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CUANDO ESTA RESALTADO CON AMARILLO EL PUNTO DE LA PREGUNTA (EJEMPLO 9.1) ES DEL 2017 

9.1 Las atribuciones, facultades, potestades expresamente reservadas por los hombres para el momento de suscribir 
el pacto constitucional, se llaman: Derechos. 

9.1Según el art. 19 de nuestra carta magna, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al 
orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a... ...Dios. 

9.1Aquellas teorías que sostienen que –previo al Estado- el hombre vivía en un estado de naturaleza, donde 
imperaba la libertad, la igualdad y cada uno manejaba su conducta conforme su inclinación y conciencia, se 
denominan: Iusnaturalistas. 

9.1 Identifique, de las siguientes opciones, a qué corresponde esta definición: “Estos derechos son inherentes al 
hombre por ser tal, su origen es previo al nacimiento del Estado”. Concepción ius-naturalista del Derecho. 

9.1 Para una posición iusnaturalista, el Estado... Está obligado a reconocer los derechos preexistentes. 

9.1 Según los iusnaturalistas, el contrato o pacto social tiende a: Lograr el orden y seguridad social. 

9.1 El texto del art. 14 bis de la Constitución Nacional, efectúa una enumeración de distintos derechos laborales, uno 
de los siguientes No corresponde: La estabilidad del empleado privado. 

9.1 Identifique, entre las siguientes opciones, qué derecho está consagrado por el art. 14 Bis de la Constitución 
Nacional: Protección contra el despido arbitrario. 

9.1Sobre despido arbitrario, como derecho del trabajador está protegido…. El empleador debe indemnizarlo por 
despido sin justa causa. 

9.1La expropiación por causa de utilidad pública... Debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. 

9.1 Identifique, entre las siguientes opciones, a qué corresponde esta definición: “Es un remedio, un camino o vía 
procesal en manos de los ciudadanos para asegurar el pleno ejercicio de los derechos y lograr la reparación de un 
hecho constitucional violado, menoscabado, etc.”. Garantía. 

9.1 La garantía constitucional que establece que el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de 
imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal, fue incorporado a su texto: Con la reforma constitucional 
de 1860 

9.1La toma de postura de la Nación, considerada en sí misma, y en su relación con otros, se denomina: Declaración. 

9.1 Identifique, de las siguientes opciones, a que corresponde esta definición: “Son formas generales, es una 
afirmación, una elección entre posibles, una toma de postura de la Nación, considerada en sí misma y en su relación 
con otros Estados, las provincias, la iglesia, etc.”: Declaración. 

9.1 Las declaraciones: Son formas generales que hacen referencia a la Nación 

9.1 Según el art. 17 de la Constitución Nacional, la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser 
privado de ella, sino en virtud de... ...sentencia fundada en ley. 

9.1 En la Constitución Nacional, existen derechos... ...enumerados de modo expreso, y además, algunos derechos 
implícitos que surgen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno 

9.1 Después de la reforma de 1994 ¿Cuál es la jerarquía normativa de los tratados internacionales (que NO sean de 
Derechos Humanos)? Jerarquía superior a las leyes. 

9.1.1¿Cuál de los siguientes enunciados NO es correcto? El término declaraciones hace referencia a la nación 
considerada en su relación con: organizaciones internacionales. 

9.1.3Las causales para que proceda el instituto de la intervención federal son: alteración de la forma republicana de 
gobierno, ataque exterior, sedición e invasión de una provincia a otra. 

9.2La denominada Libertad de Vientres fue establecido por: La Asamblea General Constituyente de 1813. 

9.2¿Cuál es la naturaleza de esta “libertad” que promueve nuestra carta magna? Es  un  valor  – fin. 



Unidades 9 a 19 - Preguntero Constitucional – 2do Parcial – Marye 2016 - 2 

 
9.2.1 La protección de un ámbito de intimidad o privacidad exento de toda intromisión arbitraria por parte del 
Estado, se encuentra en: El art. 19 de la constitución Nacional 

9.2.1 Los fundamentos ideológicos y filosóficos acerca de la libertad que recepta nuestra constitución vienen de: El 
liberalismo y el racionalismo. 

9.3 La igualdad: prohíbe la discriminación por raza, sexo, ideología etc. 

9.3.1El derecho al reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades indígenas, ha obtenido rango 
constitucional a partir de... la reforma de 1994. 

9.3.1Según el Dr. Ricardo Haro, la “igualdad” consiste en aplicar en casos concurrentes…: la ley según las diferencias 
constitutivas de ellos. 

