
1.1.2

(1.1.2) Indique el domicilio de la parte locadora en este contrato:

"Entre "Pares S.A.", cuya sede social se encuentra en Córdoba Capital, en calle Corro 89, 
representada en este acto por José Ríos, de 45 años de edad, con domicilio enTala 456 B° 
Empalme Córdoba, en adelante llamada parte locadora; y por la otra parte Luciano Pose, de 18
años de edad, de profesión comerciante, estado civil casado, con domicilio en Rioja 76 
Córdoba Capital, en adelante la locataria; convienen en celebrar el presente contrato de 
locación ...": Domicilio legal y comercial

(1.1.2) Indique cual es la situación correcta
 El demente declarado en juicio, puede realizar negocios por medio de un representante

1.1.3

(1.1.3) Indique cual es la causa o fuente de este derecho de crédito u obligación: "Juan 
Pérez debe indemnizar a José Sosa a raíz del accidente ocurrido por circular con exceso 
de velocidad”
 Cuasidelito

(1.1.3) Lea la siguiente cláusula de un contrato: "Juan de Monte en adelante llamado 
comodatario, por una parte, y la empresa "C.T.I.", representada en este acto por Daniel 
Funes, en adelante el comodante convienen en celebrar un contrato de comodato que se
sujetará a las siguientes condiciones y cláusulas: Primera: la parte comodante cede al 
comodatario un teléfono celular marca Motorola, modelo AtZ N° 
1423456700.Segunda: ....................." La cosa objeto de este contrato puede
clasificase de la siguiente manera
No fungible, principal, no registrable, mueble, dentro del comercio

1.2

(1.2) Aquellos elementos que “hacen” o componen el concepto mismo de persona, por 
lo tanto, no puede faltar, se denominan:
 Atributos de las personas.

(1.2) Respecto a la capacidad, la persona por nacer es:
Incapaz de ejercicio.

(1.2) Indique cual de las siguientes afirmaciones referentes al “nombre” es correcta:
La persona humana tiene el derecho y el deber el prenombre y el apellido que le corresponda.

(1.2) La intención como elemento de la voluntad puede estar viciada por: 
 Dolo y error o ignorancia

(1.2) Un hecho jurídico humano ilícito obrado con culpa se denomina: 
 Cuasidelito

(1.2) Indica cómo se clasifica este acto jurídico:  "Ana confecciona su testamento" 
De última voluntad, unilateral, positivo

(1.2) ¿Cuáles son los caracteres de los atributos de la personalidad? 
 Son necesarios, únicos, inalienables e imprescriptibles.

(1.2) ¿Cuáles de las siguientes son personas jurídicas privadas?
Las asociaciones civiles y las simples asociaciones



(1.2) Según el artículo 145 del código civil y comercial, las personas jurídicas pueden ser
de carácter público o privado. De las siguientes cual es considerada una persona 
jurídica de carácter público:
La comuna de San Antonio de Arredondo.

(1.2) La existencia de la persona humana comienza:
 Con la concepción

(1.2) Analice la capacidad de Ana Gomez de 17 años de edad: 
Ana es incapaz de Ejercicio

(1.2) El art 22 del CC y C define la capacidad de derecho de la persona humana como: 
La aptitud para ser titular de derecho y deberes jurídicos

(1.2) En relación a los ausentes con presunción de fallecimiento cual es el plazo que 
determina para considerarlo como tal?
3 años.

(1.2) ¿Qué entendemos por domicilio legal de las personas?
Es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de una 
manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones.

(1.2) Para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la actividad profesional o 
económica la persona tiene su domicilio real en:
El lugar donde desempeña la actividad profesional o económica.

(1.2) Para el ordenamiento todas las personas humanas son capaces
De derecho y de ejercicio.

(1.2) de las siguientes personas jurídicas, cuales son públicas?
La ciudad autónoma de bs as, los municipios y las iglesias católica

(1.2) cuál de estas personas jurídicas tiene carácter público?
Las provincias.

(1.2) el ccc clasifica al domicilio como
Real, legal y especial

(1.2) ¿Qué entendemos por domicilio real de las personas?
Es el lugar de su residencia habitual y si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el
lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha 
actividad.

(1.2) indique cuál de los siguientes caract de los atributos de la personalidad es 
incorrecto
Revocables

(1.2) Respecto a la capacidad de derecho podemos decir que
La incapacidad de derecho será siempre relativa

(1.2) Qué clases de personas jurídicas distingue el código civil y comercial de la 
Nación?
Públicas y privadas.

(1.2) Según el art 25, según el párrafo del C.C y C se denomina adolescente:



A la persona menor de edad que cumplió 13 años.

1.2.1

(1.2.1) Identifique, entras las siguientes, cual no es una característica de la 
emancipación en el código civil y comercial de la nación: 
Es revocable

(1.2.1) Respecto de la época de concepción, el art 20 de la ccn, nos dice que el tiempo
máximo de embarazo se estima en …. Y el mínimo en…, excluyendo el día de 
nacimiento y admitiendo prueba en contrario: 
300 días / 180 días.

(1.2.1) Indique cual es la situación que corresponde a esta persona desde su atributo 
capacidad: Anselmo torres de 19 años de edad, casado y comerciante: 
Capaz de derecho y de ejercicio

(1.2.1) Un matrimonio quiere ponerle a su hija Ana Paloma Lihuen, Ud. le explica que:
 Dicho prenombre cumple con todos los requisitos expresados en el código civil y comercial 
para que pueda ser inscripto.

(1.2.1) Según el código civil y comercial de la Nación, el tiempo máximo de embarazo es 
de: 

300días.

(1.2.1) Juan, de 16 años de edad ¿Qué clase de domicilio tiene?
 Domicilio legal, en el domicilio de sus representantes.

(1.2.1) Las personas jurídicas se clasifican de las siguientes maneras:
 Publicas y privadas

(1.2.1) Respecto al apellido del cónyuge viudo podemos afirmar que:
 El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga
nuevas nupcias, ni constituya unión convencional

(1.2.1) Cuales de las siguientes son personas privadas jurídicos privadas? 
 Las  sociedades,  las  asociaciones  civiles,  las  comunidades  o  entidades  religiosas,  las
mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal.

