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Presentación Espacio de Trabajo Recursos audiovisuales Evaluaciones Videoconferencias Exámenes finales

Comenzado el miércoles, 12 de mayo de 2021, 09:00

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 12 de mayo de 2021, 09:14

Tiempo
empleado

14 minutos 50 segundos

Puntos 19,00/20,00

Calificación 95,00 de 100,00

Comentario - APROBADO

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Página Principal / Mis Materias / Cursos /  16 - ABOGACÍA /  CAMPUS /  PRIMER AÑO
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El atributo “nombre” corresponde al nombre de pila únicamente, el apellido responde a otro atributo de la personalidad.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

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.

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


19/5/2021 Parcial - 12 de Mayo: Revisión del intento

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=262961&cmid=74424 2/10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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'

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'

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'
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las asociaciones, al igual que las fundaciones no pueden tener fin de lucro.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

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

La persona humana comienza:

Seleccione una:

a. Desde la concepción, ya sea en el seno materno o extracorpórea. 

b. Desde la concepción en el seno materno o la implantación en el útero del embrión fecundado in vitro.

c. Desde el primer trimestre de embarazo, cuando el embrión se convierte en feto.

d. Desde el nacimiento con vida, aunque sea por unos instantes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Desde la concepción, ya sea en el seno materno o extracorpórea.
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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 de rectificación o respuesta: el derecho de rectificación significa:

Seleccione una:

a. Que ante un agravio a su personalidad, el afectado puede pedir la publicación de un descargo o disculpas en el mismo medio y
modo en que se lo agravió.



b. Que se puede responder a las acusaciones calumniosas y defenderse en los juicios.

c. Que se puede publicar en la prensa distintas opiniones sin censura previa.

d. Que se les debe dar un espacio en los diarios u otros medios a todas las personas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Que ante un agravio a su personalidad, el afectado puede pedir la publicación de un descargo o disculpas en el
mismo medio y modo en que se lo agravió.

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.
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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.

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

La muerte de la persona implica…

Seleccione una:

a. El cese irreversible de todas las funciones encefálicas, respiratorias y cerebrales 

b. El cese irreversible de la función cardíaca

c. El cese irreversible de las actividades cerebrales

d. El cese irreversible de la función respiratoria

Se necesita para declarar muerta a una persona el cese irreversible de todas las funciones encefálicas, lo que implica el cese de la
respiración y todas las demás funciones vitales

La respuesta correcta es: El cese irreversible de todas las funciones encefálicas, respiratorias y cerebrales

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

El tiempo mínimo y máximo de embarazo, para calcular la época de la concepción, se presume:

Seleccione una:

a. Mínimo 180 días y máximo 300, aunque se admite prueba en contrario. 

b. Mínimo 180 días y máximo 365, y no se admite prueba en contrario.

c. Mínimo 180 días sin existir máximo.

d. Derogado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Mínimo 180 días y máximo 300, aunque se admite prueba en contrario.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La finalidad de la restricción de la capacidad de ejercicio es en algunos casos la protección del propio incapaz  o en otros, la protección de
sus allegados.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

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

Derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad implica:

Seleccione una:

a. La igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

b. La igualdad ante la ley: la ley debe ser aplicada uniformemente.

c. La no discriminación: prohibiéndose discriminar en razón del color de piel, nacionalidad, religión, sexualidad, etc.

d. Que todos deben ser iguales y si en algún aspecto no lo son, la ley debe regular para quitar las diferencias.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
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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:

La muerte de la persona implica:

Seleccione una:

a. El cese irreversible de todas las funciones encefálicas, respiratorias y cerebrales. 

b. El cese irreversible de la función cardíaca.

c. El cese irreversible de las actividades cerebrales.

d. El cese irreversible de la función respiratoria.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El cese irreversible de todas las funciones encefálicas, respiratorias y cerebrales.

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

La incapacidad de ejercicio o de hecho se distingue de la de derecho en que:

Seleccione una:

a. La de ejercicio implica no poder realizar por sí mismo los actos de la vida civil y la de derecho implica no tener la titularidad de
ciertos derechos por razones de justicia.



b. La de derecho implica no poder realizar por sí mismo los actos de la vida civil y la de ejercicio implica no tener la titularidad de
ciertos derechos por razones de justicia.

c. Ambas se suplen por representantes pero la de ejercicio el curador, tutor o apoyo es elegido por el interesado.

d. La de derecho está fundamentada en proteger al incapaz y la de ejercicio está fundada en la justicia o la moral.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La de ejercicio implica no poder realizar por sí mismo los actos de la vida civil y la de derecho implica no tener la
titularidad de ciertos derechos por razones de justicia.
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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 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.

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

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

El domicilio legal lo elige el sujeto, es mutable y se encuentra donde la persona vive realmente.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

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

Ir a...

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/choicegroup/view.php?id=74423&forceview=1
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Certificado de Examen Parcial ►
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