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TRABAJO PRÁCTICO N° 2
UNIDAD II : ENTES PÙBLICOS Y PRIVADOS CON Y SIN FINES DE LUCRO
PARTE A: Utilizando la bibliografía indicada en el programa de Cátedra y las notas de
clases, investigue y responda las siguientes preguntas en forma sintética, completa y
precisa.

1. ¿Qué se entiende por Ente? ¿Cómo pueden clasificarse?

2. ¿Quiénes son considerados Entes Públicos y Entes Privados según el nuevo
Código Civil y Comercial?

3. ¿Indique cuatro características que diferencian a los Entes con fines de Lucro de
los Entes sin fines de Lucro.

4. ¿Qué entiende por Acto Económico? ¿Qué entiende por Hecho Económico?

5. ¿Cómo se denomina a la actividad específica que desarrolla una empresa? De tres
ejemplo diferentes.

6. ¿Es lo mismo objeto que objetivo en una organización? ¿En qué se diferencian?
7. ¿Por qué nuevos conceptos fueron reemplazados los de “comerciante” y “actos de
comercio “en el nuevo Código Civil y Comercial?

INTRODUCCIÒN A LA CONTABILIDAD
FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS – U.N.Ju.
AÑO 2019

8. Exponga una clasificación completa del comercio.

9. ¿Dónde podemos encontrar la exigencia legal sobre quiénes son los sujetos
activos del sistema de información contable? ¿Cuantas clases de sujetos activos
del sistema de información contable existen?

10. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad?

11. ¿Alguien no obligado pueden llevar contabilidad? Explique.

12. ¿Para qué sujetos se establecen excepciones a la obligación de llevar
contabilidad?

PARTE B: De por lo menos un ejemplo de cada empresa propuesta teniendo en cuenta
la clasificación de comercio desarrollada en la parte A.

Empresa I: Comercio interno- terrestre- por cuenta propia- al por menor.

Empresa II: Comercio internacional– de exportación- por cuenta propia – al por mayor.
Empresa III: Comercio interno – terrestre – por cuenta propia- al por mayor.
Empresa IV: Comercio internacional de importación – por cuenta propia- al por mayor.

Empresa V: Comercio internacional- aéreo- por cuenta propia.

