Universidad Nacional de Lomas de Zamora

PUNTAJE TOTAL: 100 PUNTOS

Nivel Superior A

NRO. DE ORDEN:

1. SEGMENTO: CONTABILIDAD
1.1

Tema: MARCO CONCEPTUAL LEGAL

Puntaje: 10 (10x1)

Tarea: De acuerdo con las “Afirmaciones” dadas, indicar en la columna de Respuestas con una “X” si considera que la misma
es V (Verdadero) o F (Falso).
RESPUESTAS
Nº

AFIRMACIONES
V

1

Los libros y registros contables deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio
económico anual la situación patrimonial, su evolución y sus resultados.

X

2

Los asientos contables deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe
archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta.

X

3

En el Libro Diario se deben registrar las últimas operaciones relacionadas con la actividad de
la persona si tienen efecto sobre el Activo corriente, en registros resumidos no superiores a un
semestre.

4

Son registros indispensables entre otros, aquellos que corresponden a una adecuada integración
de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a
desarrollar

X

5

El nuevo Código Civil y Comercial prohíbe mutilar parte alguna del libro contable, arrancar
hojas o alterar la encuadernación o foliatura

X

6

Al cierre del ejercicio quien lleva contabilidad obligada o voluntaria debe confeccionar sus
estados contables, que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un
estado de resultados que deben asentarse en el registro de inventarios y balances.

X

7

La contabilidad, obligada o voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos prescritos, debe
ser admitida en juicio, como medio de prueba

X

F

X

Todas las equivocaciones y omisiones pueden salvarse mediante un interlineado, alguna
enmienda o simplemente tachar el error
.

X

9

Excepto que leyes especiales establezcan plazos superiores, deben conservarse por 3 (tres)
años los libros, contándose el plazo desde el último asiento.

X

10

El nuevo Código Civil y Comercial permite alterar el orden en que los asientos deben ser
hechos y dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los
asientos.
.

X

8
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1.2

Tema: ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Nivel Superior A

Puntaje: 9 (18x0,5)

Tarea: Seguidamente se te proveen saldos de determinadas cuentas al 31/12/14. Debes utilizar los mismos para armar el
Estado de Situación Patrimonial del ente. ARMA ACTIVO Y PASIVO diferenciando entre Corriente y no corriente
incluyendo en cada uno de ellos las cuentas correspondientes OBTENIENDO EL PATRIMONIO NETO POR
DIFERENCIA PARA dejar el Estado bien balanceado).

BCO NACION C/C
13000.PROVEEDORES
CAJA
4000.DS X VTAS
VENTAS
25200.MERCADERIAS
ALQUILERES A COBRAR.1700.SUELDOS Y JORNALES
RODADOS
15600.IMPUESTOS A PAGAR
INMUEBLES
41000.ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENES DE CAMBIO
10000.-

ACTIVO

IMPORTES

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA

IMPORTES

PASIVO CORRIENTE
4.000

PROVEEDORES

4.400

IMPUESTOS A PAGAR

9.800

BANCO NACIÓN C/C

13.000

ALQUIL A COBRAR

1.700

TOTAL PASIVO CTE

DS POR VENTAS

1.800

PASIVO NO CTE

MERCADERIAS

11.800

ANTIC PROV. BS CAMBIO

10.000

TOTAL ACTIVO CTE

4400.1800.11800.2300.9800.-

TOTAL PASIVO NO CTE

14.200

0

TOTAL PASIVO

14.200

PATRIMONIO NETO

84.700

PASIVO + PATRIMONIO NETO

98.900

42.300

ACTIVO NO CTE
INMUEBLES

41.000

RODADOS

15.600

TOTAL ACTIVO NO CTE

56.600

TOTAL ACTIVO

98.900
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Nivel Superior A

2. SEGMENTO: ORGANIZACIÓN
2.1

Tema: ORGANIGRAMA

Puntaje: 15 (10x1,50)

