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CURRICULUM VITAE 

 
  
• Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República Oriental 

del Uruguay (UDELAR) 
 

• Catedrático de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la 
UDELAR. 

 

• Catedrático de Derecho  Comercial y de Derecho Bancario de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Montevideo. 

 

• Decano Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Montevideo. 

 

• Director del Master en Derecho de la Empresa de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Montevideo. 

 

• Presidente del Centro de Estudios Financieros del Uruguay. 
 

• Presidente de la Fundación Anuario de Derecho Comercial. 
 

• Fundador, Primer Presidente y Asesor del Directorio de la Bolsa Electrónica 
de Valores del Uruguay (BEVSA). 

 

• Fundador e integrante de la Comisión Directiva del Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Bolsa de Comercio (Corte Internacional de Arbitraje para el 
Mercosur).   

 

• Miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional de Paris. 

 

• Miembro designado por Uruguay del  Tribunal Permanente de Revisión del 
MERCOSUR. 

 

• Participó en la redacción de las siguientes leyes:  Ley de Mercado de 
Valores y Obligaciones Negociables; Ley de Fondos de Inversión;  Ley de 



Ricardo Olivera García 

 
 

 

 

2

Prenda sin Desplazamiento; Ley de Sociedades Comerciales; Ley de 
Fideicomisos; Ley de Certificados de Depósito y Warrants; Ley de 
Concursos y Reorganización Empresarial. 
 

• Autor de numerosos libros y artículos en tema de su especialización,  
publicados en el Uruguay y en el exterior (se adjunta detalle en anexo). 

 

• Socio Director del Estudio jurídico Olivera & Delpiazzo Abogados. 
 
 
 

 
LIBROS PUBLICADOS 

 
 

• "Derecho extracontractual. Compendio de responsabilidad 
extracontractual" (c.al.), Montevideo 1974. 

 

• "Reforma de Estatutos de Sociedades Anónimas y Derecho de Receso", 
Montevideo 1977.   

 

• "Casas Bancarias y Apertura Financiera. Régimen Jurídico de las Casas 
Bancarias", Montevideo 1980. 

 

• "Contralor de la Banca Privada" (c.al.), Montevideo 1980. 
 

• "Instalación de Bancos en el Uruguay", Montevideo 1980. 
 

• "Sistema  de  Intermediación Financiera en  el  Uruguay", Montevideo 
1983. 

 

• "Ley de Intermediación Financiera", Montevideo 1983. 
 

• "El Leasing. Análisis de su régimen jurídico", Montevideo 1984. 
 

• "La  Refinanciación  del Endeudamiento  Interno"  (c.al.), Montevideo 
1986.  

 

• "Manual de Derecho Bancario Uruguayo", Montevideo 1989. 
 

• “Ley de sociedades comerciales. Texto completo y comentarios" de los 
Dres. José A. Ferro Astral y Ricardo Olivera García”, Montevideo, 1989 
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• "Evolución  y  Panorama del Derecho  Comercial  Uruguayo" (c.al.), 
Montevideo 1990. 

 

• "Banca Off-Shore en el Uruguay", Montevideo 1991. 
 

• "Código de Comercio de la República Oriental del Uruguay y Leyes 
Complementarias. Anotado y concordado” (3 volúmenes) Montevideo 
1994. 

 

• "Código de Comercio de la República Oriental del Uruguay y Leyes 
Complementarias. Anotado y concordado” (1 volumen). Ediciones 1995, 
1997, 1998, 2000, 2002 y 2007. 

 

• “Ley de Mercado de Valores y Obligaciones Negociables” (c.al.), 
Montevideo 1996. 

 

• “Corporations and Partnerships (Uruguay)” (c.al.), International 
Encyclopaedia of Laws, The Hague, 1997. 

 

• “Antecedentes, Fuentes y Concordancias de la Ley de Sociedades 
Comerciales”, (c. al), Montevideo 1999 

 

• “Anteproyecto de Ley de Concursos”, Montevideo 1999 
 

• “El arbitraje en Uruguay” (c.al.), Centro de conciliación y arbitraje de la 
Bolsa de Comercio, Montevideo 2000. 

