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Economia- acevedo- 2do parcial- 2007
Conteste v o f
1. (mv) para Mario villarreal , la caída del estado de bienestar marca la aparición de organizaciones terroristas
2. (mv) en la colonia hubo organizaciones que cuidaban enfermos.
3. (mv) el SERPAJ (servicio de paz y justicia) es una empresa dedicada a la defensa del consumidor.
4. (mv) para Petras las OSC son antiliberales
5. (mv) en regímenes de tipo autoritario, las OSC adoptan formas de ACCION POLÍTICA
6. (mmm)”ora y trabaja” es un pensamiento de Confucio (china,551-479)
7. (mmm)un satisfactor sinérgico resuelve solo una necesidad.
8. (mmm) para Muñoz Mayorga ,el capitalismo termina con el problema de la desocupación.
9. (mv) las fundaciones empresarias, tipo Arcor, son consideradas OSC.
10. (mmm) el capitalista solo busca cubrir sus costos.

ELIJA LA ALTERNATIVA : A, B , C, o D

11. (AB)para Acosta Bertoldo el trabajo social se construye a partir :
a) de los micro espacios
b) de un sistema global
c) de los macros espacios
d) ninguna anterior
12. (mv) una organización social seria:
a) la federación agraria argentina
b) la policía federal
c) el correo argentino
d) ninguna anterior
13. (Ab.) las OSC con preocupación en la discapacidad tiene como objetivo:
a) promover la caridad
b) hacer la toma de conciencia de los discapacitados como consumidores
c) que los discapacitados sepan que tienen derechos
d) ninguna anterior
14. (mmm) el CAPITAL FIJO es sustancialmente 
a) numero de asalariados
b) cantidad de dinero
c) maquinarias, tecnología
d) ninguna anterior
15. (mv) la globalización ve surgir:
a) organizaciones sindicales
b) organizaciones de miembros prominentes
c) fundaciones empresarias
d) ninguna anterior
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