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Pregunta 1
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

Pregunta 2
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

 La autonomía provincial implica satisfacer cuales de las siguientes condiciones:

a. Que respeten el sistema representativo, su administración de justicia, la educación primaria, el régimen municipal y estén
enmarcadas en los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional.

b. Que solo respeten el sistema representativo, republicano y federal y su administración de justicia. 

c. Que solo respeten su administración de justicia, la educación primaria.

La respuesta correcta es: Que respeten el sistema representativo, su administración de justicia, la educación primaria, el
régimen municipal y estén enmarcadas en los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional.

Deslinde de poderes. Los poderes prohibidos de las provincias son:

a. Todas las facultades que delegaron al Gobierno Federal.

b. Las facultades que se reservaron. 

c. Las facultades concurrentes.

d. Las facultades compartidas.

La respuesta correcta es: Todas las facultades que delegaron al Gobierno Federal.
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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

Derechos y deberes. Las provincias deben en sus constituciones:

a. Ampliar las declaraciones, derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional.

b. No referirse a los mismos.

c. Incorporar deberes, además de declaraciones derechos y garantías.

d. Estar de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. 

La respuesta correcta es: Estar de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. 

Poder Legislativo Provincial. Las provincias pueden organizar su Poder Legislativo, conforme lo dispone la Constitución Nacional:

a. Con una cámara de diputados y una cámara de senadores. 

b. Con una cámara de diputados.

c. Con una cámara de senadores.

d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

La protección y defensa de los derechos de usuarios y consumidores es materia:

a. Concurrentes entre Nación y Provincias.

b. Exclusiva de la Nación. 

c. Exclusiva de las Provincias.

La respuesta correcta es: Concurrentes entre Nación y Provincias.
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Pregunta 6
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 7
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

Pregunta 8
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Si hablamos del poder como facultad de desarrollar las competencias que han sido asignadas a los diferentes órdenes de
gobierno a través de sus órganos y de efectivizarlas en su jurisdicción, nos referimos a que concepto:

a. Competencia.

b. Jurisdicción. 

c. Poder.

d. Dominio.

La respuesta correcta es: Jurisdicción.

La forma para instrumentar la coparticipación federal de impuestos es:

a. Acuerdo.

b. Ley. 

c. Ley convenio que debe ser aprobada por las provincias.

d. Ninguna respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Ley convenio que debe ser aprobada por las provincias.

La legislación sobre derechos de exportación e importación es competencia:

a. Concurrentes entre Nación y Provincias.

b. Exclusiva de la Nación. 

c. Exclusiva de las Provincias.

La respuesta correcta es: Exclusiva de la Nación.
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Pregunta 9
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

Pregunta 10
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 11
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

Recursos naturales. El dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio corresponde:

a. A los Municipios.

b. Al Estado Federal y todas las provincias. 

c. A toda la Nación.

d. A la provincia. 

La respuesta correcta es: A la provincia. 

Que elementos constituyen el Estado Provincial:

a. Población y territorio.

b. Poder y territorio.

c. Territorio, población y poder. 

d. Poder y población.

La respuesta correcta es: Territorio, población y poder.

Legislar sobre impuestos directos es una facultad:

a. Concurrentes entre Nación y Provincias. 

b. Exclusiva de la Nación.

c. Exclusiva de las Provincias.

La respuesta correcta es: Exclusiva de las Provincias.
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Pregunta 12
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 13
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

Pregunta 14
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

El procedimiento de carácter político, cuyas consideraciones incumben también a un cuerpo político que busca determinar el
grado de responsabilidad de los funcionarios se denomina:

a. Jury.

b. Jurado de enjuiciamiento.

c. Juicio político. 

d. Ninguna respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Juicio político.

Garantías del territorio provincial. Conforme los dispone la Constitución Nacional, el Estado Federal puede:

a. Formar nuevas provincias en el territorio de otras.

b. De varias provincias formar una sola.

c. Federalizar territorios provinciales. 

d. Ninguna de las anteriores. 

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores. 

Las atribuciones legislativas relativas a la identidad y derechos de los pueblos indígenas es materia:

a. Concurrentes entre Nación y Provincias.

b. Exclusiva de la Nación. 

c. Exclusiva de las Provincias.

La respuesta correcta es: Concurrentes entre Nación y Provincias.
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Pregunta 15
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

Pregunta 16
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 17
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Imponer contribuciones indirectas es materia:

a. Concurrentes entre Nación y Provincias.

b. Exclusiva de la Nación. 

c. Exclusiva de las Provincias.

La respuesta correcta es: Concurrentes entre Nación y Provincias.

Las provincias pueden elegir su forma organizativa, de selección y ascenso de magistrados.

a. No es correcto, a las provincias solo tienen a su cargo la organización de su justicia.

b. No es correcto, las provincias solo eligen a sus magistrados la organización la dispone la Constitución Nacional y las leyes
dictadas al efecto por el Congreso.

c. Es correcto todas las provincias pueden elegir su forma organizativa, de selección y ascenso de magistrados. 

La respuesta correcta es: Es correcto todas las provincias pueden elegir su forma organizativa, de selección y ascenso de
magistrados.

La apropiación de un bien por causa de utilidad pública mediante el pago de una justa indemnización previa se denomina:

a. Embargo.

b. Requisa.

c. Confiscación.

d. Ninguna es correcta. 

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta.
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Pregunta 18
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 19
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 20
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

Sistema de distribución de competencias entre el Estado Federal y las Provincias. La Constitución Nacional enumera:

a. Todas las competencias del Estado Federal y del Estado Provincial.

b. Todas las competencias de las provincias, siendo las no enumeras competencias del Estado Federal.

c. Todas las competencias del Estado Federal, siendo la no enumeras competencias reservadas de las provincias. 

d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Todas las competencias del Estado Federal, siendo la no enumeras competencias reservadas de las
provincias.

La autonomía municipal se presenta en que ordenes:

a. Institucional.

b. Político.

c. Económica financiera.

d. Respuesta A y C son correctas.

e. Todas son correctas. 

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Las provincias pueden llevar adelante acuerdos transfronterizos:

a. Pero para ello deben tener en consentimiento del congreso. 

b. Posteriormente poner en conocimiento al Congreso.

c. Deben tener la venia anticipada del Poder Ejecutivo Nacional.

d. Deben poner en conocimiento del Presidente su celebración.

e. Ninguna respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Posteriormente poner en conocimiento al Congreso.
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