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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
FACULTAD DE DERECHO 

 
SOCIEDADES CIVILES Y COMERCIALES   

 
PROGRAMA DE ESTUDIO 

 
 
 
BOLILLA I 
 
TEMA 1 
a) Sociedades Historia y Antecedentes. 
b) Sociedad y Empresa. La organización de la empresa. 
c) Sociedad y Persona Jurídica. Concepto de sociedad. 
d) La sociedad comercial. Diferencia con otros formas asociativas, Asociaciones, Sociedades 
Civiles, Fundaciones, Cooperativas. 
 
TEMA 2 
a) La sociedad comercial. Caracteres. Elementos esenciales. Tipicidad. Limites a la autonomía 
privada. 
b) El contrato social. Naturaleza jurídica. Sociedad de un solo socio.  
c) Instrumentación. Inscripción Publicidad y Registro. 
d) Modificaciones del acto constitutivo. Modificaciones no inscriptas. 
 
TEMA 3 
a) Incumplimiento de las formalidades durante la constitución. Sociedades Irregulares y de 
hecho. Situación durante el iter constitutivo. La sociedad en formación y la irregularidad. 
b) Sociedades no constituidas regularmente. Concepto y régimen legal. Prueba. Efectos 
respecto de los socios y de terceros. 
c) Administración. Disolución. Liquidación. Rendición de cuentas. Posibilidades de su 
transformación o resolución parcial. Regularización. 
d) Régimen de la sociedad en formación. 
 

BOLILLA II 
 

TEMA 4 
a) Personalidad de la sociedad. fundamentos. Doctrinas. 
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b) Consecuencias del reconocimiento de la personalidad. Atributos y efectos. Patrimonio, 
capacidad, nombre, domicilio, responsabilidad. 
c) Penetración, desestimación e inoponibilidad de la personalidad. Casos. 
d) Personalidad de la sociedad en formación, de la sociedad irregular y de la sociedad en 
liquidación. 
 
TEMA 5 
a) Los socios. Capacidad. Adquisición transmisión y pérdida de la condición de socio de socio. 
Casos especiales. 
b) Sociedades entre esposos. Fundamentos de la solución legal. Herederos menores. 
Sociedades por acciones como socias. 
c) Derechos y obligaciones de los socios (status social). Relaciones con sociedad y con terceros. 
Casos. 
d) Socios aparentes y ocultos. El socio del socio. El interés del socio y el interés social. 
 
TEMA 6 
a) Denominación social y nombre comercial. Razón social. Formación. Modificación. 
Sociedades habilitadas para usarla. Jurisprudencia. 
b) Otros elementos ldentificatorios. El domicilio. Normas aplicables. Jurisprudencia. Sede. 
Sucursal, filial, agencia. 
c) El objeto social. Determinación y licitud. Consecuencias de la ilicitud.  
d) Importancia del objeto en la vida de la sociedad. Objeto y fin. La relación capital-objeto. 
 
 
BOLILLA III 
 
TEMA 7 
a) El problema de las nulidades en materia societaria. Su diferencia con las nulidades del 
Código Civil. Su razón de ser. Ineficacia en materia societaria 
b) Las nulidades. Principios generales. Nulidad o anulación del vinculo. Efectos entre socios y 
respecto de terceros. 
c) Atipicidad. Sociedades de actividad ilícita, de objeto ilícito y de objeto prohibido. 
d) Subsanación. Acciones de nulidad. 
 

TEMA 8. 
a) El capital y el patrimonio social. Formación. Intangibilidad. Infracapitalizaciòn. 
b) Bienes aportables según los distintos tipos sociales. 
c) Valuación de los aportes en especie. Prestaciones accesorias. 
d) Consecuencia del incumplimiento de la obligación de aportar. Mora del socio. Acción 
judicial.  
 
TEMA 9 
a) Régimen jurídico de la documentación y contabilidad. 
b) Medios mecánicos y otros. 
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c) Estados contables, anexos y memoria. 
d) Amortizaciones. Reservas. Clases. Régimen legal. Concepto jurídico de utilidad y pérdida. 
Dividendos. pérdidas anteriores. Dividendos anticipados. Las cuentas de la sociedad civil. 
 
