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1 el contrato se seguro es aquel por el cual un asegurador se obliga mediante el pago de una prima a resarcir un daño o a cumplir la
prestación convenida si ocurre el evento previsto. 
2 en la quiebra hasta la presentación del informe general el fallido y sus administradores no pueden ausentarse del pais sin autorización
judicial. 
3 el capital de las sociedades colecitas se divide (…) interes 
4 la inspección gral de justicia controlara en todo el pais a todas las sociedades comerciales 
5 el organo de gobierno de las sociedades colectivas se denomina gerencia 
6 el tomador comunicará a la aseguradora el acaecimiento del siniestro luego de los 3 dias de conocerlo 
7 las sociedades de hecho tienen un contrato social pero el mismo (…) en el registro publico correspondiente- 
8 en las sociedades de capital e industria la administración y representación podra recaer en socios o terceros. 
9 el concurso preventivo solo lo solicitara el propio deudor 
10 los hechos reveladores que se mencionan en e art 79 de la ley de concursos es taxativo 
11 la sentencia de quiebra solo podra ser recurrida por el recurso de reposición en la modalidad de levantamiento con tramite 
12 a intencion de la sentencia de quiebra operara en forma directa sobre los socios con responsabilidad ilimitada 
13 de la resolución del art 36 surgen los créditos declarados verificados, admisibles e inadmisibles. 
14 el recurso de revisión se (…) dentro de los 30 dias de haberse notificado con el ministerio de la ley la resolución del 36 de la ley de
concursos y quiebras 
15 el credito declarado verificado hace cosa juzgada salvo solo 
16 el informe general de los creditos podra ser observado dentro del plazo de los 10 dias de su presentacion 
17 todos los acreedores y sus garantes de causa (…) anterior al decreto de quiebra deberan solicitarle al sindico la verificación de sus creditos 
18 as obras sociales podran ser declaradas en concurso preventivo o quiebra 
19 la categoría de acreedores quirografarios laborales estan comprendida con los laborales que hubieren renunciado como minimo a un %30 
20 el comité definitivo de acreedores es el unico que podra (…) al juez (…) concurso preventivo el incumplimiento del acuerdo.