9.3.1 ¿Cuál de estos grupos NO es destinatario de alguna de las medidas de acción positiva previstas en la reforma 
de 1994? Los desempleados. 

9.3.1 El preámbulo de la constitución nacional se refiere a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el 
suelo argentino”. Esto es coherente con la igualdad en el reconocimiento de derechos dispuesto en la constitución 
en: ...el art. 20 de la constitución nacional. 

9.3.1 La igualdad se encuentra principalmente dispuesta en el texto constitucional en: El art. 16 de la Constitución  
Nacional. 

9.3.1La reforma constitucional de 1994 hizo importantes cambios respecto a la forma de concebir 
constitucionalmente la igualdad en nuestro país. Identifique, entre los siguientes aspectos, cual NO se vincula con 
esas incorporaciones: La concepción formal del derecho de igualdad. 

9.3.1 Las medidas de acción positiva procuran: Favorecer a ciertos grupos en mayor proporción que a otros, en 
razón de la situación de desventaja en la que se encuentra el grupo favorecido con la medida, con el fin de 
asegurar la igualdad real de oportunidades. 

9.3.1 ¿Cómo definía Aristóteles a la igualdad? Como la ausencia de privilegios políticos 

9.3.1 La igualdad conforme la evolución de los fallos del C.S.N.J. es una igualdad: Relativa. 

9.3.1 Señale el enunciado que NO corresponde a la igualdad entendida como NO discriminación: El derecho de 
empleador a despedir a sus empleadas mujeres luego de que las mismas le notificaran que han contraído 
matrimonio. 

9.3.1 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice el Concepto de igualdad que reconoce nuestra Constitución? La 
igualdad ante la ley exige una interpretación formal e igualitaria de la misma. 

9.3.2 ¿Quién tiene legitimación para impugnar una desigualdad conforme a lo que ha establecido la corte suprema 
de justicia de la nación? El destinatario de la desigualdad. 

9.3.2 La Igualdad, conforme surge del Art. 16 de la C.N. y como lo ha entendido la CSJN, es una igualdad: Relativa 

9.3.3 Los  tribunales militares forman parte de: El  Poder Ejecutivo. 

9.3.4 Las acciones positivas por parte del estado llevan implícito el riesgo de producir una discriminación: Razonable. 

9.4¿Que consagra el art. 33 de nuestra Constitución? Derechos no enumerados. 

9.4El art. 33 de la C. N (derechos no enumerados), tiene origen en la: reforma de 1860 

9.4  Los “derechos no enumerados” tienen su fundamento en: la soberanía del pueblo y la forma republicana de 
gobierno 

9.4  Respecto de la C.N los “derechos no enumerados” son: Anteriores 

10 Se consideran derechos constitucionales de primera generación a los: Civiles y políticos. 
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10.1 Cuando la doctrina menciona el derecho de hacer público, difundir, exteriorizar un conjunto de ideas, creencias, 
opiniones, críticas, etc., a través de cualquier medio oral, visual, mediante signos, símbolos, gestos, en forma escrita, 
cinematográfica, televisiva u otro medio, ¿a qué derecho se refiere? Libertad de expresión. 

10.1 La libertad de expresión: Permite publicar expresiones aunque sean injurias 

10.1 La libertad de expresión o derecho de expresión: Es la tutela de la conducta expresiva de las personas 

10.1.1 ¿Cuál de los siguientes derechos NO se vincula con el concepto de libertad de expresión? La libertad de 
profesar un culto. 

10.1.2 ¿Cuál de los siguientes incisos no es un caso de excepción a  la  “censura  previa”, previsto por el Pacto de San 
José de costa rica? Propaganda de artículos nocivos. 

10.1.2 Cual es la jurisprudencia vigente en la CSJN en materia tutela legislativa y jurisdiccional sobre la libertad de 
expresión: Caso ramos Raúl c/ Batalla Eduardo 

10.1.2 La ley 22.285 estableció la jurisdicción nacional en materia de: Radiocomunicaciones 

10.1.2¿Queda excluido/a de la libertad de expresión? Libertad de pensamiento 

10.1.2 Según Bidart Campos, la libertad de expresión, contiene al menos tres facetas, ¿cuáles son? Una como 
derecho personal, otra como proyección social (a través de los medios de comunicación) y en ultimo termino la 
naturaleza empresaria y lucrativa que desarrollan los medios de comunicación. 

10.1.3 ¿Cuál es el derecho que permite otorgarle a quien hubiera sido agraviado a través de un medio de 
información, el mismo espacio para poder responder, haciendo uso de éste medio para su defensa? El derecho de 
réplica, rectificación o respuesta. 