 
BOLILLA IV 
 
TEMA 10 
a) Los órganos sociales. Su naturaleza jurídica. Doctrinas. Aspectos Objetivos y Subjetivos. 
b) Administración y representación. Régimen legal. Relación entre el objeto social y la 
capacidad- competencia de los administradores. 
c) Infracción de la organización plural. Eficacia de las limitaciones. 
d) Diligencia del administrador, Responsabilidades. Naturaleza. Reemplazo. Eficacia respecto 
de terceros. Acción Social y Acción Individual. 
 
TEMA 11 
a) Fiscalización Interna. Organización. El contralor individual del socio. 
Derecho comparado. Sociedades en que procede. 
b) Derecho a la información. Régimen. 
c) Intervención judicial. Concepto. Naturaleza de la medida. Requisitos. Casos. 
e) Prueba. Criterio judicial. Procedimiento. Recursos. Jurisprudencia. 
f) Problemática del Conflicto Societario. 
 
TEMA 12 
a) Nacionalidad de las sociedades. Diversos criterios afirmativos y negativos. El derecho 
argentino, antecedentes y enfoque actual. La extraterritorialidad. Ley aplicable, actos aislados. 
Representantes. Sucursales. Contabilidad. 
b) Participación en sociedades constituidas en el país. Jurisprudencia. 
c) Sociedades constituidas en fraude a la ley Argentina. El requisito de la reciprocidad. 
Sociedades Multinacionales. 
d) El mercosur y el derecho societario. Sociedades Binacionales. Régimen del derecho 
Societario en los países del Mercosur. Análisis comparativo. Régimen del Derecho Societario en 
la Unión Europea. 
 
 
BOLILLA V 
 
TEMA 13 
a) Transformación de sociedades. Concepto. Licitud y efectos. Requisitos. 
b) Fusión. Publicidad. Derecho de los acreedores. Incorporación. 
c) Escisión. 
d) Aplicación de éstos institutos a las sociedades civiles. 
 
TEMA 14 
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a) Concentración e integración empresaria. Técnicas societarias y contractuales. Formas de 
coordinación y de subordinación, Su problemática. 
b) Participación entre sociedades. Limitaciones legales. Sociedades vinculadas y controladas. 
Consecuencias. Grupos de sociedades. La unidad de decisión y el poder económico. El abuso 
de la posición dominante. Control y Responsabilidad. Concurso Preventivo de Conjunto 
Económico permanente. Grupo y Derecho Laboral. 
c) Los contratos de colaboración empresaria ( UTE. ACE) . Derecho comparado. Cartels, 
consorcios, trusts, los joint ventures, Holdings. 
d) La concentración y el sistema de responsabilidad. La ley 22.262 de Defensa de la 
Competencia (arts. 1ro, 2do y 4 1 ). 
 
TEMA 15 
a) Resolución parcial. Concepto. Fundamento. Causales convencionales y legales. 
b) Muerte de un socio. Efectos. Continuación de la sociedad. 
c) Exclusión de socios. Causales. Justa causa. 
d) Efectos de la resolución parcial. 
 
 
BOLILLA VI 
 
TEMA 16 
a) Disolución. Concepto. efectos.  
b) Análisis de las diversas causales. 
c) Prórroga. Requisitos. 
d)Facultades, deberes y responsabilidades de los liquidares. Normas de interpretación. 
 
TEMA 17 
a) Liquidación. concepto. Personalidad de la sociedad. Normas aplicables  
b) El liquidador. Obligaciones. Partición y distribución parciales  
c) Balance final. Distribución. Cancelación de matrícula. 
d) Reactivación de sociedades disueltas. Doctrina y jurisprudencia. 
d) Reconducción.  
 
