
MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES 6° AÑO “A”  

TEMA: CONSTITUCIONALISMO SOCIAL  

Lee el material y resuelve las siguientes actividades  

1) Define Constitucionalismo Social  

2) Confecciona un cuadro sinóptico explicando los derechos que están presentes en el art 14 

bis (Derechos individuales de los trabajadores, derechos colectivos y derechos de la Seguridad 

Social) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECONOMÍA 6º 

Prof. Daniela Aramburu 

Actividad:  

1) Siguiendo con los temas trabajados durante las dos últimas clases,  colocar en cada 

caso si se hace referencia a una situación que debe abordarse desde la macro o 

microeconomía: 

 Movimiento de los precios en el mercado de las máquinas agrícolas 

 Disminución de los precios en bienes complementarios 

 Producto total de una economía 

 Aumento de la demanda de bienes relacionados con la comunicación 

 Disminución del desempleo en nuestro país 

 Variación del promedio de los precios de los bienes y servicios adquiridos por los 

hogares argentinos 

 

2) En base a lo que ya conocen sobre Macroeconomía contestar: ¿Por qué será 

importante conocerla? ¿Cuál será su valor? ¿Conocer su funcionamiento afectará la 

vida de los individuos? ¿Por qué? 

 

3) Buscar una noticia que refiera a algún aspecto macro o microeconómico. Adjuntarla y 

clasificarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERECHO 6° AÑO “A” 
Trabajamos con la Constitución Nacional. 

Busca los artículos que hacen referencia a la sanción de las Leyes y explica cómo es el proceso 

para su elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ADMINISTRACIÓN. SEXTO AÑO 

PROFESORA: IVANA ISUARDI 
 
CURIOSIDADES 

Salario y su relación con la sal 
Antiguamente se solía pagar a los trabajadores y soldados con 
sal porque se consideraba sumamente importante 

Origen del salario  
B. García | 03/11/2017 

El salario es un término que está muy presente en nuestras vidas cotidianas, sobre todo 
en el ámbito laboral, pero ¿conoce su interesante origen y su relación con la sal? 

Etimológicamente esta palabra que hoy usamos tan a menudo deriva del 
latín »salarium», lo cual se traduce a pago por sal o pago de sal. Para poder entender 
este término y por qué se pagaba con esta sustancia, es necesario remontarse a la antigua 
cultura egipcia. 

En este periodo histórico se solía pagar a los trabajadores y soldados con sal porque se 
consideraba un material sumamente importante. 

¿Por qué usaban la sal como método de pago? 

En aquella época se utilizaba la sal para conservar las cosas, especialmente la carne. 
Esto se realizaba sumergiendo el alimento en sal y dejando que fermentara por sí solo. 

La sal era considerada como una moneda de cambio. Cuando los soldados y 
trabajadores eran pagados con ese compuesto podían usarla, venderla o cambiarla por 
cualquier otro artículo que necesitasen. 

Durante el Imperio Romano se siguió utilizando la sal para realizar transacciones 
comerciales y económicas, ya que aún era una gran forma de conservar la carne y demás 
productos perecederos. 

Inclusive, se construyó un camino que conectaba las salitreras de Ostia con la ciudad de 
Roma, al cual llamaron la “Vía Salaria”.  Hoy en día es el actual Porto d’Ascoli, en la 

costa del mar Adriático y recorre en total 242 km. 



A los soldados romanos que trabajaban en esta vía se les pagaba gran parte del “salario” 

en sal, al cual denominaban como »salarium argentum» y que vendría a traducirse como 
»agregado de sal». 

La sal causó un impacto tan grande y fue considerada tan importante que incluso se 
llegó a usar para realizar transacciones de compra/venta de esclavos. De aquí es de 
donde también viene la expresión de “no vale su sal”. 

 Realizar una reflexión en donde relaciones la importancia del salario relatada en 
esta historia, con lo que representa las formas de pago de una remuneración en 
la actualidad, y el hecho de recibir un medio de pago. Es decir, la importancia 
de ser retribuido por tu labor, cómo el medio de pago recibido. ¿Por qué? ¿para 
qué? ¿de qué manera me pagan? ¿cómo se utiliza ese pago? 
Puede ser en Word de no menos de 80 palabras. En caso de no contar con el 
recurso considera esta condición de palabras en formato papel en tu carpeta.  
 Puedes apoyarte en el apunte dado de Remuneraciones (pág. 40 a 42). 

 

Imágenes de video ¿Qué son las remuneraciones?

 
 



 

 
 

 



 

 

 



 
 

 
 



 
 

 Siguiendo  el apunte de Remuneración, te solicito que leas las imágenes recortadas del 

video de YouTube,            “¿Qué son las remuneraciones?” y según la secuencia dada,  

armes un texto en donde puedas relacionar estas viñetas (que pertenecen al video 

citado) con los conceptos dados en el apunte de Remuneración, pag. (40-42). 

El texto debe hacer referencia a todas las viñetas, con la información desarrollada 

según el orden de las mismas. Donde hay preguntas le tendrás que dar respuesta, y 

las que tienen definiciones las tendrás que unir con sentido crítico (coherencia) con el 

relato y, si fuera necesario ampliar esas definiciones hazlo. Aquellas en dónde sólo 

figure una palabra (concepto), deberás explicar su significado y deberás unirla al texto 

coherentemente, relacionándola con sentido de pertenencia  con el texto que estás 

narrando. No te olvides del título.  

 Confecciona un esquema de contenido, en donde relaciones: remuneraciones con sus 

características, quién las  establece, formas  de determinarlas, (2 tipos, tiempo y 

rendimiento). En esta última indicar la composición de cada tipo. 

