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41-6.Fideicomiso para la comercialización y venta de un inmueble
en conjunto o separado. Otro modelo de escritura
sin transmisión dominial.
Notas:
1.Introducción (facultades y acciones).
2. Remuneración. Rendición de cuentas.
41-8.Fideicomiso para facilitar el cobro de una hipoteca.
41-9.Notas:
1.La hipoteca frente al fideicomiso.
41-10.Fideicomiso en garantía.
41-11. Fideicomiso por causa múltiple. Modelo escriturario.
41-12. Notas: negocio causal múltiple.
42-Venta de un bien en fideicomiso y reserva del precio para sustituir por
otro durante su vigencia.
42-1.Modelo escriturario.
43-El fideicomiso legal y la ley N° 25.798.
43-1.La regulación del contrato.
44-Cesión de derechos hereditarios en fideicomiso.
44-1.Modelo escriturario.
44-2.El contrato de fideicomiso que le sirvió de base.
45-Prórroga de un fideicomiso.
46-La renuncia en el fideicomiso del beneficiario o fideicomisario.
46-1.Introducción.
46-2.Derecho de los fideicomisarios (actual pendiente o eventual futuro).
46-3.El modelo causal.246
46-4.Algunos supuestos de renuncia con referencia al fideicomiso
presentado.
46-4-1.Caso 1) Renuncia del beneficiario.
46-4-2.Caso 2) Renuncia a los derechos como fideicomisario.
47-Un supuesto de fideicomiso testamentario.

Capítulo X
48-Locación y leasing: de lo innominado a lo regulado.
48-1.Contrato de locación con precio en dólares y obligación
alternativa en pesos, según el precio del litro de nafta
48-1-1.Comentarios al modelo
48-1-1-a.Las facultades del administrador
de la sucesión.
48-1-1-b. La ley N° 11.867 y la transferencia del fondo
de comercio. El boleto preparatorio de la
transferencia. Comentarios al modelo.
48-1-1-c.La obligación alternativa de pago en dólares
o en pesos según el costo del litro de nafta
especial al momento de pago.
48-1-1-d.La opción de compra.
48-1-1-e.La fianza y los efectos de la ley N° 25.628.
49-El leasing en la ley N° 25.248.
49-1.Introducción.
49-2.Concepto.
49-3.Onerosidad.
49-4.Los distintos tipos de leasing.
49-5.Responsabilidades, acciones y garantías
en la adquisición del bien.
49-6.Servicios y accesorios.
49-7.Responsabilidad objetiva.
49-8.La forma y su publicidad.
49-9.La posesión en el leasing.
49-10.El leasing para adquirir un inmueble (modelo comentado).
1)El nombre del contrato.
2)Remisión a la forma y publicidad.
3)Requisitos de los comparecientes.
4)Las partes y el bien. Tenencia y posesión.
5)Estado de la cosa: recaudos.
6)Destino del bien.
7)Plazo y canon.
8)Poder para su ejecución.
9)Penalidades.
10)Condiciones de entrega y restitución.
11)Canon atrasado.
12)La opción y su naturaleza jurídica.
13)La transmisión del dominio.
14)Indemnización por mora.
15) Comunicaciones.
16) Condiciones de dominio, impuestos y servicios
17) Impuestos y servicios del tomador.
18) Constitución de domicilio.
19) Cesión de los dadores o tomador.
20) Gastos del contrato y de la transmisión.
21) El bien de familia.
22) Entrega diferida de la cosa: condicionalidad.
23) Acreditación de título.
24) Los certificados registrales.

25) Impuesto de sellos y cotización del dólar.
26) La expedición de copias.
Capítulo VIII
Afectación al régimen de prehorizontalidad Ley N° 19.724.
Afectación a propiedad horizontal (reglamento de copropiedad
y administración).
Cláusula de sobreelevación.
Compraventa de fracción para anexar al lindero y modificación
de reglamento.
Modificación de reglamento.

Capítulo IX
Fideicomiso para la construcción y comercialización
de unidades sin consumación contractual por transmisión.
Fideicomiso en dinero como contrato preparatorio.
Adquisición de un inmueble para cumplir el objeto del fideicomiso
precedente.
Fideicomiso con fines familiares y asistenciales.
Fideicomiso para la comercialización y venta de un inmueble
en conjunto o separado.
Fideicomiso para facilitar el cobro de una hipoteca.
Fideicomiso por causa múltiple.
Compraventa de un bien sujeto a dominio fiduciario.
Cesión fiduciaria de derechos hereditarios.
El contrato de fideicomiso que le sirvió de base al caso anterior.
Prórroga de un fideicomiso.
Contrato de fideicomiso con transmisión fiduciaria y cargo
de constituir usufructo.
Renuncia del beneficiario al derecho y usufructo reservado
en fideicomiso.
Renuncia a los derechos del fideicomisario.
Un supuesto de fideicomiso testamentario.

Capítulo X
Contrato de locación con precio en dólares y obligación alternativa
en pesos según el precio del litro de nafta.
El boleto preparatorio de la transferencia de fondo de comercio
y la locación.
Leasing para adquirir un inmueble (modelo comentado).

