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Módulo 1: Opciones Múltiples (20 Ptos.) 
1. De los caracteres que se enuncian a continuación señale cual no corresponde a los Servicios Públicos: 

a. Continuidad. 
b. Regularidad. 
c. Uniformidad. 
d. Subsidiariedad. 
e. Generalidad. 

 
2. Marque cual no es una facultad conservada por las provincias para su ejercicio:  

a. Determinar la coparticipación municipal. 
b. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. 
c. Disponer la intervención a las municipalidades. 
d. Instruir a los Senadores Nacionales cuando resulten involucrados intereses de la Provincia. 
e. El dominio originario de los recursos naturales. 

 
3. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? 

a. Al interventor federal lo remueve el Presidente de la Nación. 
b. El Congreso Nacional puede dejar sin efecto la declaración de intervención federal del Poder Ejecutivo. 
c. La oportunidad de la declaración de la intervención federal a una provincia es susceptible de control judicial. 
d. Durante el receso del Congreso el Ejecutivo puede declarar la intervención federal a una provincia convocándolo 

simultáneamente a sesiones extraordinarias. 
e. El Poder Ejecutivo determina los alcances del mandato del interventor federal.  

 
4. De los enunciados a continuación señale cual no integra los elementos constitutivos del Estado Provincial: 

a. Territorio. 
b. Poder. 
c. Costa marítima. 
d. Espacio Aéreo. 
e. Población. 

 
5. Seleccione el enunciado correspondiente al poder de policía: 

a. Toda limitación de derechos individuales es poder de policía. 
b. Toda limitación de derechos individuales vinculada con la actividad administrativa del Estado es poder de policía 
c. Sólo las limitaciones de los derechos individuales correspondientes a la moral y a la salud públicas conforman el 

poder de policía. 
d. El enunciado a) pero sólo sobre materia reglada por la actividad administrativa del municipio. 
e. El enunciado b) pero vinculado con cualquier actividad desarrollada por el Estado municipal y provincial. 
 

6. Señale cual de los siguientes enunciados es el conceptos de extradición : 
a. Es el procedimiento por el cual un Tribunal de otra jurisdicción requiere a un Juzgado local la remisión de las 

actuaciones labradas con motivo de la instrucción penal por  un supuesto hecho delictivo. 
b. Obligación que pesa sobre todo Tribunal y que consiste en remitir aquellos detenidos que sean requeridos por 

otros Juzgados para su juzgamiento por causas posteriores a la de su detención de origen. 
c. Instituto de raigambre constitucional destinado a facilitar la prosecución de la investigación penal preparatoria. 
d. Medida que procede sólo con respecto a ciertas clases de delitos, y mediante la cual se faculta a un Juez a 

participar en la instrucción penal de una causa en la que el imputado se encuentra detenido por él. 
e. Obligación recíproca de todas las provincias consistente en la remisión de un delincuente detenido en otra 

provincia, siempre que ciertas clases de delitos y previo el cumplimiento de formalidades establecidas al efecto. 
 
7. Con respecto a dominio y jurisdicción, señale cual de las siguientes afirmaciones resulta incorrecta: 

a. El dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una 
persona y se ejerce sobre las cosas. 

b. La jurisdicción lleva necesariamente al dominio. 
c. No siempre hay coincidencia sobre el titular del dominio y el de la jurisdicción. 
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d. La jurisdicción (capacidad de reglar los usos de un bien) es la suma de facultades divisibles en las diversas 
materias de gobierno) y se ejerce sobre las relaciones. 

e. El dominio lleva a la jurisdicción si nada la limita o excluye. 
 
8. Señale cual de las siguientes características no corresponde a una confederación:: 

a. El poder central no ejerce sus potestades directamente sobre los habitantes de los estados miembros. 
b. Los estados miembros tienen derecho de secesión. 
c. Reconoce su origen en una carta o pacto. 
d. Suelen durar muchos años. 
e. Puede considerarse como una etapa intermedia hacia una federación. 

 
9. Indique cual de los enunciados no corresponde a la caracterización que la Constitución Nacional efectúa de la Ley de 

Coparticipación: 
a. Conformar un régimen de coparticipación de las contribuciones directas e indirectas. 
b. Surgir sobre la base de acuerdos entre la Nación y las Provincias. 
c. Garantizará la automaticidad en la remisión de los fondos. 
d. Distribuirá los fondos en relación directa a las competencias, servicios y funciones de la Nación y las Provincias. 
e. Tendrá como Cámara de origen el Senado, no podrá ser unificada unilateralmente aunque sí reglamentada. 

 
10.  Señale la opción incorrecta en relación a las competencias tributarias fijada por la Constitución Nacional:  

a. La imposición de contribuciones directas es atribución exclusiva de las provincias. 
b. Corresponde a la Nación imponer contribuciones indirectas concurrentemente con las provincia, excepto en 

aquellos casos en que sean por tiempo determinado, proporcionalmente iguales y con asignación específica. 
c. Tanto las contribuciones directas como las indirectas son coparticipables entre nación y provincias. 
d. La Nación se encuentra facultada para establecer los derechos de importación y exportación. 
e. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene las mismas atribuciones y deberes que las provincias. 

 
Módulo 2: Preguntas a desarrollar (40 Ptos.) 
1. ¿Qué tipos de poder de policía conoce? Defínalos, consigne sus características fundamentales, las materias que 

comprende y dé un ejemplo de cada uno de ellos. 
2. Defina que se entiende por cláusula federal a nivel nacional y provincial. Consigne su orígen y sus rasgos 

característicos. 
3. ¿Qué procedimientos de reforma constitucional conoce en el Derecho Público Provincial? Defínalos, consigne sus 

características y procedimientos específicos y dé un ejemplo para cada caso. 
4. Conceptualice el Derecho Publico Provincial, su objeto y sus fuentes.  
  
Módulo 3: Trabajos Prácticos (40 Ptos.) 

1. El Congreso de la Nación ha declarado la intervención federal de la provincia de Córdoba por el término de un año. 
Seguidamente, el Poder Ejecutivo Nacional ha designado un interventor imponiéndolo de sus funciones 
impartiéndole las instrucciones para el ejercicio del cargo. Pasado los primeros seis meses ejerciendo sus funciones, el 
Congreso considera que el Interventor Federal se ha excedido en sus atribuciones y en consecuencia le inicia el 
procedimiento de juicio político a efectos de destituirlo del cargo. Éste último le consulta a Ud. sobre el tema, 
requiriéndole que lo represente en dicho procedimiento. ¿Qué le respondería? Fundamente adecuadamente. 

 
2. Una importante empresa privada dedicada a la explotación de parques y paseos mediante la implentación del turismo 

ecológico y de aventura adquiere un vasto territorio en la zona de Pampa de Achala con miras a un emprendimiento 
de dichas características que complementaría al Parque Nacional “Quebrada del Condorito”. Para ello requiere a la 
Provincia el abandono de su jurisdicción en esa parte del territorio provincial; recibiendo por toda respuesta una 
tajante negativa. En consecuencia contrata sus servicios profesionales como abogado para iniciarle juicio a la 
Provincia ante dicha actitud por considerarla arbitraria, ilegal e ilegítima. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Más allá 
de lo que Ud. responda, señale el procedimiento que debiera observar la Provincia en caso de que correspondiera 
hacerle lugar a lo peticionado. 
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