En la empresa “Locura S.R.L”, un operario de Fabricación al notar escasez en uno de los materiales, le comunica al Gerente
Gral. que el mismo debe reponerse urgente. El Gerente consulta con el área de Tesorería si hay fondos suficientes para
comprar, pero no sabía que cantidad se necesitaba.
El Tesorero llama Departamento de Producción y un operario de Almacén le comenta que no estaba enterado del faltante.
Al mismo tiempo el Jefe de Ventas le lleva al Presidente de la empresa una muestra del último lote de productos que estaba
en mal estado y fue reclamado por un cliente. Cuando el presidente reprende al operario del sector de Control de Calidad
que había aprobado el lote, éste último se larga a llorar y le presenta su renuncia al Departamento de RRHH.
Luego, el presidente llama al Departamento Comercial y le pide a un operario de Ventas que le envíe sin cargo al cliente
que hizo el reclamo un nuevo ejemplar en motivo de disculpas, le haga una nota de crédito por la mercadería en mal estado y
le envíe el duplicado a Contabilidad para su posterior registro.
Cuando el empleado va a buscar el producto, el Jefe de Producción le comunica que están en falta de mercadería, ya que la
producción está demorada por falta de materiales.
Podemos observar fácilmente una falla en la línea de comunicación de la empresa. Para que ello no ocurra, basándonos en el
enunciado anterior, se nos ha pedido completar el siguiente Organigrama:

SOLUCIÓN

3
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3. SEGMENTO: LABORAL
3.1

Tema: LEY DE CONTRATO DE TRABAJO

Puntaje: 10 (20x0,50)

Tarea: Leer los “Enunciados” y luego responder con una sola palabra o número (según corresponda), en la columna
“Respuestas”.

Nº
1

2
3
4
5

6

7
8

ENUNCIADOS
Un trabajador a tiempo parcial (fue contratado para trabajar cuatro horas cuando todos sus compañeros
trabajan ocho tal como exige el Convenio Colectivo de Trabajo), sobre qué porcentaje del sueldo de
convenio para un trabajador a tiempo completo debe aportar con destino a la Obra Social?
Jorge viaja a su trabajo en moto pero en el trayecto, siente mareos y nauseas producto de una intoxicación
alcohólica previa, motivo por el cual se cae, se lastima y debe ser trasladado al hospital. ¿Corresponde que
lo atienda la ART?
Un empleado que comenzó a trabajar el 15 de diciembre de 1993 ¿cuantos días de licencia anual ordinaria
debe gozar?
¿Cuál es el porcentaje que se le retiene a un trabajador en relación de dependencia con destino al Instituto
de Jubilados y Pensionados?
¿Cuántas horas suplementarias puede hacer al mes un trabajador con contrato de trabajo a tiempo parcial?
El mismo Jorge del caso anterior, se reincorpora a su trabajo y luego de dos días de sobriedad, toma siete
cervezas en una tarde que debía controlar una maquina dobladora de chapa. Cae en el área de trabajo de la
máquina, sufre un accidente grave y fallece. ¿Le corresponde alguna indemnización especial? Para el caso
que su respuesta sea Si, solo indique el número de artículo de la Ley de Contrato de trabajo en que
fundamenta su respuesta. Por la negativa, solo consigne No.
¿Cuantos meses de indemnización por preaviso le corresponden a un trabajador despedido y que cuenta con
una antigüedad de ocho años?
Cuál será el SAC proporcional de un empleado a su egreso? Sueldo $ 5000; ingreso 04/03/2013 y egreso
28/10/2015. La empresa paga todos sus sueldos en término.

9

Cuál es el plazo máximo (años) para un contrato de trabajo a plazo fijo?

10

Cuál es la prescripción en años, por la cual un empleado nada puede reclamarle a su empleador?

11

Cuál es el porcentaje máximo que se puede dar como anticipo de sueldo?

12

¿Cuál es el tiempo mínimo de preaviso medido en meses que debe darse, en los contratos a plazo fijo?

13

¿La obra social que cubre las contingencias del trabajador por problemas de salud, puede ser elegida
libremente por el trabajador aunque no sea la que le corresponde por su actividad?

14

¿Cuál es el tope (en porcentaje) de la remuneración que puede pagarse en especie?

15

¿Cuál es el plazo máximo de excedencia (en meses) por el que puede optar la mujer?

16

¿Debajo de que edad se considera prohibido el trabajo?

17

¿Cuál es el tope semanal de horas insalubres que pueden trabajarse?