(1.2.1) Una vez declarada por el juez la ausencia con presunción de fallecimiento, los
herederos y legatarios
Deben  recibir  los  bienes  del  declarado  presuntamente  fallecido,  previa  formación  de
inventario.

(1.2.1) cuales son los atributos de las personas físicas?
Capacidad de derecho, nombre, domicilio, estado y patrimonio.

(1.2.1) En qué casos no se requiere intervención judicial para cambiar el prenombre?
Cuando sea por razón de identidad de género.

(1.2.1) juan beneficia a través de un testamento con la suma de $ 1.000.000.000a su
nieto,  que tiene fecha de  nace dentro  de un mes.  ¿Cuándo quedará este  derecho
irrevocablemente adquirido?
Si el niño nace con vida.

(1.2.1) Que apellido debe llevar el hijo nacido dentro de un matrimonio



El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges, de no haber acuerdo,
se determina por sorteo realizado en el registro del Estado civil y capacidad de las personas.
A pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez suficiente se puede agregar el
apellido del otro.

(1.2.1)  La  persona  cuyo  domicilio  no  es  conocido  lo  tienen  en  el  lugar  donde  se
encuentra y si este también se ignorado referencia dicho concepto
Domicilio ignorado.

(1.2.1) respecto al apellido de los cónyuges podemos afirmar que
Cualquiera puede optar por usar el apellido del otro…

(1.2.1) un matrimonio quiere ponerle a su hija Ana Maria Lihuen le explica que:
Dicho prenombre cumple con todos los requisitos expresados en el ccc …..

(1.2.1) que es la capacidad de derecho?
Es la aptitud que toda persona humana goza de ser titular de derechos y deberes jurídicos

(1.2.1) son restricciones al pre nombre
No pueden inscribirme más de 3 prenombres, apellidos como pre nombres, primeros pre
nombres  idénticos  a  primeros  prenombres  de  hermanos  vivos  tampoco  pre  nombres
extravagantes.

(1.2.1)  Señale,  entre  los  siguientes  cual  es  un  acto  prohibido  para  las  personas
emancipadas según CCC
Hacer donaciones de bs que hubiese recibido a título gratuito

(1.2.1) Se presume que una persona está ausente con presunción de fallecimiento si por
última vez se encontró en el lugar de una acción de guerra y la ausencia se prolonga por el
lapsao de …. Sin tener noticias de ella:
2 Años.

(1.2.1)  juan  tiene  14  años  de  edad,  entre  los  siguientes,  indique  cuáles  son  sus
derechos
Derecho a ser oído en todos los procesos judiciales que le concierne, así como participar de
las decisiones de su persona

(1.2.1) Señale, entre los siguientes, quienes son personas incapaces de ejercicio según
el código civil y comercial de la nación.
La persona incapaz declarada por sentencia judicial 

(1.2.1 Señale, entre los siguientes, quienes son personas incapaces de ejercicio, según el
Código Civil y comercial?¨
La persona por nacer.

(1.2.1) Quienes tienen domicilio legal?
Los funcionarios públicos, los militares o las personas de ejercicio ambulante, las personas
incapaces y las personas mayores de 18 años.

(1.2.1) las normas legales relativas a los contratos son
Son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión de su
contenido indispensable.

(1.2.1)  Señale,  entre  los  siguientes,  una  regla  general  respecto  de  la  restricción  de  la
capacidad jurídica de las personas:



Las limitaciones a la capacidad son impuestas en beneficios de las persona.

1.2.2

(1 2.2) Indique en que caso se trata de un acto de comercio 
Librar un cheque como pago de obligaciones civiles.

(1.2.2) Las personas jurídicas se clasifican de la siguiente manera: Públicas y privadas.

1.3 Según el art 226 del C.C y C, las cosas muebles que se encuentra inmovilizadas por 
su adhesión de carácter perdurable son:
Inmuebles por accesión.

(1.3) La manzana que compré hoy en una verdulería de Don Juan es una cosa:
Mueble, consumible, fungible, principal y dentro del comercio.

(1.3) según lo dispuesto en el artículo 233 de ccc las producciones espontaneas de la 
naturaleza son denominados:
Frutos naturales.

(1.3) las cosas que pueden desplazarse por sí misma o por una fuerza externa en 
nuestro ordenamiento jurídico son llamadas
Cosas muebles

1.3.1

(1.3.1) ¿Qué tipo de bien es el suelo? 
 Un bien inmueble por naturaleza

(1.3.1) ¿Qué son las cosas fungibles? 
Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la
misma especie, y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad.

(1.3.2) los derechos patrimoniales se clasifican en
Derechos reales, derechos personales y derechos intelectuales

(2.1) Cuando el dolo no es determinante de la voluntad y no afecta la validez del acto, 
hacemos referencia al: 
Dolo accidental

(2.1) El error accidental
 Es aquel que recae sobre un aspecto secundario o accesorio del acto

(2.1) Es la fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal 
grave e inminente. Estamos haciendo referencia a: 
La violencia como vicio de la voluntad.

(2.1) Respecto al dolo como vicio de la voluntad podemos afirmar que:
Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio,
astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto.

(2.1) El dolo como vicio de la voluntad: 
Es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o 
maquinación que se emplee para la celebración del acto.

(2.1) ¿Cuál de estos actos está prohibido para los emancipados? 
 Contrato de Fianza



(2.1) Si la persona se encontrara en una nave o aeronave naufragada y no se tiene 
noticia de ella por el termino de … desde el día que ocurrió el suceso o pudo haber 
ocurrido, podemos decir que se encuentra en situación de ausente con presunción de 
fallecimiento: 
6 meses

(2.1) Una vez declarada por el juez la ausencia con presunción de fallecimiento los 
herederos y legatarios: 
Deben recibir los bienes del declarado presuntamente fallecido, previa formación del 
inventario.

(2.1) Si en un accidente de Avión muere toda una familia completa, se presume que
 Todos los miembros de la familia fallecieron al mismo tiempo

(2.1) En el acto jurídico, los elementos internos de la voluntad son
El discernimiento, la intención y la voluntad.

(2.1) Según el C.C y C. Cuáles son las modalidades que pueden tener los actos 
jurídicos?
Condición, plazo y cargo.