 

• “El nuevo régimen del Derecho de la Competencia” (c.al.), Montevideo 
2001 

 

• “Las Sociedades Anónimas Deportivas en el Derecho Uruguayo”, 
Montevideo 2001. 

 

• “El Sistema Bancario Uruguayo a partir de la Crisis” (XXII Congreso 
Latinoamericano de Derecho Bancario. Federación Latinoamericana de 
Bancos) (c.al.). Punta del Este. Ediciones 2003 y 2004. 

 

• “Estudios de Derecho Societario”, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos 
Aires, 2005. 
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• “Bodas de Plata de la Ley de Intermediación Financiera”, Montevideo, 
2008. 

 

• “Principios y bases de la Ley de Concursos y Reorganización 
empresarial”, Montevideo, 2008. 

 
 
 
 

ARTÍCULOS PUBLICADOS 
 
  

Sociedades Comerciales 
 

• "Protección del nombre comercial de las sociedades anónimas" Rev. 
Judicatura, año II, num 11, 1977. 

 

• "Responsabilidad tributaria de los directores de sociedades anónimas",  
L.J.U., t. LXXXI, Estudios Jurídicos en Homenaje al Dr. Oscar Arias Barbé, 
dic. 1980. 

 

• "Quórum de asistencia a las asambleas de sociedades anónimas" Revista 
de Derecho Comercial y de la Empresa, No. 17, enero-marzo 1981. 

 

• “Estructuras jurídicas de la empresa en crecimiento”, Documento especial 
Guía Financiera, s/año. 

 

• "La capitalización de reservas y el derecho a las acciones liberadas", 
Conflictos societarios. Temas de Derecho Comercial, Ed. Abaco, Buenos 
Aires, 1983; también en Revista de la Asociación de Escribanos del 
Uruguay, tomo 68 No. 1-6, enero-junio de 1982. 

 

• "El nuevo impuesto a la constitución y aumento de capital de las 
sociedades anónimas" (Guía Financiera, año IX, No. 410). 

 

• "Responsabilidad de las mayorías por retención de dividendos",  Revista 
de Derecho Comercial y de las Obligaciones (República Argentina), año 
XIX No. 114. 

 

• "Restricciones estatutarias a la transferencia de acciones" (Anuario de 
Derecho Comercial, No. 2, 1986). 
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• "Estímulo fiscal de la cotización bursátil de debentures". (Guía Financiera, 
año X, No.475). 

 

• “La prescindencia de la personalidad jurídica en el Proyecto de Ley de 
sociedades comerciales”. Revista de la Cámara Nacional de Comercio, 
volumen 10, número 2 (Montevideo, Marzo- Abril de 1988). 

 

• “La prima de emisión en el aumento de capital de las sociedades 
anónimas" (Anuario de Derecho Comercial, No. 3, 1988). 

 

• “Las sociedades financieras de inversión en el derecho uruguayo” (Anales 
del IV Congreso sobre aspectos jurídicos de las Entidades Financieras y 
Primeras Jornadas de Derecho Bancario, Buenos Aires, 1988). 

 

• "Estructuras jurídicas de la empresa en crecimiento" en "Las pequeñas y 
medianas empresas y su rol en el desarrollo nacional" (Guía Financiera, 
Documento especial, Montevideo, 1988). 

 

• "La forma social de las PYME" en "Las PYME en Uruguay - Economía y 
Gestión" (Guía  Financiera, Documento especial, Montevideo, 1988). 

 

• "Ante una nueva Ley de Sociedades Comerciales" (Guía Financiera, año 
XI, No. 552). 

 

• "La intervención judicial de sociedades" (Guía Financiera, año XI, No. 
554). 

 

• "La prescindencia de la personalidad jurídica" (Guía Financiera, año XI, 
No. 555). 

 

• "Sociedades anónimas abiertas y cerradas; llave del mercado de 
capitales" (Guía Financiera, año XI, No. 557). 

 

• "Voto acumulativo en sociedades anónimas" (Guía Financiera, año XI, No. 
559). 

 

• "El dividendo mínimo obligatorio en las sociedades anónimas" (Guía 
Financiera, año XII, No.565). 

 

• "La formación de capital y la sociedad comercial en el Uruguay", en "La 
formación de capital en el Uruguay", Academia Nacional de Economía, 
Montevideo, 1988. 
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• “Las sociedades financieras de inversión en el Derecho uruguayo" 
(Revista Derecho Económico, No. 5, Buenos Aires, 1989). 

