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empleado
27 minutos 24 segundos

Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Página Principal / Mis Materias / Cursos /  16 - ABOGACÍA /  CAMPUS /  PRIMER AÑO

/  16-HISTORIA CONSTITUCIONAL ARGENTINA - CATEDRA C /  Evaluaciones /  Parcial 18/05 14:30 hs.

El Pacto de San José de Flores de 1859, establecía que en caso que la Convención Provincial de Buenos Aires, presentara objeciones
a la Constitución Nacional de 1853, debía:

Seleccione una:
Informar al Congreso Nacional, para convocar a una Convención Constituyente, en la que participaría Buenos Aires.

Constituir una Convención provincial que reforme la Constitución Nacional.

Informar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, para convocar una Convención provincial para la reforma.

Convocar a los gobernadores de las provincias de la Confederación Argentina, para elaborar un proyecto de reforma.

Ninguna opción es correcta. 

El cumplimiento del Pacto de San José de Flores de 1859, fue garantizado por:

Seleccione una:
El presidente del Paraguay.

El presidente de Chile.

El presidente de los Estados Unidos.

El Vaticano.

Ninguna opción es correcta. 
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Según Zorraquín Becú existieron tres etapas en la evolución de la naturaleza jurídica de las Indias, a una de ellas la denominó:

Seleccione una:
a. Señorío de los Reyes Católicos

b. Metrópolis indiana

c. Regiones Subordinadas

d. Provincias autónomas de América

e. Ninguna es la correcta

La escuela fisiocrática:

Seleccione una:
Considera la tierra como elemento esencial de productividad.

Considera a la acumulación de oro y plata como elemento esencial de productividad.

Considera al cobro de impuestos aduaneros como elemento esencial de productividad de las naciones.

Considera al proceso de mecanización en la producción de bienes, como esencial en la productividad.

El Pacto Federal de 1831 estableció respecto a la soberanía de las provincias:

Seleccione una:
Las provincias conservan íntegramente el uso y ejercicio de su soberanía.

Las provincias delegan la totalidad de sus facultades al gobierno federal.

El gobierno central otorga y reconoce a las provincias las facultades necesarias para el cumplimiento del Pacto Federal.

El Congreso Nacional reconoce las facultades de las provincias, a través de una Ley especial.

Ninguna opción es correcta. 
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Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

La Convención reformadora de 1860, respecto a los jueces federales estableció:

Seleccione una:
 “Los jueces de las cortes federales no podrán serlo al mismo tiempo de los tribunales de provincia, ni el servicio federal, tanto en lo civil
como en lo militar…”

“Los jueces de las cortes federales podrán serlo al mismo tiempo de los tribunales de provincia, tanto en lo civil como en lo militar…”

 “Los jueces federales, que ejerzan en el ámbito provincial, deberán requerir la autorización de las legislaturas locales, prestando
juramento a las constituciones y reglamentos provinciales…”

 La Convención reformadora de 1860, postergó las modificaciones respecto a los jueces federales.

Ninguna opción es correcta. 

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

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.
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Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Las Reformas Borbónicas:

Seleccione una:
Mantuvieron la estructura política del absolutismo, introdujeron la Ilustración y otorgaron concesiones en el orden económico.

Organizaron un sistema burocrático administrativo, asentado en la independencia que se le fue otorgando a los territorios coloniales
de América.

Se asentaron en las clases criollas, que representaban el sector social que reivindicaba a la casa de los Austrias en América.

Consideraban a la posesión de esclavos como esencial, para la riqueza de los Estados.

En la Circular del 5 de abril de 1851 Urquiza formula un llamamiento a las provincias para que le sean retiradas las facultades
delegadas a:

Seleccione una:
Rosas.

Belgrano.

Roca.

Mitre.

Ninguna opción es correcta. 

La Convención Nacional reformadora de 1860, trató:

Seleccione una:
Las propuestas de reforma presentadas por la provincia de Buenos Aires.

Las propuestas de reforma presentadas por las provincias del litoral.

Las propuestas de reforma presentadas por las provincias altoperuanas.

Las propuestas de reforma presentadas por las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Ninguna opción es correcta.
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Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

El Reglamento de la Junta del 28 de Mayo de 1810...

a. Le da la misma importancia al Presidente de la Junta y al resto de los miembros

b. Le da más importancia al Presidente de la Junta que al resto de los miembros

c. Le da más importancia a los Secretarios de la Junta que al resto de los miembros

d. Le da más importancia a los vocales de la Junta que al resto de los miembros

e. Ninguna de las otras opciones es la correcta

Las Invasiones Inglesas se produjeron en:

a. 1803 y 1804

b. 1806 y 1807

c. 1804 y 1805

d. 1808 y 1809

e. Ninguna de las otras opciones es correcta

La incorporación de los diputados del interior en el año 1810 originó la creación del órgano de gobierno denominado:

a. Junta de Observación

b. Triunvirato

c. Junta Grande

d. Congreso General

e. Asamblea General Constituyente
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Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Según Francisco de Vitoria los títulos que legitimaban la conquista española fueron:

Seleccione una:
a. El no acatamiento a lo dispuesto en el documento conocido como “El requerimiento”.

b. La condición de “bárbaros” de los indios y su natural destino a la esclavitud.

c. El descubrimiento

d. El régimen de minoridad como herramienta de sometimiento. 

e. Ninguna es la correcta. 

El último duelo en Argentina se llevó a cabo en 1968. Sin embargo, sigue regulado como delito en el Código Penal. Entonces:

a. Ha perdido el elemento “situación” y “valoración social”

b. Se encuentra en un proceso de resurgimiento institucional.

c. Al tener regulación legal, se mantiene como institución sólida.

d. Ha perdido el elemento “situación” y “regulación legal”.

e. Ninguna es la 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.
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Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Entre los fines personales de la conquista de América estuvo el ascenso del rango social, ya que:

Seleccione una:
a. Sólo los sectores marginados de España participaron de las expediciones.

b. El mayorazgo influyó para que algunos nobles excluidos del sistema de herencias, viajaran a América.

c. Las expediciones estaban formadas mayormente por académicos y soldados con espíritu aventurero. 

d. Los ejércitos profesionales viajaron a América para escalar en rangos militares.

La Reforma de 1860 decide nominar oficialmente a nuestro país: 

Seleccione una:
Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina o Confederación Argentina indistintamente.

República Argentina o Provincias Unidas de Sudamérica indistintamente.

República Argentina.

Provincias Unidas en Sudamérica

Ninguna opción es correcta.

El delito de “vagancia” sancionado en muchas ocasiones por la Real Audiencia de Buenos Aires:

a. No es una institución en nuestro país.

b. Ha perdido como institución sólo el elemento “valoración social”.

c. Ha entrado en proceso de crisis.

d. Tiene regulación legal en el Código Penal.

e. Ninguna es la correcta.

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

Ir a...
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