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1 en las sociedades de capital e industria todos los socios responderan en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada 
2 el organo de administrcion de las sociedades de resposabilidad ilimitada se llamara administrador y representante 
3 la resposabilidad extracontractual en el derecho aeronautico abarcara los daños sufridos por el superficiario por parte de la aeronave u
objeto desprendido de la mimsa. 
4 el tramsprte de carga postar cedera unicamente prioridad al trasporte de pasajeros 
5 la sociedad irregular es aquella que carece de contrato y solo perigue actos de comercio 
6 trascurrido 3 años desde la celebración del contrato de seguro el asegurador no puede invocar reticencia excepto cuando fuese dolosa 
7 la reticencia sustentada en la buena fe del asegurado obliga a la aseguradora a rescindir el contrato de seguro 
8 el asegurado orpiamente dicho es titular del interes asegurable 
9 la revocacion judicial de actos realizados en fraude de los acreedores no es un hech revelador del estado de cesación de pagos de un deudor
10 con con concurso preventivo el deudor pierde la administración y disposición de sus bienes 
11 las obras sociales peuden ser delcrdas en concurso preventivo 
12 la masa del fallecido podra ser delcarada enquiebra 
13 en nuestra legislación el concurso preventivo podra ser solicitado por el deudor y por el acreedor 
14 la verificación a termino ramita extrajudicialmnte y no requiere forma del letrado 
15 la cobersion podra ser solicitada por el deudor fallido solo en el caso de decretarsele la quiebra como cosecuencia de haber prosperado un
pedido de quiebra por el acreedor 
16 el acreedor con privilegio especial no podra solicitar la quiebra de su deudor 
17 del informa individual surge la declracion de los creditos verificados, admisibles e inadmisibles 
18 el credito verificado es aquel que no sufriera impugnaciones ni observaciones durante la etapa de observación de credito 
19 con la declaración de quiebra se atraen al juzgado los juicicos por accidentes laborales en los cualñes el fallido sea demandado 
20 los gatos de asministracion y de justicia que prevé el articulo 240 de la ley de concursos y quiebras se obrara una vez abonada la reserva
de gastos del 244 y creditos co privilegio especial. .