10.1.3 El Derecho de Réplica es: El derecho de hacer insertar en la misma publicación una respuesta rectificatoria 
de un artículo agresivo o equivocado. 

10.6 La Constitución Nacional protege el trabajo por iniciativa propia, y también el ejercicio de la producción de 
bienes y servicios y su comercialización, mediante: ...la libertad de industria y de comercio. 

10.10 La protección de los derechos de usuarios y consumidores está establecida en: En la Constitución Nacional en 
el Art 42 

10.10 ¿Qué derecho de tercera generación asegura el art. 42 de la Constitución Nacional? Derechos de 
consumidores y usuarios. 

10.2 Al decir de Sagúes, el derecho de petición, se divide en: simple, calificado y prohibido 

10.2 La jurisprudencia de la corte suprema determina que el derecho de reunión no puede ser limitado por: Razones 
políticas. 

10.2 Según Bidart Campos, la libertad de asociación vinculada a la agremiación sindical de un trabajador exige para 
ser constitucional que sea: Libre y Voluntaria. 

10.2 La facultad de requerir o solicitarle algo al Estado, que implica asimismo el derecho a no ser castigado por 
efectuar dicha solicitud, se refiere al derecho denominado constitucionalmente como...Derecho de peticionar. 

10.3Identifique, de los siguientes enunciados, cuál NO es un contenido de la libertad religiosa: La reserva de las 
fuentes de información 

10.3 Cuando el Art. 2 de la C.N. dice que el gobierno federal "sostiene" el culto católico apostólico romano, quiere 
decir que: Apoya económicamente y estimula una adhesión espiritual al catolicismo. 

10.3 Juan Bautista Alberdi, en su obra “las bases” proponía el reconocimiento de la libertad de culto para: Facilitar la 
inmigración europea a nuestro país. 

10.3 La Libertad de culto: Alude al derecho de practicar una determinada confesión religiosa 
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10.3 El Estado Argentino, en materia religiosa, se enrola en la fórmula de la secularidad, lo que significa que: hay un 
reconocimiento institucional del fenómeno religioso, a través del cual el Estado resuelve favorablemente su 
relación con la comunidad religiosa (una o varias), separando las orbitas del poder estatal y las del poder 
espiritual. 

10.4  Del derecho de enseñar se deriva indispensablemente la libertad de cátedra, esto es: los docentes desarrollan 
sus asignaturas con un margen de discrecionalidad técnica e ideológica 

10.4 ¿Cuál es el caso testigo (leading case) por el cual la Corte Suprema reconoce por primera vez la figura del 
derecho de respuesta o derecho de réplica? Ekmekdjian c/ Sofovich 

10.4 ¿Cuál es el famoso caso de jurisprudencia de la Corte Suprema que reconoció por primera vez el derecho a la 
intimidad en nuestro ordenamiento jurídico? Ponzetti de Balbin c/Editorial Atlantida. 

10.4 El artículo 33 de la Constitución Nacional, referido a los “derechos no enumerados”, fue incorporado en el año: 
...1860 

10.4 El derecho a impartir educación y a recibirla, sin estar sujetos a directivas que impongan un contenido 
ideológico determinado, o una orientación obligatoria, y con respecto a la libertad de investigación y al juicio 
personal de quien enseña y estudia, se denomina: libertad de catedra. 

10.4 La libertad de expresión reconocida por nuestra Constitución consiste en: La tutela de toda conducta expresiva 
de las personas. 

10.4 La libertad de expresión reconocida por nuestra Constitución consiste en: la CN establece y dispone un 
régimen jurídico protectivo de la libertad de expresió lo más amplio posible 

10.4 La reforma de 1994 determino que las universidades públicas deben garantizar que su enseñanza sea: 
...gratuitas y  equitativas. 

10.4 ¿Cuál de los siguientes preceptos vinculados al derecho de enseñar y aprender es ajeno a la reforma de 1994: 
La educación en todos sus niveles es de carácter público estatal. Ver. La E no es. 

10.4 Queda excluida de la libertad de expresión: La libertad de pensamiento. 

10.4 Señale cuál de estos enunciados no limita la libertad de imprenta en nuestro país: El secreto de las fuentes de 
información periodística. 

10.4 Las primeras normas sobre libertad de imprenta en nuestro país tienen su antecedente en: La Asamblea del 
año 1813 

10.4 ¿Cuál de estos conceptos no guarda relación con las previsiones constitucionales vinculadas con el derecho de 
enseñar y aprender? La educación es un bien de mercado sujeto a reglamentación. 

