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1 En nuestra legislación el pedido de quiebra solo puede ser efectuado por el propio deudor. 
2 luego de la apertura del concurso preventivo el concursado queda desapoderado de pleno derecho de sus bienes 
3 el interés asegurable es el objeto de la relación contractual en el contrato de seguro 
4 el tomador o asegurado incurre en reticencia cuando al momento de contratar el seguro o dice todo lo que sabe sobre el riesgo 
5 el estado de cesación de pagos es el presupuesto subjetivo en nuestra ley para la apertura del concurso preventivo. 
6 el órgano de administración de la sociedad de resp limitada se llama gerencia 
7 la administración y representación de la sociedad en somantita simple es ejercida por socios comanditarios y terceros. 
8 para la constitución de una sociedad anónima se requiere un contrato social. Inscripción y publicación por un dia en el diario de publicaciones
legales de la jurisdicción. 
9 una sociedad de responsabilidad limitada podrá obtener de la superintendencia la conformidad para operar como aseguradora 
10 las aeronaves pueden ser hipotecadas en el todo o en sus partes. 
11 las aeronaves son cosas muebles registrables. 
12 en el concurso preventivo si el deudor no solventa la publicación de edictos se lo tendra por desistido del mismo como sancion. 
13 del informe individual del sindico surgen los creditos verificados, admisibles o inadmisibles. 
14 al solicitarse la verificaicion de un pagare en un concurso preventivo no es necesario indicar ni demostrar la causa por la q se obtuvo. 
15 en la quiebra el deudor fallido tiene intercepción de correspondencia 
16 con el decreto de quiebra se suspenden los intereses de todos los creditos pon excepción de prendarios e hipotecarios que continuaran
devengando intereses. 
17 con el decreto de quiebra se suspende el contrato de seguro de daños patrimoniales 
18 todos los acreedores y sus garantes de titulo o causa anterior a la fecha de declaracion del concurso preventivo podran solicitar por ante el
sindico la verificación de su credito 
19 la conversión solo podra peticionarse ante la quiebra delirada como consecuencia de un pedido de quiebra por parte del acreedor 
20 los créditos con privilegio general deberan abonarse una vez pagado las reservas de gastos del art 244, los creditos son privilegios
especiales y los gatos de administración.


