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Presentación Programa Espacio de Comunicación Materiales de Estudio Videoclases Video Encuentros

Examen Parcial / Recuperatorio Trabajos Prácticos / Actividades Foro Debate

Pregunta 1
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Pregunta 2
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Comenzado el viernes, 23 de octubre de 2020, 09:00
Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 23 de octubre de 2020, 09:45
Tiempo

empleado
45 minutos 2 segundos

Puntos 4,75/10,00
Calificación 47,50 de 100,00

Comentario - DESAPROBADO

En el derecho argentino, el amparo de la concesión minera está actualmente condicionado
a:

Seleccione una:

a. Pago de un canon anual por pertenencia e inversión de un capital fijo. 

b. Pago de un canon mensual por hectárea e inversión de un capital fijo..

c. Inversión de capital fijo o variable, con explotación razonable de la mina.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Pago de un canon anual por pertenencia e inversión de un capital fijo.

Procede el amparo ambiental por toda persona:

Seleccione una:

a. para hacer cesar las actividades generadoras de daño ambiental colectivo. 

b. para hacer cesar las actividades generadoras de daño ambiental individual.

c. para hacer cesar las actividades que no poseen estudio de impacto abientmal

d. ninguna es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: para hacer cesar las actividades generadoras de daño ambiental colectivo.
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Pregunta 3
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Pregunta 4
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Pregunta 5
Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 0,50

Cuál definición respecto al Principio Precautorio es correcta:

Seleccione una:

a. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los
costos, para impedir la degradación del medio ambiente. 

b. Cuando haya peligro de daño leve o grave, la ausencia de información o certeza científica
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los
costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

c. Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e
integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”.
(incluido en el CCyC art 1710)

d. Ninguna es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o
certeza científica
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los
costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

Son formas de participación pública ambiental válidas

Seleccione una:

a. Intervención en sanción de normas técnicas

b.  Audiencias publicas

c. Consulta previa, libre e informada

d. Iniciativas legislativas

e. Todas las opciones son correctas 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

Los permisos de explotación son susceptibles de:

Seleccione una o más de una:

a. Venta.

b. Arrendamiento.

c. Usufructo.

d. Ninguno de los anteriores. 

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Venta., Arrendamiento., Usufructo.
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Pregunta 6
Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 0,50

Pregunta 7
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Pregunta 8
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Pregunta 9
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Ante una decisión judicial ambiental que considera errada, puede plantear
preventivamente la acción de amparo ambiental:

Seleccione una:

a. Solo si cae en las causales previstas en el artículo 87 de la Constitución Provincial de Salta
o normas que regulan el amparo en la Provincia. 

b. Solo si cae en las causal de cesación prevista en el artículo 30 de la Ley 25675.

c. Solo si cae en las causal de daño actual y directo en su persona o patrimonio prevista en el
artículo 13 de la Ley 7070.

d. Solo si cae en las causal de daño actual y directo en su persona o patrimonio prevista en el
artículo 13 de la Ley 7070.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Solo si cae en las causal de daño actual y directo en su persona o patrimonio
prevista en el
artículo 13 de la Ley 7070.

En el principio preventivo:

Seleccione una:

a. El riesgo es cierto y hay certidumbre científica. 

b. El riesgo es incierto y hay certidumbre científica.

c. El riesgo es cierto y hay incertidumbre científica.

d. Ninguna es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El riesgo es cierto y hay certidumbre científica.

Los permisos de explotación (minas) se conceden:

Seleccione una:

a. Por tiempo indeterminado. 

b. Por tiempo determinado dependiendo de la extensión de la mina.

c. Por 150 días por la primera pertenencia y 50 días mas por cada pertenencia adicional.

d. Ninguna es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Por tiempo indeterminado.

En materia ambiental, afianzar el Federalismo de Concertación implica:

Seleccione una:

a. Tanto Nación como Provincias son dueñas de los recursos naturales.

b. Nación resuelve conflictos ambientales.

c. Nación recauda los impuestos, y Provincias conservan el dominio.

d. Nación dicta Presupuestos mínimos ambientales y Provincias los complementarios. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Nación dicta Presupuestos mínimos ambientales y Provincias los complementarios.
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Pregunta 10
Parcialmente
correcta

Puntúa 0,25
sobre 0,50

Pregunta 11
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Pregunta 12
Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

La respuesta correcta es: Nación dicta Presupuestos mínimos ambientales y Provincias los complementarios.

Para solicitar un permiso de exploración los siguientes requisitos son necesarios.

Seleccione una o más de una:

a. Pagar el canon. 

b. Presentar muestra de mineral. 

c. Indicar las coordenadas del área solicitada.

d. Indicar el nombre del mineral.

e. Indicar el punto de manifestación de descubrimiento. 

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.
Las respuestas correctas son: Pagar el canon., Indicar las coordenadas del área solicitada.

