
 

Ciclo de Capacitación - Liquidación de Sueldos y Jornales 

Introducción: 
 
Una de las principales causas de conflicto entre el empleado y su empleador es la liquidación de haberes. El sueldo 
es un elemento crítico para ambos: para el empleado representa el status y el nivel de vida deseado y para el 
empleador uno de sus principales costos. Por eso resulta indispensable para el Departamento de Recursos 
Humanos llevar a cabo una buena y exacta liquidación de sueldos. 

 

Objetivo: 
 

Al finalizar el curso, los alumnos habrán adquirido los conocimientos necesarios para comprender y analizar 
exitosamente una liquidación de sueldos y jornales. 

 

Temario: 
 
Jornada de trabajo. Clasificación. Licencias especiales (Vacaciones, feriados y días no laborables). SAC – Sueldo 
Anual Complementario. Concepto. Cálculo. Proporcionalidad.  Ejercicios. Conceptos Remunerativos y no 
Remunerativos. Beneficios Sociales. Registraciones Legales. Libros de sueldos, rubricación ante las autoridades. 
Recibo de Sueldo. Formas de Pago. Extinción del Contrato de trabajo. Ejercicios. Se dictará los días 17 y 18 de Julio, 
en el horario de 18 a 21 hs.   

 

Capacitador:  

Silvia Pinto, Lic. en Administración de RRHH (USAL). Técnica Superior en RRHH (IESERH). Docente Titular de la 

Cátedra de Remuneraciones de la Carrera de Técnico Superior en RRHH. Ex Responsable de RRHH de Bronway 

Technologies. Ex Responsable del Área Laboral de Felicevich y Asoc. S.A. linkedin.com/in/lic-silvia-pinto-69796757. 

 
Valor del Ciclo:  
 

• Público general: $1.800 

• Plan Amigo Fundación y Bonificaciones Especiales por grupos: $1.350 
 

Formas de pago: 
 

1. Por depósito o transferencia a la siguiente Cuenta Corriente: 
 

BANCO MUNICIPAL - SUCURSAL 20 – CENTRO - CUENTA CORRIENTE EN PESOS 
FUNDACION RECURSOS HUMANOS EN RED 

NUMERO: 9573/0 - CBU: 06500207 01 000000 9573 07 
CUIT: 30-71428042-9 

 

2. Con tarjeta de crédito a través de este link: https://www.eventbrite.com.ar/e/ciclo-de-capacitacion-
liquidacion-de-sueldos-y-jornales-tickets-47648330439 
 

Informes e inscripción: 
 
Los interesados pueden comunicarse telefónicamente al (0341) 6796804 de lunes a viernes de 09 a 15 hs., o bien al 

correo electrónico: comision@fundacionrrhhenred.com.ar 

 

Lugar de dictado: Centro de Formación Empresarial de la Fundación RRHH cito en Rioja 1037 piso 4 ofic 2. 
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