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Capacitación permanente
Taller de Sociedades Anónimas
Módulo I: Sociedades Anónimas: Capital y Directorio

Estaremos desarrollando un taller sobre Sociedades
Anónimas, en el cual trataremos los diferentes aspectos
vinculados a esta temática.

Fecha:

El taller será dividido en tres módulos:

Costo: $ 9.000 (en caso de
participar en los 3 módulos
obtendrán un 15% de
descuento).

Módulo I: Sociedades Anónimas: Capital y Directorio
Módulo II: Sociedades Anónimas: Asambleas y Accionistas:
derechos y convenios.

05, 07 y 14 agosto

Horario: 9:00 a 12:00hs

Instructores: Dr. Luis Lapique

Módulo III: Sociedades Anónimas: Casos prácticos:
Violación del derecho de preferencia. Venta de acciones.

Inscripciones

A continuación, presentamos nuestro temario correspondiente
al Módulo I:
-

Inscribirse

Aspectos Generales de las Sociedades Anónimas
Capital y Patrimonio. Cuentas Patrimoniales
Aumento de capital. Aspectos legales, contables y efectos
para los accionistas. Prima de emisión.
Reducción de capital. Aspectos legales, contables y
efectos para accionistas y acreedores.
Reintegro de capital. Concepto, procedimiento y efectos.
Directorio. Integración y funcionamiento.
Responsabilidad de los directores. La diligencia del buen
hombre de negocios y el deber de lealtad.

El taller se desarrollará mediante la presentación de los temas
en forma teórica y con un importante énfasis en casos
prácticos sobre los diferentes temas analizados.

Por inscripciones contactarse con nosotros al 29160756 ext.
6148 o completar el formulario de inscripción y enviarlo a
dail@deloitte.com

www.deloitte.com/uy | Agrega a Deloitte a tu lista de remitentes seguros

Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Juncal 1385, Piso 11
Montevideo, 11000
Uruguay
Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red
de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche
Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red
global de firmas miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda experiencia local para ayudar a sus clientes a
tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 202.000 profesionales de Deloitte se han comprometido a convertirse en estándar de excelencia.
© 2014 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados.
Para dejar de recibir esta información en su casilla de correo, envíenos un e-mail con el asunto “remover”.

