
 

Circular Nº 51                                      Agosto 2018 
 

 

Capacitación 

Liquidación de sueldos  
y cargas sociales 

 

Se trata de un curso de capacitación teórico – práctico, con procedimientos y 
obligaciones del empleador, aplicado al sector de propiedad horizontal. 

Importante: incluye el nuevo acuerdo paritario 2018 y cálculo de impuesto a las           
 ganancias sobre sueldos según modificaciones año 2018. 

 
 
Temario: 
 
1. Liquidación de sueldos y jornales: 
     a) Recibo de Sueldos. Formalidades. Confección. 
     b) Determinación categoría y puesto de trabajo. 
     c) Liquidación de Sueldos y jornales. 
     d) Horas extras, Trabajo nocturno; Feriados nacionales. 
     e) SAC, Vacaciones y otras licencias. Adelantos, Complementos. 
     f) Salario Mínimo Vital y Móvil. Embargo sobre Sueldos. 
     g) Conceptos no Remunerativos. 
     h) Ejercicios Prácticos. 
 
2. Extinción contrato de trabajo: 
    a) Renuncia / Despido; Formalidades. 
    b) Liquidación Final: Preaviso; Indemnizaciones; Vacaciones no gozadas, otros. 
    c) Certificado de Servicios ANSES y AFIP 
    d) Ejercicios Prácticos 
 
3. Liquidación de cargas sociales, sindicales y otras obligaciones del empleador: 
    a) Altas, bajas, modificaciones, vínculos familiares, datos complementarios. 
    b) Aportes y contribuciones. Porcentajes. Topes. Trabajadores jubilados. 
    c) Cambios introducidos por la Ley de Reforma Tributaria. 
    d) Formulario F 931. Nuevos montos a detraer. Beneficios Ley 26.940 
    e) Declaración Jurada de conceptos no remunerativos. 
    f) Retención Impuesto a las Ganancias sobre sueldos.  
    g) Casos especiales: Aporte y Contribución adicional Obra Social; DJ Rectificativas. 
    h) Boletas y liquidaciones sindicales. 
    i) Asignaciones familiares, casos especiales: licencia por maternidad. 
    j) Registro de Empleadores de la Ciudad de Buenos Aires. 
    k) Libro de sueldos digital Ciudad de Buenos Aires. 
 



 
 
 
Certificado de asistencia y material: Se entrega con el curso. 
 
Inicio:  
Martes 11 de septiembre de 2018 

 
Duración:  
3 clases de 3 horas cada una. 
Martes 11, Jueves 13 y Martes 18 de septiembre de 2018 
 
Horario:  
De 10.30 a 13.30 hs. 
 
Costo: 
Socios: $ 1.900.-   No socios: $ 2.500.- 
 
Inscripción: 
En nuestra sede, Perú 570, en el horario de 11 a 18 hs. 

Para reservas o consultas, comuníquese telefónicamente al 4342-2232 / 4345-0010 o 
por mail a eleonorarosso@caphai.com.ar  
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