Universidad Nacional de Lomas de Zamora

PUNTAJE TOTAL: 100 PUNTOS

Nivel Superior B

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

F

1

Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una
actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial,
agropecuario o de servicios.
.

2

El titular puede sustituir el libro de Inventarios y Balances por la utilización de ordenadores u otros
medios mecánicos, magnéticos o electrónicos sin autorización del Registro Público de su domicilio

X

3

No es necesario que los herederos conserven los libros contables del causante para exhibirlos pues el
difunto es el único que puede autorizar su difusión y exposición ante terceros.

X

4

La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las
actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las
operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras.

5

Los libros y registros contables deben ser llevados en forma actualizada y pueden realizarse en
cualquier moneda e idioma siempre hayan sido debidamente autorizados.

X

6

Los libros y registros definidos en el Artículo 322 del CCC pueden permanecer en cualquier domicilio
menos en el domicilio del titular.

X

7

Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para
adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.

X

X

X

8

La existencia de la persona jurídica privada comienza desde que indefectiblemente tiene autorización
legal para funcionar.

X

9

El nuevo Código Civil y Comercial reconoce que las personas jurídicas solamente pueden ser privadas,
no existiendo la posibilidad que sean públicas.

X

10

El interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y debe presentarlos,
debidamente encuadernados, para su individualización en el Registro Público correspondiente.

1

X

1.2
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Tema: ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Puntaje: 9 (18x0,50)

Tarea: Seguidamente se te proveen saldos de determinadas cuentas al 30/06/15.
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.

DOCUMENTOS A COBRAR
DOCUMENTOS A PAGAR
ALQUILERES GANADOS
ANTICIPO DE CLIENTES
DEUDORES VARIOS
MERCADERIAS DE REVENTA

ACTIVO

3200.7400.9600.5040.7100.12800.-

IMPUESTOS
3620.BCO GALICIA C/C
8000.MAQUINARIAS
18500.INSTALACIONES
9200.FONDO FIJO
5000.VALORES A DEPOSITAR 11300.-

IMPORTES

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE
VALORES A DEPOSITAR

IMPORTES

PASIVO CORRIENTE
11.300

DOCUMENTOS A PAGAR

7.400

FONDO FIJO

5.000

ANTICIPO DE CLIENTES

5.040

BCO GALICIA C/C

8.000

TOTAL PASIVO CTE

DOCUMENTOS A COBRAR

3.200

PASIVO NO CTE

DEUDORES VARIOS

7.100

MERCADERIAS DE REVENTA

TOTAL ACTIVO CTE

12.800

TOTAL PASIVO NO CTE

12.440

0

TOTAL PASIVO

12.440

PATRIMONIO NETO

62.660

PASIVO + PATRIMONIO NETO

75.100

47.400

ACTIVO NO CTE
MAQUINARIAS
INSTALACIONES

18.500
9.200

TOTAL ACTIVO NO CTE

27.700

TOTAL ACTIVO

75.100

2
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2. SEGMENTO: ORGANIZACIÓN
2.1

Tema: ORGANIGRAMA

Puntaje: 15 (10x1,50)

En la empresa “Enredos S.A.”, un operario de Elaboración, al notar escasez en uno de los materiales, le comunica al
Gerente Gral. que el mismo debe reponerse de forma urgente. El Gerente consulta con 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

ENUNCIADOS

RESPUES
TAS

1

Si el empleador está sujeto a las contribuciones para el Fondo nacional de empleo, asignaciones familiares y
RENATEA, ¿quién paga la asignación por matrimonio al trabajador?

ANSES

2

3

Ernesto tiene dos empleos. En la Ferretería “Tornillo” trabaja por la mañana desde las 8 hasta las 12 y en
la Heladería “ Pistacho” trabaja por la tarde desde las 13 hasta las 18 hs. Usa una bicicleta para trasladarse
de un empleo al otro (están a 10 km uno del otro). En el trayecto hacia la heladería sufre un accidente de
tránsito con una quebradura expuesta. ¿Qué empleador deberá reportar el accidente de trabajo a la ART?
El conductor que atropello a Ernesto se llama Guillermo; recibió un golpe en su frente y un corte menor que
tuvo que hubo que suturar lo que originó un reposo por veinte días; cuando sufrió el accidente se dirigía de
su trabajo en relación de dependencia en “Tia” hacia su otro trabajo “Pepito” ¿Ambos empleadores deben
hacer la denuncia a la ART?

Pistacho

No

4

¿Cuál es el porcentaje que se le retiene en total (aportes), a un trabajador en relación de dependencia con
destino al aporte jubilatorio?

11

5

¿Cuál es el artículo de la ley de contrato de trabajo (Nº), que indica cómo se calcula el pago que le
corresponde a un trabajador cuanto toma días de licencia por examen en escuelas medias?

155

6

Si fallece un trabajador, sus deudos tendrán derecho a una indemnización equivalente a la que regula que un
artículo de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué artículo?

247

7

El preaviso que debe dar un trabajador a su empleador cuando tiene diez años de antigüedad en el empleo,
de cuantos meses es?

