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1) Indique cómo responden los socios en la sociedad colectiva, explicando cada uno de los caracteres que presenta dicha responsabilidad.

2) Indique cuál es la diferencia respecto a la sanción que se impone en la ley al socio comanditario de una sociedad en comandita simple,
según que se inmiscuya en la administración en forma aislada o habitual.

3) Como regla general, en la SRL, el socio responde por el sobrevaluación de los aportes en especie. Indique el plazo que dura esta
reponsabilidad y en que caso el socio no responderá por dicha sobrevaluación.

4) En el régimen de mayorías para adoptar resoluciones sociales en la SRL, de respuestas a los siguientes interrogantes:
a) con que mayorías debe aprobarse una resolución que disponga la modificación del objeto social si el contrato guarda silencio.
b) con que mayoría se designa al gerente de la sociedad, si el contrato guarda silencio.

5) Individualice cuales son las dos categorías de actos que, cumplidos en la etapa de una SA en formación, una vez inscripta la sociedad, se
considera que, sin otro trámite la sociedad pasará a responder directamente y que nada puede reclamarse a los directores y fundadores.

6) Indique que clases de acciones se admitían en la SA bajo el régimen de la ley 19550 y 22903 y cuáles se admiten actualmente (no es
necesario que caracterice a cada clase de acción).

7) En una SA donde existen a la finalización del ejercicio ganancias por valor de 10.000, determine cuál es el límite máximo de la
remuneración del directorio en cada uno de los siguiente casos:
a) se reparte el total de las ganancias
b) no se reparten las ganancias en su totalidad (se capitalizan los 10.000)
c) de los 10.000 de las ganancias solo se reparten utilidades por 5.000

8) ¿De acuerdo a que valor se debe reembolsar la parte del socio que ejerce derecho de receso?

9) Indique cómo se refleja en la ley de cooperativas el "principio de gestión democrática"

10) En las cooperativas se habla de "retorno de excedentes" y no de distribución de ganancias o utilidades, tal como ocurre en las sociedades
comerciales. Explique, en forma resumida, cuales son las diferencias entre uno y otro concepto y que criterio se adopta, según la ley, para
distribuir el llamado "retorno de excedentes".


