Programa de Derecho Privado IV

Pri mera Parte: Conceptos Generales

Capitulo Prim ero: Concepto y Contenido del Derecho Com ercial
I.

Materias reguladas por el Derecho Co mercial: actividad
comercial, sujetos que la realizan, bienes afectados a esa
actividad.

II.

Orígenes y evolución del Derecho Comercial. El Derecho
Comercial en el siglo XX. Evolución del Derecho Comercial en
nuestro país. Tendencias actuales en las negociaciones
comerciales y su incidencia en el Derecho.

III.

Doctrinas sobre el Derecho Comercial.

Capítulo Segundo: Fuentes del Derecho Com ercial y Relaciones
con otras Norm ativas
I.
II.

Fuentes del Derecho Comercial.
Relación del Derecho Co mercial con otras ra mas del Derecho.
Discusión respecto de la autono mía del Derecho Comercial.
Especialidad y excepcionalidad del Derecho Co mercial.

Capítulo Tercero: Actos de Com ercio
I.

El acto de comercio en nuestra legislación. Enunciación
legal.

II.

Caracteres de la enunciación. Clasificaciones de los actos de
comercio. Conceptos doctrinarios de acto de co mercio.

Segunda Parte: Comerciante y Auxiliares

Capitulo Prim ero: Concepto de Com erciante
I.

II.

III.

Definición legal de Co merciante. Análisis de sus ele mentos.
Ele mentos identificatorios del co merciante.
Prueba de la calidad de co merciante.

La Empresa. Diferencias entre co merciante, empresa,
empresario y artesano. Concepto de e mpresa. Posiciones
doctrinarias. Clasificaciones. La empresa en el Derecho positivo

urugua yo. Régi men jurídico de la empresa.
empresariales

Concentraciones

Capitulo Segundo: Estatuto del Com erciante

I.

Capacidad. Incapacidades y prohibiciones para ser
comerciante.

II.

Obligaciones y cargas de los co merciantes; registración
comercial. Rendición de cuentas; manifestación del estado de
cesación de pagos; cargas relacionadas con la contabilidad. Régi men
de la contabilidad mercantil. Libros de comercio y nuevos siste mas
de contabilización. Estados contables anuales. Conservación de los
libros y registros contables. Exhibición de libros.

III.

IV.

Responsabilidades de los comerciantes.

Nor mas de Derecho Público y de Derecho Econó mico
aplicables al comerciante.

A.

B.

Normas sobre competencia. Libre competencia y
competencia desleal.

Normas sobre defensa del consumidor.

C. Normas sobre publicidad.

D. Otras normas de interés general: normas para la
conservación del medio ambiente, normas de conducción
económica y regulación especial de determinadas
actividades.

E. Intervención estatal sobre la actividad del comerciante
y órganos estatales de contralor. Grados de intervención.

F. Normas sobre jurisdicción comercial y arbitraje.

Capítulo Tercero: Auxiliares del Com ercio

I.

Auxiliares dependientes: factores, dependientes,
viajantes y vendedores de Plaza.

II.

Auxiliares autónomos. Empresarios de transporte y de
depósitos. Corredores. Re matadores.

III.

Auxiliares vinculados al comercio exterior. Despachantes
de aduana. Agente de comercio exterior. Empresas prestadoras de
servicios portuarios. Trabajadores portuarios.

IV.

Auxiliares vinculados a la distribución de bienes. Agentes.
Concesionarios. Representantes de firmas extranjeras. Proveedor
maríti mo. Proveedores del Estado. Distribuidores de gas.
Consignatarios de ganado.

V.

Auxiliares vinculados a la prestación de servicios.
Representantes de entidades financieras. Agentes de la propiedad
industrial. Agentes relacionados con el turismo. Agentes del
mercado de electricidad.

Tercera Parte: Bienes

Capitulo Prim ero: Establecim iento Com ercial
I.

Concepto. Naturaleza jurídica. Bienes que integran el
establecimiento.

II.

