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Durante los acontecimientos de la Semana de Mayo de 1810 se destacó el pensamiento...

Seleccione una:

Filosófico y jurídico de Francisco Suárez y su doctrina del contrato y de la soberanía.

Hamilton, Jay, Madison, Paine, Guverneur Morris, Franklin, Lee, Adams, con su pensamiento político y económico.

De los franceses y alemanes como Montesquieu, Rousseau, Vattel o Pufendorf, en su pensamiento jurídico y filosófico.

Político y jurídico de los ingleses, Hobbes y Locke.

  La Jura de Fidelidad y Obediencia de los pueblos de América, al Rey Fernando VIII, implicó que:

Seleccione una:

La fidelidad de los súbditos americanos era a la figura del Rey, no hacia España. En ausencia de él, caducaban todas sus delegaciones.

La fidelidad de los americanos era hacia España, por lo que en caso de ausencia del Rey le debían obediencia a España.

La fidelidad que los súbditos americanos le debían al Rey, estaba reconocida por el Derecho Canónico, y subsistía en sus delegaciones
aún después de fenecida su autoridad.

Establecía una jerarquía de fidelidad y obediencia, que iba del Rey, la Junta Central de Sevilla y el Virrey, en caso de acefalía del
monarca.

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1521&section=0
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1521&section=1
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1521&section=2
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1521&section=3
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1521&section=4
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1521&section=5
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/index.php?categoryid=2
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/index.php?categoryid=42
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/index.php?categoryid=87
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1521
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1521&section=3
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/view.php?id=95129


Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

La Legislatura de Buenos Aires, al tratar el Acuerdo de San Nicolás de 1852:

Seleccione una:

Lo rechaza.

Lo aprueba.

Le realiza modificaciones. 

Adhiere, pero con reservas. 

Ninguna opción es correcta.

Las fuerzas sociales que emergen a principios del siglo XIX en el Río de la Plata son:

Seleccione una:

La milicia criolla y la burguesía intelectual.

La Iglesia criolla y el ejército realista.

Comerciantes peninsulares con las élites locales.

Los hacendados propietarios de los saladeros con los comerciantes españoles.

La importancia del Pacto Federal de 1831 es:

Seleccione una:

Establece que los principios del federalismo, serán las bases para organizar el país.

Establece los mecanismos para organizar el país, bajo los principios del unitarismo.

Establece las bases para organizar el país en un esquema de presidencialismo "fuerte".

Establece las bases jurídicas para la organización del país, como una monarquía incaica.

Ninguna opción es correcta.

En el marco del debate sobre la condición jurídico política de las Indias, la Academia Nacional de Historia adoptó:

Seleccione una:

a. La tesis de que las Indias no eran colonias.

b. La tesis de que las Indias eran territorios de ultramar.

c. La tesis de que las Indias eran dominios y señoríos de Castilla.

d. La tesis de que se trató de un territorio de naturaleza jurídica sui generis.
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El Pacto de San José de Flores de 1859, declara a la provincia de Buenos Aires:

Seleccione una:

Parte integrante de la Confederación Argentina.

La declara capital de la Confederación.

La declara como no integrante de la Confederación Argentina.

Se abstiene en forma manifiesta de cualquier declaración.

Ninguna opción es correcta.

Los pactos interprovinciales y acuerdos que se constituyeron como fuentes de la Constitución Nacional de 1853 son: 

Seleccione una:

El Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás en cuanto preexistentes. Y los Pactos interprovinciales de Pilar y de Cuadrilátero
en cuanto antecedentes.

Las circulares cursadas por el general Urquiza, ante la renuncia del gobernador de Buenos Aires para la representación de las Relaciones
Exteriores de la Confederación.

Los pactos interprovinciales que suscribió Artigas con la provincia de Buenos Aires.

Los pactos que firmó la provincia de Buenos Aires con las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, al momento de ser ,el general
Urquiza, gobernador interino de Buenos Aires luego de la Batalla de Caseros.

Ninguna opción es correcta.

El Director Provisorio conforme el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos fue:

Seleccione una:

Urquiza.

Rosas.

Mitre.

Sarmiento. 

Ninguna opción es correcta. 
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El 11 de setiembre de 1852 en Buenos Aires, se produjo:

Seleccione una:

La revolución en la provincia de Buenos Aires contra Urquiza triunfa, siendo nombrado gobernador el general Pinto y reestableciéndose
la legislatura.