 

• “El autofinanciamiento de las sociedades anónimas" (Anuario de Derecho 
Comercial, No. 4, 1989). 

 

• "El concepto de capital social en la nueva Ley de Sociedades 
Comerciales", Guía Financiera, No. 634). 

 

• "El capital social de las sociedades anónimas en la Ley de Sociedades 
Comerciales y en su reglamentación" (Revista del Colegio de Abogados 
del Uruguay, tomo XVI, setiembre de 1990). 

 

• “Empresas binacionales y multinacionales en el Mercado Común del Sur” 
(c.al.), trabajo realizado en el marco del Proyecto de investigación jurídica 
Mercosur del Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo, 
declarado de interés nacional por resolución del Poder Ejecutivo 558/991, 
Montevideo, 1991. 

 

• “La nueva Ley de Sociedades Comerciales en el Uruguay", (Anales del 
Foro, Nº 100,1991). 

 

• “La disolución de las sociedades comerciales por pérdidas" (Anuario de 
Derecho Comercial Nº 5, 1991). 

 

• "Las sociedades financieras de inversión en el Derecho uruguayo" 
(Anuario de Derecho Comercial Nº 5, 1991). 

 

• “Algunas reflexiones sobre la actuación de las sociedades de los Estados 
partes en el ámbito del Mercosur” (c.al.) (Derecho Societario y de la 
Empresa, Córdoba, 1992). 

 

• “Aumento del capital social por nuevos aportes”. Un requisito legal que 
plantea problemas, Guía Financiera, año XV- Nº 767, Montevideo 1992). 

 

• “La emisión y cotización de papeles comerciales de sociedades argentinas 
en el Uruguay”, trabajo presentado a las VII Jornadas Rioplatenses de 
Derecho, Punta del Este, 1994 (La Justicia Uruguaya, Tomo 111, 1995). 

 

• “La obsolescencia del concepto de capital social” (Anuario de Derecho 
Comercial Nº 7,1996). 
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• “Régimen de los debentures u obligaciones negociables en el derecho 
uruguayo” (Anuario de Derecho Comercial, Nº 7, 1996). 

 

• “Evolución de la adopción del tipo social en el Uruguay” (c.al.), trabajo de 
investigación realizado con los estudiantes del grupo de Derecho 
Comercial  de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República 
(Rev. de la Facultad de Derecho, Nº 10, 1996). 

 

• “El tratamiento de los accionistas extranjeros en el Mercosur”, Revista de 
Derecho del Mercosur, año 1, Nº 2, Buenos Aires, 1997. 

 

• “Algunas necesarias conclusiones y propuestas sobre la revisión del 
concepto de capital social” (Anales del II Encuentro Argentino-Uruguayo 
de Institutos de Derecho Comercial, Colonia, 1997). 

 

• “El concepto de capital como límite a la potestad de distribución de 
dividendos” (Jurisprudencia Argentina, Número especial, Buenos Aires, 
1997). 

 

• “Medidas cautelares en materia comercial”, en Curso de medidas 
cautelares (Montevideo, 1999). 

 

• “El orden público en la ley de sociedades comerciales” (Anuario de 
Derecho Comercial, Nº 8, 1999). 

 

• “La representación de las minorías en el órgano de control interno de las 
sociedades anónimas: un tema de derecho legislativo” (c.al.) (Anuario de 
Derecho Comercial, Nº 8,1999). 

 

• “La crisis del concepto de capital social” (Revista de Derecho Comercial y 
de las obligaciones, año 32, Buenos Aires 1999) y Estudios jurídicos en 
memoria del Profesor Rodolfo Mezzera Alvarez (Montevideo, 1999). 

 

• “¿Están las minorías protegidas en la Ley de Sociedades Comerciales?”. 
Tribuna del Abogado. Publicación del Colegio de Abogados del Uruguay, 
Nº 114 (Montevideo, octubre-diciembre de 1999). 

 

• “Modificaciones de la ley de urgencia en materia societaria” (Anuario de 
Derecho Comercial, Nº 9, 2001). 
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• “Exclusión del arbitraje en materia de receso” (Anuario de Derecho 
Comercial, Nº 9, 2001). 

