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Trabajo prác co 2 [TP2]
Comenzado: 13 sep en 8:13

Instrucciones de la evaluación

Pregunta 1

5 ptos.

Jacques Maritain distingue Estado de Cuerpo Político, sosteniendo que este último es
una ordenación de los hombres con un objetivo determinado.
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Falso. Jacques Maritain adscribe que Estado y derecho son una única cosa.
Verdadero. Agrega que el Estado debe ser identificado con la parte superior del cuerpo político.

Pregunta 2

5 ptos.

La Organización política asume una multiplicidad de formas, según las particularidades
de cada sociedad y cultura y el contexto histórico en que nos encontremos.
Verdadero. Es evidente que el Estado como organización política es influido por una
multiplicidad de factores entre los que se encuentran los arriba plasmados.
Falso. Se sostiene desde la teoría política que este concepto es unívoco, inflexible, sin que sean
relevantes los factores que tienen que ver con su contexto.

Pregunta 3

5 ptos.

Hay más de una respuesta correcta. Son coparticipables:
Los impuestos directos salvo que la nación los afecte por un tiempo determinado.
Los derechos de exportación.
Los derechos de importación.
Las contribuciones indirectas.
Los impuestos al patrimonio.

Pregunta 4

5 ptos.

Hay más de una respuesta correcta. En general el territorio de un Estado incluye:
Espacio de mar abierto.
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Porción continental.
Porción insular.
Espacio aéreo.
Espacio celeste.

Pregunta 5

5 ptos.

El Estado unitario presenta las siguientes características:
Se basa en la descentralización territorial del poder.
Los miembros que lo conforman carecen del Derecho de secesión.
Estados como Uruguay, Paraguay y Gran Bretaña han adoptado esta forma.
Es la forma adoptada por la Argentina.
El Estado es uno en su estructura, en su elemento humano y en sus límites territoriales.

Pregunta 6

5 ptos.

El Estado, según las teorías afirmativistas de tipo personalistas:
Sólo es el resultado del juego de las relaciones humanas.
En su actuar como persona jurídica, según Savigny, se crea una ficción, fruto del derecho
positivo.
Debido a atributos tales como voluntad y personalidad, se lo puede asemejar en cuanto a su
actuar, a una persona física.
Es un ser vivo equiparable a un organismo unicelular.
Esta Teoría niega la existencia del Estado.
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Pregunta 7

5 ptos.

No compete a los gobernadores de las provincias garantizar el respeto por las normas
constitucionales, puesto que estos forman parte del orden provincial, no federal.
Falso. El gobierno federal está integrado por todos sus poderes y no sólo por el Presidente de la
Nación. Los gobernadores son agentes naturales del Gobierno Federal.
Verdadero. Esto surge claramente del análisis del concepto “relaciones de subordinación”
desarrollado por la doctrina.

Pregunta 8

5 ptos.

La intervención federal a las provincias: Puede proceder a solicitud de las
autoridades provinciales para ser sostenidas en caso de sedición.
Verdadero. Las autoridades provinciales pueden solicitarlo al gobierno federal cuando sea
necesario sostenerlas o reestablecerlas.
Falso. La reforma de 1994 prohíbe expresamente la intervención federal por considerarla un
avasallamiento a las autonomías provinciales.

Pregunta 9

5 ptos.

La Capital Federal no tiene representantes en la Cámara de Diputados.
Verdadero. Así lo prevé la CN, debido a la posibilidad de que, si en futuro se traslada la Capital
Federal.
Falso. El art. 45 de la CN le asigna la potestad de elegir sus representantes en la Cámara de la
misma forma que las provincias.

Pregunta 10
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La reforma de 1994 produce modiﬁcaciones en el número de senadores ¿cuál?
Dispone la composición de tres senadores por cada provincia y dos por la Ciudad de Buenos
Aires.
Incorpora una composición bipartita entre provincias, y territorios federales.
Agrega senadores por la Capital Federal en caso de traslado.
Reduce senadores por los territorios nacionales.
Añade senadores por la Ciudad de Buenos Aires.

Pregunta 11

5 ptos.

Sobre el territorio, la Constitución Nacional:
Sólo se reﬁere al territorio provincial.
Se pronuncia en la primera cláusula transitoria referido a Malvinas e islas del Atlántico Sur.
Garantiza su integridad en el preámbulo.
Resguarda su soberanía territorial en la Primera Parte del texto.
No se pronuncia.