La enajenación de establecimientos comerciales. La
promesa de enajenación y el contrato definitivo. Responsabilidad
del adquirente y tutela para los acreedores y para el Estado.

III.

Otros negocios que pueden recaer sobre el establecimiento
comercial. Arrendamiento de locales con destino de co mercio o
industria.

Capitulo Segundo: Bienes Incorporales
I.

Propiedad intelectual: propiedad industrial y propiedad
literaria y artística. Aspectos de los derechos de autor y conexos
relacionados con el co mercio.

II.

Creaciones intelectuales de aplicación industrial: patente
de invención, modelo de utilidad y diseño industrial.

III.

Signos o expresiones gráficas distintivas de bienes:
marca, nombre comercial y denominación de origen.

IV.

Privilegios industriales.

Capítulo Tercero: Régimen especial de ciertos bienes
I.

Buques.

II.

Aeronaves.

Cuarta Parte: Obligaciones y Contratos Co merciales

Capítulo Primero: Régimen General de las Obligaciones Comerciales

I.
Fuentes de las obligaciones. La voluntad unilateral.
Concepto de negocio jurídico y doctrinas.

II.
Autonomía de la voluntad y sus limitaciones. Contratos
de adhesión y condiciones generales.

III.
Efectos de las obligaciones. Cumpli miento de las
obligaciones y responsabilidad.

IV.
extinción.

Extinción de las obligaciones co merciales. Causales de

Capítulo Segundo: Contratos Mercantiles

I.

II.

III.

Caracteres generales de los contratos mercantiles.

Elementos de los contratos. Capacidad y prohibiciones.
Consentimiento. Contratos entre presentes y ausentes.
Modalidades de expresión del consentimiento. Objeto y causa.

Interpretación e integración de los contratos.

IV.

Categorizaciones de los contratos co merciales. Nominados
e innominados. Contratos de adhesión. Contratos padronizados.
Contratos preliminares, normativos y de organización. Contratos
conexos. Negocios jurídicos si mulados, indirectos y fiduciarios.

V.

Prueba de los contratos. Normas generales y normas
especiales para ciertos contratos.

Capítulo Tercero: Contratos Regulados en el Código de Co mercio y en
leyes especiales.

I.

Contrato de co mpraventa. Su caracterización. Régimen
jurídico. Sus modalidades. Diferencias con el régimen de la
compraventa civil. Incidencia de las nor mas sobre defensa del
consumidor en el contrato de co mpraventa. Modalidades en el
pago del precio en compraventas de un país a otro.

II.

Contrato de permuta.

III.

Cesión de crédito.

IV.

Contrato de arrendamiento. Arrendamiento de cosa, de
servicios y de obra.

V.

Contrato de transporte. Intereses en juego en este contrato
y su compatibilización. Regulación legal del transporte terrestre,
maríti mo y aéreo, distinguiendo con fletamento marítimo y aéreo.

Transporte terrestre de cosas. Elementos. Docu me ntación del contrato.
Obligaciones y responsabilidades de las partes. Modalidades. Naturaleza
jurídica.
Transporte de personas. Normas aplicables. Caracteres del contrato.
Obligaciones y responsabilidades.
VI.

Contrato de seguro. Su régi men legal. Elementos del
contrato de seguro comunes a los demás contratos y los
especiales. Formalización del contrato. Régimen de nulidades.
Obligaciones y derechos a cargo de cada parte y ejecución del
contrato. Caracterización de este contrato. Clasificación de los
contratos de seguro y sus variedades. Seguros mu tuos y
cooperativas de seguros.

VII.

Mandato y Co misión. Requisitos para que el mandato sea
comercial. Particularidades con respecto al mandato civil.
Comisión. Diferencias con el mandato. Obligaciones,
prohibiciones y responsabilidades del co misionista.

VIII.

Depósito. Requisitos para que un depósito sea co mercial.
Diferencias con respecto al deposito civil. Regí menes especiales:
depósito aduanero y en zona franca.

IX.

Présta mo.

X.

Contratos de Garantía
A.

B.

