
PROGRAMA



MODULO 1: Relación Laboral –

Obligaciones del Empleador. ART.

Inscripción ante sindicato y la obra social.

Seguro de vida obligatorio. Servicio de

medicina laboral. Otras obligaciones.

Obligaciones del Trabajador: detalle de

sus principales obligaciones. Las

modalidades de contratación vigentes. El

legajo del empleado.

MODULO 2: La Remuneración.

Clasificación de remuneraciones.

Prestaciones Remunerativas y No

Remunerativas. SAC, licencias, feriados y

días no laborables, beneficios sociales,

otros conceptos no remunerativos.

Influencia de los CCT sobre la

remuneración. Formas de pago y sus

plazos.



MODULO 3: Asignaciones Familiares.

Definición. SUAF. Clasificación de las

prestaciones. La jornada Laboral. Descanso

semanal y horas suplementarias. Modelos

de confección de planillas horarias. El

SIPA. El INSSJP. Fondo nacional de empleo

y asignaciones familiares.

MODULO 4: Grupo objeto y grupo sujeto

en las organizaciones. Las racionalidades

en las organizaciones. Diferencias entre

organización e institución. Intervención

organizacional. Encuadre. Distancia

operativa. Coordinación. Rol del

coordinador. Distintos tipos de

coordinador.



MODULO 5: Introducción a la psicología

organizacional. Las organizaciones.

Dimensiones de las organizaciones.

Diagnóstico y análisis organizacional como

disciplina científica. Sus antecedentes y

metodología.

MODULO 6: Organización y cultura.

Gerenciamiento del error humano.

Integración de los RRHH en base a

necesidades del personal y objetivos

organizacionales. Liderazgo en los equipos

de trabajo y en la organización. Selección

de personal. Puestos y competencias.

Selección por competencias. Etapas.

Entrevistas individuales y grupales.

Elaboración de informes diagnósticos



REQUISITOS

MODULO 7: IVA. Aspectos del hecho

imponible. Sujetos del impuesto.

Procedimiento de liquidación. Período

fiscal. Excepciones. Impuesto sobre las

rentas. Impuesto a las Ganancias. Sujeto

pasivo. Categorías de Ganancias.

Deducciones. Período de imposición.

Alícuotas. Imposición sobre las

rentas.Continuación. Exenciones.

MODULO 8: Impuesto sobre los bienes

personales. Hecho imponible. Sujeto

pasivo. Responsables sustitutos. Alícuotas.

Determinación y pago. Tributación sobre

salarios y procedimiento tributario.

Seguridad social. Procedimiento tributario.

Sujetos pasivos. Determinación de la

obligación tributaria. Esquema del régimen

penal tributario.


