INSTITUTO ESBA VILLA URQUIZA A – 1143 D.E. 15
Año: Cuarto
Asignatura: Contabilidad
Tipo de Trabajo: Integrador
Condiciones para la presentación del trabajo:
•

•

•
•

•

Debe entregarse al prof. tutor como mínimo un mes antes de la fecha estipulada de
examen, o respetar el calendario confirmado en la entrevista personal sobre fechas
de entregas de trabajos prácticos trimestrales, para ser corregido por el/la docente a
cargo de la asignatura.
La aprobación del trabajo práctico determinará el apto para rendir la materia en la
mesa examinadora la defensa del mismo. En el caso contrario, que el trabajo
práctico tenga errores y/u omisiones, el alumno deberá presentarlo nuevamente con
las ampliaciones o correcciones correspondientes
De no respetar las fechas, el/la estudiante podrá presentarse en la mesa
examinadora, en la cual los docentes a cargo evaluarán el trabajo práctico sin
posibilidad de ampliación o corrección.
El trabajo debe presentarse impreso, con fuente Arial 11, márgenes justificados,
hoja A4, en una carpeta que conste de una carátula con los siguientes datos:
asignatura, nombre y apellido del alumno, año lectivo. Por último, indicar la
bibliografía utilizada.
En la mesa examinadora, el alumno deberá defender su trabajo. Se le efectuarán
preguntas y situaciones problemáticas con respecto al contenido del mismo.

ENUNCIADOS:
1) Los señores “a”, “b” y “c” deciden constituir una sociedad de responsabilidad limitada
“zz s.r.l..” Dedicada a la comercialización de art. De limpieza, con un capital de $ 80.000.-,
comprometiéndose a aportar: $ 12000, $ 33.000 y el resto el socio “c” respectivamente.
2) El socio “a” integra su aporte con efectivo por $ 12.000.-, estanterías y mostradores por
$ 6000, de los que adeuda el 30%.
3) El socio “b” aporta una cuenta corriente bancaria por $20.000.-,y cheques diferidos a
cobrar por el resto.4) El socio “c” aporta muebles de oficina por $ 17.000, una computadora por $ 3.500 .un
equipo de aire acondicionado por $ 2.800.-y el saldo en efectivo.
5) F.o. por mercaderías por $ 8.000 la mitad en cuenta corriente comercial con un interés
del 4% mensual a 75 días y el resto con cheque de mi c/c.
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6) F.d. por mercaderías por $ 15.000 recibiendo un cheque de 3ros. Con un descuento del
12%.
7) F.o. por una impresora por $650 entregando un pagare a 35 días con un interés del 14
% anual que se incluye en el documento.
8) F.o. por mercaderías por $ 4.500, la mitad en efectivo con un descuento del 14% y el
resto con cheque de mi c/c.
9) F.d. por mercaderías por $ 27.000, la mitad con un documento con un interés del 15%
anual a 65 días, y el resto con un cheque de terceros.
10) Boleta de depósito de depósito por el cheque de la operación nº 3, 6 y 9.
11) R.o. con cheque de mi c/c bancaria por la deuda del punto nº 2.
12) N.c.o. por devolución de mercadería por $ 400 en efectivo.
13) F.d. por mercaderías por $ 9.600 la mitad en cuenta corriente comercial y el resto al
contado con un descuento del 8%.
14) F.o. por fletes por la compra de mercaderías $ 700.- en efectivo.
15) Ro. Por el alquiler del local $ 1.200 con cheque de mi c/c.
16) R.o. por el a.b.l. $ 500.- teléfono y la luz del local $ 750 en efectivo.
17) Se cancela la deuda con cheque de la c/c bancaria del punto 2 y del 5.
18) Se procede a realizar el recuento físico de las mercaderías y la existencia alcanza la
suma de $ 2.100.19) Se realiza el arqueo de caja, y la suma es de $ 1.400.20) Se analizan los deudores y se observa que el 40% se ha atrasado en sus pagos.
21) De los deudores atrasados se les inicio juicio al 10% y el 20% se declaro incobrables.
22) Amortizar los bienes de uso.
23) n.d.b. por gastos bancarios $ 100 y el impuesto a los débitos por $ 300.-

A) Registrar en el libro diario (completando las leyendas y el análisis de cuentas).B) Pases al libro mayor
C) Confeccionar la planilla de pre - balance y determinar el resultado neto del
ejercicio.
D) Realizar el asiento de refundición de cuentas de resultados
E) Distribuir el resultado del ejercicio entre los socios.
F) Presentar formalmente el estado de situación patrimonial y el de resultados.
G) Reconocer y desarrollar en forma de mapas conceptuales las características
legales de las sociedades de responsabilidad limitadas: capital, responsabilidad,
órganos sociales, etc.
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