                                                #YOMEQUEDOENCASA! MANTENTE OCUPADO Y CUIDATE, 

ME CUIDAS!?  

                                                  UN GRAN ABRAZO!!! ESTAMOS EN CONTACTO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sistemas de Información Contable. Sexto Año 

Profesora: Ivana Isuardi 

HOLA POMO 20-20!!! 

Me comunico por este medio para que estemos de alguna manera conectados y sigamos 

entrenándonos para arrancar con pilas cuando volvamos, por eso te pido que lleves una rutina 

y, programes tus actividades para tenerlas culminadas a fines de marzo. Un gran abrazo, 

#YOMEQUEDOENCASA.  

¡CUIDATE, CUIDAME, TE CUIDO, NOS CUIDAMOS! 

Te propongo que sigamos de repaso con IVA, sé para algunos puede resultar aburrido, para 

otros es una oportunidad más. Dale!? 

 Actividad (importes sin IVA) 

 

01/03/20-La empresa “Sirenita” RI, compra a un Responsable Inscripto, 120  trajes de 

baño a  $ 1000 c/u. Abona con un descuento del 3% por pago con un cheque común  

propio del Banco Córdoba por el 25% y el resto en efectivo. 

12/03/20- La empresa vende a Javier Martinez, Responsable Inscripto, 15 trajes de 

baño con un margen del 40%.  Cobra con una bonificación del 3%, 40 % con un cheque 

común y el resto con un pagaré a 20 días con un interés incluido del 5% mensual. 

15/03/20- La “Sirenita”, vende a Daniela López, Responsable Inscripto, 4 trajes de 

baño. Cobra  el 80 % con un pagaré a 45 días, con un interés incluido del  5 % mensual 

y, el resto con un cheque diferido a 25 días. 

20/03/20- La “Sirenita” vende a Lucas Ríos, monotributista, 6 trajes de baño. Cobra 

con una bonificación del 2%, recibe un 60% con un cheque común del Banco Córdoba y 

el resto con un cheque diferido a 30 días. 

 

ARTÍCULO COSTO MARGEN           
% 

PRECIO VENTA 
“A” 

PRECIO VENTA 
“B” 

     

 Realizar la posición mensual de IVA del mes de marzo de la ejercitación 

anterior. 

 Si el IVA DE LAS COMPRAS, LLAMADO IVA CRÉDITO FICAL ES MAYOR AL IVA DE LAS 
VENTAS, LLAMADO  IVA DÉBITO FISCAL, SE OBTIENE UN SALDO TÉCNICO LLAMADO, 
IVA SALDO A FAVOR.  

 Si el IVA DE LAS COMPRAS (IVA C.F.) ES MENOR AL IVA DE LAS VENTAS (IVA D.F.), SE 
OBTIENE UN SALDO A PAGAR, LLAMADO IVA SALDO A PAGAR 

 PARA REALIZAR LAS LIQUIDACIONES DE IVA (O DETERMINAR LA POSICIÓN MENSUAL 

DE  IVA) SE PROCEDE A:  

 MAYORIZAR EL IVA CF Y EL IVA DF, Y CON AMBOS SALDOS SE REALIZA EL ASIENTO 
DETERMINANDO EL CORRESPONDIENTE SALDO  TÉCNICO. 

Ejemplo: 

a)  Total de IVA C.F. DEL MES = 9.000 
               Total de IVA D.F. DEL MES = 11.000 

Saldo técnico, IVA SALDO A PAGAR = 2.000 

REGISTRACIÓN LIBRO DIARIO 

    a)                                                                      Debe     Haber 

31/03/20      I.V.A. D.F.                                    11.000 

                               a IVA C.F.                                            9.000 



                               a IVA SALDO A PAGAR                      2.000 

                     por posición mensual 

                     de IVA 

                   ----------------------------------- 

b) Total de IVA C.F. DEL MES = 15.000 
               Total de IVA D.F. DEL MES = 13.500 

Saldo técnico, IVA SALDO A FAVOR = 1.500 

 

REGISTRACIÓN LIBRO DIARIO 

    b)                                                                      Debe     Haber 

31/12/19       I.V.A. D.F.                                    13.500 

                               a IVA C.F.                                            15.000 

                       IVA SALDO A FAVOR                     1.500 

                     por posición mensual 

                     de IVA 

 Completar la siguiente tabla  

Mes IVA 
C.F. 

IVA 
D.F. 

SALDO 
TÉCNICO 

SALDO 
TÉCNICO 

   A FAVOR A PAGAR 

ENERO 20.000 30.000   

FEBRERO 14.000 15.000   

MARZO 30.000 25.000   

a- REALIZAR LOS ASIENTOS DE LIQUIDACIÓN DE IVA MENSUALES correspondientes a final de cada 

mes 

 

 05/03/20-La empresa J.J. Hnos. RI, compra 250 artículos según F.A.N°256 a un 

Responsable Inscripto, a $800 cada uno sin IVA. Abona 50% en efectivo y el 

resto en cta. Cte. 

 06/03/20- La empresa vende a un C. F. según Factura B N° 00001-00000001, 12 

artículos con un margen del 30 %. Cobra el 30% en efectivo y el resto con un 

cheque diferido a 45 días. 

 

 

 

                                                                                                                    OCUPA TU TIEMPO!!!  

                                                                                       MANTENERSE OCUPADOS AYUDA, Y NOS 

CONECTA!!  

                                                                                       UTILIZA TU CARPETA ANTE CUALQUIER 

DUDA!!! 

                                                                                       Y si algo se complica me avisas…. 
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