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Estado Finalizado
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Tiempo
empleado

48 minutos 6 segundos

Puntos 20,00/20,00

Calificación 100,00 de 100,00

Comentario - APROBADO

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Página Principal / Mis Materias / Cursos /  16 - ABOGACÍA /  CAMPUS /  PRIMER AÑO

/  16-DERECHO PRIVADO PARTE GENERAL (DERECHO CIVIL PARTE GENERAL) - CATEDRA A /  Evaluaciones /  Parcial - 12 de Mayo

Una vez declarada la incapacidad por sentencia, los actos realizados por el interesado en los que no intervenga el curador o el apoyo son
nulos.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1532&section=0
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1532&section=1
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1532&section=2
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1532&section=3
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1532&section=16
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1532&section=5
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/index.php?categoryid=2
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/index.php?categoryid=42
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/index.php?categoryid=87
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1532
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1532&section=3
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/view.php?id=74424


25/5/2021 Parcial - 12 de Mayo: Revisión del intento

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=263757&cmid=74424 2/9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

Integridad física. Actos médicos: El consentimiento informado es:

Seleccione una:

a. La declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información respecto a su salud y el tratamiento. 

b. La firma de la historia clínica del paciente con todos los datos de su salud.

c. La aceptación verbal del tratamiento.

d. La declaración de voluntad donde se dejan asentadas las directivas médicas anticipadas para el caso de no poder prestar
consentimiento posteriormente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información respecto a su salud y el
tratamiento.

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

La condición jurídica de la persona por nacer es:

Seleccione una:

a. Incapaz de ejercicio, representado por sus padres. Es capaz de derecho. 

b. Es incapaz de derecho absoluto. Sin representación hasta el nacimiento.

c. Es capaz de derecho y capaz de ejercicio, desde la concepción.

d. Es una persona con la capacidad restringida por sentencia, y se le nombra un apoyo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Incapaz de ejercicio, representado por sus padres. Es capaz de derecho.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las diferencias entre las asociaciones y las fundaciones radica en que éstas últimas deben tener un fin de bien común, en cambio la
asociación debe tener un fin que no sea contrario al bien común.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

La diferencia entre incapacidad y restricción de la capacidad es que la primera se declara por enfermedad mental y la segunda por adicción.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

La simulación

Seleccione una:

a. Puede ser ilícita o lícita: según tenga o no como finalidad violar la ley o perjudicar a terceros 

b. Es siempre lícita, pues el contradocumento desvirtúa lo que el acto ostensible refleja

c. Es siempre ilícita, pues el acto es falso y eso no está permitido por el acto jurídico

d. Es neutra, no es ni lícita ni ilícita: el ordenamiento jurídico no la regula ni califica

La simulación se clasifica como lícita o ilícita pues la falsedad en sí no provoca ilicitud, salvo que perjudique a terceros o viole la ley.

La respuesta correcta es: Puede ser ilícita o lícita: según tenga o no como finalidad violar la ley o perjudicar a terceros
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

Si la persona nace sin vida:

Seleccione una:

a. Se considera como si nunca hubiera existido a los efectos de los derechos que hubiera adquirido durante el embarazo. 

b. Se considera que vivió durante el tiempo que duró el embarazo y los derechos que en ese tiempo hubiera adquirido son irrevocables.

c. Se considera como si nunca hubiera existido si el embarazo no pasó el primer trimestre.

d. Se consideran adquiridos e irrevocables sólo sus derechos patrimoniales y no los personalísimos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se considera como si nunca hubiera existido a los efectos de los derechos que hubiera adquirido durante el
embarazo.

Pueden pedir la declaración de incapacidad los hermanos y los padres del incapaz (entre otros).

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

La persona jurídica privada comienza su existencia en todos los casos con la autorización estatal para funcionar.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

El Código Civil Argentino:

Seleccione una:

a. No se encuentra en vigencia ya que ha sido reemplazado por el Código Civil y Comercial de la Nación desde 2015. 

b. Se encuentra en vigencia para algunas cuestiones jurídicas y lo ha redactado Dalmacio Velez Sarsfield.

c. No se encuentra en vigencia y no ha sido reemplazado aún.

d. Se encuentra en vigencia hasta que comience a regir el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación el año próximo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: No se encuentra en vigencia ya que ha sido reemplazado por el Código Civil y Comercial de la Nación desde 2015.