(2.1) Juan ha decido comprar 50 toneladas de maíz para alimentar el ganado de su 
campo. Cree haber comprado 50 toneladas, pero en realidad compro 500 toneladas. En
este contrato existió un:
Error esencial de hecho acerca del objeto de contrato.

(2.1) que es la lesión como vicio propio de los actos jurídicos
Habrá lesión cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad Siquica o 
inexperiencia de la ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación

(2.1) indique cuál de las siguientes opciones no constituye un defecto de la causa
La doble causa.

(2.1) constituye un hecho jurídico de la naturaleza
El derrumbe de un edificio por un terremoto

(2.1) El dolo como vicio de la voluntad
Es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier articulo astucia o 
maquinación que se emplee para la celebración del acto.

(2.1) cuando media error sobre la causa principal del acto, decimos que existe
Falsa causa

(2.1) la simulación es absoluta cuando
Cuando debajo del acto ostensible existe otro acto diferente que es el que realmente querido 
por las partes.

(2.1) Se dice que la persona está ausente con presunción de fallecimiento si por última
vez se encontró en el lugar del terremoto cuando la ausencia se prolonga por un lapso 
de…. sin tener noticias de ellas
2 años.

(2.1) Es la fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal 
grave e inminente. Estamos haciendo referencia a ..
La violencia como vicio de la voluntad.



 
(2.1) En el acto jurídico, los elementos internos de la voluntad son:
El discernimiento, la intención y la libertad.

2.1 La simulación es RELATIVA cuando:  DEBAJO DEL ACTO OSTENSIBLE EXISTE OTRO 
ACTO DIFERENTE QUE ES EL REALMENTE QUERIDO POR LAS PARTES

(2.1.1) ¿Cómo se la denomina a la condición por la cual se subordina la 
extinción de un derecho a un acontecimiento incierto?
Condición resolutoria.

(2.1.1) ¿Qué es el cargo como elemento accidental de los actos 
jurídicos? 
 Es una obligación accesoria impuesta al adquiriente de un derecho

(2.1.1) ¿Qué es la condición? 
Es la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena 
eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto.

(2.1.1) Las partes no pueden usar en un contrato las partes prohibidas. 
¿Indique cuál de las siguientes opciones se considera condiciones?
Condiciones que dependa exclusivamente de la voluntad del obligado.

(2.1.1) como se denomina la condición por la cual se subordina la 
adquisición de un derecho a un acontecimiento futuro e incierto?
Condición suspensiva

(2.1.1) Que es el cargo como elemento accidental de los actos jurídicos
Es una obligación accesoria impuesta al adquiriente de un derecho

2.2

(2.2) Respecto del consentimiento, los contratos se concluyen con:
La recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea 
suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo.

(2.2) Indique cuál de las siguientes afirmaciones relativa al contrato es incorrecta: 
Todo acuerdo de voluntades es un contrato.

(2.2) ¿En relación a los contratos, indique cuál de las siguientes opciones es 
INCORRECTA?
Los contratos en general, deben probarse únicamente mediante instrumento público.

(2.2) Mariano tiene 10 años de edad y quiere celebrar un contrato de locación de 
cosas con su primo marcos ¿puede celebrar el contrato?
No puede hacerlo, porque es incapaz de ejercicio.

(2.2) ¿En relación a los contratos, indique cuál de las siguientes opciones es 
INCORRECTA?
La oferta no caduca cuando el proponente o el destinatario de ella fallecen o se 
incapacitan, antes de la recepción de su aceptación



(2.2) cuando el artículo 959 del C.C y C. Todo contrato válidamente celebrado es 
obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido 
por acuerdo de partes o en los supuestos que la ley prevé, estamos haciendo 
referencia a
La autonomía de la voluntad

(2.2) son contratos mixtos
Aquellos que contienen elementos de otro contrato.

(2.2) La aceptación perfecciona el contrato entre ausentes:
Si es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta.

(2.2.3)

(2.2.3) Según el art 283 del C.c.y C, el último párrafo, … “ También integran la causa del 
acto jurídico…”
“Los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan incorporados expresa y 
tácticamente si son esenciales para ambas partes”.

(2.2.3) Señale de las siguientes, qué contrato NO debe otorgarse por escritura pública:
o Los contratos que tienen por objeto la adquisición de derechos reales sobre 

inmuebles.
o Los contratos que tienen por objeto la extinción de derechos reales sobre 

inmuebles.
o Los contratos que tienen por objeto la locación de inmuebles.
o Los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre 

inmuebles.
o Los contratos que tienen por objeto la modificación de derechos reales sobre 

inmuebles.

(2.2.1) los contratos bilaterales son:
 Aquellos que necesitan la voluntad de dos individuos para su ejecución.
 Aquellos que necesitan dos voluntades para su finalización.
 Aquellos en los que intervienen dos individuos en su celebración.
 Aquellos que generan obligaciones para dos individuos.
 Aquellos en que las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra.

(2.2.3) el art. 1017 del C.C. y C. establece que deben ser otorgadas por escritura pública:
 Los contratos de sociedad civil, sus prorrogas y modificaciones.
 Todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en 

escritura pública.
 Los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de 

derechos reales sobre inmuebles, en que el acto realizado mediante subasta 
proveniente de ejecución judicial o administrativa.

 Los contratos de locación.
 La partición extrajudicial de bienes.

(1.2) Analice la capacidad de Sofía Martínez de 16 años de edad que estudia en el colegio 
Secundario “San José”

o Sofía es incapaz de ejercicio. 
El Art 24 establece que las personas son incapaces de ejercicio y en su inc. b) contempla 
la situación planteada, es decir la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez 
suficiente.



(2.1) el dolo como “vicio de la voluntad”:
o Es cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con el fin de 

evitar un daño.
o Es la omisión que causa perjuicio a otra persona por descuido, 

imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión.
o Es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier

artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del
acto.

o Es la acción que por falta de precaución o indiferencia causa un daño no 
querido.

o Es la acción que causa perjuicio a otra persona por descuido, 
imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión.

(1.2) el art. 22 del CCyC define la capacidad de derecho de la persona como:
o “La aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos”. 

La norma mencionada así lo dispone en su art. 22 CCyC: “toda persona humana goza de 
la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta
capacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados”.