8
9
10
11
12
13
14
15

Cuál será el SAC proporcional de un empleado a su egreso, sabiendo que todos sus sueldos y adicionales
fueron satisfechos siempre en tiempo y forma? Sueldo $ 2000; ingreso 03/06/2014 y egreso 22/11/2014.
Cuál es el plazo máximo (años) para un contrato de trabajo a plazo fijo?
¿Desde que edad puede trabajar un menor bajo las condiciones que fija la ley?
Porcentaje máximo para otorgar anticipos de sueldo?
Orlando Gutiérrez ha celebrado un contrato a plazo fijo por doce meses con su empleado Luis Perez. Cuál
es el plazo (en meses) por el que dicho contrato puede ser considerado “a prueba”
¿De acuerdo con la Ley de Asignaciones Familiares, hasta el cumplimiento de qué edad del relacionado se
abona la Asignación Familiar por hijo?
¿En el caso del personal doméstico, rigen las normas de protección por riesgos del trabajo?
¿La jornada íntegramente nocturna no debe superar que cantidad de horas?

1
788.89
5
16
50
0
18
Si
18
7

16

Cumpliendo con todas las condiciones legales, ¿Cuánto tiempo después de la ruptura del contrato de trabajo
se puede gozar de los servicios de las obras sociales?

3

17

Ingreso: 03/04/2014; despido: 10/10/2015. ¿Cuantos meses corresponde abonar en concepto de
indemnización por despido?

2

18

¿Cuantos días de licencia por estudio (máximo), autoriza la Ley de contrato de trabajo?

10

19

En las cooperativas de trabajo,¿ los trabajadores están sujetos a la LCT?

No

20

Por muerte del empleador, ¿que artículo de la Ley de Contrato de trabajo se aplica a los efectos de la
indemnización de los trabajadores?

247

4
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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: Blancanieves, Caperucita Campanita
 Ingreso: 01/12/2012
 Tipo de liquidación: mensual
 Mes de liquidación: Marzo de 2015
 Sueldo sujeto a aportes (bruto): 12.000,00
 Faltas injustificadas: 5 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)

Marzo 2015
12.000,00
2.000,00
10.000,00
1.100,00
300,00
300,00
8.300,00

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
1
2
3

Cuestión
Plazo máximo en días para suspensiones por
casos de fuerza mayor:
Plazo general por el que queda prohibido el
trabajo de la mujer embarazada previo a la
fecha probable de parto:
Meses de indemnización por antigüedad de
un trabajador ingresado el 1 de enero de
2011, despedido el 30 de abril de 2013:

Cantidad

Art.
LCT

75

221

C1 x C2 =
+75*45=3.375,00

45

177

C1 x C2 / C3 =
+75*45/3=1.125,00

3

245

C1 x C2 / C3 +C4xC2 + C1 x C4=
+75*45/3+16*45+75*16=3.045,00

Fórmula

4

Edad a partir de la cual se puede celebrar un
contrato de trabajo:

16

32

(C1 x C2 / C3 +C4x C2 + C1 x C4) x C3 – C2x C4=
+(75*45/3+16*45+75*16)*3-45*16= 8.415,00

5

Nº de artículo que establece que el trabajo no
se presume gratuito:

115

115

(C1 x C2 / C3 +C4x C2 + C1 xC4) x C3 – C2x C4 –C5=
+(75*45/3+16*45+75*16)*3-45*16-115= 8.415,00

Neto a cobrar por Blancanieves,
Caperucita Campanita

8.300,00

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 Fijo y duración ilimitada.

2

No ponen límite estatutario al número de asociados, pero si al capital.

3

Conceden un voto a cada asociado.

4

Reconocen un interés ilimitado a las cuotas sociales, sujeto al estatuto.

5

Cuentan (en general) con un número máximo de asociados.

X

B)
1

El capital se constituye por cuotas sociales indivisibles y de igual valor.

2

Las cuotas sociales pueden constar en acciones.

3

Las cuotas pueden transferirse libremente.

4

Las cuotas sociales deben integrarse hasta los dos años de ser ser suscriptas.

5

Las cuotas otorgan múltiples votos.

X

C)
1

El libro Registro de bienes y el libro Diario son obligatorios.

2

El libro de reuniones de socios es obligatorio.

3

El libro Actas de reuniones del consejo de administración es optativo.

4

El libro inventario y el libro balances son obligatorios.

5

El libro Informes de auditoría es obligatorio.

X

1

Se consideran excedentes repartibles a la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado.

X

2

De los excedentes repartibles se destinará el cinco por ciento a reserva estatutaria.

3

De los excedentes repartibles se destinará el cinco por ciento al fondo de acción asistencial y laboral
o para estímulo del personal y el 10 % al fondo de educación y capacitación cooperativa.

4

El resto de los excedentes será distribuido entre los asociados en concepto de retorno, según los
aportes.

5

El retorno se abonará conforme la cantidad de cuotas que tiene cada asociado.

D)

E)
1

La asamblea ordinaria puede celebrarse dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de cierre del
ejercicio comercial.

2

La asamblea ordinaria debe considerar entre otras cuestiones la elección de consejeros y síndico.