TEMA 18  
a) La sociedad colectiva. Origen. Caracteres fundamentales. Denominación. Responsabilidad de 
la sociedad y de los socios. Administración. Régimen de mayorías, Actos en competencia. 
b) Sociedad en comandita simple. Caracterización. Origen. Diversas clases de socios. 
Administración. Facultades de los socios comanditarios. Prohibiciones. Quiebra, muerte o 
incapacidad del socio comanditado, 
c) La sociedad de capital e industria. Caracteres. Denominación Administración. Distribución de 
los beneficios. Resoluciones sociales. La sociedad accidental o en participación. 
Caracterización. Diversas clases de socios y su responsabilidad. Contralor. Carácter. Normas 
supletorias. Problemática. Liquidación. 
e) Sociedad accidental. Naturaleza. Socios. Responsabilidad. Quiebra. 
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BOLILLA VII 
 
TEMA 19 
a) La sociedad de responsabilidad limitada. Origen y evolución. 
b) Número de socios. Constitución. Publicidad Denominación. 
c)Formación del capital .Responsabilidad de los socios. Cuotas suplementarias. Estados 
Contables. 
d) Cesión de cuotas. Embargo, ejecución, usufructo y prenda de la cuota. 
 
TEMA 20 
a) La sociedad de responsabilidad limitada. Órganos. 
b) Gerencia. Capacidad. Designación y Remoción. Responsabilidades. 
c) Fiscalización. 
d) Deliberación de los socios. Mayorías. 
 
TEMA 21 
a) Sociedades Anónimas. Origen y evolución. Significado económico. La denominación. El acto 
constitutivo. Forma jurídica. Control de constitución. Sistemas. Estatutos y reglamentos 
b) La sociedad anónima. Procedimiento para la constitución por acto único o por suscripción 
publica. Promotores y fundadores.  
c) La sociedad anónima. El capital social, concepto. Integración. Mora. 
d) Régimen de aumento. Aumento con nuevos aportes. Aumento sin nuevos aportes. Prima de 
emisión. Fundamento y destino. Emisiones bajo la par. Modificaciones de las condiciones de 
emisión. Aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones. 
 
BOLILLA VIII 
 
TEMA 22 
a) Reducción de Capital. Casos. Reintegración del capital 
b)La acción. Su naturaleza jurídica. Caracteres, Especies, Requisitos formales. Clasificaciones. 
Por la forma de circulación. Por los derechos que confiere. 
c) Transmisibilidad. Restricciones a la circulación. Nominatividad Acciones escritúrales. Libro de 
registro. Certificados provisionales. Láminas. Cupones. 
d) Embargo, usufructo, y prenda de acciones. Adquisición por la sociedad. Casos. Amortización. 
e) Bonos de goce, de participación para el personal y convertibles. Debentures y Obligaciones 
Negociables. 
 
TEMA 23 
a) Derechos de los accionistas. Derechos de información, políticos, individuales, derecho de 
voto. 
b) El contrato de suscripción de acciones. Derecho de suscripción preferente. Derecho de 
acrecer. Limitación. Acción del accionista perjudicado. 
c) Participación en las utilidades. Derecho a los dividendos. Dividendos Ficticios y anticipados. 



www.planetaius.org  
 

 
6 

d) Sindicación de acciones. Fideicomiso de acciones. 
 
TEMA 24 
a) La sociedad anónima. Los órganos. Asambleas. Clases. 
b) Convocatoria. Publicidad. El orden del día. 
c)Quórum y mayorías. Primera y segunda convocatoria. Asuntos ordinarios y supuestos 
especiales. 
d) Aprobación, prohibición limitación e indivisibilidad del voto. 
f) Depósito de acciones. El libro de asistencia, Cuarto intermedio. El acta.  
 
BOLILLA IX 
 
TEMA 25 
a) Receso. Quienes pueden ejercerlo. Plazo. Determinación del valor de la parte del socio que 
recede. Régimen Legal. 
b) Impugnación de decisiones asamblearias. Causales. Titulares de las acciones. Acumulación 
de acciones. Suspensión preventiva. Revocación. Nulidades Absolutas. 
c) Prescripción o caducidad de la acción. 
d) Efectos de la declaración de nulidad. Responsabilidad de los accionistas. 
 
TEMA 26 
a) La sociedad anónima. Administración y representación. El directorio. Régimen Legal. 
Requisitos para integrarlo. Prohibiciones e Incompatibilidades. 
b) Formas de elección. 
c) Garantía. Duración. Vacancia y reintegración del directorio. Renuncia. 
d) Atribuciones y deberes de los directores. 
 
