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Presentación Espacio de Trabajo Recursos Audivisuales Foro Debate Evaluaciones

Examen Final

Pregunta 1
Finalizado

Puntúa como
1,00

Pregunta 2
Finalizado

Puntúa como
1,00

Comenzado el viernes, 30 de octubre de 2020, 09:00
Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 30 de octubre de 2020, 09:16
Tiempo

empleado
16 minutos 23 segundos
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El art. 75 inc. 2 ordena al Congreso Nacional la sanción de una ley
convenio que garantice la coparticipación federal entre la nación, las
provincias y la ciudad de Buenos Aires. Se establece, en efecto, que ésta
ley tendrá como cámara de origen a:

Seleccione una:
a. La Cámara de Senadores de la Nación.

b. La Cámara de Diputados de la Nación.

c. No se establece ninguna cámara de origen, pudiendo ser
cualquiera de ellas.

En virtud del principio de progresividad:

Seleccione una:
a. Quien más tiene, más tiene que contribuir al sostenimiento del
Estado.

b. Todos deben contribuir igualmente al sostenimiento del Estado,
con independencia de sus ingresos y de su patrimonio.

c. La imposición de cualquier contribución, por más alta que sea,
está justificada, pues si el Estado no recauda, no puede brindar ni
educación, ni salud, ni justicia ni seguridad.

d. Es razonable que el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que
pagan por igual todos los consumidores con independencia de cuál
sea su ingreso, sea una de las principales fuentes con las que se
financia el Estado Nacional.

e. Todas las anteriores.
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Pregunta 3
Finalizado

Puntúa como
1,00

Pregunta 4
Finalizado

Puntúa como
1,00

Pregunta 5
Finalizado

Puntúa como
1,00

Pregunta 6
Finalizado

Puntúa como
1,00

Los diputados:

Seleccione una:
a. a) Duran en sus funciones 4 años y son relegibles. La Cámara de
Diputados se renueva por mitades cada dos años.

b. b) Tienen iniciativa sobre la ley convenio sobre regímenes de
coparticipación, pues ésta está relacionada con
cuestiones impositivas.

c. c) Juzgan al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de
ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema
cuando son acusados en juicio político.

d. d) Todas las anteriores son correctas.

e. e) Ninguna es correcta.

Los Senadores:

Seleccione una:
a. a) Duran en sus funciones 4 años y son relegibles. La Cámara de
Senadores se renueva por mitades cada dos años.

b. b) Tienen iniciativa sobre las leyes sobre impuestos.

c. c) Juzgan al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de
ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema
cuando son acusados en juicio político.

d. d) Todas las anteriores son correctas.

e. e) Ninguna es correcta.

El Jefe de Gabinete de Ministros:

Seleccione una:
a. a) Forma parte del poder Ejecutivo, pero es designado por el
Congreso.

b. b) No existía antes de la reforma constitucional de 1994.

c. c) Puede concurrir a las sesiones del Congreso, participar en sus
debates y votar en caso de empate.

d. d) Asume las funciones del Presidente cuando fallecen el
Presidente y el Vicepresidente, o cuando ambos están fuera del país.

Los decretos de necesidad y urgencia:

Seleccione una:
a. a) Habían sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema
de la Nación antes de la reforma de 1994, en el fallo “Peralta”.

b. b) No pueden versar sobre cuestiones criminales, impositivas,
civiles ni administrativas.

c. c) No pueden utilizarse para crear tributos.

d. d) Deben ser sometidos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente, y sólo son legalmente válidos si ésta los aprueba
expresamente.

e. e) Todas las anteriores son correctas.
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Pregunta 7
Finalizado

Puntúa como
1,00

Pregunta 8
Finalizado

Puntúa como
1,00

Pregunta 9
Finalizado

Puntúa como
1,00

Pregunta 10
Finalizado

Puntúa como
1,00

El derecho a la doble instancia:

Seleccione una:
a. a) Es un derecho que surge exclusivamente de leyes del Congreso
(como lo son el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o el
Código Procesal Penal de la Nación) y podría ser eliminado mediante
una nueva ley del Congreso, cualquiera sea la materia de que se trate
(penal, civil, comercial, etc.).

b. b) Está expresamente consagrado por nuestra Constitución,
cualquiera sea la materia sobre la que verse el juicio.

c. c) Está expresamente establecido, con esas mismas palabras, en el
artículo 18 de la Constitución, pero sólo para las cuestiones penales.

d. d) Está explícitamente establecido para las cuestiones penales en
la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía
constitucional a raíz de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la
Constitución.

¿Cuál de los siguientes es uno de los requisitos necesarios para ser
miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?

Seleccione una:
a. a) Tener una renta anual de más de tres millones de pesos fuertes.

b. b) Haber nacido en la Argentina.

c. c) Ser abogado con ocho años de ejercicio de la profesión.

d. d) Tener más de cuarenta años.

Durante el estado de sitio se puede suspender:

Seleccione una:
a. El derecho a la libertad ambulatoria.

b. El derecho a plantear una acción de habeas corpus.

c. El derecho a la nacionalidad.

d. Los derechos políticos.

e. Todos los anteriores.

f. Ninguno de los anteriores.

La intervención federal:

Seleccione una:
a. Puede ser sancionada a pedido de las autoridades provinciales
constituidas, pero sólo una vez que éstas hayan sido depuestas por
sedición o por invasión de otra provincia.

b. Trae aparejada siempre la remoción de las más altas autoridades
de la provincia intervenida.

c. Puede dictarse, por ejemplo, cuando exista en una provincia una
grave alteración de los principios básicos del sistema republicano
(soberanía del pueblo, división de poderes, etc.).

d. No se ha dado nunca desde el retorno de la democracia en 1983
al presente.
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◄ Chequeo y cambio de 
grupos para el 

Recuperatorio - 30 de 
Octubre

Ir a... Intervención Federal ►
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