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1) Domicilio: concepto, dierencias con la residencia y la habitación. Domicilio general, clases de domicilio general, necesidad y unidad del
domicilio general, efectos del domicilio general. Domicilios especiales clases y efectos.

2) Protección legal de los incapaces: Representación y asistencia. Ministerio de menores.

3) Emancipación por matrimonio: matrimonio con y sin autorización, carácter irrevocable; casos de nulidad de matrimonio y divorcio.

4) Personas jurídicas: concepto y clasificación. La persona jurídica y sus miembros. Capacidad de las personas jurídicas, principio de
especialidad.

5) Lea atentamente los casos que se plantean y de su consejo como abogado. Justifique su respuesta objetivamente con los conocimientos
de la materia.

Caso 1: "Doctor vine a verlo porque mi madre Luisa Questa de Lanuka hace ya varios años comenzó a manifestar ciertas deficiencias. Al
principio comenzó a olvidarse de las cosas y a reaccionar de maneras extrañas. Hasta que por fin comenzó a decir que es Cleopatra la reina
delVilo y debemos obedecerla. Muy preocupados la hicimos ver por un médico psiquiatra que le diagnosticó esquizqfrenia paranoide. No
satisfechos con el primer diagnóstico hicimos otra consulta con el afamado psiquíatra José Borda Moyano quien lamentablemente copfirmó el
diagnóstico y aconsejó internarla. Pensamos que no era necesario y la dejamos en casa y comenzamos los trámites de insania cuya
interdicción de primera instancia fue confirmada por la Cámara Civil hace dos semanas. Para nuestra sorpresa descubrimos una tarde hace
dos meses, cuando, la habíamos dejado sola durmiendo, se levantó, salió, se encontró con Gustavo Lamarque Pico, vecino nuestro, y le
regaló un cuadro pintado por Benito Quinquela Martín valuado en setenta mil pesos. Todos los vecinos saben del problema de salud mental de
mi madre, en particular Lamarque Pico, que frecuentó nuestra casa hasta hace poco por haber sido novio de mi hermana. Dígame ¿Qué
puedo hacer?"

Caso 2: "Mire doctor ocurre que soy huérfana v mi única pariente viva es mi abuela de ochenta y cuatro años. Ella está bastante bien a
pesar de su avanzada edad. Ultimamente sin embargo, ha comenzado a olvidarse de algunas cosas y de vez en cuando se desorienta un
poco en la calle. Hace cinco meses miembros de un grupo religioso, 'Los seguidores del Pi Sano' se acercaron a nuesira casa cuando ella
estaba sola. Comenzaron por visitarla, hacerle compañía, leerle la Biblia y luego, poco a poco, empezaron a llevarla a su 'centro espirítual
comunitario'. A partir de allí comenzaron mis problemas, ya que mi abuela comenzó a hacer donaciones que nuestra realidad económica no
nos permite y está diciendo que les va a regalar la casa en que vivimos para que puedan abrir una sucursal del centro espiritual comunitario.
Mi abuela no está loca pero es muy anciana y padece alguna disminución intelectual, temo que hayan podido captar su voluntad y termine
por donarles la casa en que vivimos. Aconséjeme, ¿qué puedo hacer para evitar que nos quedemos sin vivienda?"