 

• “¿Las sociedades de garantía recíproca realizan intermediación 
financiera?” (Revista Judicatura, Nº 42, 2001). 

 

• “Uruguayan FTZ corporations: A new option” (Offshore Investment, june 
2001). 

 

• “El derecho de receso: cinco lustros después” (Revista Derecho, Nº 3, 
Universidad de Montevideo, 2003). 

 

• “El reintegro del capital social y su incidencia en la imposición sobre la 
renta” (Revista Tributaria, t. XXXI, Nº 178, enero - febrero, 2004). 

 

• “Autoconvocatoria de asambleas de sociedades anónimas” (Anuario de 
Derecho Comercial, Nº 10, 2004). 

 

• “El disregard of legal entity en la jurisprudencia” (c.al.) (Anuario de 
Derecho Comercial, Nº 10, Montevideo, 2004). 

 

• “Las acciones de las entidades de intermediación financiera” (Anuario de 
Derecho Comercial, Nº 10, 2004). 

 

• “El nuevo Régimen de Liquidación de los Bancos” (Revista de Derecho Nº 
5, Universidad de Montevideo, 2004). 

 

• “Responsabilidad de los directores en las entidades de intermediación 
financiera” (Anuario de Derecho Comercial Nº 11, Montevideo, 2006). 

 

• “El perverso régimen de aumento real de capital o el caso del concertista 
sopenco” (Revista de Derecho y Tribunales, Montevideo, 2006). 

 

• “El sistema constitutivo de la anónima uruguaya y su incidencia en el 
funcionamiento societario” (Revista de Derecho Comparado. Sociedades, 
Buenos Aires, 2007). 

 

• “No todo lo que brilla es oro: el derecho al dividendo y el compromiso con 
la estabilidad social” (X Congreso Argentino de Derecho Societario - VI 
Congreso Iberoamericano de derecho societario y de la empresa, Tomo II, 
Córdoba, 2007). 
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• “El sistema constitutivo de la anónima uruguaya y su incidencia en el 
funcionamiento societario” (Revista de Derecho, Nº11, Universidad de 
Montevideo, 2007). 

 
 

Contratos Comerciales 
 

• El  contrato de concesión", ponencia presentada  a las II Jornadas 
Rioplatenses de Derecho realizadas en Punta del Este en 1977, publicado 
en "Contratos de empresa", Acali Ed., Montevideo, 1977). 

 

• "El  leasing  frente  al Impuesto  a  las  Rentas" (Revista  Tributaria,  tomo 
VII,  num.  4,  enero-febrero de 1980).  

 

• "El fideicomiso y sus perspectivas en la actividad bancaria" (Anales del 
Foro, año 1981, No. 23-24). 

 

• "¿Qué  pasó con el leasing?" (Mercado &  Empresas, año I, No. 3).  
 

• "El  underwriting:  Instrumento  del  mercado   de capitales" (Guía 
Financiera, año IX, No. 437). 

 

• "Régimen tributario de las operaciones del mandato fiduciario".  (Síntesis 
Impositiva y Laboral,  año I, No. 2).  

 

• “Análisis y prespectivas del concepto de capital en la ley de sociedades 
comerciales” en Temas de Derecho Societario, Montevideo, 2000. 

 

• "Bases  para una necesaria Ley  de  Fideicomisos", trabajo  presentado a 
las Cuartas Jornadas  Riopla tenses  de Derecho (Punta del Este,  
noviembre  de 1986),  publicado en la Revista de la Facultad  de Derecho 
y Ciencias Sociales, año XXVIII, No. 1-2. 

 

• "El  Proyecto  de  Ley de  Leasing  Financiero  y Operativo". (Guía 
Financiera, año X, No. 502).   

 

• "La  promesa  de enajenación  de  establecimientos comerciales", en 
"Promesa de enajenación de  inmuebles a plazos" (Montevideo, 1989). 

 

• “The Trust in the Mercosur” (Le trust en droit internacional privé, 
Perspectives suisses et étrangères, Publicaciones del Instituto Suizo de 
Derecho Comparado, marzo 2005) 
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Títulos Valores 
 

• "Prescripción  de los vales, pagarés y  conformes" (Anales del Foro, año 
1981, No. 16). 

