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1 la contraprestación por partes de la aseguradora en el contrato de seguro podra ser pactada en especie o en dinero 
2 el contrato de seguro es un contrato formal y aleatorio 
3 todas las aeronaves son susceptibles de embargo incluido las publicas 
4 el contrato de trasporte aereo podra versar sobre personas, equipaje, carga y (…) 
5 el organo de gobierno de las sociedades de capital e industria se denomina asamblea 
6 para constituir una sociedad en comandita simple se requerirá un contrato social(…) ante el registro publico de comercio 
7 en las sociedades colectivas todos los socios responden en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada 
8 una sociedad extranjera constituida en su pais de origen como sociedad por acciones podra ser autorizada en nuestro pais por la
superintendencia de seguro de la sanción para funcional como aseguradora 
9 en nuestra legislación la quiebra solo podra ser solicitada por el deudor 
10 las entidades financieras podran ser declaradas solo en quiebra 
11 con la presentación de concurso preventivo se suspenden todos los intereses de causa o titulo anterior a la presentación con excepción de
hipotecarios y prendarios 
12 en el concurso preventivo la verificación de un credito sustentado en un cheque prescinde de la indicación (…) de adquisición del mismo 
13 nuestra legislación decepciona la teoria amplia en materia de la (…) e interpretación del estado de cesacion de pagos 
14 en el concurso preventivo la audiencia informativa se fijara justo al mes antes de que venza el período d exclusividad 
15 en el concurso preventivo si el deudor no presenta propuestas de acuerdo preventivo para acreedores privilegiaos indefectiblemente se va
ala quiebra 
16 el pedido de concurso preventivo (…) 
17 en la quiebra si el fallido no solventa los gastos de publicación de edictos se lo tendra por desistido como sancion 
18 el credito declarado admisible es aquel que ha sufrido impugnaciones durante la etapa de observación y el juez no hizo lugar a las mismas 
19 la reserva de gastos a que alude el articulo 244 de la ley de concursos y quiebras se cobrara despeusd e haberse abonado a los
acreedores con privilegio especial 
20 del informe individual de los creditos surge los creditos declarados verificados admisibles e inadmisibles


