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TRABAJO PARA DERECHO 5º ECO   

 

De la lectura del texto enviado por mail, responder a las siguientes consignas 

 

1 - ¿Todos los entes son personas? Justificar la respuesta 

 

2 – Inicio de la existencia de las personas humanas. Momento en que se produce 

Tiempos de gestación estimados por ley ( sirven para determinar presunta paternidad 

) 

 

3 – Fin de la existencia de las personas físicas, señalar supuestos de  

      Muerte natural 

      Muerte presunta, y tiempos necesarios para ser considerada como tal, según el    

caso.- 

 

4 – Nombres 

a) Indicar de acuerdo a las disposiciones legales, qué nombres pueden ser 

correctos y  cuáles no, de acuerdo a los siguientes ejemplos 

1 – Maximiliano Martín Tomás Sebastían 

2 – Blanca Celeste Gloriosa 

3 – Azul María 

4 – Hermanos mellizos: Juan José y Juan Pablo 

5 – Johnattan Kevin Nehuén 

 

b) ¿Es obligatorio usar el apellido del cónyuge? 

 

c) ¿Puedo llevar el apellido de mi madre si no me lo anotaron cuando nací? 

 

4 – Domicilio: Indicar qué tipo es el correspondiente a los siguientes casos 

 



a) La casa donde vivo regularmente 

b) El domicilio declarado en mi DNI 

c) El estudio del abogado con quien tramito un juicio 

d) La dirección de la oficina que alquilo para mi trabajo 

 

5 – Personas Jurídicas: Mencionen cuatro ejemplos de éstas, pueden ser sociedades, 

fundaciones, asociaciones que conozcan. 

 

6 – Capacidad. En qué consiste, y explicar los casos en que sufre restricciones.- 
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b) ¿Es obligatorio usar el apellido del cónyuge? 

 

c) ¿Puedo llevar el apellido de mi madre si no me lo anotaron cuando nací? 

 

4 – Domicilio: Indicar qué tipo es el correspondiente a los siguientes casos 

 

e) La casa donde vivo regularmente 

f) El domicilio declarado en mi DNI 

g) El estudio del abogado con quien tramito un juicio 

h) La dirección de la oficina que alquilo para mi trabajo 

 

5 – Personas Jurídicas: Mencionen cuatro ejemplos de éstas, pueden ser sociedades, 

fundaciones, asociaciones que conozcan. 

 

6 – Capacidad. En qué consiste, y explicar los casos en que puede haber 
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