Conforme lo establece la Ley General del Ambiente, la cesación de actividades
generadoras de daño ambiental colectivo podrá ser solicitada por:

Seleccione una:

a. El afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental; el
Estado Nacional, Provincial o Municipal, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso
acaecido en su jurisdicción; 

b. El afectado

c. Toda persona.

d. Ninguna es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de
defensa ambiental; el Estado Nacional, Provincial o Municipal, la persona directamente damnificada por el
hecho dañoso acaecido en su jurisdicción;

Dominio y Jurisdicción sobre los recursos naturales implica:

Seleccione una:

a. Son sinónimos.

b. Dominio refiere a quien es el titular del bien y Jurisdicción a quien puede decir o regular el
derecho (iuris dictio) 

c. Dominio refiere a quien es el propietario del bien y Jurisdicción a quien puede ejercer derechos
sobre el mismo.

d. ninguna e correctas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Dominio refiere a quien es el titular del bien y Jurisdicción a quien puede decir o
regular el
derecho (iuris dictio)
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Pregunta 13
Sin contestar

Puntúa como
0,50

Pregunta 14
Sin contestar

Puntúa como
0,50

Pregunta 15
Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 0,50

Pregunta 16
Sin contestar

Puntúa como
0,50

En el régimen de los minerales nucleares:

Seleccione una:

a. El Estado Nacional tiene la primera opción para adquirir el mineral en las condiciones de precio y
modalidades habituales en el mercado.

b. El Estado Nacional tiene la primera opción para adquirir el mineral al precio y en las condiciones que
las partes acuerden

c. El minero puede vender el mineral en las condiciones y al precio que le plazca dentro de la República
Argentina.

d. El minero puede vender el mineral en las condiciones y al precio que le plazca en cualquier lugar sin
limitaciones.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El Estado Nacional tiene la primera opción para adquirir el mineral en las
condiciones de precio y modalidades habituales en el mercado.

La norma técnica de naturaleza ambiental es:

Seleccione una:

a. Un decreto del gobernador.

b. El resultado de un proceso participativo normativo ambiental.

c. La regulación de estándares de calidad de efluentes, emisiones, tecnológicos, productos y
procesos.

d. Todo lo enumerado.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Todo lo enumerado.

Dentro de las categorías de áreas protegidas provinciales establecidas legalmente se
encuentran:

Seleccione una:

a. Reservas municipales estrictas de plazas y juegos.

b. Reservas naturales de uso múltiple.

c. Reservas privadas de caza y destrezas culturales autóctonas.

d. Los tres tipos de categorías enunciadas 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Reservas naturales de uso múltiple.

Los funcionarios de, deben responder los requerimientos de información pública ambiental
dentro de (ley 25.831):

Seleccione una:

a. Los 10 (diez) días hábiles de haber sido solicitada.

b. Los 30 (treinta) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la solicitud

c. Los 20 (veinte) días hábiles de haber sido solicitada

Respuesta incorrecta.
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Pregunta 17
Sin contestar

Puntúa como
0,50

Pregunta 18
Sin contestar

Puntúa como
0,50

Pregunta 19
Sin contestar

Puntúa como
0,50

Pregunta 20
Sin contestar

Puntúa como
0,50

La respuesta correcta es: Los 30 (treinta) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la solicitud

En el sistema establecido por la Ley de Residuos Peligrosos (24.051), el “MANIFIESTO” es:

Seleccione una:

a. Una manifestación de voluntad ante la autoridad por la cual el obligado declara haberse producido
un accidente vinculado con los residuos peligrosos que genera, transporta o trata.

b. Una manifestación de voluntad ante la autoridad por la cual el interesado declara haber recibido una
carga de residuos peligrosos en su planta de disposición final, indicando cuál será su destino.

c. Un documento en el cual se consigna la naturaleza y cantidad de los residuos generados, y etapas,
operaciones o tratamientos efectuados sobre los mismos desde su generación hasta su disposición final.

d. Un documento en el cual se consignan los derechos que le asisten y obligaciones a que se somete el
generador, transportista o tratador, bajo pena de perder su inscripción en el Registro.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Un documento en el cual se consigna la naturaleza y cantidad de los residuos
generados, y etapas, operaciones o tratamientos efectuados sobre los mismos desde su generación hasta su
disposición final.

Ante un daño ambiental, el que lo ocasiona puede verse obligado a:

Seleccione una:

a. Pagar una multa.

b. Indemnizar.

c. Recomponer

d. Pueden acumularse dichas sanciones.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Pueden acumularse dichas sanciones.

El derecho al ambiente sano, equilibrado y sustentable es:

Seleccione una:

a. Un derecho civil.

b. Un derecho del administrado frente al Estado

c. Un derecho humano

d. Todas las opciones son correctas.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Un derecho humano

Los permisos de exploración confieren un derecho de exclusividad a su titular desde:

Seleccione una:

a. el momento de la presentación de la solicitud.

b. el momento de la concesión.

c. el momento de notificación de la concesión.

d. Ninguna es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: el momento de la presentación de la solicitud.
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Descargar la app para dispositivos móviles

La respuesta correcta es: el momento de la presentación de la solicitud.

◄ Chequeo y cambio de grupos 
para el PARCIAL - 23/10/2020

Ir a... Certificado de Examen - 23/10 ►
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