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En el decreto de Seguridad Individual se encuentran antecedentes de los siguientes temas
consagrados en la Constitución Nacional: 

Seleccione una:

a. Estado de sitio, juicio previo, inviolabilidad del domicilio, “las cárceles deben ser para seguridad y no
para castigo”.

b. Estado de sitio, juicio previo, inviolabilidad del domicilio, “las cárceles deben ser para castigo y no para
seguridad”.

c. Defensa contra el arresto domiciliario, inviolabilidad del domicilio, habeas corpus.

d. El voto universal, secreto y obligatorio.

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. 

Por medio del Real Patronato Indiano, el Papa otorgaba poderes vinculados al dogma católico para que
los españoles lo ejercieran en los territorios americanos descubiertos. 

a. Verdadero. 

b. Falso. 
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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.

 

 

El principio del Sistema Federal, sobre el que se redactó la Constitución Nacional de 1853 es:

Seleccione una:

El principio que establece que cada provincia conserva ,“su soberanía e independencia; se gobierna
según sus propias instituciones, y la elección de sus magistrados y legisladores se verifica
exclusivamente por la libre voluntad de sus habitantes.”

El principio que determina, “que las provincias ceden la totalidad de su soberanía al Estado nacional,
conservando sus instituciones, pero bajo control del Congreso Nacional.”

El principio que establece, “la federalización de la ciudad de Buenos Aires y la distribución entre las
provincias de la renta de la Aduana.”

El principio de la “libre determinación de los pueblos, que permite a cualquier provincia integrante de la
Confederación Argentina, a integrarse o separarse de acuerdo a una ley que dictará el Congreso de la
Nación.”

Ninguna opción es correcta. 

El estado de Buenos Aires se reuniría al Congreso General bajo la forma:

Seleccione una:

Federal.

Presidencial.

Congresista.

Parlamentaria.

Ninguna opción es correcta. 
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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.

El Tratado de Tordesillas (1.494) establecía un límite entre las jurisdicciones de Castilla y Portugal de
una línea de polo a polo que debía pasar a:

a. 600 leguas de las Islas de Cabo Verde hacia el poniente.

b. 500 leguas de las Islas de Cabo Verde hacia el poniente.

c. 370 leguas de las Islas de Cabo Verde hacia el poniente.

d. 250 leguas de las Islas de Cabo Verde hacia el poniente.

e. Ninguna es la correcta. 

  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.

La Constitución Nacional reformada en 1860, en su artículo 5, establecía que las constituciones
provinciales debían garantizar respecto a la educación:

Seleccione una:

La educación primaria.

La educación primaria y gratuita.

 La educación primaria, laica y gratuita.

La educación primaria y secundaria gratuita.

Ninguna opción es correcta.
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¿Quién convocó a la Asamblea General Constituyente de 1813?

Seleccione una:

a. El Segundo Triunvirato

b. El Primer Triunvirato

c. La Junta Grande

d. La Primera Junta

En el Cabildo Abierto del 22 de mayo ganó la postura de: (Unidad VI, punto 1)

Seleccione una:

a. Continúa el virrey en el mando con una junta consultiva de 4 miembros.

b. Separación del Río de la Plata de España.

c. El pueblo elegirá una junta de gobierno.

d. El virrey debe cesar, recae el mando en el Cabildo que erigirá una junta.

e. El virrey debe cesar y se nombra una junta de gobierno.

El Patronato Nacional es una institución de nuestro país. 

a. Falso. 

b. Verdadero. 

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

Responda sobre la influencia del derecho canónico en el derecho español:

a. No tuvo gran influencia y se limitó a regular cuestiones vinculadas a la fe de los civiles. 

b. El corpus iuris justinianeo fue contundente en esta materia. 

c. Ninguna es la correcta. 

d. Las decretales fueron utilizadas en Las Partidas. 



18/5/21 21:31Parcial 18/05 21:00 hs.: Revisión del intento

Página 5 de 6https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=269223&cmid=95123

Sin contestar

Puntúa como
0,50

Finalizado

Puntúa como
0,50

Finalizado

Puntúa como
0,50

Sin contestar

Puntúa como
0,50

A una institución o instituto que surge de la costumbre le falta el elemento “regulación legal”.

a. Verdadero. 

b. Falso. 

El derecho de presentación conferido por el Real Patronato Indiano consistía en:

Seleccione una:

a. La facultad del rey de nombrar personas en cargos eclesiásticos.

b. La facultad del Papa de presentar al Rey candidatos para cubrir cargos eclesiásticos.

c. La autoridad real para seleccionar los candidatos y cubrir cargos eclesiásticos en España.

d. La atribución de la Audiencia para presentar candidatos a cubrir cargos eclesiásticos en América

La facultad del Rey de proponer personas para cubrir cargos eclesiásticos en la Iglesia en América.

 

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. 

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
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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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