Fianza Comercial. Diferencias con la civil. Modalidades:
fianza por obligaciones futuras y fianza genérica.
Obligaciones, responsabilidades y extinción de la fianza.
Acciones contra el fiador. Tutelas al fiador.
Hipoteca. Caracteres. Modalidades.

C.

Prenda común. Diferencias con la prenda civil. Prendas sólo
previstas en le ye s comerciales.

D.

Prenda sin desplaza miento. Bienes y derechos objeto de la
prenda. Condiciones para ser acreedor prendario. Normas
procesales. Warrants .

E.

Normas especiales sobre contratos de garantía. Garantías
para obligaciones negociables. Garantías que acceden a un
título valor. Le y 15.631.

Capítulo Cuarto: Contratos Innominados
I.

Cuenta corriente mercantil. Aspectos conceptuales.
Ejecución del contrato: re mesa, efectos de la re mesa, doctrinas
sobre efectos de la re mesa en cuenta corriente. Doctrina sobre la
naturaleza del contrato de cuenta corriente.

II.

Contratos relacionados con la co mpraventa. Contrato
estimatorio. Contrato de suministro.

III.

Contratos de distribución. Sobre los contratos de
distribución en general. Caracterización de los contratos de
distribución. Tipos de contratos de distribución: contrato de
distribución propia mente dicho; contrato de agencia y contrato de
concesión. Ventajas de la operativa con distribuidores.
Peculiaridades de la comercialización mediante distribuidores,
agentes y concesionarios y sus rasgos co munes. Ausencia de
disciplina jurídica para los contratos de distribución, de agencia
y de concesión. For malización de los contratos de distribución.
Precisiones sobre las condiciones generales en los contratos de
agencia y de concesión.

IV.

Contratos relacionados con servicios y tecnologías.
Franquicia (franchising). Diferencia de la franquicia con respecto
a otros contratos. Naturaleza. Modalidades contractuales
vinculadas a la franquicia: contract manufacturing, turn key
construction, coproduction agreement . El contrato de
management. Contratos infor máticos.

V.

Otros contratos. Contratos relacionados con la publicidad.
Contrato de publicidad. Contrato de difusión publicitaria.
Contrato de me diación publicitaria. Contrato de edición.

VI.

Contratos vinculados al funcionamiento de centros
comerciales. Figuras personales. Caracteres de la contratación
relacionada con un centro co mercial. Su naturaleza. Normas
jurídicas aplicables.

Capítulo Quinto: Contratos bancarios y otros negocios
financieros
I.

Concepto de inter mediación financiera. Concepto de actividad
bancaria.

II.

Negocios Financieros. Análisis de las operaciones bancarias
tradicionales. Operaciones pasivas: depósito, custodia.
Operaciones activas: présta mo, apertura de crédito, descuento,
crédito documentario. Operaciones Neutras: cuenta corriente
bancaria, arrenda miento de cajas de seguridad ( cofres fort).
Operaciones de ca mbio y de venta de metales preciosos.
Prestación de servicios: giros o traspasos de fondos, cobranza de
documentos, servicios de pago, el servicio de garantías.

III.

Contratos financieros modernos. Crédito de uso: crédito de uso
financiero y crédito de uso operativo. Underwriting. Tarjeta de
crédito.

Capítulo Sexto: Contratación bursátil
I.

II.
III.

Factoraje. Partes del contrato. Modalidades del contrato en la
práctica comercial. El factoraje en la Le y 17.202. Factoraje
relacionado con fondos de inversión. Factoraje y cesión de
créditos.
Securitización. Mecanismo. Regulación legal.
Operaciones de bolsa. Concepto de bolsa. Actividades que se
desarrollan en la bolsa. Valores que se cotizan en bolsa. Sujetos
intervinientes en el mercado bursátil. Intermediarios de valores.
Contratación bursátil. Modalidades de contratos bursátiles.

Quinta Parte: Sociedades comerciales

Capítulo Prim ero: Norm ativa aplicable a las sociedades
com erciales
I.