10.4 El derecho a la libertad de asociación exige que la misma sea: Voluntaria, legal y que persiga fines útiles. 

10.4 Según la constitución Nacional (Art. 33), los derechos no enumerados tienen su fundamento en... la soberanía 
popular y la forma republicana de gobierno. 

10.5 Conforme el caso "Olmos", la C.S.J.N. puntualizó que la privación del derecho de locomoción sólo puede 
proceder ante una concesión de: Un Juez. 

10.5 El peaje, conforme lo estableció, la Corte Suprema De Justicia de la nación en estado nacional c/arenera el 
libertador: es constitucional siempre que el importe sea razonable. 

10.5 Es el Derecho de Entrar, Permanecer, transitar y salir del territorio. ¿A qué corresponde esta definición? 
Libertad de locomoción/circulación. 

10.7.1 La inviolabilidad de la propiedad se da en la Constitución Nacional en... el art. 17. 

10.7.1 ¿Cuál de éstos preceptos acerca del derecho de propiedad contraría a las disposiciones en la materia de la 
Constitución Nacional? La propiedad no puede estar sujeta a restricciones administrativas. 
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10.7.2 ¿Cuál de las siguientes NO es una restricción legal y razonable al derecho de propiedad sobre un bien? La 
confiscación 

10.7.4 Identifique, de los siguientes, los requisitos constitucionales fijados para que pueda expropiarse válidamente 
un bien. Utilidad pública, calificación legal e indemnización previa. 

10.7.4 Desde un punto de vista constitucional, para que la expropiación de un bien sea válida, deben concurrir los 
siguientes requisitos: Causa de utilidad pública, calificada por ley e indemnizada previamente. Art. 17. 

10.7.4 La obligación de indemnizar al propietario de un bien que ha sido expropiado por parte del Estado tiene 
fundamento en: La garantía de inviolabilidad de la propiedad prevista en el art. 17 de la Constitución Nacional. 

10.7.4 ¿Cuáles son los requisitos de la expropiación? Utilidad pública calificada por ley e indemnización previa e 
integral del valor del bien. 

10.7.5 La sanción penal consistente en el apoderamiento (general) de todos los bienes de una persona, en favor del 
Estado, sin compensación alguna se denomina: Confiscación. 

10.7.6 Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le 
acuerde la ley. ¿A qué se refiere? Derecho de Propiedad intelectual 

10.8 Se consideran derechos constitucionales de segunda generación: Los derechos económicos, sociales y 
culturales. 

10.8 ¿Qué artículo que consagra derechos sociales fue incorporado a nuestra Constitución por la reforma de 1957? 
Art. 14 bis. 

10.8.1 El Pacto de San José de Costa Rica determina que un extranjero no puede ser expulsado hacia cualquier país 
donde: Peligre su vida o libertad por causas políticas, raciales o religiosas. 

10.8.1 Los derechos sociales y económicos son receptados por primera vez en nuestra Constitución Nacional en: 
1949 

10.8.1 ¿Cuál de las siguientes manifestaciones no es fuente del constitucionalismo social? El liberalismo clásico 

10.8.2 Una de las siguientes pautas doctrinarias no forma parte de aquellas que la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación ha brindado en relación al derecho del trabajo, señálela: El trabajador debe agremiarse a la organización... 

10.8.2 ¿Cuál de los siguientes preceptos NO está presente en el texto del artículo 14 bis de la C. N. La agremiación 
sindical obligatoria. 

10.8.2 La CN le reconoce al empleado público una protección particular que lo distingue del empleado privado, esto 
es: El derecho a la estabilidad propia 

10.8.2 La asociación sindical, protegida en el art. 14 bis de la CN, NO se corresponde con la idea de: Que el sindicato 
con personería gremial monopolice la representación sindical del sector al que pertenece. 

10.9 Que derechos de tercera generación asegura el art. 41 de la constitución nacional? Los derechos ambientales. 

10.9Identifique cuál de las siguientes afirmaciones NO corresponde al modo en que la Constitución Nacional regula 
el tema ambiental: Con el fin de promover el desarrollo económico de la Nación, se permite la radicación de 
empresas internacionales en territorio argentino, sin exigirles el estudio de impacto ambiental. 

10.9 Los derechos denominados difusos o de incidencia colectiva fueron receptados por la CN en el año: 1994 

10.9 Los derechos de usuarios y consumidores, y los derechos relativos al ambiente se consideran: Difusos o de 
incidencia colectiva. 

10.9Las competencias en materia medioambiental son: Concurrentes entre el gobierno federal y las provincias. 

