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Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a las tipologías de las constituciones es
correctas?:
Seleccione una:
a. La constitución inglesa representa un ejemplo típico de constitución del tipo racional
normativa.
b. La vigencia regla de la calculabilidad o la predictibilidad caracteriza a las
constituciones de tipología sociológica.
c. Para una visión racional-normativa es de gran importancia que las normas
constitucionales sean claras, comprensibles y accesibles. 
d. Una constitución racional-normativa reflejará fielmente los valores, tradiciones y la
realidad social de los habitantes del país para el que fue redactada.

Respuesta correcta
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La respuesta correcta es: Para una visión racional-normativa es de gran importancia que las
normas constitucionales sean claras, comprensibles y accesibles.

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

El principio de la supremacía constitucional:
Seleccione una:
a. Implica, por ejemplo, que las autoridades provinciales no pueden negarse a acatar
las leyes de la Nación que estén conformes con la Constitución Nacional.
b. Implica la existencia de una pirámide normativa, cuya cabeza es la constitución
nacional.
c. Está consagrado en el artículo 31 de la Constitución Nacional.
d. No se respeta cuando un órgano inferior no cumple con el mandato que se le dio en
virtud de una norma superior.
e. Todas las anteriores. 
f. Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

La constitución del año 1949:
Seleccione una:
a. Desconocía el derecho a huelga.
b. Fue impulsada por Juan Domingo Perón.
c. No fue legitimada por los gobiernos sucesivos a partir de 1955.
d. Todas las anteriores. 
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Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 4
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Son materias controlables, es decir, pueden ser objeto del control de constitucionalidad:
Seleccione una:
a. Los tratados internacionales. 
b. Los tratados de integración.
c. Los actos administrativos individuales.
d. Las sentencias de tribunales de segunda instancia.
e. Todas las opciones anteriores son correctas.
f. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Todas las opciones anteriores son correctas.

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

En los países en que existe la acción popular de inconstitucionalidad, el sujeto que puede
demandar la inconstitucionalidad de una norma puede ser:
Seleccione una:
a. Solamente la persona directamente afectada por la norma en cuestión
b. Solamente el titular de un derecho o interés legítimo que padece agravio por una
norma o un acto inconstitucionales.
c. Solamente el ministerio público.
d. Solamente el defensor del pueblo.
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e. Solamente el titular de un derecho o interés legítimo, el ministerio público o el
defensor del pueblo.
f. Ninguna de las anteriores. 

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tras la Reforma de la Constitución que tuvo lugar en 1994, las provincias:
Seleccione una:
a. Carecen de la atribución de celebrar tratados, ya que ello podría comprometer el
crédito público de la Nación o afectar las facultades delegadas al Congreso Federal.
b. Celebrar cualquier tipo de tratados, sin condicionamiento alguno.
c. Celebrar sólo aquellos tratados que el Congreso Nacional les autorice expresamente
a celebrar, aunque éstos no sean plenamente compatibles con la política exterior de la
Nación.
d. Ninguna de las anteriores. 

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

En virtud del principio de progresividad:
Seleccione una:
a. Quien más tiene, más tiene que contribuir al sostenimiento del Estado. 
b. Todos deben contribuir igualmente al sostenimiento del Estado, con independencia
de sus ingresos y de su patrimonio.
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c. La imposición de cualquier contribución, por más alta que sea, está justificada, pues
si el Estado no recauda, no puede brindar ni educación, ni salud, ni justicia ni seguridad.
d. Es razonable que el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que pagan por igual todos
los consumidores con independencia de cuál sea su ingreso, sea una de las principales
fuentes con las que se financia el Estado Nacional.
e. Todas las anteriores.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Quien más tiene, más tiene que contribuir al sostenimiento del
Estado.

Pregunta 8
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Los derechos consagrados por la Constitución Nacional son:
Seleccione una:
a. Absolutos, debiendo los jueces aplicarlos desconociendo cualquier limitación que
provenga de cualquier normativa jerárquicamente inferior.
b. Relativos, y rigen conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio y cuyo único
requisito es el cumplimiento del principio de legalidad en la sanción de la norma
reglamentaria. 
c. Ninguna de las opciones es correcta.

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Ninguna de las opciones es correcta.

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

El Habeas data, consagrado en el art. 43 de la C.N. tiene por finalidad:
Seleccione una:
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a. Proteger la libertad personal, ambulatoria y de desplazamiento de las personas, ante
detenciones o arrestos ilegales.
b. Proteger los derechos a la intimidad, a la imagen, a la identidad, a conocer lo que se
registra de cada uno, a la verdad. 
c. Ninguna opción es correcta.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Proteger los derechos a la intimidad, a la imagen, a la identidad, a
conocer lo que se registra de cada uno, a la verdad.

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

El proyecto de ley n°27443, que declara la emergencia tarifaria hasta el 31 de diciembre de
2019:
Seleccione una:
a. Cancela los aumentos de las tarifas de todos los servicios públicos acaecidos después
del 10 de noviembre de 2015.
b. Fue aprobado por el Senado de la Nación de la Nación sin que esa Cámara
introdujera modificaciones al proyecto que había salido de la Cámara de Diputados. 
c. Surgió de la Cámara de Diputados, fue modificado en la de senadores y aprobado
finalmente en la Cámara de diputados, que insistió en la redacción original.
d. Fue vetado por el Poder Ejecutivo el 31 de mayo de 2018, pero solo de un modo
parcial, no total.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Fue aprobado por el Senado de la Nación de la Nación sin que esa
Cámara introdujera modificaciones al proyecto que había salido de la Cámara de
Diputados.

Descargar la app para dispositivos móviles
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