Nor mas constitucionales: Derechos fundamentales. Tutela
especial para ciertas actividades. Sociedades de econo mía mi xta.

II.

Normas especiales de Derecho Privado, anteriores a la Le y
16.060, respecto a las cuales esta Le y declara expresa mente su
vigencia. Le yes no comerciales anteriores a la Le y 16.060, que
inciden en la materia societaria.

III.

Le y de Sociedades Co merciales 16.060: antecedentes y rasgos
generales.

IV.

Normas posteriores a la Le y 16.060: normas comerciales,
nor mas registrales, nor mas relacionadas con publicaciones,
nor mas referentes al capital de las sociedades, que i mponen tipos
y nominatividad de acciones, nor mas sobre contabilidad y nor mas
sobre control estatal de las sociedades anónimas.

Capítulo Segundo: Intereses tutelados y principios del Derecho
Societario
I.
II.
III.

Intereses tutelados. Intereses de los socios. Intereses de los
terceros e intereses generales.
Principio de conservación del negocio societario.
La libertad de contratar. Las restricciones a la libertad de
contratar en nuestro Derecho Societario. Sobre las normas
imperativas. Condiciona mientos a la libertad de contratar en
materia societaria. Normas imperativas relacionadas con el
contrato societario, con relación a los ele mentos co munes de
todos los contratos y con relación a elementos específicos del

contrato de sociedad. Condiciona miento relacionado con los tipos
societarios. Nor mas i mperativas relacionadas con el contenido de
las estipulaciones del contrato. Normas imperativas relacionadas
con la ejecución del contrato de sociedad.
Capítulo Tercero: Disposiciones Generales de la Ley 16.060
I.

De la existencia de la sociedad comercial. Concepto de sociedad
comercial. Naturaleza jurídica de la sociedad comercial.

II.

La sociedad comercial como contrato. Elementos que integran la
definición. Ele mentos personales del contrato de sociedad.
Obligación de aportar. Destino de los aportes: ejercicio de una
actividad comercial organizada. Organización. La participación
en las ganancias. Soportar pérdidas.

II.

La sociedad co mercial co mo sujeto de Derecho.
Consideraciones generales. La personería jurídica de las
sociedades comerciales y su alcance. Efectos de la personería
jurídica. Necesidad de organización y de órganos. Capacidad,
imputabilidad o legiti mación de las personas jurídicas.
Restricciones a las facultades de los administradores y el
régimen de organización plural. Responsabilidad de la sociedad
por la actividad ilícita, antiestatutaria o negligente de los
administradores. Personería jurídica en las sociedades en
for mación, irregulares, nulas y en liquidación.

III.

Tipicidad y co mercialidad for mal. Tipicidad. Sanciones
por no adoptar un tipo. Fundamento de la obligación de adopción
de tipos. Comercialidad formal. Análisis introductorio de los
caracteres especiales de cada tipo social.

Capítulo Cuarto: El contrato de sociedad
I.

II.

El contrato de sociedad. Peculiaridades. Sustitución del tér mino
parte por el de persona. Plurilateralidad. Prestaciones
convergentes. Contenido obligacional atípico. Creación de un
nuevo sujeto. Derecho de participación. Mutabilidad del contrato
social.
Categorización del contrato de sociedad.

III.

Ele mentos del contrato de sociedad. Ele mentos esenciales del
contrato de sociedad, comunes a otros contratos: capacidad,
consenti miento, objeto y causa. Elementos específicos del
contrato de sociedad: aporte, obligación de aplicar los aportes a
una actividad comercial organizada y distribución de ganancias y
participación en las pérdidas.

IV.

Requisitos para la regular constitución de las sociedades
comerciales. Documentación del contrato social. Contenido del
contrato social. Estipulaciones prohibidas. Proceso para la
regular constitución. Inscripción en el Registro Nacional de
Comercial. Publicidad para ciertos tipos.

V.

El capital en la Le y 16.060. Capital, régi men legal.
Aspectos conceptuales. Régimen especial para sociedades
anóni mas: capital social, capital integrado, capital suscrito.