(2.2.2) cualquier modificación que se hiciere a la oferta al aceptarla:
o Importará la propuesta de un nuevo contrato.

El art.978. Aceptación. Para que el contrato se concluya. La aceptación debe expresar la 
plena conformidad con la oferta. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario 
hace al manifestar su aceptación, no vale como tal, sino que importa la propuesta de un 
nuevo contrato, pero las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo 
comunica de inmediato al aceptante.”

(2.2.2) Indique cuál de los siguientes requisitos no es correcto respecto de la oferta:
Debe estar dirigida a persona indeterminada.

(1.2.1) Un matrimonio no se pone de acuerdo acerca del apellido que llevará su pequeña 
hija por nacer, ud, le explica que:
El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los conyugues, en caso de no 
haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro de Estado Civil y 
Capacidad de las personas.

(2.2.1) un contrato se clasifica como unilateral cuando: 
o Genera obligaciones para una de las partes, sin que la otra quede obligada.
o Genera obligaciones para una sola persona.
o Interviene en su formación un solo individuo.
o Genera obligaciones recíprocas para las partes.
o Interviene en su formación más de un individuo.

(1.2) ¿cuáles son los caracteres de los atributos de la personalidad?
o Son necesarios, únicos, inalienables e imprescriptibles.

(2.1) es la fuerza irresistible y las amenazas que generan el temos de sufrir un mal grave e
inminente. Estamos haciendo referencia a:

o La violencia como vicio de la voluntad.

(1.3.1) ¿qué son las cosas fungibles?
o Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a 

otro individuo de la misma especie, y pueden sustituirse por otras de la 
misma calidad y de la misma cantidad.



(2.2.3) Según el art. 281 del C.C.yC. ultimo párrafo, …tambien integran la causa del acto 
jurídico…”

o Los motivos lícitos exteriorizados por las partes por cualquier forma.
o Los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al

acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes.
o Los motivos exteriorizados cuando sean lícitos siempre que hayan sido 

incorporados al acto en forma expresa.
o Los motivos exteriorizados por las partes aún cuando sean ilícitos, si han sido 

incorporados en forma expresa.
o Los motivos exteriorizados cuando sena lícitos y hayan sido incorporados al acto 

tácitamente, aunque sean esenciales solo para una de las partes.
(2.1.1)  Como se la denomina a la condición por la cual se subordina la extinción de un
derecho a un acontecimiento futuro e incierto?
Condición resolutorio.

(2.1.1) ¿qué es el cargo como elemento accidental de los actos jurídicos? 
o Es una obligación principal impuesta al adquirente de un derecho.
o Es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho.
o Es la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena 

eficacia o resolución a un hecho futuro o incierto.
o Es la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena 

eficacia o resolución a un hecho futuro y cierto.
o Es la medida de tiempo señalada para la realización de un acto o para la 

producción de sus efectos jurídicos.

(2.2.1) un contrato es conmutativo cuando:
o Las ventajas de las partes dependen de un acontecimiento futuro e incierto.
o Se perfecciona con el mero consentimiento de las partes.
o Para su validez requiere el cumplimiento de ciertos requisitos exigidos por ley.
o Se perfecciona con la entrega de la cosa.
o Las ventajas que se recibirán por las partes están perfectamente 

determinadas, desde el momento en el cual se celebra el contrato.

(2.2.2) la aceptación es:
o Una declaración de voluntad unilateral o bilateral y recepticia tendiente a la 

celebración de un contrato.
o Una declaracion de voluntad bilateral y recepticia tendiente a la celebración de

un contrato propuesto.
o Una declaración de voluntad unilateral y recepticia tendiente a la 

celebración del contrato propuesto.
o Una declaración de voluntad unilateral o bilateral y recepticia tendiente a la 

celebración de un acto jurídico.
o Un requisito accidental de los contratos bilaterales.

(2.1) la ineficacia de los actos jurídicos reconoce dos categorías:
o Invalidez o inoponibilidad.
o Nulidad absoluta y nulidad relativa.
o Nulidad e inoponibilidad.
o Nulidad y anulabilidad.
o Inoponibilidad y nulidad absoluta.

(2.1) el error accidental:



o Es aquel que no recae sobre un aspecto secundario o accesorio del acto.
o Es aquel que invalida el acto jurídico celebrado.
o Es aquel que provoca la nulidad absoluta del acto jurídico celebrado.
o Es aquel que recae sobre la naturaleza del acto celebrado.
o Es aquel que recae sobre un aspecto secundario o accesorio del acto.

 (1.2) indique cual de las siguientes opciones hace referencia a una persona jurídica
o Susana, abogada.
o Miriam, enfermera.
o Grido helados s.a.
o Jorge, gerente de una empresa de prod alimenticios.
o Juan carlos, comerciante.

(1.2) aquellos elementos que “hacen” o “componen” el concepto mismo de persona, por lo 
tanto no puede faltar, se denomina:

o Derechos de las personas.
o Condiciones juridicas de las personas
o Atributos de las personas.
o Obligaciones de las personas.
o Potestades de las personas.

(1.2.1) indique cuál es la situación que corresponde a esta persona desde su atributo 
capacidad. Anselmo Torres, de 19 años de edad, casado y comenrciante:

o Incapaz de derecho y capaz relativo de ejercicio.
o Capaz de ejercicio, con limitaciones.
o Incapaz de derecho absoluto.
o Capaz de ejercicio relativo
o Capaz de derecho y de ejercicio.

(2.2.2) los contratos se concluyen con:
o La recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes

que sea suficiente demostración de la existencia de un acuerdo.
 

(1.3.2) ¿qué es un derecho real?
o El derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce 

directamente sobre su objeto, en forma autonoma y que atribuye a su titular 
las facultades de persecución y preferencia. Art. 1882 CCyCn

(1.3.2) los derechos patrimoniales se clasifican en:
o Derechos reales, derechos personales y derechos intelectuales.

(2.2.1) un contrato es a titulo oneroso cuando:
o Las ventajas que procuran a una de las partes les son concedidas por una 

prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. Art 967

(2.2.1) un contrato es conmutativo cuando:
o Las ventajas que se recibirán por las partes están perfectamente 

determinadas, desde el momento en el cual se celebra el contrato.

