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1) En el supuesto que el contrato de la sociedad colectiva nada disponga al respecto, ¿con qué mayorías se aprueban las siguientes
cuestiones?
a) La cesión de una parte de interés a otro socio
b) La designación del administrador
c) El cambio de objeto social

2) ¿A partir de que momento es oponible a la sociedad la cesión de cuotas de una SRL y a partir de que momento es oponible a terceros?

3) Indique en que caso, en la SRL, es obligatorio adoptar resolución por asamblea (o sea que no se autoriza, en tal supuesto, recurrir a otras
modalidades previstas en la ley: consulta, conformidad escrita unánime).

4) Sin perjuicio que la limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones en una SA debe ser aprobada
por asamblea extraordinaria, con las mayorías del art. 244 última parte y cuando el tema esté incluído en el órden del día ¿en que supuestos
concretos autoriza la ley de sociedades exclusivamente que se disponga tal suspensión o limitación?

5) ¿Que dos requisitos deben para que una asamblea sea considerada unánime?

6) Respecto de el directorio en la SA la ley no exige, en principio, que se designen directores suplentes. Indique:
a) Cómo se cubren en tal caso, (cuando hay directores suplentes), los casos vacancia (renuncia, remoción o muerte) de los directores.
b) en que caso es obligatorio prever en los estatutos directores suplentes.

7) Indique tres supuestos en que la SA se encuentra sometida a fiscalización estatal permanente.

8) ¿Qué destino debe dársele, en una cooperativa, al excedente derivado de servicios prestados a terceros no asociados?

9) En las cooperativas, ¿en que caso es obligatorio realizar asambleas de distrito para designar delegados?

10) En las cooperativas de primer grado cada asociado tiene un voto. Esta regla no puede aplicarse en las cooperativas de grado superior. En
éste último caso, ¿qué criterios pueden adoptarse para determinar el voto de las cooperativas asociadas?