Relación entre capital y patri monio. Funciones del patrimonio y funciones del
capital. Contabilización relacionada con el capital y el patri monio.
Modificaciones al capital. Régi men de modificación en los tipos sociales
personales. Régi men de modificación en las sociedades anóni mas.
VI.

Anomalías societarias. Sociedad ficticia. Sociedad oculta.
Sociedades constituidas por profesionales. Sociedad de un solo
socio.

VII.

La sociedad co mercial y otros negocios jurídicos. La
sociedad comercial y figuras de carácter civil: asociaciones,
fundaciones, comunidad, sociedad civil, aparcería, sociedad
conyugal. La sociedad comercial y otros negocios de carácter
comercial: consorcio, grupos de interés econó mico, consorcios de
exportación. Otros negocios societarios en el Código de
Comercio y en normas co merciales. Joint ventures . Negocios
jurídicos parasociales.

Capítulo Quinto: Nulidades, sociedades en form ación y
sociedades irregulares
I.

Nulidades en matera societaria. Generalidades sobre el régimen
de las sociedades nulas. Causales de nulidad. Efectos de la
nulidad.

II.

Sociedades en formación. Régi men jurídico de la sociedad en
for mación. Personería jurídica de la sociedad en formación.
Legitimación de la sociedad en for mación. Disolución de las
sociedades en formación.

III.

Sociedades de hecho y sociedades irregulares. Concepto.
Régimen jurídico de la sociedad irregular. Personería de la
sociedad irregular. Régimen para el relacionamiento de las
sociedades irregulares con terceros. Regularización o disolución
de la sociedad irregular.

Capítulo Sexto: Socio
I.

De los socios en general. Capacidad para contratar sociedad.
Personas que tienen prohibido co merciar. Sociedad entre
cónyuges. Participación de una sociedad en otra. Condiciones
para la participación societaria. Sociedades vinculadas y
controladas. Participaciones recíprocas. La adquisición de
participaciones por la propia sociedad. Situaciones especiales.
Socio aparente. Socio oculto. Socio del socio. Condominio.

II.

Relaciones del socio con la sociedad. Adquisición y pérdida de
la calidad de socio. Adquisición derivada. Pérdida de la calidad
de socio. Disolución total de la sociedad. Rescisión parcial.
Obligaciones, prohibiciones y responsabilidad del socio.

Obligaciones del socio. Prohibiciones. Responsabilidad del socio.
Derechos del socio. Derechos patri mo niales. Derechos políticos.
Otros derechos fundamentales.
III.

De los socios y los terceros. Los acreedores del socio y la
sociedad. Embargo de una parte de interés. Embargo sobre cuotas
y acciones.

Capítulo Séptim o: Adm inistración de las sociedades
com erciales
I.

II.

Estructura de la organización en los distintos tipos sociales. El
órgano de administración. Funciones del administrador.
Principios que regulan la actuación del órgano de ad ministración.
Responsabilidad de administradores y representantes sociales.

Capítulo Octavo: Contabilidad en las sociedades com erciales
Sobre libros que deben llevar las sociedades. Teneduría regular. For malidades
en el Código de Comercio. Régimen establecido para sociedades comerciales
en la Le y 16.060.
Capítulo Noveno: Modificaciones al contrato social,
Transform ación, Fusión y Escisión
I.

Modificaciones del contrato de sociedad. Naturaleza jurídica de
la modificación. Requisitos para la modificación.

II.

Transformación. Condiciones y efectos. Trámite de la
transfor mación.

III.

Fusión. Conceptos generales. Modalidades de fusión.
Naturaleza y caracteres de la fusión. Efectos de la fusión. La
fusión como modo de adquisición a título universal. Condiciones
para la fusión. Trá mite de la fusión: tratativas preli minares,
requisitos de previo cumplimiento, resolución de fusión adoptada
por los socios de cada sociedad, compromiso de fusión,
publicaciones y plazos, contrato de fusión. Fusión de bancos y
entidades aseguradoras. Fusión de cooperativas privadas.

