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Vanesa y Delfina se ponen de acuerdo para constituir una SRL con denominación social "Minerva" para la fabricación y comercialización de
indumentaria y diseños textiles, a su vez se designan como administradoras. Van a inscribirla en la Inspección Gral. de Justicia, que luego de
varios trámites encuentra errores, por lo que la registración queda inconclusa.

Minerva realiza un contrato de mutuo con un banco, el que le pide que ponga una garantía, Vanesa pone un automóvil como garantía.

Delfina decide contratar un seguro contra robo porque la zona donde se ubica la sociedad siempre sufrió muchos asaltos.

Minerva le vende a Martina, una cliente habitual un vestido por $8000 que paga con tarjeta de crédito.

Eduardo le propone a Vanesa promocionar su negocio por el interior del país, así Minerva obtiene mayor clientela y ganancias.

Minerva tuvo un problema legal y no tiene fondos para pagarlo, por lo que decide venderle maquinarias a una empresa, la que luego le da en
leasing esas mismas maquinas.

Consignas:
1) Delfina realiza una compra de cotillos por $10.000 para hacer una fiesta de inauguración. A Vanesa no le gusta mucho esto por lo que se
presenta en su estudio y le pregunta si puede hacer algo porque cree que Delfina se extralimito en sus facultades. Que puede hacer? Deben
responder las socias? Responde la sociedad? Como?

2) Vanesa quiere ponerlo en garantía, pero no quiere entregar su automóvil porque lo usa los fines de semana para pasear con su familia.
Puede hacer algo?

3) Un embajador de Francia se instala al lado de la sede social de Minerva, por lo que se instalan en la vereda dos cabinas de seguridad. Que
le recomendaría a Minerva que haga con el seguro? Puede hacer algo?

4) Cuando Minerva quiere liquidar el saldo con la empresa emisora, esta le dice que no le pagará ya que Martina había cancelado la
suscripción a su tarjeta 3 meses antes. Puede Minerva reclamar algo?

5) Cuál es el contrato que le propone Eduardo? Que beneficios tengo? Cuales son los derechos y obligaciones de cada uno?

6) Cuando le entregan las maquinarias nuevamente una de ellas estaba defectuosa por lo que no se puede usar. Delfina quiere hacerle un
reclamo a la empresa de Leasing. Es válido el reclamo?

7) Como ya no obtienen tantas ganancias Delfina decide disolver la sociedad. Vanesa puede hacer algo? Que le recomendaría?


