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Comentario - Aprobado

Pregunta 1
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál es la competencia de los Estado Provinciales en relación al medio ambiente?

a. Dictar las normas complementarias, maximizadoras, más rigurosas, agravar o extremar recau

b. Dictar el marco regulatorio 

c. Dictar un régimen común

La respuesta correcta es: Dictar las normas complementarias, maximizadoras, más rigurosas, agrav
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Pregunta 2
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 3
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuáles son las cuestiones o materias que pueden abordar o  quedan incluidas en los presupu

a. El uso irracional de los recursos ambientales

b. Hacer operativo y efectivo el deber de preservar el ambiente de todos los habitantes y diseña

c. Alentar a que las provincias y Municipios atraigan inversiones disminuyendo las exigencias de

La respuesta correcta es: Hacer operativo y efectivo el deber de preservar el ambiente de todos los 
lo recompongan

Los presupuestos mínimos al tratarse de institutos básicos y comunes son:

a. Programáticos

b. Operativos

c. Facultativos

La respuesta correcta es: Operativos



Pregunta 4
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 5
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La ley de Bosques Nativos establece un marco legal que regula el desmonte, categorizándolo

a. Imposibilidad de desmonte y explotación

b. Posibilidad de reemplazar el bosque natural por cualquier cultivo

c. Aprovechamiento sustentable del monte

La respuesta correcta es: Aprovechamiento sustentable del monte

Como se garantizan los derechos del medio ambiente

a. Acción de Habeas Corpus

b. Acción de Amparo

c. Acción de Habeas Data

La respuesta correcta es: Acción de Amparo



Pregunta 6
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 7
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Quienes se encuentran legitimados activamente para defender los derechos de incidencia  co

a. La víctima del hecho dañoso

b. Los sujetos individuales y las asociaciones

c. El afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, legalment

La respuesta correcta es: El afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a es

¿En la acción preventiva del daño ambiental, quienes se encuentran legitimados?

a. Quienes acrediten interés razonable

b. Quienes asumieron el riego

c. Quienes fueron afectados

La respuesta correcta es: Quienes acrediten interés razonable



Pregunta 8
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 9
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado como responden

a. Mancomunadamente

b. Alternativamente

c. Solidariamente

La respuesta correcta es: Solidariamente

En que consiste el contrato ad melliorandum?

a. Aquel en que el arrendatario o aparcero se obliga a realizar obras de mejoramiento del predio
sustituye por una prestación en especie

b. Aquel en que el arrendatario se compromete a pagar un canon mensual en especie

c. Aquel en que el arrendatario se compromete a pagar la renta mensual cuando levante la cose

La respuesta correcta es: Aquel en que el arrendatario o aparcero se obliga a realizar obras de mejo
arrendamiento se sustituye por una prestación en especie



Pregunta 10
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 11
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cumplido el plazo en el contrato de pastaje se procede a:

a. La acción de desalojo    

b. La acción de reivindicación del ganado por parte del tercero 

c. La acción de consignación del ganado por parte del titular del predio

La respuesta correcta es: La acción de consignación del ganado por parte del titular del predio

El daño ambiental puede provenir de:

a. Actos jurídicos

b. Hechos jurídicos lícitos, ilícitos, actos jurídicos o actos simples

c. Simples actos lícitos

La respuesta correcta es: Hechos jurídicos lícitos, ilícitos, actos jurídicos o actos simples



Pregunta 12
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Pregunta 13
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El daño ambiental es indemnizable:

a. Cuando hay un perjuicio actual y demostrable al medio ambiente

b. Cuando haya un perjuicio actual o potencial al medio ambiente sin que sea demostrable sobr

c. Se debe demostrar el perjuicio sobre la persona o su patrimonio

La respuesta correcta es: Cuando haya un perjuicio actual o potencial al medio ambiente sin que sea
patrimonio

El contrato de aparcería es cuando una de las partes se obliga a entregar a la otra:

a. Animales o un predio rural con o sin plantaciones     

b. El uso y goce de un predio rural     

c. Enseres o elementos de trabajo

La respuesta correcta es: Animales o un predio rural con o sin plantaciones



Pregunta 14
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 15
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El objeto del contrato de aparcería es:

a. Repartirse los frutos   

b. La explotación ganadera 

c. Pagar un canon en dinero 

La respuesta correcta es: Repartirse los frutos

El contrato de aparcería es:

a. Accesorio pues depende de un principal     

b. Unilateral pues impone obligación a una sola parte         

c. Bilateral o sinalagmático, en tanto impone a las dos partes obligaciones recíprocas

