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1) Procede la reduccion obligatoria del capital social cuando: (marcar con una X la/s opciones correctas y fundamente)
     a. Uno de los socios no haya integrado el 100% del aporte comprometido.
     b. Las perdidas hayan superado el 100% del capital social.
     c. Se haya perdido las reservas y el 50% del capital social.
     d. Cuando las perdidas superan las reservas y el 75% del capital social.

2)Compromiso previo de fusion. Contenido.

3)Enuncie por lo menos 5 supuestos en que la ley establece diferencia en el tratamientode una sociedad que hace oferta publica y el resto.
(Entendiendose por resto a las cerradas y las comprendidas en el art.299 que no hacen oferta publica).

4)Fondos comunes de inversion. Partes que lo conforman.

5)Describa las condiciones que requiere la ley para limitar el derecho de preferencia.

6)Causales de disolucion de una sociedad.

7)Complete el parrafo:

El llamado a asamblea ordinaria en primera convocatoria para considerar el balance general debe ser realizado dentro
de......................................por..........................para considerar ademas los siguientes puntos ...............................................................
..........................................................................................................................................................................................................
La convocatoria debe realizarse mediante......................................en.......................................durante................para ser celebrada dentro de
los............dias como minimo y .............como maximo contando desde la ultima publicacion.

8) Ejercicio:

Las S.A. tiene un capital social de $100000.
Compuesto por: 
30000 acciones ordinarias de clase A (1voto).
30000 acciones ordinarias de clase B (5votos).
40000 acciones preferidas sin derecho de voto.

El orden del dia prevee los siguientes temas:
1)Aprobacion del balance, memoria y estado de resultados.
2)Aumento del capital social a $1000000, mediante emision de 900000 acciones ordinarias de clase A (1 voto).
3)Cambio fundamental del objeto.

Indique:
A) Tipos de asamblea que deben convocarse.
B) Quorum minimo para reunirse en primera convocatoria. Expresar numericamente e indicar el tipo (clase de acciones y cuantas
intervienen).
C) Mayoria necesaria para resolver el punto expresado numericamente, usando el quorum establecido en el punto anterior.
D) Supuestos en que los accionistas que no votaron afirmativamente tienen derecho de receso.
E) Que medidas deberia adoptar la sociedad para que caduque el derecho de receso de esos accionistas.