3

Las asambleas extraordinarias tendrán lugar toda vez que lo disponga el consejo de socios.

4

Es nula toda decisión sobre materias extrañas a las incluidas en el orden del día, excepto
constitución de las reservas estatutarias.

5

Las resoluciones asamblearias se adoptan por mayoría de dos tercios de los asociados presentes al
momento de votación.

CONTINÚA
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F)
1

El domicilio de la cooperativa puede ser constituido en el exterior, solo si es autorizada por el
INAES y resulta en beneficio de sus asociados.

2

La razón social debe incluir la palabra ilimitada.

3

La cooperativa debe estar tipificada en su objeto desde su inscripción.

4

Toda persona mayor de 18 años puede ser asociada a una cooperativa de manera libre y sin mas
condiciones que las establecidas en sus estatutos.

5

Todos los asociados deben participar en las asambleas con vos y voto, siendo nulas las que se
celebren en violación de este requisito.

X

G)
1

Las Cooperativas pueden transformarse en sociedades comerciales o civiles, solo si lo prevé el
estatuto.

2

La asamblea ordinaria debe considerar entre otras cuestiones la elección de consejeros, síndicos y
gerentes.

3

No se ponen límite estatutario al número de asociados, ni al capital, ni a la distribución del
patrimonio neto.

4

Es nula toda decisión sobre materias extrañas a las incluidas en el orden del día.

5

Las resoluciones asamblearias se adoptan según la mayoría del padrón de socios.

X

H)
1

La asamblea constitutiva debe pronunciarse sobre el informe del Consejo de administración.

2

La asamblea constitutiva debe pronunciarse sobre el Proyecto de estatuto;

3

La asamblea constitutiva debe pronunciarse sobre la suscripción e integración de cuotas sociales
hasta el 50% del capital cooperativo.

4

La asamblea constitutiva debe pronunciarse sobre las condiciones subjetivas para ser asociado a la
cooperativa.

5

La asamblea constitutiva debe pronunciarse sobre la designación de los beneficiarios cooperativos.

1

Excedentes repartibles: en las cooperativas o secciones de consumo de bienes o servicios, en
proporción al consumo hecho por cada asociado, sus familiares y amigos.

2

Excedentes repartibles: en las cooperativas de producción o trabajo, en proporción al trabajo
efectivamente prestado por cada uno de los dependientes.

3

Excedentes repartibles: en las cooperativas o secciones de adquisición de elementos de trabajo, de
transformación y de comercialización de productos en estado natural o elaborados, en proporción al
monto de las operaciones realizadas por cada asociado;

4

Excedentes repartibles: en las cooperativas o secciones de crédito, en proporción al capital aportado
y a los servicios utilizados, según establezca el estatuto para integrantes o terceros.

5

Excedentes repartibles: en las demás cooperativas o secciones, en función de las decisiones del
Consejo de administración.

1

La denominación social debe incluir el término “cooperativa”

2

La denominación social debe incluir el término “y Compañia”

3

La denominación social debe incluir el objeto de la cooperativa junto a las demás obligaciones al
respecto.

4

La denominación social puede figurar en los documentos formales.

5

La denominación social puede escogerse libremente según el criterio de los fundadores.

X

I)

X

J)

7
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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).
A)
1

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

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

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.

X

B)
1

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

2

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.

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

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

X

C)
1

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.

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

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

4

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.

5

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.

X

D)
1

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 o juez de paz.

3

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

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.

X

E)
1

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

2

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

3

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.

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

1

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.

3

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

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.

X

G)
1

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

2

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.

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

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

X

H)
1

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

2

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

3

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

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)
1

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

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

3

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

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

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

X

1

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.

X

2

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

3

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

4

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

5

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

J)
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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

Autor

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

2

La Inversión es la variable clave cuyo aumento lleva, a través de un mecanismo multiplicador, a
alcanzar niveles superiores de renta nacional y de empleo en un sistema económico. La política a
aplicar consiste, en primer lugar, en una baja de los tipos de interés que hagan atractivas las
inversiones privadas.

John Keynes

3

La división social del trabajo es la condición necesaria para la existencia de la producción de
mercancías. Pero las mercancías deben ser intercambiadas en el mercado, deben ser hechas
equivalentes para poder ser comparables. Lo que permite que el intercambio sea posible es la
acción del trabajo en general, el gasto de energía humana en abstracto, es decir, el trabajo abstracto.
El trabajo abstracto es el gasto de energía humana más allá de sus características específicas.

Karl Marx

4

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

1

5.2

Tema: COMPRENSIÓN DE TEXTO

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) 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
2) 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.
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) La función de la demanda dinero es muy estable. Los cambios en la cantidad de dinero son el factor clave para explicar la
evolución de la demanda agregada. MONETARISTA
6) 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
7) 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
8) 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
9) 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
10) 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
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Tema: CONCEPTOS ECONÓMICOS

Puntaje: 5 (10x0,50)

Tarea: Completar las frases del siguiente cuadro:

1) 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

2) LA CURVA DE PHILIPS representa la relación
existente entre la inflación y el desempleo

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

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

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

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

10) 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

1.2
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