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CPEM N°46 

Cursos: 4 ° Año División A y B – 

Año lectivo: 2020 

Guía básica de Derecho 

Actividad 6: Actividad Final 

Buenos días alumnos. Nos vemos obligados a seguir conectados de esta manera 

virtual. Espero se encuentren bien, como así también sus allegados.  

En este último contacto, deberán realizar un nuevo trabajo práctico, el cual nos ayudará 

a afianzar aún más los conceptos visto en todas las unidades, es decir que retomaremos 

conceptos como que es un contrato de la Unidad IV, y veremos algunos conceptos habituales 

en la vida cotidiana, como que es el matrimonio y el parentesco de la Unidad II. Además, 

hablaremos de los contratos comerciales mas comunes.   

Esta actividad de tipo integradora, consta de 7 (siete) preguntas y tiene como objetivo 

integrar y expandir sus conocimientos del ámbito jurídico.  

Actividad 6: Buscar e Investigar de cualquier fuente, siempre respetando la normativa 

nacional y con los criterios unificados. INVESTIGAR del Código Civil y Comercial de la 

Nación.  

Parte A:  

1) ¿Que es el matrimonio? Cuáles son sus Requisitos. Derechos y deberes de los Cónyuges.  

2) Como se disuelve el matrimonio. ¿Como se dividen los bienes de los Cónyuges? ¿Qué 

son las uniones Convivenciales y que son los pactos de convivencia? 

3) ¿Qué es el parentesco? Deberes y Derechos de los Parientes. Responsabilidad parental. 

Derechos y deberes de los Progenitores. Obligación de Alimentos. Derechos y Deberes 

de los Hijos. Representación de los hijos menores de edad. 

Parte B:  

1. ¿Qué es un Contrato? ¿Cuáles son las etapas de formación del mismo? Explique de 

manera sintética que es un Contrato de Consumo.  

2. Explique las obligaciones del Vendedor y del comprador en un contrato de Compra-

venta?. Diferencia con la Permuta. 

3. ¿Qué es un Boleto de Compra-Venta?   

4. Objeto, destino y tiempo del contrato de locación. Obligaciones del Locador y 

Locatario. Extinción.  

5. Explique de manera sintética que es un Mandato, un Mutuo y un Comodato. 
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BIBLIOGRAFÍA: 

- “Derecho en el marco de las organizaciones”. Editorial Aique. 
- Código Civil y Comercial de la Nación.  

PD: Para la realización de éste T.P, no se necesitará ninguna bibliografía en especial, pero 

si pueden usar info en los buscadores de Internet, tipo Google o si tienen algún Código Civil 

y Comercial, también es de gran ayuda.  

Saludos,  
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