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CURSO “AUXILIAR en SISTEMA de SEGURIDAD SOCIAL”
1. Objetivo: En los últimos años, la seguridad social en nuestro país, al amparo de
políticas de inclusión social y redistribución del ingreso, presentó profundas, inéditas e
importantes transformaciones, ampliando su cobertura, diversificando sus beneficios y
actualizando el monto de las prestaciones. Esta puesta en valor, jerarquización y
revalorización de la función social del Estado, suscitó un renovado interés en la
profundización del conocimiento de estas políticas, tanto en los beneficiarios directos,
como en aquellos agentes, que de una u otra forma, participan en los procesos
administrativos y legales, inherentes a las mismas. En ese contexto, el objetivo de este
curso radica en capacitar al alumno, a fin de conocer las diferentes contingencias
sociales y el amparo que brinda el Sistema de Seguridad Social en las áreas
Previsional, de la Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares, abordando su
desarrollo histórico, identificando los diferentes componentes que caracterizan estos
subsistemas, así como un profundo aprendizaje teórico-práctico de las normativas
vigentes, con la finalidad de formar especialistas que se puedan desempeñar,
colaborando en Asociaciones Sindicales, Organizaciones No Gubernamentales,
Cámaras Empresariales, Federaciones, Mutuales, Centros de Jubilados, Gerencias de
Recursos Humanos de Empresas de la actividad privada, Estudios Jurídicos, Estudios
Contables y cualquier otro tipo de organización o interesados particulares que
requieran asesoramiento en la materia.
2. Estructura: El curso es anual, desarrollándose en dos niveles cuatrimestrales de 16
clases (48 horas) cada uno.
3. Unidades Temáticas:
• Asignaciones Familiares
• Prestación por Desempleo
• Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
4. Programa Nivel I:
Asignaciones Familiares
• Antecedentes de las AAFF. Definición. Origen. Antecedentes institucionales en
nuestro país
• Características del régimen de AAFF. Análisis de la legislación vigente.
Creación del Régimen de AAFF. Subsistemas. Financiación y Administración.
Carácter. Prestaciones: trabajadores en relación de dependencia de la actividad
privada, monotributistas, beneficiarios de desempleo, beneficiarios del SIPA y
veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.
• Medios de Pago: SUAF, PEUN, SIPA, Desempleo.

•

Principios Generales. Clasificación. Cobro por Cónyuges. Guardas, Tenencias y
Tutelas. Antigüedad. Obligaciones de empleadores y trabajadores. Exclusiones.
Remuneración. Montos. Prorrateo. Fallecimiento del trabajador. Recupero.
Retroactivos.

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
• Ley 26425 Sistema Integrado Previsional Argentino – SIPA: Características.
Beneficiarios. Recursos. Régimen General
• Transferencia de Cajas Provinciales al SIPA
• Haber de la PBU –Prestación Básica Universal• Haber de la PC –Prestación Compensatoria• Haber de la PAP –Prestación Adicional por Permanencia• Haber de Pensión
• Formularios de ANSES
• Iniciación – Documentación a presentar
5. Programa Nivel II:
Asignaciones Familiares
• Régimen para Trabajadores en Relación de Dependencia de la Actividad
Privada, Beneficiarios del Seguro por Desempleo, Beneficiarios del SIPA y
Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur: Prestaciones, Descripción, Derechos,
Requisitos y Documentación: Asignación por Hijo. Asignación por Hijo con
Discapacidad. Asignación por Ayuda Escolar Anual. Asignación Prenatal.
Asignación por Maternidad. Asignación por Nacimiento de Hijo. Asignación
por Adopción. Asignación por Matrimonio. Asignación por Cónyuge.
Transferencias Condicionadas: Decretos Nº 1602/09, Nº 446/11 y Nº 84/14
Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Programa de
Respaldo a Estudiantes Argentinos PROG.R.ES.AR. Características.
Beneficiarios. Requisitos. Montos.
Prestación por Desempleo
• Creación
• Financiamiento
• Ámbito
• Requisitos
• Exclusiones
• Tipos de despidos
• Plazo de presentación
• Documentación a presentar
• Obligaciones de los empleadores
• Obligaciones de los beneficiarios
• Extinción de la Prestación
• Indebidas
• Duración de la Prestación
• Haber de la Prestación
• Tramitación de despidos masivos
• Modalidad de pago único
• Extensión automática mayor 45 años (Res. 858/02)
• Calculo de deuda por percepción indebida
• Suspensión fuera de termino – falta de suspensión
• Devolución de deuda mediante un nuevo desempleo
• GECOR – Gestión Control de Recupero
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Caída de plan de pagos – GECOR
Desempleo con saldo de deuda por sistema – Res. Nº 27/06
Calculo de recargo por suspensión fuera de termino s/percepción indebida
Deudas a descontar de la liquidación de haberes previsionales
Acta de reconocimiento de deuda impresa por el sistema
Embargos
Cambios de estado para habilitar el cobro de asignaciones familiares en SUAF –
Sistema Unico de Asignaciones Familiares
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
• Ley 26425 Sistema Integrado Previsional Argentino – SIPA: Características.
Beneficiarios. Recursos. Régimen General
• Ley 27260 Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados
• Listado de tareas riesgosas, penosas e insalubres
• Decreto 137/05 – Suplemento docente
• Decreto 160/05 – Suplemento científicos y tecnológicos
• Tareas riesgosas municipales
• Probatoria de servicios relación de dependencia
• Probatoria de servicios autónomos y monotributo
• Edad requerida y prorrateo
6. Metodología Pedagógica:
• Presentaciones didácticas mediante diapositivas Power Point
• Entrega de carpetas con material didáctico teórico-práctico
• Análisis y entrega de Formularios de ANSES
• Ejercitación mediante simulación de casos reales
• Evaluación teórica-práctica cuatrimestral de cada uno de los módulos
7. Horario: miércoles de 10 a 13 hs.
8. Cronograma:
• Nivel I: Del miércoles 29/03/2017 al miércoles 12/07/2017
• Nivel II: Del miércoles 16/08/2017 al miércoles 29/11/2017
9. Costo por Cuatrimestre: 4 cuotas de $375 (Afiliados a SECASFPI: 50% de descuento)
10. Certificado: El curso otorga certificado oficial extendido por el Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cada uno de los niveles.
11. Sede: El curso se desarrollará en Carlos Calvo 1425 - CABA
1122.. Información: Martes, Miércoles y Jueves de 13 a 17 hs. – teléfono (011)4304-0033 o a
la dirección de correo electrónico capacitacion@secasfpi.org.ar o en
www.secasfpi.org.ar
13. Inscripción: Carlos Calvo 1425 – CABA, martes, miércoles y jueves de 13 a 17 hs, con
fotocopia del DNI o remitir Planilla de Inscripción y DNI al fax (011)4304-0033 o
copia escaneada a capacitacion@secasfpi.org.ar (Vacantes Limitadas)
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