IV.

Escisión. Conceptos generales. Condiciones y efectos de la
escisión. Trámite para la escisión: requisitos de previo
cumplimiento, resolución de escisión adoptada por los socios de
la sociedad, publicaciones, acto definitivo de la escisión.

Capítulo Décim o: Rescisión parcial, Disolución y Liquidación
I. Rescisión parcial y disolución. Consideraciones comunes a la rescisión y a
la disolución.
II. Rescisión parcial: nociones generales. Causales de rescisión parcial:
rescisión por causas que afectan a la persona del socio; exclusión de un socio;
receso. Efectos de la rescisión parcial: efectos respecto a la sociedad y

respecto a los socios y liquidación de la participación del socio saliente.
Situaciones especiales: rescisión que afecta la pluralidad de socios y rescisión
que desvirtúa el tipo social (art. 157).
III. Disolución de sociedades: nociones generales. Concepto de disolución.
Necesidad de un acuerdo o declaración judicial. Causales de disolución.
Causales de disolución convencionales. Clasificación de las causales de
disolución. Efectos de la disolución. Posibilidad de una reactivación.
Consideraciones generales sobre la liquidación de la sociedad. Liquidación
como estado y como proceso. Período de transición entre el acuerdo o
declaración judicial y el comienzo del proceso de liquidación. La sociedad en
estado de liquidación. Sobre el proceso de liquidación. Funciones del
liquidador. Sobre balance e infor mes y pro yecto de distribución final.
Ejecución del proyecto de división. Finalización de la liquidación.
Capítulo Undécim o: Intervención Judicial, Inoponibilidad y
Sociedades constituidas en el extranjero
I.

Intervención judicial. Caracteres generales. Funda mento.
Normas aplicables. Condiciones. Personas legiti madas para pedir
intervención. Casos en que procede la intervención. Proceso.
Condiciones para la admisión de una solicitud de intervención.
Procedimiento. Modalidades de intervención. Estatuto del
interventor.

II.

Prescindencia de la personalidad jurídica. Conceptos generales.
Justificación del Instituto. Modalidades de la prescindencia.
Procedencia. Casos en que procede. Personas legiti madas para
promover la acción de legiti mación. Procedimiento. Efectos.
Inscripción registral de la de manda de prescindencia.

III.

Sociedades constituidas en el extranjero. Le y aplicable a las
sociedades comerciales. La nor ma de conflicto. Las excepciones.
Excepción de orden público internacional. El fraude a la Le y.

Capítulo Duodécim o: Sociedades personales
I.

Sociedades colectivas. Elementos caracterizantes del tipo
sociedad colectiva. Estatuto del socio colectivo. Funcionamiento
de la sociedad colectiva.

II.

Sociedades en comandita. Sociedades en comandita si mple.
Sociedad en comandita por acciones.

III.

Sociedades de capital e industria. Elementos caracterizantes.
Estatuto del socio industrial.

IV.

Sociedades accidentales o en participación. Definición legal.
Carencia de personería jurídica. Infor malidad.

Capítulo Decim otercero: Sociedades de responsabilidad
lim itada y Sociedades Cooperativas
I.

Ele mentos caracterizantes del tipo. Constitución.
Documentación. Registro y publicidad.

II.

El socio de la sociedad de responsabilidad limitada.
Régimen de responsabilidad de los socios. Adquisición y
trasmisión de la calidad de socio. Obligaciones del socio.
Derechos del socio.

III.

Estructura orgánica de la sociedad. Administración y
representación. Órganos de fiscalización interna. Reuniones o
asa mbleas de socios.

IV.

Generalidades. Caracterización de la cooperativa. Sobre el
Derecho cooperativo. Principios del cooperativismo. El acto
cooperativo.

V.

Nor mas aplicables a los distintos subtipos. Nor mas
aplicables a todas las cooperativas.

VI.

