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1) Dolo: concepto de dolo como vicio de los actos voluntarios, como elemento intencional del delito civil y como incumplimiento de las
obligaciones; clases de dolo, requisitos del dolo.

2) Acto jurídico: concepto legal, elementos, caracteres, función y límites de la voluntad privada (autonomía de la voluntad). De tres ejemplos
de actos jurídicos.

3) Imputabilidad de los hechos y actos: imputabilidad de los hechos voluntarios. Reglas para graduar la responsabilidad (consecuencias).
Efectos de los actos involuntarios.

4) Comente la siguiente afirmación de la Cámara Civil y Comercial:
"El elemento subjetivo de la lesión es, como principio, inaceptable que se configure cuando el contrato ha sido celebrado con la intervención
de experimentados funcionarios del área comercial de una empresa estatal" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal, Sala I, 16/09/1994, Lema publicidad S.R.L. c/ Dicon Difusora Contemporánea, La Ley 1995-B, 456).

5) Instrumentos privados: concepto, requisitos formales.

6) Lea detenidamente el artículo fotocopiado y responda a las siguientes preguntas:
ARTICULO: "El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo comercial, N° 18, a cargo del Dr. Rafael F. Barreiro, Secretaría N° 36, a mi
cargo, sito en Marcelo T. de Alvear 1840 piso 3°, Capital, comunica por cinco días en autos "VENDITTO BETINA CECILIA s/ QUIEBRA s/
CONCURSO ESPECIAL promovido por KRAFT SUCHARD ARGENTINA S. A. (Expte. N° 044762), que los martilleros ERNESTO JOAQUIN
DOLHARE y ARNOLDO JORGE BEIDER rematarán el día 7 de Julio de 2005 a las, 10,45 horas en punto, en Tte. Gral. J.D. Perón 1233,
Capital, el inmueble sito en la calle Bustamante 671, de la Localidad de Gerli, partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires..."
PREGUNTAS:
a) ¿Con qué tema se vincula el recorte?
b) ¿Qué tipo de ejecución es?
c) Enumere y clasifique las personas mencionadas.
d) Enumere y clasifique el bien que se menciona.

7) Conocidos los hechos, valore su sentido, interprete su significado jurídico y, desde el punto de vista de un abogado, aconseje a su cliente
haciendo una predicción de las consecuencias jurídicas.

"Mire doctor, yo tengo una fábrica de cocinas y hasta el año pasado las vendía exclusivamente en el mercado local, pero la compleja situación
económica me llevó intentar abrir nuevos mercados en todo el país. En tal circunstancia establecí relaciones comerciales con el Sr. José Luis
Botta propietario de seis locales de venta de electrodomésticos, tres en capital, dos en el gran Buenos Aires y uno más en Mar del Plata.
Bona parecía un hombre muy solvente y me propuso comprar 500 cocinas las que serían pagadas en 18 cuotas mensuales a partir de la
entrega de la mercadería, negocio que se concretó en agosto de 2000. Como podrá imaginarse se trata de una transacción muy importante
ya que, a un promedio de $300 por cocina, la deuda asciende a $150.000 suma que me permitiría superar los problemas de la fábrica sin
despedir ningún empleado. Hace aproximadamente 10 días en el fin de semana largo fui a Mar del Plata y observé que el local de Botta
había sido vendido. De vuelta en Buenos Aires preocupado mandé averiguar y descubrí con sorpresa que a partir de marzo ha ido vendiendo
todos los locales, que al día de hoy sólo conserva a su nombre un local cerrado cuyo valor no supera los $100.000, que sus deudas superan
los $1.500.000 y, lo más importante, que sus bienes fueron comprados por un ex socio que conocía la situación. Doctor sólo cobré dos de las
dieciocho cuotas ¿qué puedo hacer?."


