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Nuevo Programa de Empleo 

Beneficio para empresas y discapacitados 
 
El Ministerio de Trabajo creó un Programa de Empleo destinado a insertar laboralmente a 
trabajadores con discapacidad en el sector privado. A tal efecto abonará a los mismos la suma 
de $ 150 mensuales durante 9 meses. 
 
Los empleadores que adhieran al Programa deberán abonar a los beneficiarios la diferencia en 
dinero necesaria hasta alcanzar el salario establecido para la categoría de que se trate en el 
Convenio de Trabajo aplicable. 
 
El vínculo laboral que se establece entre el empleador y el beneficiario del Programa se regirá 
por la ley 20744. No se podrá utilizar para la contratación de estos trabajadores la modalidad 
eventual, a plazo fijo, de temporada ni la modalidad a tiempo parcial. 
(Res MT 802/04; BO 5/11/04) 
 
 

 
Curso de Liquidación de Sueldos y Jornales 

 
LEXDATA organiza NUEVAMENTE este ciclo de Desayunos de Trabajo en los que se 
tratarán aspectos prácticos de la legislación laboral para la correcta Liquidación de 
los Sueldos y Jornales.  
 
Esta actividad se impartirá por MODULOS con la finalidad de que los interesados 
puedan elegir los temas de su interés. 

 
TEMARIO 
MODULO I. REMUNERACIONES  
Concepto y clasificación. Remuneración Básica. Remuneración por rendimiento.  
Asignaciones no remunerativas. Beneficios Sociales. Tickets.  
Premios. Incidencia en la liquidación de otros rubros salariales. 
Tratamiento laboral y previsional. 
Incrementos salariales. Posibilidad de Absorción.  
Gratificaciones. Incidencia en la liquidación de otros rubros salariales.  
Sueldo Anual Complementario. Definición. Cálculo.  
 
MODULO II. JORNADA DE TRABAJO  
Tipos de Jornada: Jornada diurna Jornada Nocturna. Adicionales. 
Descanso Semanal. Trabajo en sábado y domingo. Trabajo en Feriados.  
Salario. Horas Extras. Cálculo.  
Vacaciones y otras licencias. Retribución. 
Forma de cálculo: remuneraciones mensuales, jornales y variables.  
Enfermedad y accidentes inculpables: Plazo y Remuneraciones.  
Enfermedad y accidentes de trabajo: Plazo y prestación dineraria por Incapacidad. 
 
MODULO III. APORTES Y CONTRIBUCIONES  
Determinación de aportes y contribuciones. Remuneraciones gravadas y Conceptos no 
remunerativos. Exenciones permitidas. Jubilaciones (Ley 24241). INSSJP (Ley 19032). Obras 
social. (Ley 23660). Riesgos del Trabajo (Ley 24557). Tope MO.PRE.  

 
16, 19, 23 y 26 de Noviembre VACANTES AGOTADAS 

Consulte nuevas fechas disponibles para Noviembre 
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Promoción del Empleo. Nuevos contratos. Reducción de contribuciones.  

 
MODULO IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO  
Preaviso. Indemnización por despido sin causa. Cálculo. Topes Indemnizatorios. Aplicación.  
Falta de Trabajo o Fuerza Mayor.  
Indemnizaciones y multas previstas en la Ley 25561 y 25323. Desarrollo de casos prácticos. 
 

HORARIO 9 a 11.30 hs. – Acreditación 8.45 hs  Se inicia con estricta puntualidad 

LUGAR En nuestras instalaciones. Lavalle 1646 Piso 4 “A”- Bs As 

COSTO 
ARANCEL EXCLUSIVO PARA CLIENTES: 

MODULO INDIVIDUAL... $ 45.-(más IVA) 
CICLO COMPLETO ......... $ 150.- (más IVA) 

ARANCEL PARA EMPRESAS NO SUSCRIPTAS A 
LEXDATA 

MODULO INDIVIDUAL.... $ 70.-(más IVA) 
CICLO COMPLETO........... $ 250.- (más IVA) 

Organización, Informes y Venta de Entradas: Lexdata SA – Lavalle 1646 Piso 4 “A” - 
C1048AAN – Buenos Aires, Argentina Tel/Fax: 5199-0880 (rotativas) 
 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 
   
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