La respuesta correcta es: Bilateral o sinalagmático, en tanto impone a las dos partes obligaciones re



Pregunta 16
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 17
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El contrato de aparcería es: 

a. Intuitu personae, de colaboración y de estructura asociativa           

b. Conmutativo, de ejecución instantánea   

c. Su pago debe ser necesariamente fijado en pesos 

La respuesta correcta es: Intuitu personae, de colaboración y de estructura asociativa

Que entiende por intereses difusos?

a. Pertenecen a la esfera personal de cada persona

b. Son derechos individuales divisibles, que pueden sustanciarse en un mismo proceso colectiv

c. Son intereses de índole supraindividual

La respuesta correcta es: Son intereses de índole supraindividual



Pregunta 18
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 19
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Contrato de Pastoreo: Su duración debe ser:

a. Mayor a 1 año     

b. Menor a 1 año       

c. Por 3 años

La respuesta correcta es: Menor a 1 año

El contrato de pastoreo consiste en:

a. Una venta de pasto

b. La entrega del uso y goce de un predio rural

c. En la entrega de ganado, herramientas para la explotación y repartirse los frutos

La respuesta correcta es: La entrega del uso y goce de un predio rural



Pregunta 20
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 21
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Contrato de Mediaría Frutihortícola: En cuanto a la forma este contrato debe ser celebrado:  

a. Conforme lo decidan las partes- Formas Libres                

b. Es Formal Ad Probationem o de Solemnidad Relativa         

c. Es formal Ad Solemnitatem, o de Solemnidad Absoluta

La respuesta correcta es: Es Formal Ad Probationem o de Solemnidad Relativa

El contrato de Mediería Frutihorticola es: 

a. De Cambio         

b. Conmutativo  

c. Asociativo

La respuesta correcta es: Asociativo



Pregunta 22
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 23
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contrato de Mediería Frutihortícola:  

a. No existe relación laboral entre las partes     

b. Existe relación laboral entre las partes 

c. Una de las partes asume el riesgo empresarial

La respuesta correcta es: No existe relación laboral entre las partes

En el CONTRATO DE PASTAJE: 

a. Se cede el uso y goce del predio rural y por ello se paga un precio en 

b. Es una venta de pasto y se paga por cabeza y por tiempo    

c. Se comparten las ganancias en kilos  

La respuesta correcta es: Es una venta de pasto y se paga por cabeza y por tiempo



Pregunta 24
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 25
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el arrendamiento su PLAZO MÍNIMO es de:

a. 3 años            

b. 5 años          

c. 10 años

La respuesta correcta es: 3 años

El contrato de ARRENDAMIENTO es:

a. De cambio          

b. De ejecución instantánea     

c. Asociativo 

La respuesta correcta es: De cambio



Pregunta 26
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 27
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El PLAZO MÁXIMO del arrendamiento es de:

a. 10 años                     

b. 20 años         

c. 50 años

La respuesta correcta es: 50 años

Propiedad de los semovientes: Que acreditan las GUÍAS:

a. La propiedad del animal          

b. La sanidad animal       

c. La propiedad del animal en tránsito

La respuesta correcta es: La propiedad del animal en tránsito



Pregunta 28
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Pregunta 29
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el CONTRATO DE FREED LOT se:

a. Se comparten las ganancias- plusvalía- en Kilos o crías          

b. Se abona en dinero y por cabeza                 

c. Se abona en dinero el resultado del engorde

La respuesta correcta es: Se comparten las ganancias- plusvalía- en Kilos o crías

En el contrato de Freed Lot tipo Hotelería Ganadera:

a. Se comparten los frutos del engorde entre el dueño de los animales, porcentaje del incremen

 de engorde

b. El propietario del ganado paga servicios de alimentación balanceada y atención sanitaria, cui
un tiempo y por un precio convenido entre las partes

c. El dueño de los animales comparte la ganancia final con el dueño del establecimiento de eng

La respuesta correcta es: El propietario del ganado paga servicios de alimentación balanceada y ate
del sistema por un tiempo y por un precio convenido entre las partes



Pregunta 30
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La transferencia de ganado mayor se debe tributar como alícuota en el IMPUESTO AL VALOR

a. 10,5%         

b. 21%       

c. 10%  

La respuesta correcta es: 10,5%

◄ TRABAJO PRACTICO Nro. I- OBLIGATORIO-

Ir a...
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