 

• "Autenticidad  de las firmas de los endosantes  de un cheque" (Anales del 
Foro, año 1982, No. 33). 

 

• "Régimen  del  protesto  respecto  del   avalista" (Anuario  de Derecho 
Comercial, No. 1,  Montevideo 1985). 

 

• "Análisis  de  la  jurisprudencia  en  materia  de prescripción   y  caducidad  
de   títulos-valores" (Anuario de Derecho Comercial, No. 1,  Montevideo, 
1985). 

 

• "Hacia  la regulación del  pagaré  internacional". (Guía Financiera, año IX, 
No. 456). 

 

• "Superación del protesto en las letras de cambio y pagarés", Revista de la 
Federación Latinoamericana de Bancos, No. 67, marzo de 1988. 

 

• “Evolución reciente de la normativa sobre títulos valores” (Anuario de 
Derecho Comercial, Nº 8, 1999) 

 
 

Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
 

• "Protección del nombre comercial de las sociedades anónimas" (Rev. 
Judicatura, año II, num 11, Montevideo, 1977). 

 

• “El concepto de consumidor en la Ley de Relaciones de Consumo”, 
Tribuna del Abogado, Nº 119, 2000 

 

• “El nuevo régimen del Derecho de la Competencia” (c.al.), Montevideo 
2001 
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Derecho Concursal 
 

• "Liquidación de Instituciones Bancarias"  (Revista de  Derecho Comercial 
y de la Empresa, No.  13-14, enero-marzo de 1980). 

 

• "Consecuencias de la formalización de  oposiciones en  un concordato 
privado" (Anales del  Foro,  año 1981, No. 25-26). 

 

• "Los  créditos laborales en los procedimientos  de ejecución  concursal" 
(c.al.). Ponencia presentada a  las III Jornadas Rioplatenses de Derecho 
(San Isidro, Argentina, 1981 (Revista de Derecho Laboral,  tomo XXV, No. 
126). 

 

• "Anteproyecto  de Ley de Concurso Preventivo" (c.al.) (Anales del Foro, 
año 1982, No. 35-36). 

 

• "El Impuesto al Valor Agregado en caso de concordatos" (Anales del Foro, 
año 1982 No. 40).  

 

• "El  gasto  concursal", versión  corregida  de  la exposición  realizada 
durante el  Seminario  sobre Ubicación y Comportamiento del crédito  
Preferente y Privilegiado en el Concurso Preventivo, organizado por la 
Liga de Defensa Comercial (Revista  de la Liga de Defensa Comercial, 
abril-junio de 1985, No. 104). 

 

• "Sobre  la constitucionalidad de una Ley  de  Refinanciación  de  Deudas"  
(Guía  Financiera,  año VIII, No. 398). 

 

• "La  Refinanciación:  ¿en qué consiste y  a  quién comprende?",  versión 
de la  exposición  realizada durante  el  seminario "Enfoques sobre la  Ley  
de Refinanciación  y  los  decretos   reglamentarios" (suplemento  
publicado por Guía Financiera,  marzo de 1986). 

 

• “Mejora del clima de inversión: instrumentos necesarios. La Ley de 
Quiebras y Concordatos” (Uruguay XXI, Montevideo, 1997). 

 
 

Derecho Bancario y Mercado de Capitales 
 

• "Operativa de las Casas Bancarias en el Uruguay" (Revista de Comercio 
Exterior año II, num. 19, Montevideo 1978). 
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• "Liquidación de Instituciones Bancarias" (Revista de Derecho Comercial y 
de la Empresa, No. 13-14, enero-julio de 1980). 

 

• "Régimen tributario de la banca "off-shore en el Uruguay" (c.al.) (Revista 
Tributaria, tomo VIII, num 41, marzo-abril de 1981). 

 

• "El Impuesto al Valor Agregado sobre la operativa de las Entidades 
Bancarias" (L.J.U., tomo LXXXII, junio de 1981). 

 

• “Principales centro off-shore” (Guía Financiera, año VII Nº308). 
 

• "El fideicomiso y sus perspectivas en la actividad bancaria" (Anales del 
Foro, año 1981, No.23-24). 