11.1 Cuando hacemos referencia  los medios o procedimientos con los que cuentan las personas para movilizar al 
estado en protección suya, tanto... el daño sufrido, estamos haciendo alusión a: Las garantías constitucionales. Ver 

11.1 La propiedad: puede ser expropiada si media una ley y previa indemnización. 
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11.1.3 Cuando hablamos de la función social de la propiedad, según Comte y Duguit, decimos que: La propiedad 
privada no es un derecho, sino una institución jurídica establecida en atención a la función social que desempeña 

11.1.3 Cuando hablamos de la función social de la propiedad, según la posición adoptada por la doctrina Social 
Católica a partir de la Encíclica Ferum Novarum del papa León XIII, decimos que: Es un derecho individual pero que a 
su vez tiene una finalidad que atañe al interés colectivo de bienestar general. 

11.1.3 Los requisitos constitucionales fijados por el art 17 de la constitución para que proceda la expropiación son: 
declaración por ley, utilidad pública y previa indemnización. 

11.2Según el art. 5 de la ley 11.723, la propiedad intelectual corresponde a: los autores durante su vida y a sus 
herederos durante 50 años a partir del deceso 

11.3 La acción de Habeas Corpus es una garantía oponible frene al Estado y los particulares, que tutela: Juez Natural. 

11.3 Cuando hablamos de confiscación, nos referimos al acto de autoridad que priva a una persona de un bien…: En 
forma coactiva y sin previa indemnización. 

11.3 La frase del art. 19 de la C. N. que dice que ningún habitante de la Nación está obligado a hacer lo que la ley no 
manda ni privado de lo que ella no prohíbe, configura: Los principios de legalidad y de reserva 

11.4 Los derechos sociales: Incluyen la estabilidad del empleo público 

11.4.1 Cuando el art. 14 bis de la CN hace referencia a las condiciones dignas y equitativas de labor, como uno de los 
derechos que tiene el trabajador, se refiere a que: las situaciones y ambientes de trabajo no deben ser vejaminosos 
ni nocivos para la cualidad humana 

11.5 El derecho de asilo receptado en nuestro derecho interno por diferentes tratados internacionales, permita: La 
libertad de un extranjero perseguido en su país por motivos políticos, religiosos, raciales, de ingresar al país y 
permanecer en él fijando su residencia definitiva o temporal 

11.5 Entre los derechos de la tercera generación, se encuentra el de gozar un ambiente sano y equilibrado, el cual, 
según la Constitución nacional ampara a: todos los habitantes y a las generaciones futuras. 

11.5 Cuando nos referimos a la facultad del perseguido por delitos políticos o conexos con uno político, de ingresar y 
permanecer en el territorio de otro Estado, y no ser extraditado hacia el estado que lo reclama para ser enjuiciado 
penalmente, ¿a qué garantía nos referimos? Asilo 

11.6¿Cuál de los siguientes caracteres NO se corresponde a una protección esgrimida a favor de los usuarios y 
consumidores, a tenor del Art. 42 de la CN? Atención Personalizada 

11.6 La acción de habeas corpus es una garantía oponible frente al Estado y los particulares, que tutela: La libertad 
física o ambulatoria de las personas 

11.6 Cuando nos referimos a la acción que puede interponerse ante un supuesto de amenaza cierta e inminente de 
afectación a la libertad física, hablamos de: Una acción de habeas corpus preventivo  

11.6 La acción que se interpone con el objeto de rehabilitar la libertad física cuando se hubiese privado a la misma a 
una persona sin orden escrita de autoridad competente, es: Habeas corpus reparador 

11.7 El art. 43de la Constitución Nacional otorga legitimación activa para la acción de amparo colectivo: El afectado, 
el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines y que se encuentren registradas. 

11.7Lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el leading case “Siri” del año 1957, es señalado por 
la doctrina como uno de los antecedentes que dieron origen a la creación pretoriana de que garantía constitucional: 
Amparo. 

11.7 ¿Cuál es la acción destinada a tutelar los derechos y libertades de rango constitucional que no poseen 
protección por vía de otra acción específica? Amparo. Ver por las dudas. 
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11.8 ¿Qué tipo de acción puede interponerse para tomar conocimiento de los datos referido a una persona o la 
finalidad de los mismos, que consten en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer 
informes? Habeas data informativo. 

12La reglamentación de los derechos subjetivos debe respetar los principios de: Legalidad y razonabilidad. Verificar 

12.1 ¿Cuáles son los principios que rigen las limitaciones y reglamentaciones a derechos constitucionales? Legalidad 
y razonabilidad. 

