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Presentación Espacio de Trabajo Recursos Audiovisuales Evaluaciones

Foro Debate Examen Final

Pregunta 1
Finalizado

Puntúa como
1,00

Pregunta 2
Finalizado

Puntúa como
1,00

Pregunta 3
Finalizado

Puntúa como
1,00

Comenzado el martes, 30 de junio de 2020, 18:30
Estado Finalizado

Finalizado en martes, 30 de junio de 2020, 19:01
Tiempo

empleado
31 minutos 6 segundos

Página Principal / Mis Materias / Cursos /  16 - ABOGACÍA /  CAMPUS /  SEGUNDO AÑO - Unificado
/  16-CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS (DERECHO CONSTITUCIONAL-1º semestre) - Planes unificados /  Examen Final
/  Examen Final 3º Turno Ordinario (Dº Constitucional)

La comisión redactora de la constitución nacional de 1853 estuvo
integrada entre otras personalidades por:

Seleccione una:
a. Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento.

b. Esteban Echeverría y Marcos Sastre.

c. Justo José de Urquiza y Bartolomé Mitre.

d. Juan María Gutiérrez y José Benjamin Gorostiaga.

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.

El constitucionalismo clásico estaba en contra de:

Seleccione una:
a. El derecho al trabajo.

b. Las minorías.

c. El voto de la mujer.

d. Todas las anteriores.

e. Ninguna de las anteriores.
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Pregunta 4
Finalizado

Puntúa como
1,00

Pregunta 5
Finalizado

Puntúa como
1,00

Pregunta 6
Finalizado

Puntúa como
1,00

Pregunta 7
Finalizado

Puntúa como
1,00

En la Argentina, a nivel del derecho federal, el control de
constitucionalidad es:

Seleccione una:
a. Político.

b. Jurisdiccional mixto.

c. Jurisdiccional concentrado.

d. Jurisdiccional difuso.

e. Ninguna de las anteriores.

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.

Establecer diferentes categorías para el pago del impuesto a las
ganancias, según lo cual se debe tributar un porcentaje mayor de los
ingresos cuánto más elevados sean éstos:

Seleccione una:
a. Es inconstitucional, porque viola el principio de que “la igualdad
es la base del impuesto y las cargas públicas” (art. 16 CN).

b. Es inconstitucional porque es discriminatorio.

c. Es constitucional porque, en virtud del art. 16 CN, todos los
habitantes son iguales, y por ende, debe aspirarse a que, una vez
pagados los impuestos, todos reciban más o menos los mismos
ingresos. El modo de lograr esto es que los más ricos paguen
porcentajes más altos de sus ingresos en concepto de impuestos, a
fin de que a todos los habitantes les quede aproximadamente lo
mismo (una vez descontado lo tributado).

d. Es constitucional porque el principio de igualdad consiste en
tratar de igual manera a los que se encuentran en
iguales circunstancias y los que reciben distintos niveles de ingresos
no están en iguales circunstancias.

La doctrina jurisprudencial de la “real malicia” sostiene:

Seleccione una:
a. Que los funcionarios públicos y las figuras de relevancia pública
sólo podrán obtener indemnizaciones por la publicación de
informaciones falsas, en el caso que probasen que fueron publicadas
a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación de si
aquellas eran falsas o verdaderas.

b. Que el ejercicio de la censura previa conlleva el derecho a la
reparación del daño padecido por el sujeto censurado.

c. Que la prohibición de la censura previa tiene como excepción los
casos en los que se pretende la publicación de manifestaciones que
configuren la comisión de algún delito.
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Pregunta 8
Finalizado

Puntúa como
1,00

Pregunta 9
Finalizado

Puntúa como
1,00

Pregunta 10
Finalizado

Puntúa como
1,00

Durante el estado de sitio:

Seleccione una:
a. Se suspenden temporalmente todas las garantías y derechos
constitucionales, pues así lo establece el artículo 23 de la
constitución.

b. El Poder Ejecutivo puede aplicar penas a cualquier persona que
altere el orden público. Las condenas se mantendrán aún después de
finalizado el estado de sitio.

c. No se suspenden las garantías establecidas para la protección de
derechos esenciales, en virtud de lo dispuesto por la Convención
Interamericana de Derechos Humanos.

La expropiación:

Seleccione una:
a) Sólo procede por causa de utilidad pública, así declarada por
decreto del poder ejecutivo, y previo pago de una indemnización.

b) Puede ser cuestionada judicialmente, pudiendo la justicia revisar
incluso si la obra que motiva la expropiación es realmente de
“utilidad pública”.

c) Está regulada expresamente en la primera parte de la Constitución
Nacional.

d) No puede efectuarse sin una sentencia judicial fundamentada en
una ley.

e) Todas son correctas.

Para que una Cámara del Congreso pueda entrar en sesión para debatir
una cuestión se requiere:

Seleccione una:
a) Que, por lo menos, más de la mitad de sus miembros estén
presentes.

b) Que, por lo menos, más de dos tercios de sus miembros esté
presentes.

c) Que, por lo menos, un cuarto de sus miembros estén presente.

d) Que haya, al menos, un 45 % de sus miembros.

e) Que, por lo menos, dos legisladores estén presentes.

f) Que haya al menos UN legislador de un partido de la oposición.
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Pregunta 11
Finalizado

Puntúa como
1,00

Pregunta 12
Finalizado

Puntúa como
1,00

En cuál de los siguientes casos no habrá segunda vuelta para la elección
de presidente y vicepresidente:

Seleccione una:
a) La fórmula más votada obtiene el 42 % de los votos afirmativos
válidamente emitidos, la segunda el 31%, y la tercera el 12 %. El resto
de los votos se distribuye entre otras fórmulas.

b) La primera fórmula obtiene el 38 % de los votos afirmativos
válidamente emitidos, la segunda el 12 %, la tercera el 11% y el resto
de los votos se distribuye entre otras fórmulas.

c) La primera fórmula obtiene el 44% de los votos afirmativos
válidamente emitidos, la segunda el 36% y la tercera el 5%. El resto
de los votos se distribuye entre otras fórmulas.

d) En ninguno de los casos anteriores habrá segunda vuelta para
elegir presidente y vicepresidente (Es decir, en todos ellos habrá
segunda vuelta).

El Consejo de la Magistratura:

Seleccione una:
a) Juzga a los jueces de la Corte Suprema acusados por mal
desempeño en sus funciones.

b) Emite propuestas de ternas vinculantes, para que el Senado elija a
uno de ellos como Juez de la Corte Suprema.

c) Dicta sentencia en los juicios contra magistrados inferiores.

d) Selecciona por concursos públicos a los candidatos a ocupar las
magistraturas inferiores, y eleva una terna de candidatos al
Presidente de la Nación, para que el presidente elija entre los
candidatos propuestos y envíe la designación al Senado Nacional, a
fin de que éste proceda a emitir el acuerdo o rechace el candidato.

e) Todas las anteriores son correctas.
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