18

Un trabajador es despedido el 31 de diciembre del 2014 y ha percibido todos los sueldos devengados, el
SAC del año y las vacaciones que le corresponde. Ingreso el 14 de agosto del 2013. Teniendo en cuenta
que el salario promedio del último año de trabajo fue $ 2000 mensuales, el mejor de los últimos doce meses
$2500, el menor, $1800 y el último $2100, indique cual es la indemnización total que le corresponde.

19

¿Cuál es la pausa mínima que debe mediar (en horas) entre una jornada de trabajo y otra?

20

Por razones graves no imputables al empleador y necesarias para la actividad de la empresa, las vacaciones,
¿pueden ser compensadas en dinero y no gozarse?

RESPUEST
AS
100

No
35
3
0

247

2
1638.89
5
2
50
1

Si
20
6
16

4

36

7100

12
No
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3.2

Nivel Superior A

Tema: LIQUIDACIÓN DE SUELDOS (A)

Puntaje: 7 (7x1)

Tarea: Con los siguientes datos, deberás liquidar un sueldo mensual, anotando en cada casillero el valor que arrojen tus
cálculos.
DATOS:
 Empleado: Melchor, Gaspar Baltasar
 Ingreso: 01/01/2013
 Tipo de liquidación: mensual
 Mes de liquidación: Enero de 2016
 Sueldo sujeto a aportes (bruto): 6000.00
 Faltas injustificadas: 2 días
 Sindicato: no hay

3.3

Liquidación de sueldos
Sueldo mensual
Inasistencias
Sueldo sujeto a retenciones
Jubilación
Obra Social
Aporte para jubilados
Neto a cobrar

Tema: LIQUIDACIÓN DE SUELDOS (B)

Enero 2016
6.000,00
400,00
5.600,00
616,00
168,00
168,00
4.648,00

Puntaje: 8 (10x0,80)

Tarea: Ahora, deberás verificar en base a las pistas que te daremos, si tu trabajo ha sido correcto. Si fue correcto y no fallaste
en las pistas, el neto debería coincidir con el del cuadro anterior. Tendrás en la columna "Cuestión", una serie de
proposiciones (Nº 1 a 5), que deberás responder en cada casillero previsto de la columna “Cantidad” (respuesta
esperada) y en la columna "Art.LCT" número del artículo de la LCT (Ley de Contrato de Trabajo) donde la
encontraste (o repetir el número de artículo si fuera el caso) En la columna “Fórmula”, te proponemos una serie de
operaciones aritméticas. Para llegar al resultado final deberás reemplazar el número de cuestión de la fórmula, por el
valor que consignaste en la columna “Cantidad” de cada cuestión. El resultado de la última operación será el neto a
cobrar por el empleado ya liquidado.
Por ejemplo: C1 x C2= 12 x 10 = 120, donde C1 es la cantidad elegida para la Cuestión 1, C2 es la cantidad elegida
para la Cuestión 2 y así sucesivamente para cada cuestión.

Nº

Cuestión

Cantidad
(C)

Art.
LCT

1

Número de horas diarias (cantidad), que no puede excederse
cuando se liquidan vacaciones en el caso de jornales:

9

155

C1 x C2 =
9 x 20 = 180,00

2

Cantidad de días que se utilizan como módulo, para liquidar
las vacaciones cuando deben liquidarse proporcionalmente
por falta de tiempo de trabajo para su goce total:

20

153

C1 x C2 + C3 x C4 =
9 x 20 + 6 x 18 = 288,00

3

Plazo máximo de la excedencia (en meses) a opción de la
mujer:

6

183

(C1 x C2 + C3 x C4) x C4 =
(9 x 20 + 6 x 18) x 18 = 5.184,00

4

Edad a partir de la cual se tiene que percibir como mínimo
el SMVM:

18

117

(C1 x C2 + C3 x C4) x C4 – C2 x C4=
(9 x20 +6 x18)x18 –20x18= 4.824,00

5

Nº de artículo que prohíbe el trabajo de mujeres en tareas
penosas, peligrosas o insalubres:

176

176

(C1 x C2 + C3 x C4) x C4 – C2 x C4-C5=
(9x20+6x18)x 18–20x18–176 = 4.648,00

Neto a cobrar por Melchor, Gaspar Baltasar

Fórmula

4.648,00

5
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4. SEGMENTO: SOCIEDADES
4.1

Tema: COOPERATIVAS

Puntaje: 10 (10x1)

Tarea: Indicar la opción “incorrecta” con una “X” en el ítem correspondiente de cada grupo de aseveraciones
(tener presente que corresponde marcar una sola respuesta en cada grupo).
A)
1

Tienen capital variable y duración ilimitada.