Régi men jurídico urugua yo en materia de cooperativas.
Constitución, modificación, transformación y disolución.
Régimen de actuación de las cooperativas. La cooperativa como
persona jurídica. Control estatal per manente. Administración de
las cooperativas. Estatuto del socio cooperativo. Condiciones
para ser socio. Adquisición y pérdida de la calidad de socio.
Obligaciones, derechos y responsabilidades del socio.
Responsabilidades.

Capítulo Decim ocuarto: Sociedades anónim as
I.

Caracterización y clases de Sociedades anónimas. Rasgos
caracterizantes de la sociedad anónima. Características
generales del régi men de las sociedades anónimas. Clases de
sociedades anónimas.

II.

Constitución de una sociedad anónima. Celebración del
contrato. Constitución por acto único. Constitución por
suscripción pública. Normas sobre proceso de constitución para
sociedades de giros especiales.

III.

El capital en las sociedades anónimas. Capital social. Monto
míni mo del capital social. Exigencia de patrimonio neto
míni mo para ciertas sociedades anóni mas. Capital integrado y
suscripto. Principios relacionados con el capital integrado:
realidad del capital integrado, invariabilidad del capital
integrado, intangibilidad del capital integrado. Funciones del
capital integrado: el capital integrado co mo parámetro del
desarrollo de los negocios sociales y función de contención.
Modificaciones al capital: au mento del capital y reducción del
capital integrado y del capital social. Reintegro de capital.

IV.

Acciones. Clases de acciones según su forma. Acciones al
portador y nominativas co mo títulos valores. La tras misión de
la acción. La inexistencia de causa en los títulos valores
accionarios. Clases de acciones, según los derechos que
confiere: acciones ordinarias, preferidas o de goce. Series de
acciones. Otros documentos relacionados con las acciones:
títulos representativos de varias acciones, certificados
provisorios, cupones. Menciones en acciones y certificados
provisorios.

V.

Accionistas. Su estatuto. Adquisición de acciones.
Obligación de aportar. Objeto del aporte en las sociedades
anónimas. Valuación del aporte. Sobre responsabilidad por
aportes en las sociedades anóni mas. Prestaciones accesorias
conexas a acciones. Derechos de los accionistas. Derechos
fundamentales conferidos por las acciones ordinarias: derechos
sobre la acción, derechos patri moniales, derechos políticos
(derecho a participar en el funciona miento de los órganos
sociales y derecho a fiscalizar), otros derechos funda mentales
(derechos relacionados con el capital social, derecho a receder,
derecho al ejercicio de acciones judiciales. Derechos que
confieren las acciones preferidas. Prohibiciones y
Responsabilidades: prohibición de utilizar bienes de la
sociedad, conflicto de intereses (art. 325), responsabilidades.

VI.

Regí menes especiales para ciertas actividades. Entidades
de inter mediación financiera. Clasificación. Régi men jurídico.
Nor mas referidas al tipo social, nor mas especiales sobre
bancos, nor mas sobre patrimonio míni mo . Autorizaciones y
Contralor. Autorización del Poder Ejecutivo. Proceso de
regular constitución. Fusiones, transformaciones y
modificaciones del contrato social. Exigencias para asegurar la
estabilidad del siste ma. Secreto profesional bancario. Control
del Banco Central del Urugua y.
Entidades aseguradoras. Nor mas relativas al tipo social y al
régimen de autorización y contralores estatales.

Sociedades fiduciarias en el Derecho urugua yo . Sociedades
administradoras de fondos co mple me ntarios de previsión.
Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (A.F.A.P.) –
Le y 16.713. Régimen de las sociedades AFAP’s. Sobre los
fondos de ahorro. Sociedades administradoras de fondos de
inversión. Régi men de las sociedades. Régi men del fondo.
Fondos de inversión cerrados de créditos.

Sujetos intervinientes en el me rcado bursátil. Régi men
jurídico.
VII.

Sociedades anónimas de inversión. Sociedades constituidas para
actuar como usuarios en zonas francas. Sociedades de garantía
recíproca. Sociedades anónimas deportivas. Normativa aplicable
a las sociedades de economía mixta.
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