5/7/2018

Evaluación: Trabajo Práctico 4 [TP4]

Trabajo Prác co 4 [TP4]
Comenzado: 5 jul en 17:16

Instrucciones de la evaluación

Pregunta 1

5 ptos.

Las sociedades anónimas están clasificadas dentro del grupo de sociedades
personalistas.
Verdadero.
Falso.
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Pregunta 2

5 ptos.

¿Cuál es el presupuesto objetivo del concurso y la quiebra de una empresa?
El estado de cesación de pagos.
La mora ante los organismos del estado.
Estar en situación 5 en la calificación del Banco Central.
El retraso en los pagos de más de 180 días.
La simple mora.

Pregunta 3

5 ptos.

La sociedad anónima unipersonal no es un contrato social en sí mismo, sino una
manifestación unilateral de voluntad.
Falso
Verdadero

Pregunta 4

5 ptos.

Los aportes de capital “no dinerario” podrán integrarse en forma periódica por un plazo
no mayor a 2 años.
Verdadero
Falso

Pregunta 5

5 ptos.

¿Cuál es el presupuesto de las ejecuciones individuales en una empresa en crisis?
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Las ejecuciones individuales tienen como presupuesto la mora superior al plazo dispuesto por la
norma de forma.
Las ejecuciones individuales tienen como presupuesto el incumplimiento de la acreencia del
ejecutante, es decir debemos estar en presencia de una obligación extinguida.
Las ejecuciones individuales tienen como presupuesto la simple mora.
Las ejecuciones individuales tienen como presupuesto el incumplimiento de la acreencia del
ejecutante, es decir debemos estar en presencia de una obligación no exigible legalmente.
Las ejecuciones individuales tienen como presupuesto el incumplimiento de la acreencia del
ejecutante, es decir debemos estar en presencia de una obligación exigible.

Pregunta 6

5 ptos.

Para la Ley de Sociedades, en relación al elemento “SUJETO”, hace referencia a su:
Carácter transitorio.
Singularidad o pluralidad.
Pluralidad.
Singularidad.
Tipicidad.

Pregunta 7

5 ptos.

Clasifique el tipo de objeto del siguiente ejemplo: Pedro y Juan quieren crear un banco
financiero, y para ello han optado por formar una Sociedad de Capital e Industria.
Objeto prohibido.
Objeto lícito con actividad ilícita.
Objeto lícito.
Objeto imperfecto.
Objeto ilícito.
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Pregunta 8

5 ptos.

Ante la ilicitud del objeto societario, la ley nos indica que se declarara:
La nulidad relativa del tipo social adoptado.
La nulidad absoluta de la sociedad.
La necesidad de, en un plazo estipulado por juez, modificar el objeto.
La culpabilidad dolosa de los socios.
La culpabilidad dolosa de los socios iniciando una causa penal.

Pregunta 9

5 ptos.

¿Bajo qué tipo de sociedad se podrá constituir una sociedad de tipo unipersonal?
Sociedad Anónima.
Sociedad Unipersonal.
Sociedad en comandita simple.
Sociedad Colectiva.
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Pregunta 10

5 ptos.

Ante una sociedad Anónima conyugal a qué tipo de derecho, según la clasificación de
los mismos, hace referencia la participación activa de la gobernación a través del voto:
Patrimonial.
Derecho de acrecer.
Derecho de suceder.
Extrapatrimonial.
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Suscripción preferente.

Pregunta 11

5 ptos.

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la forma de denominación de una
Sociedad anónima unipersonal?
Razón social más abreviatura S.A.U.
Razón social más S.U.
Razón social más unipersonal.
Razón social más U.
Razón social más Socio único.

Pregunta 12

5 ptos.

La sociedad anónima se debe constituir por:
Instrumento privado con firma certificada notarialmente.
Instrumento inmaterial, emanado de cualquier autoridad competente en la materia.
Instrumento público con firma certificada notarialmente.
Instrumento público y por acto único o por suscripción pública.
Instrumento administrativo emanado del registro de agrupaciones de colaboración.