X

2

El estatuto puede proponer límites al número de asociados y al capital.

3

Concede votos a los asociados, según el número de sus cuotas sociales.

4

Reconocen un interés limitado a las cuotas sociales, conforme lo establece el BCRA.

5

Cuentan con un número mínimo de asociados.

B)
1

Las cooperativas de Energía eléctrica no pueden construir, adquirir o arrendar inmuebles.

2

Las cooperativas de Energía eléctrica deben asesorar técnica y jurídicamente a sus asociados

3

Las cooperativas de Energía eléctrica pueden proveer gas, teléfono, pavimentación, etc.

4

Las cooperativas de Energía eléctrica no deben fomentar el espíritu de solidaridad entre sus
asociados.

5

Las cooperativas de Energía eléctrica no deben fomentar obras en beneficio de la comunidad.

X

C)
1

Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales.

2

Si el estatuto lo establece, pueden tener entre sus fines la propaganda de ideas políticas o religiosas.

3

A opción de la Cooperativa, puede fomentar la educación cooperativa.

4

Limitan la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas sociales suscriptas.

5

Las reservas sociales se distribuyen en entre los asociados.

X

D)
1

Pueden adquirir o producir artículos por cuenta de la cooperativa para ser distribuidos entre los
asociados y sus mandantes.

2

Pueden realizar toda operación en beneficio de los asociados dentro del espíritu del principio de la
cooperación y de las resoluciones asamblearias.

3

Deben fomentar el espíritu de solidaridad y ayuda mutua entre los ciudadanos compartiendo los
beneficios cooperativos.

4

Deben producir los repartos de beneficios entre sus asociados.

5

Deben utilizar sus bienes en beneficio de entidades a las que el consejo de administración decida
contribuir.

X

E)
1
2
3
4
5

La denominación social debe incluir el término “cooperativa”
La denominación social debe incluir el término “ilimitada”
La denominación social no debe contener el nombre de los asociados
La denominación social puede figurar en los documentos formales.
La denominación social no debe adoptar nombres que induzcan a suponer un campo de operaciones
propio del estatuto.

CONTINÚA
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F)
1

La asamblea constitutiva debe pronunciarse sobre las acciones inmediatas a realizar.

2

La asamblea constitutiva debe pronunciarse sobre la distribución de las utilidades cooperativas del
ejercicio cerrado.

3

La asamblea constitutiva debe pronunciarse sobre suscripción e integración de cuotas sociales.

4

La asamblea constitutiva debe pronunciarse sobre la designación de los gerentes.

5

La asamblea constitutiva debe pronunciarse sobre la forma de selección de socios.

X

G)
1

El estatuto debe contener la denominación y el domicilio de cada uno de los socios.

2

El estatuto debe contener la designación precisa del objeto social.

3

El estatuto debe definir quien tendrá a su cargo la organización de la administración y la
fiscalización y el régimen de las asambleas extraordinarias.

4

El estatuto debe contener las normas sobre reducción de distribución a los socios sancionados.

5

El estatuto debe contener las condiciones de ingreso, retiro y exclusión de los asociados y quien las
limita o restringe en su caso.

X

H)
1

El estatuto debe contener el valor de las cuotas sociales y del derecho de ingreso si lo hubiera,
expresado en la moneda que determine.

2

El estatuto debe contener las reglas para distribuir los excedentes y presupuestar las pérdidas;

3

El estatuto debe contener las cláusulas que regulen la cantidad de votos por asociado en las
asambleas ordinarias.

4

El estatuto debe contener las clausulas necesarias para establecer los derechos y obligaciones de los
asociados, según sean comunes o privilegiados.

5

El estatuto debe contener las clausulas atinentes a la disolución y liquidación.

1

Formalidades de las acciones: Denominación, domicilio, fecha, lugar de constitución y cantidad de
asociados.

