
 

 

 

Liquidación de Sueldo y Jornales 

• Este curso otorga certificación FREDEU Bs, As, y Certificación Profesional pudiendo 

obtener también la Matrícula Profesional. 

• En el home de nuestro sitio encontrarás especificaciones y detalles de los alcances 

de nuestras certificaciones y módulos de estudio. https://www.fredeubsas.com/ 

• DURACION 3 MESES 

 

• CONTENIDO  

• En modalidad distancia: 

• Carga horaria: 120 hs Cátedras 

• INTRODUCION A LA LIQUIDACION  

• I)Introducción al marco legal II)Ley de Contrato de Trabajo III) Proceso de liquidación de 

sueldos y jornales IV) Modalidades de contrato de trabajo V)Tipos de jornada VI)Conceptos 

remunerativos y no remunerativos VII)Clasificación de las remuneraciones VIII)Salario mínimo 

vital y móvil IX)Convenios colectivos.-X)Diferencias entre empleados mensualizados y 

jornalizados-Liquidación de jornales XI)Sueldo anual complementario (SAC) XII) Vacaciones 

XIII)Licencias especiales XIV)Trabajo nocturno XV)Trabajo en fines de semana XVI)Trabajo 

en feriados y días no laborables XVII) Horas extras. 

• ELEMENTOS  DE LA LIQUIDACION  

• I)Antigüedad II) Gratificaciones III)Viáticos iv) Comisiones v) Propinas VI)Pago en especie VII) 

Accidentes VIII)Suspensiones IX)Carga de novedades de liquidación 

• Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social X)Herramientas para Liquidación de Cargas 

Sociales XI) Jubilaciones XII) Obra Social XIII)Aportes sindicales XIV)Retenciones Impuesto 

a las Ganancias XV)Responsabilidad del empleador y del trabajador XVI)Asignaciones 

familiares 

• LIQUIDACION DE HABERES. 

• I)Adicionales: aguinaldo, horas extra, despido con y sin causa ,II) renuncias, III)vacaciones, 

licencias especiales. Aportes y contribuciones. IV) Seguro de vida y ART. V) Declaración 

jurada informativa de conceptos no remunerativos. VI) El impuesto a las ganancias en los 

haberes. 

•  

•  

•  

•  

https://www.bmediastudio.com/
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• INSCRIPCIONES: PRECIOS VIGENTES APERTURAS INICIO 2021 

Matrícula: $1200, podés abonar en el siguiente link https://mpago.la/3238gZ3 .  Luego de 

inscribirte debes enviarnos el cupón de pago por Whatsapp indicándonos tu mail o por mail 

indicándonos tu celular a info@bmediastudio.com 

Cuotas: $2300, son 3 cuotas, podés abonar mes a mes o bien en un pago con tarjeta 

tarjeta de crédito o débito.  

BENEFICIOS ADICIONALES: Luego de inscribirte podrás obtener tu cuenta en el 

Banco del Sol o en BKR a través de FREDEU BS AS, obtendrás beneficios adicionales 

y descuentos y/o reintegros. Nuestro ejecutivo de cuenta te guiará con el trámite. 

https://mpago.la/3238gZ3

