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Consignas. 

 

Una vez analizada la estructura (tablas de dimensión y de hecho, campos, relaciones, 

etc.) e información contenida en la base de datos que se entrega como parte integrante 

de esta práctica (Lab_Adm.accdb), y que se corresponden con el historial de 

liquidaciones laborales de una empresa, resuelva haciendo uso de las herramientas que 

considere pertinente las solicitudes que a continuación se detallan previendo siempre 

que los períodos de tiempo a analizar pueden variar y que los datos de las liquidaciones 

laborales se van modificando mes a mes. 

1. Crear un reporte que permita obtener, para un mes en particular, el sueldo a 

cobrar para cada trabajador. 

2. Costo total para el empleador con las siguientes características. 

a. Representar gráficamente y en números el costo laboral que 

asumió la empresa en un período de tiempo determinado con la opción de 

poder escalar el análisis en una comparativa de costo mensual. 

b. Incorporar otra dimensión al análisis de manera tal de poder 

visualizar también la comparativa por centro de costos. 

c. Posibilidad de visualizar la evolución del costo salarial por 

empleado. 

3. Analizar si, la evolución de los salarios promedios de la categoría “Operario 

Calificado” para el período abril 2008 a agosto 2018, pudo cubrir o no los índices 

de inflación (IPC) para ese mismo período. ( 

http://data.triviasp.com.ar/files/parte2/COE1.HTM ) 

4. Realizar un informe que permita obtener para un mes en particular el libro de 

sueldos y jornales con las formalidades que la legislación vigente establece. (art 

52) 

5. Armar un modelo en planilla de cálculo que permita calcular la provisión por 

vacaciones que se devengarán al 31/12/2018 y que se otorgarán durante el año 

2019.  

Para ello, trabaje sobre el supuesto de que la plantilla de personal activa será la 

vigente al 30/09/2018 y que los sueldos se mantendrán hasta el 31/12/2018. 

La cantidad de días de vacaciones que a cada trabajador le corresponde son 

coincidentes con aquellos estipulados en el artículo 150 de la ley 20.744 (LCT) 
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