12.1.1 ¿Según el art 43 de la Constitución nacional si se produce una lesión, alteración o amenaza de la libertad física 
o un agravamiento ilegitimo en la forma o condición de una detención, o se produce una desaparición forzada de 
personas, ¿cuál de estas acciones puede interponerse? Habeas corpus. 

12.1.4  ¿Qué debe contener un orden de allanamiento? Domicilios afectados, autoridad policial autorizada para 
llevar a cabo dicho procedimiento, y debe realizarse en horarios diurnos, excepcionalmente en horarios 
nocturnos. 

12.1.5  Una de las diferencias más importantes incorporadas por la reforma del 94 a la acción de amparo con 
relación a la Ley 16.986 fue: Que procede contra actos u omisiones de particulares 

12.1.5 ¿Quiénes son los sujetos legitimados para interponer la acción de amparo individual? El afectado. 

12.1.5 El Hábeas data: Permite corregir datos de registros públicos y privados 

12.3 El criterio restringido de poder de policía solo permite limitar los derechos reconocidos constitucionalmente por 
motivos de: Seguridad, salubridad y moralidad 

12.3.1 ¿Qué materias entran en el ámbito del poder de policía restringido? Seguridad, salubridad y moralidad 
pública. 

12.4 Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto del estado de sitio: En caso de conmoción 
interior, lo declara el Congreso. 

12.4.2 Las causales previstas en el art. 23 de la Constitución Nacional para la declaración de estado de sitio, son: 
Conmoción interior o ataque exterior 

12.4.3 El estado de sitio en caso de conmoción interior es declarado por: El Congreso de la Nación o el Poder 
Ejecutivo cuando el Congreso se encuentre en receso. 

12.4.3 El estado de sitio en caso de ataque exterior, lo dispone: El Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del 
Senado. 

12.4.4 Son facultades reconocidas constitucionalmente al Presidente durante la vigencia del Estado de sitio: Arrestar 
personas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino 

12.5 Señale cuál de los siguientes enunciados se refiere a una de las facultades legislativas excepcionales otorgadas 
al Presidente a partir de la reforma constitucional de 1994: El dictado de decretos de necesidad y urgencia. 

13.1 El poder de policía: Permite limitar los derechos constitucionales 

13.1Los supuestos de limitación permanente de los derechos son: Poder de reglamentación y poder de policía 

13.1 Identifique de las siguientes opciones a que corresponde esta definición: “La cualidad del poder que se 
caracteriza por no reconocer, al organizarse política y jurídicamente, otro orden superior de cuya nominación 
positiva derive lógicamente su propia validez normativa: Soberanía. 

13.2 El gobierno actua en representación … del pueblo . 

13.2 Cuando hablamos del principio de legalidad, en torno a la reglamentación de los derechos constitucionales, 
hacemos referencia a que: toda reglamentación o limitación a los derechos constitucionales sea realizada a través 
de una ley o tenga fundamento en ella. 
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13.2 El texto de la primera parte del art. 22 de la Constitución Nacional, que reza: “El pueblo no delibera ni gobierna 
sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por ésta Constitución, se refiere al: Sistema 
representativo. 

13.2 Según la Constitución nacional, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Este 
principio se encuentra consagrado en: ...el artículo 22 de la Constitución. 

13.2 La soberanía, en nuestra Constitución Nacional: ...no está definida, solo se hace alusión en los arts. 33 y 37 

13.2 Es el que ejerce pacíficamente la función pública, no por derecho sino como consecuencia de un hecho al 
margen del cauce señalado por la Constitución, y con el asentimiento, al menos tácito, del pueblo. ¿A qué 
corresponde la definición? Gobierno de Facto 

13.2 La consulta popular y la iniciativa popular, en cuanto institutos de democracia semi-directa... ...fueron 
introducidos en la reforma constitucional de 1994. 

13.3 La ratificación o desaprobación de las leyes por el pueblo, se denomina: Referendum. 

13.3 Identifique, de las siguientes opciones, a qué corresponde esta definición: “La facultad de una fracción del 
pueblo para someter a votación la destitución de un funcionario electivo, o bien para decidir la anulación de una ley 
o de una sentencia judicial relativa a la inconstitucionalidad de una norma jurídica”. Revocatoria. 

13.3 Seleccione la opción que, al completar la frase que se propone a continuación permita constituir una afirmación 
verdadera. “La iniciativa popular y la consulta popular... ...fueron incorporados al texto de la constitución Nacional 
en la reforma del año 1994”. 