2

Formalidades de las acciones: Mención de la autorización para funcionar y de las inscripciones
previstas por la AFIP.

3

Formalidades de las acciones: Número y valor nominal global de la totalidad de cuotas sociales en
manos de la mayoría.

4

Formalidades de las acciones: Número correlativo de orden y fecha de emisión.

5

Formalidades de las acciones: Firma autógrafa del tesorero, un consejero y el revisor de cuentas.

1

Pueden ser asociadas las personas mayores de 21 años.

2

Pueden ser asociados los menores de edad solo si están emancipados.

3

Pueden ser asociados las sociedades civiles.

4

Pueden ser asociados otras cooperativas.

5

Pueden ser asociados quienes no sean estado nacional, provincial o municipal.

X

I)

X

J)

X
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4.2

Tema: SOCIEDADES

Nivel Superior A
Puntaje: 10 (10x1)

Tarea: Indicar la opción “correcta” con una “X” en el ítem correspondiente de cada grupo de aseveraciones
(tener presente que solo una aseveración es la correcta).

1

A)
El contrato debe determinar la parte del socio industrial en los beneficios sociales. Cuando no lo disponga se
fijará en un acuerdo de partes.

2

En la Sociedad Colectiva los socios contraen responsabilidad
obligaciones sociales.

3

Las cuotas sociales pueden tener distinto valor según acuerden los socios fundadores en el estatuto social.

4

En las SRL el capital puede suscribirse en forma parcial pero con un mínimo del 25 por ciento.

5

Los aportes en especie deben integrarse dentro de los dos años de suscriptos y su valor se justificará conforme la
ley respectiva.

1

subsidiaria, ilimitada y solidaria, por las

B)
La sociedad solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el Juzgado Respetivo.

2

La sociedad solo se considera regularmente constituida con la ratificación de su estatuto social por parte de los
socios.

3

La sociedad solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el Registro Público de Comercio.

4

La sociedad solo se considera regularmente constituida con las firmas autenticadas por escritura pública.

5

La sociedad solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el Registro Público de Comercio
de la localidad de su sede social.

1

C)
El contrato por el cual se constituya o modifique una sociedad, se otorgará por instrumento público o privado.

2

La sociedad solo se considera regularmente constituida con la ratificación de su estatuto social por parte de los
socios, los síndicos, los auditores y su inscripción en el Registro Público de Comercio.

3

Habrá sociedad siempre que varias personas conforme a uno de los tipos previstos en las leyes comerciales, se
obligan recíprocamente por los resultados de sus gestiones.

4

Los cónyuges pueden integrar entre si exclusivamente sociedades por acciones.

5

Las sociedades que tengan objeto ilícito son nulas de nulidad absoluta, excepto que dentro de los veinte días de
emplazadas, modifiquen el objeto social.

1

X

X

D)
En la SRL el capital se divide en cuotas; los socios limitan su responsabilidad a la suscripción de las cuotas que
integren.

2

La SRL solo se considera regularmente constituida con la ratificación de su estatuto social por parte de los socios
ante escribano público.

3

El número de socios en la SA no excederá de cincuenta.

4

En las Sociedades de Capital e industria la representación y administración de la sociedad podrá ejercerse por
cualquiera de los socios.

5

La denominación social se integra con las palabras "sociedad de capital e industria" o su abreviatura. Si actúa
bajo una razón social podrá figurar en ella el nombre del socio industrial.

1

X

X

E)
En la Sociedad en Comandita por Acciones el o los socios comanditados responden por las obligaciones sociales
como los socios de la SA; el o los socios comanditarios limitan su responsabilidad al capital que integran.

2

La Sociedad Anónima se constituye por instrumento público y por acto único o por suscripción pública.

3

El número de socios en la SRL no excederá de sesenta.

4

En la SA el plazo para la integración total del capital suscripto es de (2) meses.

5

En la SA el capital se representa por acciones y los socios limitan su responsabilidad a las acciones integradas
efectivamente.

CONTINÚA
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1

Las ganancias societarias no pueden distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores, o el
estatuto determine las garantías suficientes.

2

La denominación social puede incluir el nombre de uno o más socios y debe contener la indicación "sociedad de
responsabilidad limitada", su abreviatura o la sigla S.R.L.