(2.1) es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, 
modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Estamos hablando de:

o Hecho jurídico. Art.258 CC.yC



(2.2.4) según el art. 1092 del CCyC, el vínculo jurídico estre un proveedor y un consumidor
es.

o Una relación de consumo. 

(2.2.2) la oferta:
o Caduca si una de las partes falleciere, antes de la recepción de su 

aceptación.

2.2.1

(2.2.1) Un contrato es conmutativo cuando 
Las ventajas que se recibirán por las partes están perfectamente determinadas, 
desde el momento en el cual se celebra el contrato.

(2.2.1) El contenido del contrato 
Se integra con las normas disponibles, las normas supletorias, y los usos y prácticas del lugar 
de celebración.

(2.2.1) Los contratos innominados son
Aquellos contratos que carecen de una regulación especial prevista por la ley.

(2.2.1) Un contrato es a título gratuito cuando
 Aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja, independiente de toda prestación 
a su cargo.

(2.2.1) Los contratos unilaterales son
Aquellos que una de las partes resulta obligada.

(2.2.1) Se llama autonomía de la voluntad a
Principio que implica que los acuerdos entre las partes son ley para ellas.

(2.2.1) Un contrato es a título gratuito cuando
Aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja, 
independientemente de toda prestación

(2.2.1) Las normas relativas a los contratos son:
Son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su 
contenido, o de su contexto, resulte su carácter indisponible.

(2.2.1) Un contrato se clasifica como unilateral cuando
Genera obligaciones para una de las partes, sin que la otra quede obligada

(2.2.1) Los contratos bilaterales son
 Aquellos en que las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra.

(2.2.1) Señale en que caso se produce la caducidad de la oferta 
Cuando el oferente se vuelve incapaz, antes de la recepción de su aceptación

(2.2.1) En relación a la facultad de los jueces que regula el ccc, indique cuál de las
siguientes opciones es correcta
Los jueces  no  tienen  facultades  para  modificar  las  estipulaciones  de  los  contratos,
excepto cuando afecta al orden público o cuando lo autorice la ley.

(2.2.1) Según CCC de la nación, el contrato debe definirse como
Un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para
crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.



(2.2.1) un contrato es aleatorio cuando
Las ventajas o las perdidas, para uno de los contratantes o para todos dependen de un
acontecimiento incierto.

(2.2.1) El acto voluntario es ejecutado con
Discernimiento, intención y libertad

(2.2.1) El artículo 957 del CC y C define el contrato como
Un acto jurídico mediante el cual dos o más personas manifiestan su consentimiento
para crear, regular modificar, transferir o extinguir una relación jurídica patrimonial.

2.2.1 Un contrato es a titulo oneroso cuando
LAS VENTAJAS QUE PROCURA A UNA DE LAS PARTES LES SON CONCEBIDAS
POR UNA PRESTACION QUE ELLA HA HECHO O SE OBLIGA A HABER A LA OTRA

(2.2.2) Señale, entre los siguientes, cual enunciado NO se refiere a la oferta para 
celebrar un contrato: Manifestación dirigida a personas indeterminadas.

(2.2.2) En relación a la oferta que regula el código civil y comercial de la nación, 
indique cuál de las siguientes opciones es correcta
Caduca si una de las partes falleciere, antes de la recepción de su aceptación.

(2.2.2) La aceptación es:
Toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta.

(2.2.2) Cualquier modificación que se hiciere en la oferta al aceptarla
 Importara la propuesta de un nuevo contrato.

(2.2.2) Los contratos se concluyen con
 La recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las  partes que sea
suficiente demostración de la existencia de un acuerdo.

(2.2.2) Según el art 281 del CC y C último párrafo” …También integran la causa 
del acto jurídico… “ 
Los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en 
forma expresa, o totalmente si son esenciales para ambas partes.

(2.2.2) La oferta:
Puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por su destinatario 
antes o al mismo tiempo que la oferta.

(2.2.2) Si el destinatario hace alguna modificación sobre la oferta
Importa la propuesta de un nuevo contrato

(2.2.2) en la invitación a ofertar, la oferta
Está dirigida a personas indeterminadas.

(2.2.2) la naturaleza del consentimiento es
Es la suma de las voluntades externas e internas, es un fenómeno bilateral.

(2.2.2) en relación a la oferta que regula el ccc de la nación, indique cuál de las 
siguientes opciones es correcta
Caduca si una de las partes falleciera, antes de la recepción de su aceptación.



(2.2.2) la oferta se entenderá como
Rechazada si hubiese sido hecho a persona presente, sin fijación de plazo y este no
la aceptara en forma inmediata.

(2.2.2) la aceptación perfecciona el contrato entre ausentes
Si es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta.

(2.2.2) indique cuál de los siguientes requisitos no es correcto respecto de la 
oferta
Debe estar dirigida a persona indeterminada

(2.2.2) La oferta obliga al proponente
A no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de 
las circunstancias del acto

(2.2.2) La oferta:
Puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario 
antes o al mismo tiempo que la oferta.

(2.2.2) La aceptación, perfecciona el contra entre presente:
Cuando es manifestada.

(2.2.3) Según el artículo 1017 del CC y C establece que deben ser otorgados por escritura
pública: 
Todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública.

(2.2.3) Según nuestro ordenamiento jurídico en el Art 281 CC y C ¿Es el fin inmediato 
autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad” ¿A 
qué se refiere? ¿es que del acto jurídico y del contrato? 
La Causa.

(2.2.3) El art 1017 del C.C. y C establecen que deben ser otorgados por escritura 
pública:
Todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública.

(2.2.3) Señale, de las siguientes, que contrato NO debe otorgarse por escritura pública:
Los contratos que tienen por objeto la locación de inmuebles.

(2.2.3) Teniendo en cuenta el régimen de sanciones aplicable a los infractores de
la ley de defensa al consumidor, se considera “reincidente “a quien incurra en
otra infracción de similar naturaleza dentro del término de 
5 años

(2.2.3) El objeto de los contratos, es determinable si:
Se establecen los criterios suficientes para su individualización.

(2.2.3) Según el art 281 del CC y C último párrafo” …También integran la causa 
del acto jurídico… “ 
Los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en 
forma expresa, o totalmente si son esenciales para ambas partes.

