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Presentación Espacio de Trabajo Trabajos Prácticos/Actividades Evaluaciones Exámenes Finales Recursos Audiovisuales

Comenzado el martes, 18 de mayo de 2021, 21:00

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 18 de mayo de 2021, 21:30

Tiempo
empleado

30 minutos 1 segundos

Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50
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El derecho de presentación de personas para la provisión eclesiástica, a través del Real Patronato Indiano, surge explícito de:

Seleccione una:

a. El Tratado de Tordesillas.

b. El testamento y codicilo de la reina Isabel La Católica.

c. De las bulas Inter Caetera I y II del Papa Alejandro VI.

d. De la bula Universalis Ecclesiae del Papa Julio II.

e. Ninguna es la correcta. 

La teoría que argumentó el Dr. Juan José Paso en los debates del Cabildo del 22 de Mayo, se basaba en la doctrina de la
negotiorum gestio, que significa:

Seleccione una:

El derecho de Buenos Aires de obrar por sí, en representación de las provincias, que luego serían consultadas.

Que las provincias habían delegado de manera expresa, en los cabildos del Alto Perú, las facultades para determinar las acciones a
seguir ante la disolución de la Juna Central.

Hace referencia a la situación contractual, por la cual las provincias del interior debían a Buenos Aires, en cuanto titular de Sudamérica.

Situación de preeminencia de la ciudad de Córdoba, luego de las Invasiones Inglesas.

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=95130


18/5/2021 Parcial 18/05 - 21:00 hs.: Revisión del intento

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=269150&cmid=95130 2/8

Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

¿A qué principio republicano hacen referencia los Reglamentos del 24 y el 25 de Mayo cuando indican que los miembros de la
Junta “están excluidos de ejercer el poder judiciario”?.

Seleccione una:

División de Poderes.

Representatividad.

Publicidad.

Federativo.

En el Decreto sobre Seguridad Individual hay un antecedente de:

a. El Estado de Sitio

b. El Voto Femenino

c. El Voto Universal, Secreto y Obligatorio

d. La Independencia Nacional

e. Ninguna de las otras respuestas es correcta

Según la Condición jurídico-política las Indias en sus inicios, dependían de:

Seleccione una:

a. De la Corona Castellana.

b. De los Reyes Católicos.

c. De España Unificada.

d. De las Coronas de Cataluña y Navarra.
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Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires al tratar el Acuerdo de San Nicolás, decidió

Seleccione una:

Rechazó el Acuerdo.

Le realizó modificaciones, remitiéndolas al gobernador de la provincia de Buenos Aires para su consideración.

Lo aprobó parcialmente.

Creó una comisión a cargo de Dalmacio Vélez Sarsfield, para su análisis y modificación.

Ninguna opción es correcta. 

El Pacto o Acuerdo que determinó que en la ciudad de Santa Fe en 1860, se reuniera la Convención Nacional para examinar las
reformas de la Constitución Nacional de 1853 fue:

Seleccione una:

Pacto de San José de Flores.

Acuerdo de San Nicolás.

Tratado de Cuadrilátero.

El Pacto Federal.

Ninguna opción es correcta. 

La Circular del 5 de abril de 1851, fue

Seleccione una:

La comunicación que cursó el general Urquiza, aconsejando a los gobernadores que acepten la renuncia de Rosas al  manejo de las
Relaciones Exteriores.

La comunicación generada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, informando a los Gobernadores del Litoral las
modificaciones a la Ley de Aduanas.

La convocatoria del Gobernador de Buenos Aires, a la República Oriental del Uruguay para integrarse a la Confederación Argentina.

La propuesta del gobernador de Entre Ríos, a convocar a un Congreso Constituyente.

Ninguna opción es correcta. 
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Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Los gobernadores que suscribieron el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos el 31 de mayo de 1852, fueron:

Seleccione una:

Todos menos Catamarca, Córdoba, Salta y Jujuy.

Los gobernadores de todas las provincias.

Catamarca, Córdoba, Salta y Jujuy.

Buenos Aires y Santa Fe.

Ninguna opción es correcta. 

¿Qué implicó la disolución de la Junta Central en España?:

Seleccione una:

El cese de toda autoridad válida de la península en América, a la cual habían jurado lealtad y a quien representaba el virrey.

La cesión de poder real, a cada virrey constituido como tal en América.

La asunción del poder efectivo en cada español que residiera en América, desestimando la dominación francesa en España y en
territorio americano.

Las autoridades cabildantes y las iglesias debían elegir un representante para constituir una nueva Junta Central.

