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1) INDIQUE A QUE USO DEL LENGUAJE CORRESPONDE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS. JUSTIFIQUE 

a) Deseo saber si es cierto que Kelsen fue perseguido por el nazismo 

b) No te imaginas que dia hemos pasado

c) Me gustaria que fueras mas cuidadoso con tu lenguaje 

d) Voto por Juan como director

e) Queda ud. Autorizado a ausentarse de su trabajo 

f) Es probable que un incremento de la tasa de interes tenga efectos inflacionarios 

g) Sabes que acabo de aprobar Introducción al Derecho? 

h) La linea recta es la distancia mas corta entre dos puntos 

i) Mas vale pajaro en mano que cien volando 

j) Según el derecho argentino, el presidente de la Nacion no debe aplicar penas 

2) ES POSIBLE HABLAR DEL DERECHO NAZI SIN ADHERIR A LA IDEOLOGIA NACIONALSOCIALISTA? FUNDAMENTE

3) CUAL DE LAS SIGUIENTES TESIS PUEDE SER ATRIBUIBLE AL POSITIVISMO METODOLOGICO? FUNDAMENTE 

a) El derecho natural no existe, el unico derecho existente es el positivo 

b) El creer en el derecho natural (que cada uno puede interpretar a su modo) favorece la anarquia y la rebelión 

c) El derecho positivo debe ser identificado como tal con independencia de su presunta concordancia o discordancia con el derecho natural 

d) El derecho positivo debe ser observado y aplicado con independencia de su presunta concordancia o discordancia con el derecho natural 

e) Los jueces no deben basar sus decisiones en el derecho natural 

4) SEÑALE CUALES DE LAS SIGUIENTES PROPIEDADES CORRESPONDEN A LA NORMA FUNDAMENTAL DE KELSEN. JUSTIFIQUE 

a) Es una norma intrinsecamente justa

b) Es una norma positiva.

c) Es presupuestamente valida

d) Es una practica social

e) Es una hipótesis epistemologica de la ciencia juridica 

f) Es una norma de derecho natural

5) IDENTIFIQUE QUE FALACIAS AFECTAN A LOS SIGUIENTES RAZONAMIENTOS. JUSTIFIQUE. 

a) Impulsar una estructura de salarios adecuadamente ordenada en cada industria es la primera condicion para refrenar los acuerdos
competitivos; pero no hay ninguna razon para que el proceso de detenga alli. Lo que es bueno para la industria, difícilmente pueda ser malo
para la economia en su conjunto. 

b) Por supuesto, el socialismo es deseable. Consideremos los hechos. En una epoca todos los beneficios eran privados, mientras que ahora
son cada vez mas del gobierno. Las leyes sobre seguros sociales incluyen muchos se los principios que los socialistas han mantenido siempre.
Estamos en el camino del socialismo, y su triunfo total es inevitable. 

 


