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Liquidación de Sueldos y Jornales
Aprende a Liquidar Sueldos y Jornales en base a las últimas actualizaciones de la Ley. Calcula
con seguridad remuneraciones fijas y variables, aguinaldos, vacaciones, horas extras, feriados,
antigüedad, presentismo y muchos otros conceptos más. Aprende a responder las consultas
más frecuentes sobre los recibos de sueldos.

Contenido del curso
El curso permite dar los primeros pasos para dominar la Liquidación de Sueldos y Jornales. El
curso recorre las diferentes exigencias incluidas en la Ley a través de interpretaciones del
lenguaje técnico y ejemplos simples para facilitar su comprensión. Además el curso incluye un
set de plantillas de Excel con los ejercicios explicados en el curso y los principales
cálculos/modelos, por ejemplo, liquidación de empleados jornalizados, liquidación de vacaciones
y horas extras, recibos de sueldos, entre otros.

Público
Dirigido a empleados administrativos, contadores y personal de estudios contables, empleados
de recursos humanos y todos aquellos interesados en adquirir, profundizar y actualizar sus
conocimientos en la temática.

Requisitos
El curso es de nivel inicial. No tiene requisitos previos.

Modalidad de cursado
Puedes tomar este curso en modalidad presencial o modalidad online - en vivo

www.educacionbiz.com.ar

¿Qué aprenderás?
Comprender la normativa legal vigente
Diferenciar el tratamiento de conceptos remunerativos y no
remunerativos
Calcular las remuneraciones a abonar dependiendo de la
modalidad de trabajo
Liquidar conceptos esenciales como aguinaldo (SAC), vacaciones
y horas extras
Liquidar conceptos particulares de convenios tales como
antigüedad y presentismo
Gestionar efectivamente la carga de novedades del personal
Responder consultas por conceptos deducidos como jubilación,
obra social, aportes sindicales e impuesto a las ganancias
Comprender el régimen de asignaciones familiares
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Plan de Estudios
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1. Introducción a Liquidación de Sueldos y Jornales
- Introducción al marco legal - Ley de Contrato de Trabajo - Proceso de liquidación de sueldos y
jornales - Modalidades de contrato de trabajo - Tipos de jornada - Conceptos remunerativos y no
remunerativos - Clasificación de las remuneraciones - Salario mínimo vital y móvil - Convenios
colectivos

2. Conceptos Esenciales de la Liquidación
- Diferencias entre empleados mensualizados y jornalizados - Liquidación de jornales Sueldo anual complementario (SAC) - Vacaciones - Licencias especiales - Trabajo nocturno Trabajo en fines de semana - Trabajo en feriados y días no laborables - Horas extras

3. Conceptos Particulares de la Liquidación
- Antigüedad - Presentismo - Gratificaciones - Viáticos - Comisiones - Propinas - Pago en
especie - Accidentes - Suspensiones - Carga de novedades de liquidación

4. Conceptos Deducidos en la Liquidación
- Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social - Herramientas para Liquidación de Cargas
Sociales - Jubilaciones - Obra Social - Aportes sindicales - Retenciones Impuesto a las
Ganancias - Responsabilidad del empleador y del trabajador - Asignaciones familiares

5. Ejercicios de Integración
- Ejercicio Integral Empleados Mensualizados - Ejercicio Integral Empleados Jornalizados
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