
LIII Jornada Notarial Uruguaya 

Parque de Vacaciones de UTE, Lavalleja, del 18 al 20 de octubre de 2013.  

 

 

 

 TEMARIO:  

Tema 1 "Negocios sobre acciones de sociedades anónimas" 

Coordinadoras: Escs. Adriana Amado y Daniella Cianciarulo. 

1. Acciones: consecuencias de la aplicación de la Ley 18.930.  

2. Modificaciones al capital social.  

3. Formalidades de las asambleas: actas.  

4. Régimen de administración y representación: el administrador, funcionamiento y 

competencias del directorio, y actas de directorio. 

5. Negocios sobre acciones: compraventa, usufructo, fideicomiso, prenda, convenio de 

sindicación y rescate. Causalidad en los negocios accionarios. 

6. Adjudicación de bienes por disolución social. 

Tema 2 "El contrato de crédito y garantías modernas" 

Coordinadores: Escs. Mercedes Azar y Roque Molla. 

Estudio de situaciones especiales: 

 

1. Garantías abstractas y el régimen general de garantías. El Aval. Las garantías a primera 

demanda. 

2. a. El fideicomiso de garantía y las denominadas garantías autoliquidables. Facultades del 

Fiduciario, en especial para determinar el incumplimiento del deudor y disponer del bien 

fideicomitido. b. El warrant  y la prenda con desplazamiento. 

3. Hipoteca abierta e hipoteca cambiaria. Análisis comparativo y, en su caso, planteo de las  

bases  para una eventual reforma legislativa. 

4. Prenda y otras garantías. a. Prenda de derechos de promitente comprador. b. Prenda 

flotante. c. Prenda de derechos hereditarios. Viabilidad y, en su caso, régimen jurídico. 

d. Factoring y cesión de créditos. 

 

El plazo para la presentación de trabajos de ambos temas vence el 30 de setiembre. 

  

 

 



 

 

CRONOGRAMA: 

 

Viernes 18 de octubre de 2013 

08:30 Acreditaciones y desayuno de bienvenida. 

10:00 Acto de apertura. 

11:00 Inicio de la actividad académica (Tema 1). 

13:00 Almuerzo. 

14:30 Continuación Tema 1. 

17:00 Coffe Break. 

17:30 Continuación Tema 1. 

19:30 Fin de la actividad académica. 

21:00 Cena. 

22:30 Teatro. 

23:30 Música y Karaoke. 

 

Sábado 19 de octubre de 2013 

09:00 Inicio actividad académica (Tema 2). 

13:00 Almuerzo. 

14:30 Continuación Tema 2. 

17:00 Coffe break. 

17:30 Continuación Tema 2. 

19:30 Fin de la actividad académica. 

22:00 Cena bailable (Vestimenta formal). 

 

Domingo 20 de octubre de 2013 

10:00 Acto de clausura y conclusiones. 

  

 

 



 

 

COSTO INSCRIPCIÓN:  

$ 7.000  (pesos uruguayos siete mil) 

Notas: 

1. La inscripción incluye alojamiento, asistencia a todas las reuniones, trabajos, pausas café 

y todas las comidas (inclusive cena bailable del día sábado). 

2. Las noches adicionales, previas o posteriores a la Jornada, se contratan comunicándose 

directamente con el hotel.  

3. Se ofrece un servicio de transporte, que saldrá el viernes 18/10 a las 6.00 AM desde el 

Edificio del Notariado, retornando al mismo lugar el domingo 20/10 una vez finalizada la 

Jornada. El costo del mismo es de $ 500 (ida y vuelta). 

Importante: 

Los cupos son limitados por la disponibilidad del hotel. 

  

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y PAGO:  

• En forma personal • 

En Atención a Socios de la Sede Central (Galería del Notariado, nivel Guayabo, de lunes a 

viernes en el horario de 9:00 a 15:30 hs.) o a través de nuestras Filiales en otros 

departamentos. Efectivo o tarjeta hasta en 6 pagos (CABAL, DINERS, OCA, MASTER y 

VISA). 

 

• A distancia • 

Con tarjeta de crédito VISA, se deberá completar la ficha de inscripción (descárguela en 

www.aeu.org.uy) que incluye los datos de la tarjeta y enviarla por correo electrónico a: 

inscripciones@aeu.org.uy. Se le notificará una vez que se confirme la inscripción. 

 

 

mailto:inscripciones@aeu.org.uy