Pregunta 13

5 ptos.

¿Cuál de las siguientes son obligaciones extrapatrimoniales de los socios de una
sociedad?
Responder ante una sobre valuación de los aportes en especie.
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Participación en la gestión social.
Adecuar su conducta y sus intereses personales al interés social.
Integración de los aportes (capital suscripto).
Contribuir frente a las pérdidas de la sociedad. El órgano de gobierno de una sociedad.

Pregunta 14

5 ptos.

¿Cuál de las siguientes son obligaciones patrimoniales de los socios de una sociedad?
Contribuir frente a las pérdidas de la sociedad. El órgano de gobierno de una sociedad.
Participación en la gestión social.
Responder ante una sobre valuación de los aportes en especie.
Integración de los aportes (capital suscripto).
Adecuar su conducta y sus intereses personales al interés social.

Pregunta 15

5 ptos.

La tipicidad es:
La estructuración de la participación de los miembros de una sociedad, en base a la voluntad
común.
Su acatamiento no siempre es obligatorio.
Una exigencia de orden público, de acatamiento obligatorio.
La necesidad de realizar aportes en especie.
Es una exigencia de orden privado.

Pregunta 16
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En relación a los tipos societarios enumerados en la ley general de sociedades ¿Cuál de
las siguientes opciones corresponde a la correcta?
Sociedad de Responsabilidad Limitada, en comandita simple, en comandita por acciones,
Sociedad Anónima, Colectiva, Sociedad de Capital e Industria, Sociedad unipersonal de
Responsabilidad Limitada.
Sociedad de Responsabilidad Limitada, en comandita simple, en comandita por acciones,
Sociedad Anónima, Colectiva, Sociedad de Capital e Industria, Sociedad unipersonal ilimitada.
Sociedad de Responsabilidad Limitada, en comanditada, en comandita por acciones, Sociedad
Anónima, Colectiva, Sociedad de Capital e Industria, Sociedad unipersonal.
Sociedad de Responsabilidad Limitada, en comandita simple, en comandita por acciones,
Sociedad Anónima, Colectiva, Sociedad de Capital e Industria, Sociedad anónima unipersonal.
Sociedad de Responsabilidad Limitada, en comandita simple, en comandita por acciones,
Sociedad Anónima, Colectiva, Sociedad de Capital e Industria, Sociedad unipersonal.

Pregunta 17

5 ptos.

Ante el caso de que una Sociedad no cumpla con una de las formalidades estipuladas
por ley, ¿Qué sucede?
El contrato social puede ser invocado entre los socios y es oponible a los terceros sin necesidad
de prueba de que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de
la relación obligatoria y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los
socios y los administradores.
Es de nulidad absoluta por lo que puede ser oponible ante terceros.
El contrato social puede ser invocado entre los socios y es oponible a los terceros sólo si se
prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la
relación obligatoria y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios
y los administradores.
Es de nulidad relativa por lo que puede ser oponible ante ciertos terceros que hubieran
contratado por los montos estipulados en la ley.
Es de nulidad difusa, y dependerá del régimen legal administrativo de cada jurisdicción
comercial.

Pregunta 18
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El socio oculto es:
Cede parte de su actuación a un tercero.
Aquella persona que frente a terceros asume responsabilidad.
Aquel que no figura en el contrato social, pero ejerce funciones de socio.
El socio que se expone públicamente pero no desde lo legal.
No asume responsabilidad frente a terceros.

Pregunta 19

5 ptos.

El fin común implica:
La producción en miras a la obtención de beneficios.
No implica la expectativa de tener altas ganancia.
Implica la percepción efectiva y líquida de la ganancia.
Implica la obligación del socio de cumplir con el aporte estipulado.
Implica la obtención de utilidades que los socios distribuirán entre sí.

Pregunta 20

5 ptos.

Para constituir una Sociedad Anónima Unipersonal, el socio deberá suscribir e integrar
en el mismo acto, la suma de dinero dispuesta por la ley 19550.
Verdadero
Falso

No hay datos nuevos para guardar. Última comprobación a las 18:29
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