
Programa de contenidos

TANGO 
MÓDULO SUELDOS



SOBRE EL CURSO

MODALIDAD VIRTUAL
Los encuentros se realizarán en vivo a través de una plataforma de videoconferencias 

(Zoom, Meet) y quedarán grabadas y disponibles dentro del Aula Virtual.

DURACIÓN
El curso tendrá una duración de 18 hs totales, divididas en 6 clases semanales.

CERTIFICACIÓN FCE UNC
Se otorgarán certi�cados o�ciales de aprobación si quien participa aprueba el 

trabajo �nal integrador propuesto por el equipo docente.

CURSADO
Acceso al Aula Virtual las 24hs del día

 Videoclases en vivo
 Lecturas seleccionadas

 Ejercicios y prácticas
 Foros de intercambio

OBJETIVO GENERAL
-Desarrollar los temas que hacen a la con�guración y operación del módulo Sueldos del 

Sistema Tango Gestión y/o Tango Estudios Contables.

Al �nalizar este curso contarás con las herramientas para poder realizar la liquidación de 
haberes y generar la información para AFIP.



EQUIPO DOCENTE

GUILLERMO LERDA
- Posgrado en Gestión Financiera y Administración de 

Agronegocios

- Sénior en Dirección Económica Financiera de la PyMES

- Ingeniero electrónico - UTN Córdoba

- Experto PYME certi�cado por la Secretaría de Emprendedores y PYMES 

del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.

- Docente en UNC, UTN y UCC.

- Capacitador de empresas: Coca cola Argentina, WINNEMAN S.A, 

Dulcor,  entre otras.



MÓDULOS

Características generales.

Tablas Generales. Módulo Global: Datos de la empresa, 

agrupaciones, auxiliares, motivos de egreso, valores por defecto

para legajos, feriados, Bancos.

Armado de legajos.

De�nición de Organismos asociados a los legajos.

Determinación del Sueldo a través de la categorización.

Parametrización de Matrices, tablas, variables, tipos de

conceptos y tipos de liquidación.

Novedades.

De�nición de los conceptos y fórmulas básicas.

Desarrollo de fórmulas de liquidación, conceptos y aplicaciones

prácticas.

Liquidación.

Emisión de Recibos.

Conceptos sobre integracioens �scales Integración con SIAP.

Libro de Sueldo Digital.

Pago Automático de Haberes.

Listados y De�nición de Listados de Conceptos y Totales.

Análisis de Gestión.



SEGUINOS
en nuestras redes

Sec. de Extensión FCE-UNC

@extensionfceunc @ExtensionFCEUNC

Secretaría de Extensión FCE UNC

Por consultas e inscripciones podés comunicarte a:

cursos@eco.uncor.edu


