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Indique si las siguientes enunciaciones son verdaderas o falsas marcando a la izquierda de cada una con una V o una F. (Valor de cada
respuesta correcta 5 puntos, -1 por cada pregunta no contestada, -2 puntos si es incorrecta). 

En el contrato de fideicomiso, producida una causa de cesación del fiduciario, sea por muerte, incapacidad, o voluntaria, se extingue el
fideicomiso, y los bienes fideicomitidos retornan al fiduciante. 
 1) Cuando el acreedor de una renta vitalicia constituida en cabeza de un tercero, muere antes que éste, la renta pasa a sus herederos hasta
la muerte del tercero.
 
 2) Si el deudor de una cuenta corriente no paga espontáneamente, el acreedor puede iniciar para su cobro sólo un juicio de conocimiento. 

 3) Si el tomador de un objeto dado en leasing, hubiese pagado más de un cuarto pero menos del 75% de su precio, en caso de
incumplimiento, tendrá un plazo de 60 días para pagar lo       adeudado, y pasado éste, el dador podrá demandar el desalojo. 

 4) En una cuenta corriente mercantil, aún antes de su cierre, puede saberse quién de las dos partes será acreedor y quién será deudor. 

 5) El contrato de seguro es aleatorio para el asegurador, pero no lo es para el asegurado, quien siempre paga la misma cuota o prima. 

Marque con un círculo sobre el ítem, la única respuesta correcta. (10 puntos si es correcta, -2 puntos si no es contestada, -4 si es incorrecta). 

 1) En un contrato de Franchising de una conocida marca de ropa, el franquiciado, luego de pagar la primer royalty o cuota, puede… 
a - Vender productos de otras marcas simultáneamente.

b - Adquirir los productos de la central de compras que prefiera.

c - Realizar a su exclusivo cargo y costas, campañas publicitarias promocionando los productos.

d - No puede hacer ninguna de las tres anteriores. 

2) Las remesas remitidas en una cuenta corriente… 
a - Generan intereses sólo cuando las partes así lo convienen. 
b - Siempre generan intereses, a partir del día en que se cierra la cuenta. 
c - No generan intereses. 
d - Generan intereses una vez que se haya notificado al deudor, habiéndolo intimado y poniéndolo en mora. 

3) La doctrina y la jurisprudencia ha calificado a una cuenta corriente No Operativa como… 
a - Una cuenta que prohíbe girar en descubierto. 
b - Una cuenta que no permite contar con el servicio de cheques. 
c - Una cuenta que no permite contar con el servicio de cheques de pago diferido, pero sí de cheques en blanco. 
d - Una cuenta corriente que ha sido cerrada, sea por un juez o por el titular. 

4) La acción ordinaria para reclamar en el contrato de Tarjeta de Crédito prescribe… 
a - Al año. 
b - A los 3 años. 
c - A los 5 años. 
d - A los 10 años. 

CASOS PRÁCTICOS.

Responda las preguntas que se le hagan al final de cada caso. (15 puntos la respuesta correcta, -4 si no es contestada, -8 si es incorrecta).
Debe resolverse correctamente uno de los tres casos como requisito de validez del parcial. 

1) Ud. Es el abogado de un banco. El gerente de una sucursal le comenta que tiene cuentas corrientes abiertas a nombre de Juan y Pedro
González, una de cheques simples y orden conjunta, y otra de cheques de pago diferido, de orden indistinta. Asimismo le comenta que el
banco no tiene ningún contrato firmado con ninguno de los hermanos, y que la cuenta de cheques simples tiene autorización para girar en
descubierto por $10.000, y que la cuenta de cheques diferidos tiene prohibida esa opción. Le comenta que quiere proceder al cierre de dichas
cuentas. 

¿Qué significa orden conjunta y orden indistinta? 
El gerente le pide que redacte una carta documento notificando el cierre de la cuenta. ¿Es posible? ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
Redacte la misma para la cuenta de cheques simples. 
Ahora el mismo gerente le pide que redacte el certificado del saldo deudor de la cuenta, de forma que sea viable en juicio. 

2) En un contrato de transporte, ¿De qué maneras puede ser emitida la carta de porte? Nombre y explique las tres formas posibles y
desarrolle la forma en que puede ser transmitida al beneficiario o consignatario que recibe la carga. 

3) Seguro de vida. ¿Quiénes son las partes? ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios? ¿A partir de cuándo se convierten en beneficiarios? ¿Se
pueden cambiar los beneficiarios una vez designados? ¿Qué sucede si no hay beneficiarios al momento de celebrar el contrato?

 