En 1809 la Junta Central de Sevilla sostuvo con respecto a las Indias:

Seleccione una:

a. Que eran bienes incorporados a Castilla y de carácter realengo. 

b. Que eran una parte marginal de la Monarquía española. 

c. Que eran colonias sometidas a la Corona de Castilla. 

d. Que al no estar el Rey, volvía la representación al pueblo americano para su independencia.

e. Ninguna es la correcta. 
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Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

El contenido de la Reforma Constitucional de 1860 fue aprobado:

Seleccione una:

Después del Pacto de San José de Flores.

Por influencia de Rosas.

Después de la batalla de Pavón.

Antes del Pacto de San José de Flores.

Ninguna opción es correcta.

La provincia de Buenos Aires, luego de rechazar el Pacto de San Nicolás:

Seleccione una:

No participa del Congreso Constituyente en Santa Fe. 

Acuerdan su participación en el Congreso Constituyente, en virtud de lo pactado por el general Urquiza, por mediación de Zuviría,
Pedro Ferré y Luis de la Peña.

Sí participa del Congreso Constituyente de Santa Fe.

El general Urquiza, no permite que participen en el Congreso Constituyente los representantes de la provincia de Buenos Aires.

Ninguna es correcta. 

Los principales oradores patriotas en el Cabildo Abierto del 22 de Mayo fueron:

a. Liniers y Álzaga

b. Juan José Paso y Juan José Castelli

c. Mariano Moreno y Manuel Belgrano

d. Cornelio Saavedra y Baltasar Hidalgo de Cisneros

e. Ninguna de las otras respuestas es correcta
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

La vida intelectual española de los siglos XV y XVI fue:

a. Opaca y sin importantes manifestaciones culturales.

b. Brillante, al punto de señalársela como la edad de oro de la literatura y del arte peninsular

c. Neutra, sin alumbramientos de la cultura dignos de destacarse.

d. Pobre, en razón de la austeridad y exigencias sociales reducidas

e. Ninguna es la correcta. 

La misión de Bernardo de Yrigoyen tenía como objetivo

Seleccione una:

Informar a los gobernadores el plan de gobierno de Urquiza, las bases de la organización nacional y obtener su adhesión.

Organizar una liga de gobernadores del litoral, para apoyar el proyecto de constitución.

Redactar un proyecto de federalización de la ciudad de Buenos Aires, con el aval de los gobernadores de las provincias del interior.

Acordar con los embajadores de Francia e Inglaterra,  la libre navegación de los ríos de la Confederación.

Ninguna opción es correcta. 

La importancia de la circular del 27 de mayo de 1810 reside en: 

Seleccione una:

a. Ordenar nombren diputados para ser incorporados a la reciente Junta formada en Buenos Aires.

b. Informar lo que acontecía con el Virrey Liniers en Buenos Aires.

c. Avisar lo que está ocurriendo en Portugal.

d. Comunicar al interior los decretos sobre libertad de imprenta.
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Finalizado

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Finalizado

Puntúa como 0,50

Las jurisdicciones eclesiásticas en América, fueron organizadas por El Real Patronato; la más pequeña fue nombrada como:

Seleccione una:

a. Parroquia

b. Arzobispado

c. Diócesis

d. Reducción

e. Ninguna es la correcta

La Convención reformadora de 1860, respecto a la libertad de imprenta, incorporó el siguiente texto:

Seleccione una:

“El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.

“El Congreso federal dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta, cuando motivos de necesidad y urgencia lo requieran”.

“El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta, salvo en los casos previstos por el Código Penal que dicho
Congreso dictará.”

"El Congreso federal y las legislaturas provinciales dictarán leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establecerán sobre ella la
jurisdicción federal o provincial.”

Ninguna opción es correcta.

En relación a la condición jurídico-política de las Indias: 

Seleccione una:

a. La tesis de Levene propone que las Indias no eran colonias, por cuanto se trataba de territorios marginados por el estado español.

b. La tesis contraria a Levene propone que las Indias no eran colonias, por cuanto se trataba de territorios con cierta autonomía
política.

c. La tesis de Levene expone que las Indias no eran colonias porque, entre otros argumentos, tenían órganos de gobierno
independientes e iguales a los de Castilla.

d. La tesis de Zorraquín Becú propicia que eran departamentos de ultramar de España.

e. Ninguna es la correcta. 

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

Ir a...

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/choicegroup/view.php?id=70552&forceview=1
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Unidad 2: Época Hispánica ►

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/tab/view.php?id=70789&forceview=1