El Estado civil de la persona es privativo de la persona humana, pues las personas jurídicas no lo tienen, puesto que implica el estatus
familiar.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

El apellido del hijo extramatrimonial con dos vínculos de filiación simultáneos, puede elegirse entre los progenitores al igual que en el caso
del hijo matrimonial.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las personas jurídicas comparten los atributos de la personalidad con sus miembros, con los que se identifican, en especial en el patrimonio.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

Si el presunto fallecido reaparece luego de la prenotación:

Seleccione una:

a. Recupera su patrimonio de sus herederos quienes deben entregarle sus bienes en el estado en que se encuentren. 

b. No recupera sus bienes, ya que al vencer la prenotación, los herederos los adquieren en forma definitiva.

c. Recupera sus bienes porque sus herederos los pueden usar pero no enajenar.

d. Puede recuperarlos si da explicaciones de dónde estuvo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Recupera su patrimonio de sus herederos quienes deben entregarle sus bienes en el estado en que se encuentren.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

Derecho a la imagen: Se puede publicar una foto de una persona sin su consentimiento:

Seleccione una:

a. En los casos en que la persona participe en actos públicos, si existe un interés científico, cultural o educacional, o para  informar
sobre acontecimientos de interés general.



b. En ningún caso (sólo se puede con su consentimiento).

c. En los casos en que la persona se encuentre en lugares públicos y allí sea tomada la imagen.

d. En los casos de fotos tomadas a autoridades del gobierno nacional o provincial, ya que son figuras públicas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: En los casos en que la persona participe en actos públicos, si existe un interés científico, cultural o educacional, o
para  informar sobre acontecimientos de interés general.

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

Exequias: Cuando la persona en vida no expresa su voluntad de disposición final de sus restos:

Seleccione una:

a. Lo hacen sus parientes, de acuerdo a lo que hubiera querido el difunto. 

b. Lo debe decidir el juez.

c. El cadáver se dona con fines terapéuticos, científicos o pedagógicos.

d. Lo hacen sus parientes, de acuerdo con lo que consideren más conveniente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Lo hacen sus parientes, de acuerdo a lo que hubiera querido el difunto.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

El caso extraordinario genérico de presunción de fallecimiento requiere:

Seleccione una:

a. Que la persona haya desaparecido en circunstancias de peligro o desastres naturales por el

lapso de dos años.



b. Que la persona haya desaparecido a bordo de un buque o aeronave naufragada o perdida por

el lapso de seis meses.

c. Que  la persona haya desaparecido de su domicilio sin noticias por el plazo de tres años.

d. Que la persona haya desaparecido de su domicilio dejando bienes en estado de abandono.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Que la persona haya desaparecido en circunstancias de peligro o desastres naturales por el 
lapso de dos años.

Los atributos de la personalidad son los siguientes: nombre, capacidad, domicilio, estado civil, patrimonio y algunos autores agregan los
derechos de la personalidad.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si la ley dispone su propia retroactividad:

Seleccione una:

a. No debe afectar garantías constitucionales de los
particulares alcanzados por la retroactividad

 Efectivamente, la condición para poder aplicar las leyes
(excepcionalmente) para el pasado es que no afecten derechos

garantizados en la Constitución Nacional a los particulares

b. Puede afectar garantías constitucionales de los particulares por excepción

c. Puede o no afectar garantías constitucionales de los particulares alcanzados por la retroactividad

d. Debe afectar garantías constitucionales de los particulares alcanzados por la retroactividad

La respuesta correcta es: No debe afectar garantías constitucionales de los particulares alcanzados por la retroactividad

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

El derecho subjetivo es:

Seleccione una:

a. Una prerrogativa que tiene el sujeto de poder coaccionar jurídicamente a otro sujeto a una conducta determinada. 

b. Un interés del sujeto en que se cumplan las normas, las reglas o situaciones jurídicas preexistente.

c. Un interés de toda la sociedad en preservar determinado bien jurídico que protege el ordenamiento.

d. Un conjunto de normas jurídicas en un lugar y un momento dados, obligatorias para todos los sujetos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Una prerrogativa que tiene el sujeto de poder coaccionar jurídicamente a otro sujeto a una conducta determinada.

◄ Chequeo y cambio de grupos para el PARCIAL - 12 de Mayo

Ir a...

Certificado de Examen Parcial ►
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