13.3.1 La iniciativa popular, esta prevista por la constitución nacional: I eel art. 39 de la constitución nacional. 

13.3.1 Identifique, de las siguientes opciones, a qué corresponde esta definición: “Son mecanismos o 
procedimientos mediante los cuales, en alguna medida, el pueblo participa directamente de la creación de ciertos 
actos de gobierno”. Institutos de democracias semidirectas. 

13.3.1 Son formas de democracia semi-directa receptadas por la Constitución Nacional: ...la iniciativa popular y 
consulta popular. 

13.3.1 De todas las siguientes opciones, solamente una podría ser objeto de iniciativa popular. Identifíquela: 
Regulación de bosques. 

13.3.1 Los fines que persigue el poder de policía, según la tesis norteamericana son: moralidad, salubridad, 
seguridad y bienestar general 

13.3.1 Indique de las siguientes opciones, que materia podría ser objeto de iniciativa popular: Regulación ambiental. 

13.3.1 Indique, de las siguientes, que materias NO poden ser objeto de iniciativa popular: Reforma constitucional, 
tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. 

13.3.1 Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. 
Esto implica que... ...el Congreso deberá dar expreso tratamiento dentro del término de doce meses 

13.3.1 Cuando el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados, decide someter a consulta popular 
vinculante un proyecto de ley, el trámite legislativo tiene una particularidad prevista a favor de la decisión tomada 
por el Poder legislativo, ¿a qué particularidad nos referimos? La ley de convocatoria no puede ser vetada. 

13.3.1 Identifique, de las siguientes opciones, a que corresponde esta definición: “Contempla la posibilidad para la 
ciudadanía de presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados, los cuales... Iniciativa popular. 

13.3.2 La consulta popular No vinculante que establece el art 40 de la Constitución nacional puede ser convocada 
por: El Congreso o el Presidente. 

13.3.2 Un criterio restringido del poder de policía: permite restringir los derechos solo por razones de seguridad, 
salubridad, moralidad. 

13.3.2 La consulta popular está prevista por la Constitución Nacional en... ...art. 40 de la Constitución Nacional. 
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13.3.2 Pueden ser sometidos a consulta popular no vinculante... Todo asunto de interés general para la Nación. 

13.4 Las acciones positivas que propone el art. 37 por cuestiones de género (cupo femenino) elevaron la 
participación de representantes de cada género en la lista de candidatos a un porcentaje mínimo del: 30% 

13.4  El Estado de sitio:Su declaración no puede ser revisada judicialmente 

13.4.1El estado de sitio puede ser declarado, según el art. 23 de la CN, por cuál de las siguientes causales: 
Conmoción interior o ataque exterior 

13.4.1 En caso de ataque externo el órgano encargado de declarar el estado de sitio es: El poder ejecutivo con 
acuerdo del senado. 

13.4.1 Durante el estado de sitio, el poder ejecutivo podrá: arrestar personas o trasladarlas de un punto a otro de la 
nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. 

13.4.1 El Art. 23 de la CN. enuncia como una causal de declaración del estado de sitio la conmoción interior, que 
consiste en: No cualquier tumulto, levantamiento o alteración del orden, sino que se trata de aquellas situaciones 
que pongan en peligro el ejercicio de la Constitución y las autoridades creadas por ellas. 

13.4.1 Para que proceda la restricción excepcional de los derechos, es necesario que: Sea susceptible de control 
judicial de constitucionalidad la emergencia, que el órgano de poder exprese los motivos que fundan el acto y que 
sea establecida la limitación territorial y temporal del instituto, debiendo siempre subsistir el funcionamiento de 
los tres poderes 

13.4.1 Según la tesis que acepta el control de razonabilidad, que es la que ha sido delineada principalmente por los 
fallos de la corte, ¿cuál es el alcance que tiene la declaración del estado de sitio, respecto de las garantías que se 
encuentran suspendidas? Solo las garantías que guarden relación con los hechos que motivaron la declaración del 
estado de sitio. 

13.4.1 Según la tesis restringida, sostenida por Cesar Romero, Rébora y Linares Quintana, cual es el alcance q tiene la 
declaración del estado de sitio, respecto de las garantías que se encuentran suspendidas? Solo la libertad física o 
ambulatoria 

13.4.3 El estado de asamblea al decir Quiroga Lavie coincide con: Convocatoria y movilización de civiles, impuesta 
como carga pública, incorporadas al servicio civil de defensa 

13.5.1 Para el constitucionalista German Bidart Campos, los partidos políticos son sujetos auxiliares del Estado o del 
poder, y poseen naturaleza de: Persona jurídica de derecho público no estatal. 

13.5.1 Según la Constitución de 1994 en su artículo 38, los partidos políticos son... ...instituciones fundamentales 
del sistema democrático. 