Pregunta 12

5 ptos.

Indica qué proyectos de ley de los que se mencionan a continuación, deben tener como
cámara de origen el Senado:
Someter a consulta popular vinculante un proyecto de ley.
Reclutamiento de tropas.
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Proyectos presentados por medio de la iniciativa popular.
Contribuciones.
Coparticipación.

Pregunta 13

5 ptos.

La soberanía es:
El Estado caracterizado como sociedad, a diferencia de la Nación, que tiene que ver con el
concepto de comunidad.
La relación de propiedad existente entre el Estado y el territorio.
La posibilidad del Estado de ejercer la fuerza coactiva de manera legal respecto de sus
ciudadanos.
Una cualidad del poder del Estado, que significa que no reconoce ningún otro poder sobre sí.
La capacidad de los hombres de llegar a acuerdos mínimos que les posibiliten la vida en común.

Pregunta 14

5 ptos.

Estas son algunas de las conclusiones que se derivan de la teoría kelseniana de la
unidad de Estado y derecho.
El orden jurídico se confunde con el Estado.
Existe un orden que regula sus conductas mutuas.
El Estado y el Presidente son la misma cosa.
El Estado es una unión específica de individuos.
El Estado existe haya constitución o no.
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Pregunta 15

5 ptos.

De acuerdo a la teoría del Estado de Herman Heller, podemos decir que la población es:
Es uno de los sinónimos de “Nación”.
Es uno de los elementos de la organización estatal.
Es una fórmula para mantener la homogeneidad del Estado.
Es una personalidad jurídica desde el punto de vista filosófico.
Es un concepto sociológico sin el componente político.

Pregunta 16

5 ptos.

La atribución de hacer recaudar las rentas de la nación y ejecutar la ley de presupuesto
corresponde a:
Congreso Nacional.
Presidente de la Nación.
Las provincias según que las personas o bienes se encuentren en su territorio.
Jefe de gabinete.
Gabinete general de ministros del Poder Ejecutivo.

Pregunta 17

5 ptos.

La teoría de Bodin sobre la soberanía, indica, entre las características de la misma, el
hecho de que es perpetua. Esto quiere decir que:
No se pierde por el hecho de que deje de ejercerse.
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La capacidad del soberano de dictar las leyes.
Es ilimitada en el tiempo.
Rige sin diferencias respecto de todos los habitantes del territorio del Estado.
Que el poder es superior incluso al propio soberano.

Pregunta 18

5 ptos.

Los extranjeros gozan de: Idénticos derechos a los nacionales y están exentos de
algunas obligaciones.
Falso. Los extranjeros no gozan de derecho alguno luego de las modificaciones establecidas en
la reforma constitucional de 1994.
Verdadero. Esto surge claramente de lo indicado por el art. 14 de la CN y su compulsa con
obligaciones que impone la CN a los ciudadanos, como sucede, por ejemplo, en el art. 37.

Pregunta 19

5 ptos.

¿Cuál de las siguientes características son propias de una Confederación?
Es una asociación entre Estados soberanos.
Los Estados parte son sujetos del orden internacional.
Coexisten en ella un Gobierno federal, que detenta y ejerce el poder sobre todo el territorio y
Estados miembros.
La Confederación carece de poder directo sobre los habitantes de los Estados Confederados.
Los Estados, al pasar a formar parte de la Confederación, resignan su derecho de nulificación y
secesión.

Pregunta 20
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Según lo dispone el artículo 75 inciso 2, el Congreso legisla sobre impuestos indirectos
los que:
Corresponden a la Nación ya que se originan en la aduana, o la zona franca para ingreso y
egreso de materiales al país.
Son recaudados y afectados, dependiendo del territorio provincial en que se originen.
Pertenecen a las provincias y están incluidos en el régimen de propiedad provincial de los
recursos naturales.
Deben ser destinados a lograr un desarrollo equitativo y uniforme en todo el territorio nacional.
Son concurrentes entre la Nación y las provincias.

Evaluación guardada en 10:55

https://siglo21.instructure.com/courses/2849/quizzes/9961/take

Entregar evaluación

9/9