TEMA 27 
a) Remuneración del Directorio. 
b) El presidente, designación, representatividad de la sociedad. Nulidad de los actos del 
directorio, la gerencia. El comité ejecutivo. 
g) Responsabilidad de los directores. Caracteres, extensión, eximentes, atenuantes. 
d) Acción social de responsabilidad. Acción individual y acción de terceros. Ejercicio. Extinción y 
quitus. Prescripción. 
 
BOLILLA X 
 
TEMA 28 
a) La sociedad anónima. Fiscalización interna. Sindicatura Nombramiento del sindico. 
Requisitos, Inhabilidades. Incompatibilidades. Modos de elección. Prescindencia. 
b)Atribuciones del síndico. 
c) Responsabilidad. 
d) El Consejo de Vigilancia. Normas aplicables. Atribuciones. 
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TEMA 29 
a) La fiscalización externa de la sociedad anónima. Casos Fiscalización estatal permanente y 
limitada. Extensión, Sanciones. 
b) Facultad de la autoridad de contralor. Fiscalización especial. Inspección General de Justicia. 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas. 
c) Recursos. 
d) Sociedades que hacen oferta publica: particularidades. 
e) Delitos Societarios. Administración Fraudulenta. Balance Falso. Doctrina. 
 
TEMA 30 
a) La sociedad en comandita por acciones. Antecedentes. 
b) Régimen legal. Denominación. Derechos y obligaciones de cada categoría de socios. 
c) El capital. Representación. Cesibilidad de la parte del socio comanditado. 
d) Administración. Acéfala. Prohibiciones de los administradores. Asamblea. Normas 
supletoria. 
e) Sociedad de Garantía Reciproca. Socios. Operaciones. Capital. Contragarantias. 
f) Sociedades Laborales. Decreto 1406-2001) Sociedades con Prestaciones Accesorias. 
 

 
BOLILLA XI 
 
TEMA 31 
a) Intervención del Estado en la actividad económica. Sociedades de economía mixta. Dec. ley 
15.349/46. Derecho de veto. Disolución y liquidación. . 
b) Sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. 
c) Sociedades del estado. Ley 20.705. 
g) Sociedades de capitalización y ahorro (Dec, I42.277-43 ).Sociedades de ahorro y préstamo 
para la vivienda y otro inmuebles. Sociedades ahorro y préstamo para fines determinados. 
 
TEMA 32 
a) La sociedad civil. Naturaleza. Elementos. Constitución y Forma. b) Los órganos de la 
sociedad civil. Los socios. Derechos y deberes. 
b) Resolución Parcial. Disolución y Liquidación. El valor llave. 
c) Principios y disposiciones de la ley de sociedades comerciales aplicables a las sociedades 
civiles. 
d) Asociaciones civiles. Concepto, Acto constitutivo. Denominación, objeto y domicilio. 
Personalidad,. Comparación con !as “simples asociaciones". Capacidad. Patrimonio. Asociados. 
Administración y representación.. Filiales y delegaciones. Disolución y liquidación. Destino de 
los bienes. 
a) Mutualidades. Concepto. Naturaleza jurídica. Régimen legal. El I.N.A.E.S. Funciones, Ley 
20.321. Órganos de administración y de fiscalización. Las asambleas. Categorías de asociados. 
Requisitos, derechos y obligaciones. 
b) Mutuales de seguros. Mutuales de crédito. Federaciones y confederaciones. 
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TEMA 33 
a) Cooperativas. Caracterización. Principios universales. Ley 20.837. 
b) Constitución. Asociados. El capital y las cuotas sociales. Distribución de excedentes. 
c) Asambleas. Administración. Representación fiscalización privada y pública. 
d) Integración. Disolución. Liquidación 
e) Fundaciones: caracteres y particularidades. Ley 19.836. Constitución y autorización.) Objeto 
y patrimonio. 
f) Gobierno y administración. Documentación y contabilidad. Información y control. Reforma 
del estatuto. Disolución. Fundaciones por disposición testamentaria. 