(2.2.3) Señale, de las siguientes, que afirmación NO es correcta respecto de la causa de
los contratos
La causa debe existir solo en la formación de los contratos.



(2.2.3) Según el art 1.010 del C.C y C no puede ser objeto de un contrato…
Los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares.

(2.2.3) cuando la ley o las partes no imponen una determinada forma a un 
contrato
Solo constituye un medio de prueba de la celebración del contrato.

(2.2.3) las partes al celebrar un contrato, pueden utilizar la forma que estimen
conveniente cuando
La ley no designa una forma determinada.

(2.2.3) la oferta dirigida a una persona determinada puede ser retractada
Si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo
que la oferta

(2.2.3) indique cuál de las siguientes opciones hace referencia a los elementos
esenciales de los actos jurídicos
Sujeto, Forma objeto y causa

2.2.4

(2.2.4) La ley de defensa del consumidor, determina que el consumidor tiene derecho
a revocar la aceptación a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el
contrato, lo ultimo que ocurra, sin responsabilidad alguna. ¿Qué plazo determina la ley
en materia de revocación?
10 Días.. 

(2.2.4) Según el art 1095 del C.C y c de la nación expresa que cuando existen
dudas sobre los alcances del contrato de consumo se optara por
La que sea menos gravosa para el consumidor

(2.2.4) Las sanciones emergentes de la Ley de Defensa del consumidor prescriben en
el término de:
3 años.

2.3

(2.3) Susana Tessio, socia gerente de SUM Informática, realiza una venta de insumos a
un  comerciante.  el  Sr.  Juan  Díaz,  en  el  mes  de  septiembre.  Díaz  le  paga  con  un
documento por el cual se compromete a que un proveedor de su empresa le pagará a
SUM Informática la suma debida el día 23 de noviembre de ese año. ¿Cuál es el título de
crédito que utilizó el Sr. Díaz? 
 Letra de cambio

(2.3) Roberto Sosa debe pagar una deuda que contrajo y necesita hacerlo a plazo, 
consultó y le aconsejaron hacerlo por medio del título de crédito denominado cheque. 
Ahora necesita saber cuáles son algunas de las formalidades que necesita cumplir 
respecto de su contenido. Señale la opción correcta
Todas las opciones son correctas, en su conjunto



1- Es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna
adquisición,  modificación  o  extinción  de  relaciones  o  situaciones
jurídicas. Estamos definiendo:

Simple Acto lícito

2- Según el Art. 1092 del C.C y C el vínculo jurídico entre un proveedor y un
consumidor es:

Una relación de consumo

3- Qué es un derecho real?

Es el poder jurídico, de estructura legal,  que se ejerce directamente sobre su
objeto, en forma autónoma y que atribuye su titularlas facultades de presecusión
y preferencia.

4- Qué clase de bien es un terreno??

Un bien inmueble por naturaleza

5- La aceptación es:

Toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta.

6- Si en un accidente de avión muere toda una familia completa se presume
que:

Todos los miembros de la familia fallecieron al mismo tiempo

7- Un Contrato es Conmutativo cuando:

Las ventajas que se recibirán por las partes están perfectamente determinadas
desde el momento en el cual se celebra el contrato.

8- La Oferta:

Caduca si una de las partes falleciere, antes de la recepción de su aceptación

9- Si una persona se encontrara en una nave o aeronave perdida y no se
tiene  noticias  por  el  termino  de……………desde  el  día  que  ocurrió  el
suceso  o  pudo  hacer  ocurrido  podemos  decir  que  se  encuentra  en
situación de ausente con presunción de fallecimiento.

6 Meses

10- Hay un Contrato a Título Gratuito cuando:

Aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja, independiente de
toda prestación a su cargo.

11- “Las  partes  no  pueden  usar  en  un  contrato  condiciones  prohibidas”.
Indique  cual  de  las  siguientes  opciones  se  consideran  condiciones
prohibidas:



Condiciones que dependa exclusivamente de la voluntad del obligado

12- En la invitación a Oferta, la Oferta:

Está dirigida a personas indeterminadas

13- Indique  cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  relativa  al  Contrato  es
Incorrecta:

Todo acuerdo de voluntades es un contrato

14- Cuando el Art.  959 del C. C y C establece: “Todo contrato válidamente
celebrado es obligatorio para las partes.  Su contenido sólo puede ser
modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que
la ley lo prevé, estamos haciendo referencia a:

La autonomía de la voluntad

15- Los derechos patrimoniales se clasifican en:

Derechos Reales, Derechos Personales y Derechos Intelectuales

16- Un Contrato se clasifica como Unilateral cuando:

Genera obligaciones para una de las partes, sin que la otra quede obligada.

17- Los Contratos Unilaterales son:

Aquellos que una de las partes resulta obligada

18-  Un Contrato es a Título Oneroso cuando:

Las  ventajas  que  procuran a  una  de  las  partes  les  son concedidas  por  una
prestación que aquella ha hecho o se obliga a hacer a la otra.

19-  Las Normas legales relativas a los contratos son:

Son  supletorias  de  la  voluntad  de  las  partes,  a  menos  que  de  su  modo de
expresión, de su contenido, o de su contexto, resulte su carácter indisponible.

20- Los elementos del acto jurídico se clasifican en:

Esenciales, Naturales y Accidentales

21- La Oferta:

Caduca si una de las partes falleciere, antes de la recepción de su aceptación.

22-  Un Contrato es a Título Oneroso Gratuito cuando:

Aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja, independiente de
toda prestación a su cargo.

23-  En relación a la Oferta que regula el Código Civil y Comercial, indique
cual de las siguientes opciones es correcta:



Caduca si una de las partes falleciere, antes de la recepción de su aceptación

24-  Juan Cruz tiene 19 años y quiere celebrar un contrato de alquiler con
fines comerciales para instalar un negocio de comidas ¿Puede realizarlo?

