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Puntúa 0,50 sobre 0,50
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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.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La tesis de que las Indias no eran colonias.

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. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:  “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…”
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

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.  

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las decretales fueron utilizadas en Las Partidas.

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.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El sometimiento por parte de los Incas de pueblos sin incorporación voluntaria y con  rivalidad histórica.

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.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La educación primaria.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

En la Asamblea del Año 13 los Diputados de la Banda Oriental.....

a. No fueron aceptados 

b. Fueron aceptados porque eran federales

c. Fueron aceptados porque eran unitarios

d. Fueron aceptados porque Portugal había invadido su región

e. Ninguna de las otras respuestas es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: No fueron aceptados

En la discusión historiográfica sobre la condición jurídico - política de las Indias, se sostiene:

Seleccione una:

a. La tesis de Levene donde expone que las Indias no eran colonias.

b. La tesis tradicional propone que eran colonias dependientes directamente de la Corona de Castilla. 

c. La tesis de Zorraquín Becú donde sostiene, que la empresa en sus orígenes no fue propiamente una empresa del Estado.

d.  La tesis de Ricardo Levene defiende el status de " colonias" para las posesiones hispanas en América.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La tesis de Levene donde expone que las Indias no eran colonias.

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.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ha perdido el elemento “situación” y “valoración social”
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

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. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ha entrado en un proceso de crisis.

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. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna es la correcta.

El debate sobre los títulos de la conquista se refiere a: 

Seleccione una:

a. El derecho de España a ocupar los territorios descubiertos en América. 

b. La legitimidad del virrey Cisneros para gobernar una vez depuesto el Rey Fernando VII.

c. El derecho de España a buscar rutas alternativas hacia Medio Oriente.

d. El derecho de España a delegar en los Virreyes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El derecho de España a ocupar los territorios descubiertos en América.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

En la Revolución de 1812 participan:

a. Moreno y Saavedra

b. Liniers y Álzaga

c. Alvear y San Martín 

d. Güemes y Arenales

e. Ninguna de las otras respuestas es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Alvear y San Martín

Del Acuerdo de San Nicolás se destaca:

Seleccione una:

La propuesta de instalar un Congreso General Constituyente. 

A Rosas y las ideas federales.

A Urquiza y las ideas unitarias.

La propuesta que la Constitución se dictará en la ciudad de Córdoba.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La propuesta de instalar un Congreso General Constituyente.

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.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Mantuvieron la estructura política del absolutismo, introdujeron la Ilustración y otorgaron concesiones en el orden
económico.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

La economía incaica se basaba en cultivos de:

Seleccione una:

a. Terrenos con terrazas cultivables en base a obras de riego. 

b. Terrenos pertenecientes a las clases sociales superiores repartidos en encomiendas.

c. Terrenos del Estado repartidos en base al comportamiento de las tribus conquistadas.

d. Terrenos con sistema de riego de milpas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Terrenos con terrazas cultivables en base a obras de riego.

La Circular del 27 de Mayo de 1810...

a. Reafirmaba la autoridad del Cabildo de Buenos Aires

b. Ordenaba la creación de nuevas fuerzas militares

c. Convocaba a diputados del interior para su incorporación a la Junta

d. Ninguna de las otras opciones es la correcta

e. Convocaba a Diputados del Interior para definir la Forma de Gobierno

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Convocaba a diputados del interior para su incorporación a la Junta

El pensamiento de Mayo, como fuente de la Constitución Nacional de 1853, se representó: 

Seleccione una:

Por los votos y discursos de los patriotas en el Cabildo abierto del 22 de mayo, en el Reglamento del 24 y 25 de mayo, en las proclamas
y comunicaciones de la Junta y en la obra de Moreno, Castelli, Belgrano, Saavedra, entre otros.

Por las obras de Dalmacio Vélez Sarsfield y Juan Bautista Alberdi, y sus proyectos de Constitución, oportunamente presentados.

Por la doctrina y las obras de Montesquieu y Rousseau, que sustentaron la Revolución Francesa de 1789.

Por el pensamiento de la denominada generación de Mayo, su pensamiento político y sus obras teóricas respecto a la división de
Poderes y la organización estatal.

Ninguna opción es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Por los votos y discursos de los patriotas en el Cabildo abierto del 22 de mayo, en el Reglamento del 24 y 25 de
mayo, en las proclamas y comunicaciones de la Junta y en la obra de Moreno, Castelli, Belgrano, Saavedra, entre otros.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

El conflicto entre la Junta Conservadora y el Triunvirato implicó:

a. La disolución del Triunvirato

b. La creación de un nuevo Triunvirato

c. La creación del Directorio

d. La disolución de la Junta Conservadora 

e. Ninguna de las otras opciones es la correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La disolución de la Junta Conservadora

La civilización incaica organizó su sistema socioeconómico en función de:

Seleccione una:

a. Un esquema de propiedad comunitaria familiar de la tierra. 

b. El reconocimiento de la propiedad privada individual.

c. El pago de tributos mínimos para sostenimiento del culto y luego la redistribución de la riqueza igualitariamente.

d. Una sociedad sin clases ni sometidos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un esquema de propiedad comunitaria familiar de la tierra.

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. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Informar al Congreso Nacional, para convocar a una Convención Constituyente, en la que participaría Buenos Aires.
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◄ Chequeo y cambio de grupos para el Parcial - 18 de Mayo

Ir a...

Certificado Examen Parcial ►

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