Actividad N°4.
Materia: Contabilidad
Profesora: Nesci Carolina
Enviar al mail: caronesci@hotmail.com
Fecha de entrega: 26 de junio

¿QUE ES LA CONTABILIDAD?
Es una disciplina que me permite tomar decisiones, ya que me brinda información
de cómo marcha la organización, cómo se distribuyeron los recursos; si obtuve
beneficios o pérdidas; etc. Es decir que la contabilidad recopila, clasifica y registra
todos los acontecimientos económicos que modifican o afectan a las
organizaciones, por ende, la contabilidad, aporta información de lo pasado,
presente y futuro

Revisión de contenidos
1) Observa los siguientes gráficos y determina a qué actividad económica
corresponden:

2) El día 05 de abril de este año hubo un evento televisivo que se llamó “UNIDOS
POR ARGENTINA”, donde todo lo que se recaudo fue donado a la “Cruz Roja
Argentina”. ¿Qué tipo de organización es esta? Cuál es su función principal.

EJERCICIO Nº 2

3) Completa el siguiente esquema:

COMPLETAR EL SIGUIENTE ESQUEMA , DE LA CLASIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES

ORGANIZACIONES

SE CLASIFICAN

4) Completa según corresponda:
El supermercado “LA ANONIMA S.A. “es una organización de tipo
………………………………………
¿Qué tipo de organización es CASA FERRACIOLI? ………………………….
El hogar Hermanitas de los pobres, es una organización ………………………..
Un jardín maternal comunitario es una organización de tipo ......................................

5) Marca con una cruz
Marca Verdadero o Falso
La contabilidad es solo un sistema de
información
En una organización sin fines de lucro se
realizan actividades para obtener ganancias
Una de las características de las
organizaciones es que no tienen recursos
materiales
El Banco Santander pertenece a la actividad
primaria
Los bomberos voluntarios son empresas

VERDADERO

FALSO

6) Completa lo que corresponda:
a) La existencia de la persona humana es desde su
……………………………………………………………………………………
b) Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les
confiere aptitud para
………………………………………………………………………………. para el
cumplimiento de su objeto y los fines de su creación siempre y cuando no sean
para violar la ley o con intenciones de fraude o estafas a terceros que se puedan
relacionar con dicha persona jurídica.
7) Menciona 3 personas jurídicas que conozcas