3

Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones, deben efectuar una reserva no menor
del cinco por ciento (5 %) de las ganancias realizadas y líquidas que arroje el estado de resultados del ejercicio,
hasta alcanzar el veinte por ciento (20 %) del capital social, las reservas y los resultados.

4

El estado de resultados o cuenta de ganancias y pérdidas del ejercicio deberá exponer entre otras: -las previsiones
por contingencias.

5

Los estados contables correspondientes a ejercicios completos o períodos intermedios dentro de un mismo
ejercicio, deberán confeccionarse en moneda corriente.

1

G)
Siempre que lo determine el estatuto, algunos socios podrían recibir la mayoría de los beneficios sociales.

2

Siempre que lo determine el estatuto, la totalidad de las ganancias y aun las prestaciones a la sociedad, pueden
ser asignadas al socio sobreviviente.

3

Según la ley, la información deberá agruparse de modo que sea posible distinguir y totalizar el activo corriente
del activo no corriente, y el pasivo corriente del pasivo no corriente.

4

La sociedad unipersonal se podrá constituir como SRL.

5

La sociedad unipersonal puede estar constituida por otra sociedad unipersonal.

1

Son válidas las estipulaciones que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un
socio por otro aún cuando se aparte notablemente de su valor real.

3

El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad, entre
otros: El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de
los socios.

4

En el activo, entre otros, se hará constar el dinero en efectivo en caja y Bancos, otros valores caracterizados por
distintos principios de liquidez, certeza y efectividad, y la moneda extranjera expresada en las unidades que se
posean.

5

Los bienes inmateriales, se incluirán en el activo por su valor corriente en plaza.

X

I)
La denominación en las sociedades colectivas se integra con las palabras "sociedad colectiva" o su abreviatura y
debe incluir en su razón social el nombre de alguno, algunos o todos los socios.

2

En la Sociedad Colectiva los socios contraen responsabilidad no subsidiaria, ilimitada y solidaria, por las
obligaciones sociales.

3

Se labraran actas de las reuniones de directorio en hojas móviles, sin mayores formalidades pero por períodos no
mayores a los tres meses.

4

En las SA y las SRL a diferencia de lo que se regula para otras sociedades, se podrán constituir otras reservas que
las legales, siempre que las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración.

5

Los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, sino por ganancias realizadas y líquidas
resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley y el estatuto y aprobado por el órgano social
competente.

1

X

H)
El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad, entre
otros: La razón social y la denominación; el domicilio de la sociedad y la dirección de su sede.

2

1

X

X

J)
Habrá Sociedad si dos o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en la ley
respectiva, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios,
participando de los beneficios y soportando las pérdidas.

2

Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en la ley
respectiva, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios,
participando de los beneficios y soportando las pérdidas. El estatuto puede proponer límites al número de
asociados y al capital.

3

Habrá sociedad siempre que varias personas conforme a uno de los tipos previstos en las leyes comerciales, se
obligan recíprocamente por los resultados de sus gestiones.

4

Habrá sociedad si una o más personas conforme la legislación internacional que elijan, se obligan a realizar
aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y
soportando las pérdidas.

5

Habrá sociedad si dos o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en el Código de
Comercio, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios,
participando de los beneficios y soportando las pérdidas.
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5. SEGMENTO: ECONOMÍA
5.1

Tema: ECONOMÍA POLÍTICA

Puntaje: 6 (4x1,50)

1.1

Tarea: Indicar quienes son los autores que expresaron las siguientes ideas económicas

Nº

Ideas Económicas

1

La tasa de interés es el precio por no atesorar dinero. Este es el motivo por el cual muchos eligen
guardar el dinero en la casa, sin que ese capital dé ganancia o interés

John
Keynes

2

La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta
como un enorme cúmulo de mercancías, y la riqueza individual, como la forma elemental de esa
riqueza

Karl
Marx

La productividad aumenta a medida que se incrementa la división del trabajo. La productividad,
considerada como la capacidad de producir una cierta cantidad de bienes con un conjunto de
recursos dados, una cantidad de máquinas, una cantidad de mano de obra y un cierto tiempo, será
mayor si el trabajo se divide entre especialistas que cumplen funciones definidas