Si puede, porque es capaz de derecho y de ejercicio

25- El C. C y C clasifica al Domicilio en:

Real, Legal y Especial

26- Respecto de la capacidad de derecho podemos decir que:

La Incapacidad de derecho será siempre relativa

27- Según el  art.  226  del  C.  C y  C las cosas  muebles que se encuentran
inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable:

Inmuebles por Accesión

28- Analice  la  capacidad  de  Sofía  Martínez  de  16  años  que  estudia  en  el
Colegio San José:

Sofía es incapaz de ejercicio

29- Son menores de edad:

Quienes no hubieren cumplido los 18 años

30- ¿Cómo  se  denomina  a  la  condición  por  la  cual  se  subordina  la
adquisición de un derecho a un acontecimiento futuro e incierto?

Condición Suspensiva

31- “Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de
los derechos y obligaciones que de él emanan”. ¿A qué tipo de domicilio
hace referencia?

Domicilio Especial

32- Cuando el dolo no es determinante de la voluntad y no afecta la validez
del acto hacemos referencia a:

Dolo Incidental

33- Cuando se celebra un acto jurídico que nada tiene de real estamos ante
una:

Simulación Absoluta

34- La oferta dirigida a una persona determinada puede ser retractada:

Si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo
tiempo que la oferta



35-  El contenido del contrato:

Se integra con las normas indisponibles, las normas supletorias y los usos y
prácticas del lugar de celebración

36- El Dolo como “vicio de voluntad”

Es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio,
astucia o maquinación que se emplee en el acto

37- El objeto de los contratos, es determinable si:

Se establecen los criterios suficientes para su individualización.

38- “Las  partes  no  pueden  usar  en  un  contrato  condiciones  prohibidas”
Indique cuál de las siguientes condiciones…

Condiciones que dependa exclusivamente de la voluntad del obligado

39- Según nuestro ordenamiento jurídico en el Art. 281 C. C y C ¿Es el fin
inmediato  autorizado  por  el  ordenamiento  jurídico  que  ha  sido
determinante de la voluntad” A qué se refiere? ¿ Es qué del acto jurídico y
del contrato?

La Causa

40- Indique cuál de los siguientes requisitos NO es correcto respecto de la
Oferta

Debe estar dirigida a persona Indeterminada

41- Señale, entre los siguientes, cuál es el acto prohibido para las personas
emancipadas:

Hacer donaciones de bienes que hubiese recibido a título gratuito

42- Para el ordenamiento jurídico todas las personas son capaces:

De derecho y Ejercicio

43- Los contratos pueden ser probado:

Por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las
reglas de la sana crítica

44- Elementos esenciales de los Actos Jurídicos:

Condición, Cargo y Plazo

45- El art. 959 del C. C y C establece. “Todo contrato válidamente celebrado
es obligatorio para sus partes. Su contenido sólo puede … acuerdo de las
partes  o  en  los  supuestos  que  la  Ley  lo  prevé”,  estamos  haciendo
referencia a:



La autonomía de voluntad

46- En la invitación a ofertar, la oferta:

Está dirigida a personas indeterminadas

47- Las normas legales relativas a los contratos son:

Supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión,
de su contenido o de su contexto resulte de carácter indisponible

48- Un contrato se clasifica como Unilateral cuando:

Genera obligaciones para una de las partes, sin que la otra quede obligada

49- Un contrato es a Título Oneroso cuando:

Las  ventajas  que  procuran  a  una  de  las  partes  le  son  concedidas  por  una
prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra

50- Los derechos patrimoniales se clasifican en:

Derechos Reales, Derechos Personales y Derechos Intelectuales

51- Los elementos del acto jurídico se clasifican en:

Esenciales, Naturales y Accidentales

52- Indique  cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  relativa  al  Contrato  es
Incorrecta:

Todo acuerdo de voluntades es un contrato

53- Una  vez  declarada  por  el  Juez  la  Ausencia  con  presunción  de
fallecimiento, los herederos y legatarios:

Deben  recibir  los  bienes  del  declarado  presuntamente  fallecido,  previa
formación de inventario.

54- Cuál NO es correcta respecto de las Causas de los Contratos:

55- El objeto de los contratos es determinable si:

Se establecen los criterios suficientes para su individualización

56- Según el  Art.  281 del  C.  C y  C “…también integran la  causa del  Acto
Jurídico…”

Los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al
acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes

57- La Oferta:



Puede  ser  retractada  si  la  comunicación  de  su  retiro  es  recibida  por  el
destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta

58- Para  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  emergentes  de  la  actividad
profesional o económica, la persona tiene su domicilio real en:

El lugar donde desempeña la actividad profesional o económica

59- Cualquier modificación que se hiciere en la oferta al aceptarla:

Importará la propuesta de un nuevo contrato

60- En el acto jurídico, los elementos internos de la voluntad son:

El discernimiento, la intención y la libertad

61- Cuáles son los vicios de la voluntad?

Error, Dolo y Violencia

62- No es correcta respecto de la causa de los contratos:

La Causa solo debe existir en la formación del contrato

63- Juan ha decidido comprar 50 toneladas de maíz para alimentar el ganado.
Cree  haber  comprado  50  toneladas  pero  en  realidad  compró  500
toneladas. En este contrato existió un:

Error esencial de hecho acerca del objeto del contrato

64- Cuáles son los Atributos de la persona Física:

Capacidad de Derecho, Nombre, Domicilio, Estado y Patrimonio

65- Juan de 16 años de edad ¿qué clase de domicilio tiene?

Domicilio Legal, en el domicilio de sus representantes

66- La capacidad de derecho puede ser limitada por:

La Ley

67- El tiempo mínimo de embarazo es:

180 días

68- Para el ordenamiento jurídico todas la personas humanas son capaces
de:

De derecho y Ejercicio

69- Según el C. C y C quienes NO son personas incapaces de ejercicio:

Los Sordomudos

70- Un contrato es formal cuando:



La ley exige una forma para su validez y son nulos si la solemnidad no ha sido
satisfecha

71- Derecho real:

Es el poder jurídico que ejerce una persona (física o moral) sobre una cosa de
manera directa e inmediata para un aprovechamiento total o parcial, siendo este
derecho oponible a terceros. 

72- Se llama Autonomía de Voluntad a

Principio que implica que los acuerdos entre las partes son ley para ellas.

73- Juan tiene 14 años por lo que para el C. C y C es:

Adolescente

74- En  qué  casos  no  se  requiere  intervención  judicial  para  cambiar  el
prenombre?