La provincia de Buenos Aires elige los diputados que la representarán, en el Congreso Constituyente de Santa Fe.

Se reúnen de manera preliminar los congresales convocados al Congreso Constituyente en Santa Fe, para tratar los proyectos de
Constitución Nacional.

El Acuerdo de San Nicolás es aprobado por la legislatura de Buenos Aires.

Ninguna es correcta. 

El Patronato Nacional es una institución de nuestro país. 

a. Falso. 

b. Verdadero. 

La creación de cuerpos legales en el derecho castellano a partir del Siglo XIII tuvo como objetivo:

Seleccione una:

a. Centralizar las facultades legislativas de la Corona.

b. Sistematizar las normas, derogando las que no se encontraban vigentes y simplificando el derecho castellano.

c. Replicar los esquemas legales del derecho romano.

d. Crear códigos de normas específicos para regular el ius genitum.

Los fines de la conquista de América por parte española, fueron con el deseo de:

Seleccione una:

a. Propagar el cristianismo, la búsqueda de aventuras y riquezas, mejora del rango social, entre otros.

b. Protegerse de los árabes porque ya que habían conquistado el Mar Mediterráneo.

c. Propagar el Evangelio y la fe cristiana occidental.

d. Superar el poder portugués en Indias.
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El artículo 3 de la Reforma Constitucional de 1860 declara respecto a la cuestión de la capital:

Seleccione una:

“Las autoridades que ejercen el gobierno federal, residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del
Congreso,…”.

 

 “La capital será la ciudad de Buenos Aires,...”.

“La capital será la ciudad de Paraná,...”.

 "La capital será la ciudad Autónoma de Buenos Aires..." 

Ninguna opción es correcta. 

En el debate sobre los títulos de América, Juan Ginés de Sepúlveda sostuvo:

Seleccione una:

a. Que debía instaurarse un régimen de minoridad para los indios.

b. Que la dignidad de los indios era incuestionable, pero debía crearse un gobierno español para su bienestar.

c. Que los indios debían estar en una servidumbre por la torpeza de entendimiento y costumbres inhumanas.

d. Que debía regularse el tratamiento para los indios y juzgarse los excesos cometidos por los encomenderos.

El "sostenimiento" del culto Católico Apostólico Romano previsto en el art. 2 de la Constitución Nacional:

a. No tiene vigencia institucional. 

b. Ha entrado en un proceso de crisis. 

c. Ha cambiado el elemento regulación legal a partir de la última reforma constitucional. 

d. Ninguna es la correcta. 

El Yanaconazgo se trató de:

Seleccione una:

a. Un modo de esclavitud que conocieron los Mayas.

b. El sometimiento por parte de los Incas de pueblos sin incorporación voluntaria y con  rivalidad histórica.

c. Un método de división del trabajo de los indios llevado a cabo por los aztecas.

d. Un servicio estatal anual que debían prestar los adultos en la civilización Inca.
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Con relación al tema de la esclavitud: ¿Qué dispuso la Asamblea General Constituyente de 1813?

Seleccione una:

a. La libertad de vientres

b. Un censo de esclavos y propietarios

c. Abolió la esclavitud

d. Implementó el sistema de esclavitud de la Revolución Francesa

El Real Patronato Indiano tiene sus antecedentes en:

Seleccione una:

a. Las bulas Inter Caetera I y II dictadas por el Papa Alejandro VI.

b. El Tratado de Tordesillas entre España y Portugal.

c. El sermón de fray Antonio de Montesinos en 1511. 

d. La primera carta de Cristóbal Colón a la Reina Isabel La Católica.

En el reglamento del 24 de mayo aparecen los siguientes principios de la gesta revolucionaria: 

Seleccione una:

a. representación, responsabilidad, publicidad, periodicidad, división de poderes.

b. Representación, publicidad, división de poderes, constitución e independencia.

c. Representación, federación, constitución e independencia.

d. Representación, elección popular, división de poderes, periodicidad, publicidad, federación e independencia.

e. Libertad, igualdad y fraternidad.

 

 

◄ Chequeo y cambio de grupos para el Parcial - 18 de Mayo

Ir a...

Unidad 2: Época Hispánica ►
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