 

• “Banca off-shore - Concepto y caracteres" (L.J.U., tomo LXXXIV, abril de 
1982). 

 

• "Concepto de Intermediación financiera en la ley No. 15.322 (Anales del 
Foro, año 1983, No. 43-44). 

 

• "Garantía para la deuda externa de entidades bancarias" (Mercado y 
empresas No. 6). 

 

• "¿Qué es la banca off-shore?" (Guía Financiera, año VII, No. 307). 
 

• "Las International Banking Facilities: Reacción norteamericana frente a los 
centros offshore" (Guía Financiera, año VII, No. 309). 

 

• "¿Qué ocurre con la banca off-shore en el Uruguay?" (Guía Financiera, 
año VII, No.310). 

 

• “Tenencia de letras”. Legalidad de la exigencia impuesta a las entidades 
bancarias (Guía Financiera, año VIII, Nº 362). 

 

• "Estructura institucional del sistema financiero" (Mercado y Empresas, No. 
8). 

 

• Excesiva imposición de multas por tenencia insuficiente de Letras de 
Tesorería por las entidades bancarias" (Guía Financiera, año VIII, No. 
361). 
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• "Banca Off-shore en el Uruguay" (Anales del Tercer Congreso sobre 
Aspectos Jurídicos de las Entidades Financieras, Rosario, 1984). 

 

• "Crédito de los Bancos a su personal superior y empresas vinculadas" 
(Guía Financiera, año VII, No. 344-345). 

 

• "Algunas ideas sobre la reglamentación de la actividad bancaria off-shore" 
(Guía Financiera, año VII, No. 347). 

 

• "Off-shore Banking in Uruguay" (The World of Banking, U.S.A., january-
february 1985). 

 

• "Regulación y control del Sistema de Intermediación Financiera" 
(suplemento publicado por Guía Financiera, junio de 1985). 

 

• "El secreto bancario: pilar del sistema financiero" (Guía Financiera, año 
VIII, No. 392). 

 

• "La reforma tributaria y la actividad financiera off-shore" (Guía Financiera, 
año VIII, No.399). 

 

• “Consultorio de la refinanciación”, consulta Nº 7 (Guía Financiera, año IX, 
Nº 439). 

 

• “Consultorio de la refinanciación” (Guía Financiera, año IX, Nº 440). 
 

• “Consultorio de la refinanciación”, consulta Nº 11 (Guía Financiera, año IX, 
Nº 423). 

 

• “Consultorio de la refinanciación”, consulta Nº 12 (Guía Financiera, año IX, 
Nº 444). 

 

• "Impuesto a los activos de las entidades financieras. ¿Nuevo auge de las 
aceptaciones bancarias?” (Guía Financiera, año IX, No. 448). 

 

• "¿Es trasladable el impuesto a los activos de las entidades financieras?". 
(Guía Financiera, año IX, No. 450). 

 

• “Un nuevo servicio para los nuevos tiempos” (Guía Financiera, julio 1986). 
 

• "Tenencia de Obligaciones Hipotecarias Reajustables. Se halla gravada 
por IMAFI?".(Guía Financiera, año IX, No. 451). 
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• “Hacia la regulación del pagaré internacional”. (Guía Financiera, año IX, 
No. 456). 

 

• "Régimen tributario de las previsiones y castigo de las entidades 
bancarias". (Guía Financiera, año X, No. 463). 

 

• “La refinanciación, en qué consiste y a quién comprende” (Guía 
Financiera, Documento Especial, marzo 1986). 

 

• "La banca off-shore en el Uruguay", en Seminario sobre Banca Off-Shore 
(Guía Financiera, Documento especial, agosto de 1988). 

 

• “La banca off-shore en el Uruguay” (Anales del IV Congreso sobre 
aspectos jurídicos de las Entidades Financieras y Primeras Jornadas de 
Derecho Bancario, Buenos Aires, 1988). 

 

• “La violación del secreto bancario” (Guía Financiera, año XIII, Nº 645). 
 

• "Régimen de la actividad bancaria en el Uruguay", (Revista Jurídica 
Estudiantil, año IV, Nº VII, setiembre de 1989). 

 

• "Panorama del régimen normativo del Mercado de Valores en el Uruguay", 
documento de trabajo para el Primer Seminario Internacional sobre el 
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