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Presentación Programa Espacios de Comunicación Materiales de Estudio Trabajos Prácticos Foros de Debate

Clases Virtuales y Tutoriales Examen Parcial / Recuperatorio EXAMEN EXTRAORDINARIO MAYO 2020

EXAMEN FINAL 3° TURNO EXAMEN FINAL 4° TURNO EXAMEN EXTRAORDINARIO SEPTIEMBRE 2020

EXAMEN ESPECIAL OCTUBRE 2020 TURNO ESPECIAL NOVIEMBRE EXAMEN FINAL EXAMENES FINALES 2021

Comenzado el viernes, 28 de mayo de 2021, 22:00
Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 28 de mayo de 2021, 22:33
Tiempo

empleado
33 minutos 7 segundos

Calificación 8,50 de 10,00 (85%)
Comentario - APROBADO

Pregunta 1
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 2
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

La autonomía de la voluntad está relacionada con:

Seleccione una:

a. La causa del contrato.

b. La interpretación y ejecución de buena fe de los contratos.

c. La libertad para celebrar un contrato y determinar su contenido, convirtiendo a dicha voluntad en ley. 

La respuesta correcta es: La libertad para celebrar un contrato y determinar su contenido, convirtiendo a dicha voluntad en
ley.

Una sucursal tiene personalidad jurídica distinta de la de su sociedad matriz:

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'
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Pregunta 3
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 4
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

Pregunta 5
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

El Código de Comercio de 1862 fue redactado por:

Seleccione una:

a. Dalmacio Vélez Sársfield y Eduardo Acevedo. 

b. Dalmacio Vélez Sársfield.

c. Eduardo Acevedo.

La respuesta correcta es: Dalmacio Vélez Sársfield y Eduardo Acevedo.

La libertad de contratar...

Seleccione una:

a. Significa que las partes son libres para celebrar cualquiera de los contratos previstos en la ley. 

b. Significa que las partes pueden celebrar cualquier tipo de contrato siempre y cuando sean sellados en la Dirección de
Rentas. Si no, son nulos.

c. Significa que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido sin necesidad de aplicar las
normas dispositivas del Código Civil y Comercial de la Nación.

La respuesta correcta es: Significa que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido sin necesidad
de aplicar las normas dispositivas del Código Civil y Comercial de la Nación.

Una sucursal:

Seleccione una:

a. es una oficina o dependencia administrativa sin personalidad jurídica, por ejemplo, la del Banco Galicia SA de Salta.

b. Es una oficina en un domicilio distinto de la sociedad y con personalidad jurídica, por ejemplo, la del Banco Galicia SA
de Salta.



c. en una entidad con personalidad jurídica propia, por ejemplo, el Banco Galicia SA de Salta.

La respuesta correcta es: es una oficina o dependencia administrativa sin personalidad jurídica, por ejemplo, la del Banco
Galicia SA de Salta.
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Pregunta 6
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 7
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 8
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Quiénes se encuentran obligados a llevar contabilidad?

Seleccione una:

a. Solo las personas jurídicas que realicen actividades comerciales.

b. Las personas jurídicas privadas y todos los que realicen una actividad económica organizada o sean titulares de una
empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios.



c. Todos aquellos que facturen, anualmente, más de $10.000.000,00.

La respuesta correcta es: Las personas jurídicas privadas y todos los que realicen una actividad económica organizada o sean
titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios.

En el contrato de adhesión

Seleccione una:

a. las partes negocian libremente sus cláusulas

b. el Estado redacta su contenido

c. uno de los contratantes predispone sus cláusulas unilateralmente 

La respuesta correcta es: uno de los contratantes predispone sus cláusulas unilateralmente

El Derecho Comercial, como una rama separada del Derecho Común, surge:

Seleccione una:

a. En la Edad Antigua.

b. En la Edad Media. 

c. En la Edad Moderna.

La respuesta correcta es: En la Edad Media.
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Pregunta 9
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 10
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 11
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

La redacción del Código de Comercio corresponde:

Seleccione una:

a. A las legislaturas provinciales.

b. Al Congreso Nacional. 

c. A los consejos deliberantes municipales.

La respuesta correcta es: Al Congreso Nacional.

La agencia:

Seleccione una:

a. El agente es un empleado o dependiente del principal.

b. Es una forma asociativa con personalidad jurídica.

c. Es un contrato entre empresarios independientes. 

La respuesta correcta es: Es un contrato entre empresarios independientes.

Para transferir el Fondo de Comercio se necesita publicar dicha transferencia en el Boletín Oficial:

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'
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Pregunta 12
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 13
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 14
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

Seleccione una:

a. el fondo de comercio es un concepto dinámico: son todas las existencias que tiene una empresa en cada momento.

b. el empresario puede ser una persona humana o una sociedad. 

c. la empresa es una entidad con persona jurídica propia.

La respuesta correcta es: el empresario puede ser una persona humana o una sociedad.

Una filial:

Seleccione una:

a. Es una sede secundaria de una sociedad con otro domicilio.

b. Es una sociedad controlada por otra sociedad. 

c. Es un distribuidor con derechos exclusivos en una región geográfica determinada.

La respuesta correcta es: Es una sociedad controlada por otra sociedad.

El contrato atípico o innominado...

Seleccione una:

a. no es un contrato nulo pero sí anulable.

b. es una variente de uno regulado en la ley, con base en el principio de autonomía de la voluntad.

c. es un contrato no regulado en la ley pero válido en base al principio de autonomía de la voluntad. 

La respuesta correcta es: es un contrato no regulado en la ley pero válido en base al principio de autonomía de la voluntad.
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Pregunta 15
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 16
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 17
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Son ejemplos de fuentes formales:

Seleccione una:

a. La doctrina y la jurisprudencia.

b. La ley y los usos y costumbres. 

c. Los usos y costumbres.

La respuesta correcta es: La ley y los usos y costumbres.

En la Antigüedad, el Derecho Comercial:

Seleccione una:

a. Se encontraba incluido dentro del derecho común. 

b. Existía como rama separada del derecho común.

La respuesta correcta es: Se encontraba incluido dentro del derecho común.

El juez, al momento de resolver un conflicto comercial, se encuentra obligado a aplicar las fuentes materiales:

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'
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Pregunta 18
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

Pregunta 19
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 20
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

Seleccione una:

a. la clientela no forma parte del fondo de comercio porque no es valuable ni transmisible.

b. las marcas y las patentes forman parte del fondo de comercio de una empresa.

c. el fondo de comercio está integrado por elementos materiales como un galpón e inmateriales como el derecho de
alquiler de un local.



La respuesta correcta es: la clientela no forma parte del fondo de comercio porque no es valuable ni transmisible.

En el contrato de adhesión

Seleccione una:

a. cualquier ambigüedad se interpreta en sentido contrario a la parte que la redactó 

b. la parte no predisponente puede incluir cláusulas abusivas

c. el consumidor puede negarse a cumplirlo

La respuesta correcta es: cualquier ambigüedad se interpreta en sentido contrario a la parte que la redactó

La ley resulta obligatoria para:

Seleccione una:

a. Todos los que son Argentinos.

b. Todos los que habitan el territorio nacional, sin importar si son Argentinos o Extranjeros. 

La respuesta correcta es: Todos los que habitan el territorio nacional, sin importar si son Argentinos o Extranjeros.

◄ Actividad N° 11 (Actividad de Reflexión No Obligatoria) - Contratos en Particular

Ir a...

Certificado Examen Parcial ►

https://economia-administracion.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/forum/view.php?id=30631&forceview=1
https://economia-administracion.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/customcert/view.php?id=42110&forceview=1
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