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El MANUAL DE SOCIEDADES ANÓNIMAS analiza todos los
temas relacionados a las sociedades anónimas de acuerdo a la re-
gulación de la Ley 16.060.
Se adopta un enfoque práctico, utilizando esquemas y ejemplos
para ilustrar al lector que aborda los temas por primera vez, pero se
estudian en profundidad aspectos claves, sirviendo también como
guía al profesional o empresario.
Se estudia el proceso de constitución de la sociedad anónima así
como sus caracteres, diferenciando las sociedades anónimas abiertas
y cerradas.
Se abordan los aspectos claves para comprender el funcionamien-
to del capital de la sociedad anónima y los diferentes rubros patri-
moniales, analizando en detalle los procedimientos de aumento, re-
ducción y reintegro de capital.
Se analiza todo lo relativo a las acciones y la limitación de su trans-
ferencia, así como los diferentes negocios relativos a las acciones:
prenda, usufructo, rescate, reembolso y amortización.
En la medida que el accionista es el principal protagonista, se anali-
zan las asambleas de accionistas, los convenios de sindicación de
acciones y los derechos del accionista.
Se realiza un esquemático estudio del directorio y el órgano de
control interno, con especial énfasis en la responsabilidad de los
directores. También se analiza todo lo relativo el control externo
realizado por la Auditoría Interna de la Nación.
Finalmente se dedica un capítulo a los bonos y partes beneficia-
rias, considerando esta posible forma de participación en la socie-
dad anónima, sin adquirir la calidad de accionista. M
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El Dr. Luis Lapique nació en Montevideo,
República Oriental del Uruguay en 1972. Se
graduó de Doctor en Derecho en 1995 de la
Universidad Católica Dámaso Antonio
Larrañaga. En 1997 realizó un Master of Laws
en la Universidad de Iowa, EEUU, especiali-
zándose en temas de derecho comercial.

Integró Deloitte & Touche desde 1995 a 2005,
estando a cargo del área de asesoramiento
legal en materia societaria y comercial. A partir
del año 2005 es socio del estudio Lapique &
Santeugini Abogados, asesorando a empre-
sas, accionistas y directores en temas rela-
cionados al derecho societario así como en
la compraventa de empresas.

En 1996 inicia su carrera docente como as-
pirante a la cátedra de Derecho Comercial en
la Universidad Católica Dámaso Antonio
Larrañaga. Actualmente dicta el curso Socie-
dades Anónimas y Finanzas Sociales en los
Master de Finanzas y Contabilidad e Impues-
tos en la Universidad ORT.

Es autor de los siguientes libros: El capital de
las Sociedades Anónimas, Las acciones de
las Sociedades Anónimas y El Accionista en
la Sociedad Anónima.
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