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Sociedad colectiva: Es la sociedad en que los socios contraen responsabilidad ilimitada,
solidaria y subsidiaria.
• Ilimitada: Los socios son responsables ante los acreedores sociales con la totalidad de
sus bienes personales además del aporte efectuado.
• Solidaria: Cualquiera de los socios es responsable por el total de las obligaciones
sociales sin poder invocar ante los acreedores de la sociedad la división de las deudas
entre los restantes socios.
• Subsidiaria: La responsabilidad personal del socio solo aparece cuando el acreedor
ha reclamado judicialmente a la sociedad el pago de su crédito y los bienes de esta se
manifiesta como insuficientes para el cumplimiento de las obligaciones.
Comandita simple: Es la sociedad en que existen dos tipos de socios, comanditados que
responden por las obligaciones de la sociedad en forma ilimitada, solidaria y subsidiaria y los
comanditarios que responden solamente por el capital aportado.
Capital e industria: En esta sociedad hay dos categorías de socios.
1. apitalista: Responden por las obligaciones sociales en forma ilimitada, solidaria y
C
subsidiaria.
2. ndustrial: Aporta su industria o trabajo y tienen responsabilidad ilimitada hasta la
I
concurrencia de las ganancias no percibidas; si la sociedad anda mal a lo sumo
perderán las utilidades que todavía no se han distribuido.
Sociedad por cuotas: En esta clase de sociedad importa tanto el elemento personal como
el capital dividido en cuotas y la ley la regula de diferente manera según tenga mayor o menor
cantidad de socios.
De responsabilidad ilimitada: El número máximo de socios 50 personas, el capital se divide
en cuota aparte y la responsabilidad de los socios se limita a la integración de sus respectivos
aportes, además cada uno de ellos es personalmente responsable hacia los acreedores sociales por
los aportes no integrados por los demás socios. La administración de la sociedad está cargo de un
órgano denominado gerencia.
Sociedad de capital o por acciones: En estas sociedades importa fundamentalmente el
aporte de capital que los socios realizan y no tanto sus personas y cualidades individuales. El
capital se representa por títulos que se negocian con relativa facilidad por lo que el elenco de los
socios está sujeto a continuos cambios. Los socios limitan su responsabilidad por las obligaciones
sociales estrictamente al capital aportado.
Sociedad en comandita por acciones: Es la sociedad que en comandita en que el capital
aportado por el o los socios comanditarios se representa por medio de acciones.
Sociedad anónima: Cuando iniciamos una sociedad anónima se suscribe el capital
(min. $12000) y después se encuentra la integración. El estatuto es como una especie
de contrato de cómo se va a constituir la sociedad, que fracción le va a corresponder a
cada socio. También en el estatuto se nombra el objeto social (a lo que se va a dedicar la
empresa)
• División del capital en acciones.
• Los socios limitan su responsabilidad a la integración de las fracciones suscriptas.
• Representación de las acciones en títulos fácilmente negociables.
• Detallada organización de su administración, fiscalización y gobierno a cargo
respectivamente del directorio, sindicatura y asamblea.
Sociedad anónima con participación mayoritaria: Es la sociedad en la cual el estado es
propietario de acciones que representa por lo menos el 51% del capital social y que sea suficiente

para prevalecer en las asambleas.

Cuentas de activo: Bienes y derechos.
Cuentas de pasivo: Obligaciones a pagar (créditos, deudas, impuestos, IVA crédito fiscal-IVA
débito fiscal).

Ventas
CMV (costo reposición, lo que me cuesta el bien comprarlo hoy, + GIP, gastos indirectos de producción)
Contribución marginal
- Gtos APM              |
- Gtos comerc           | ---------->   Gtos de estructura. 
- Gtos finales             |
+- Otros                   |
____________________
Resultado bruto  ----------> Resultado contable.
-
Provisión de ganancias ----------> 35% de impuestos.
____________________



Resultado neto.

Variaciones patrimoniales
        |
        |
        |
Cualitativa: El efecto no me cambia en nada.
Cuantitativa: Cuando vendo.

Capítulo 2
Administración: Es el gobierno con manejo de cosas o negocios encaminada al logro de
los fines propuestos.

La estructura de una organización interna está basada en un organigrama donde se explican
gráficamente las relaciones jerárquicas existentes entre los distintos entes. En el manual de
instrucciones se explicitarán los alcances de cada tarea asignada y las responsabilidades de cada
uno de los integrantes de la organización que se encuentran asignados a distintas áreas.