Adam
Smith

Un aumento salarial no es compensado con la existencia de mayor cantidad de alimentos, generaría
la suba del precio de éstos. Entonces, la masa de bienes que se podría comprar con ese nuevo nivel
de salarios sería igual a la que se podría adquirir con el nivel anterior

David
Ricardo

3

4

5.2

Tema: COMPRENSIÓN DE TEXTO

Autor

Puntaje: 10 (5x2)

Tarea: Analizar cada una de las siguientes frases sobre la función que cumple el dinero en la Economía e indicar si se trata de la visión
Monetarista o Keynesiana:
1) La función de la demanda dinero es muy estable. Los cambios en la cantidad de dinero son el factor clave para explicarla
evolución de la demanda agregada. MONETARISTA
2) La demanda de dinero no es muy estable. Por ello, la velocidad de circulación no puede considerarse constante y la incidencia de
la cantidad de dinero sobre la demanda no es directa. KEYNESIANA
3) La economía a corto plazo normalmente no tiende a situarse en una posición próxima al pleno empleo. Esto justifica apelar a la
política fiscal para intervenir sobre la actividad económica. KEYNESIANA
4) A largo plazo, el producto nacional tiende hacia el nivel potencial, de forma que una alteración en la cantidad de dinero recaerá
sobre los precios y no sobre el producto real. MONETARISTA
5) Debido a la inestabilidad de la función demanda del dinero, en caso de emplear la política monetaria, el objetivo intermedio se
debería fijar en términos de la tasa de interés. KEYNESIANA
6) Cuando se recurre a la política monetaria, la variable objetivo debería ser la cantidad de dinero, dado que la economía está
sometida a frecuentes shocks desestabilizadores de sus variables reales. MONETARISTA
7) La oferta de dinero es exógena: los cambios en la cantidad de dinero influyen principalmente en los precios y son poco influidos
por otras variables. MONETARISTA
8) La cantidad de dinero es endógena: depende del comportamiento del resto de las variables económicas y las autoridades acomodan
su crecimiento a la actividad económica. KEYNESIANA
9) Dada la inestabilidad de la velocidad de circulación del dinero, la política monetaria no es un instrumento útil. La política fiscal,
sin embargo, sí tendrá un efecto neto sobre la actividad porque el efecto no es apreciable. KEYNESIANA
10) Toda política fiscal que no esté acompañada por un cambio en la cantidad de dinero solo desplazará a la iniciativa privada, pero
tendrá efectos apreciables sobre la actividad económica real. MONETARISTA.
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5.3
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Tema: CONCEPTOS ECONÓMICOS

Puntaje: 5 (10x0,5)

Tarea: Completar las frases del siguiente cuadro:

1) La POLÍTICA MONETARIA se refiere a las decisiones
que las autoridades toman para alterar el equilibrio en el
mercado de dinero, es decir, para modificar la cantidad de
dinero o la tasa de interés

2) En las ECONOMÍAS PLANIFICADAS
CENTRALMENTE, los medios de producción y las
decisiones clave le corresponden al Estado

3) La INFLACIÓN DE COSTOS explica el aumento de los
precios a partir del incremento de los salarios y demás
componentes de los costos de producción

4) La ECONOMÍA MIXTA es un sistema económico
donde la propiedad de los medios de producción es en
parte pública y en parte privada. A su vez cohabitan el
mercado y el plan como mecanismos de coordinación
de la actividad económica

5) La ESTANFLACIÓN se produce cuando coexisten la
inflación y una situación de recesión de la economía

6) La CURVA DE PHILIPS representa la relación
existente entre la inflación y el desempleo

7) Los CICLOS ECONÓMICOS son el resultado de
perturbaciones que afectan diferentes momentos y que
producen efectos que persisten con el paso del tiempo

8) Según
el
principio
de
las
VENTAJAS
COMPARATIVAS, los países se especializan en la
producción de los bienes de que pueden fabricar con un
costo relativamente menor

9) El CRECIMIENTO ECONÓMICO es un proceso
sostenido a lo largo del tiempo, en el que los niveles de
actividad económica aumentan constantemente

10) El SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO se
caracteriza porque los medios de producción son
propiedad privada. La producción y el consumo de
bienes y servicios depende del juego entre la oferta y la
demanda
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