Cuando sea por razón de identidad de género

75- Cuando  la  ley  o  las  partes  no  imponen  una  determinada  forma  a  un
contrato:

Solo constituye un medio de prueba de la celebración del contrato

76- De las siguientes personas jurídicas ¿Cuáles son públicas?

La Ciudad Autónoma de Bs As, los Municipios y la Iglesia Católica

77- Aquellos elementos que “hacen” o “componen” el concepto mismo de
persona por lo tanto no puede faltar, se denominan:

Atributos de las personas

78- “La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se
encuentre y si éste también se ignora en el último domicilio conocido” A
qué clase de domicilio hace referencia dicho concepto?

Domicilio Ignorado

79- Cuál de estas personas jurídicas tiene carácter público?

Las provincias

80- Un contrato es a Título Gratuito cuando:

Aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja, independiente de
todo

81- “Te donaré mi vehículo pero si no te recibes de ingeniero en los próximos
5 años me lo devuelves” qué tipo 

Condición Resolutoria



82- Qué apellido debe llevar el hijo nacido dentro de un matrimonio?

El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges, en caso
de no haber acuerdo se determina por sorteo realizado en el Registro Civil  y
Capacidad  de  la  Personas.  A  pedido  del  interesado  con  edad  y  madurez
suficiente, se puede agregar el apellido del otro.

83- Quienes son personas incapaces de ejercicio:

La persona por nacer

84- Si el destinatario hace una modificación sobre la Oferta:

Importa la propuesta de un nuevo contrato

85- Juan beneficia a través de un testamento con la suma de $1.000.000.000
que tiene fecha de nacimiento… irrevocablemente adquirido?

Si el niño nace con vida

86- La aceptación es:

Toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta

87- Cuáles de las siguientes son personas jurídicas privadas:

Las asociaciones civiles y las simples asociaciones

88- Cuál es la lesión como vicio propio de los actos jurídicos?

Habrá  lesión  cuando  una  de  las  partes  explotando  la  necesidad,  debilidad
psíquica o inexperiencia … ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada
y sin justificación. Art. 332

89- En relación a la Clasificación de los Contratos ¿Cuál de las siguientes
son ejemplos de los Contratos Bilaterales?

Compraventa y Permuta

90- “Las  partes  no  pueden  usar  en  un  contrato  condiciones  prohibidas”
Indique cuál de las siguientes se considera una condición prohibida:

Condiciones que dependa exclusivamente de la voluntad del obligado

91- Respecto a los apellidos de los cónyuges podemos afirmar que:

Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del  otro, con la
preposición “de” o sin ella.

92- Cuando  la  ley  o  las  partes  no  imponen  una  determinada  forma  a  un
contrato:

Sólo constituye un medio de prueba de la celebración del contrato

93- Vicios de Voluntad:



Error, Dolo y Violencia

94- La ineficacia de los actos jurídicos reconoce 2 categorías:

Nulidad e Inoponibilidad

95- Respecto al apellido del cónyuge viudo podemos afirmar que:

El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no
contraiga nuevas nupcias ni constituya unión convivencial

96- Las personas Jurídicas se clasifican de la siguiente manera:

Públicas y Privadas

97- Juan de 16 años ¿Qué clase de domicilio tiene?

Domicilio Legal, en el domicilio de sus representantes

98- …También integran la causa del acto jurídico…

Los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al
acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes

99- Qué son las cosas fungibles?

Son aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la
misma especie y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual
cantidad

100- En relación a los contratos indique cuál de las siguientes opciones
es INCORRECTA:

Los  contratos  en  general  deben  probarse  únicamente  mediante  instrumento
público

101- Domicilio Legal de las Personas:

Es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona
reside  de  una  manera  permanente  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y
cumplimiento de sus obligaciones

102- Cuál enunciado NO se refiere a la oferta de celebrar un Contrato:

Manifestación dirigida a personas indeterminadas

103- Dolo como vicio de la Voluntad:

Acción dolosa  es  toda  aserción  de  lo  falso  o  disimulación de  lo  verdadero,
cualquier artificio o maquinación que se emplee para celebrar el acto

104- Los Contratos Innominados son:

Aquellos contratos que carecen de una regulación especial prevista por la Ley



105- Los Contratos Unilaterales son:

Aquellos en que una de las partes resulta obligada

106- Te donaré mi vehículo cuando te recibas de ingeniero. ¿Qué tipo
de claúsula es?

Condición Suspensiva

107- Tiempo máximo de embarazo:

300 días

108- Un matrimonio quiere ponerle a su hija Ana Paloma Lihuen, Ud le
explica que:

Dicho nombre con todos los requisitos expresados en el  C.  C y C para que
pueda ser inscripto

109- Es la fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de
sufrir un mal grave e inminente. Estamos haciendo referencia a:

La Violencia como vicio de Voluntad

110- Qué es el cargo como elemento accidental de los actos jurídicos?

Es una obligación accesoria impuesta al adquiriente de un derecho

111- Cuáles son los caracteres de los atributos de la personalidad:

Son necesarios, únicos, inalienables e imprescriptibles

112- Referente al NOMBRE:

La  persona  humana  tiene  el  derecho  y  el  deber  de  usar  el  prenombre  y  el
apellido que le corresponda

113- Los elementos del Acto Jurídico se clasifican en:

Esenciales, Naturales y Accidentales

114- Capacidad de Derecho de la persona Humana:

La aptitud para ser titular de derechos

115- Qué contrato NO debe otorgarse por Escritura Pública?

Los contratos que tienen por objeto la locación de inmuebles

116- Qué es el Patrimonio?

Es el conjunto de los bienes materiales e inmateriales de una persona

117- Los Contratos Bilaterales son:

Aquellos en que las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra.



118- Deben ser otorgados por Escritura Pública:

Todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura
pública.

119- Un contrato es a Título Oneroso cuando:

Las  ventajas  que  procuran a  una  de  las  partes  les  son concedidas  por  una
prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra

120- Las normas legales relativas a los contratos son:

Supletorias de la voluntad de las partes a menos que de su modo de expresión,
de su contenido o de su contexto resulte su carácter indisponible

121- Derecho Real:

Es el  poder jurídico, de estructura legal que se ejerce directamente sobre su
objeto en forma autónoma y que atribuye a titularlas facultades de persecución y
preferencia. Art. 1882