13.5.1 “Son Formaciones sociales e históricas que el Estado moderno debe regular dado su carácter de instrumento 
indispensable del proceso democrático, que por la comunidad de ideales o intereses de sus integrantes, aspiran, 
mediante la competición con otros grupos humanos, a conseguir el control del gobierno, o al menos, a realizar una 
política eficaz con el propósito de satisfacer intereses u objetivos de bien común a través de sus respectivos 
programas”. La definición transcripta pertenece a Cesar Enrique Romero y se refiere a: Los partidos políticos 

13.5.2 ¿Cómo se clasifican los partidos políticos  según su ideología? De derecha, de centro y de izquierda. 

13.5.2 Una clasificación territorial de los partidos políticos a partir de su representación territorial los divide en: 
internacionales o nacionales y dentro de los segundos en provinciales y municipales. 

13.5.2Una clasificación tradicional de los partidos políticos a partir de su representación territorial los divide en: 
Internacional o nacional, dentro de estos en provincias o municipales. 

13.5.2 El sistema electoral previsto por la reforma constitucional para la elección de los senadores nacionales es un 
sistema: De lista incompleta 

13.5.3 ¿Cuál de las siguientes NO es una función tradicional de los partidos políticos? Legislar en materia electoral 
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13.5.3 Uno de los siguientes enunciados NO corresponde a una función atribuida por la doctrina a los partidos 
políticos, señálelo: Fijar conjuntamente con el Congreso el presupuesto nacional. 

13.5.4 ¿Cuál de los siguientes enunciados acerca de los partidos políticos NO tiene un reconocimiento en el art. 38  
de la C.N.? Los partidos políticos son los únicos que pueden presentar candidatos a cargos públicos. 

13.5.4 Según la Constitución de 1994 en su artículo 38, los partidos políticos son... ...instituciones fundamentales 
del sistema democrático. 

13.5.4 Según el art. 38 de la Constitución Nacional, los partidos políticos son... ...instituciones fundamentales del 
sistema democrático. 

13.5.4 La ley 23298, reglamentaria del régimen legal de partidos políticos, concede... ...la exclusividad para 
presentar candidaturas a los partidos políticos 

13.5.4 Se otorga Jerarquía constitucional por primera vez a los partidos políticos en... La reforma constitucional de 
1994 

13.6 Según el Art 37 de la CN, el sufragio es: Universal, igual, secreto y obligatorio 

13.6.4 El sistema electoral diseñado por la reforma constitucional de 1994 para la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Nación es un sistema: De elección directa y con doble vuelta. 

13.6.4 Si el sistema electoral manda asignar todas las bancas al partido que obtuvo mayoría de votos, este se 
denomina: mayoritario 

13.6.4 Luego de la reforma constitucional de 1994, la distribución de los cargos de los senadores es de: dos bancas al 
partido político que obtenga el mayor número de votos y una al que le siga en número de votos. 

13.6.4 Los sistemas electorales que disponen que las asignaciones de las bancas se efectúen en proporción a la 
cantidad de votos obtenida por cada partido, se denominan: Proporcionales. 

14Los delitos contemplados en el Art. 36 de la CN: Son imprescriptibles, acarrean la inhabilitación a perpetuidad 
para desempeñar cargos públicos y quedan excluidos del beneficio del indulto y de la conmutación de penas. 

14 Los poderes implícitos: Son necesarios para hacer efectivos los poderes expresamente consagrados en la 
constitución. 

14.1 El Poder... ... refleja la dicotomía del mando y la obediencia. 

14.1 ¿Qué sistema de gobierno consagra el art. 1° de la Constitución Nacional? Representativo y republicano. 

14.1 La forma de gobierno puede ser: Presidencialista o parlamentaria 

14.2 Los órganos extrapoder: Son aquellos que se ubican al margen o fuera de los tradicionales poderes del estado, 
pero están en relación con ellos. 

14.2 La norma de reserva de poder, implica: La existencia de competencias propias que no pueden ser interferidas 
por otro poder 

14.2 En los sistemas parlamentarios ¿quién puede jurídicamente, destituir al gobierno? El congreso o poder 
legislativo nacional. 

14.2 La diferencia entre factor de presión y factor de poder radica en que: El factor de presión ejerce gravitación o 
influencia en tanto que el factor de poder es una fuerza política pero que en forma contínua está presente. 

14.2 La zona de reserva de cada poder, implica: ...un margen de competencias propias y exclusivas que no pueden 
ser interferidas por otro poder  

14.2 Hay competencias para cuyo ejercicio la constitución parece conceder al órgano el plazo que éste considere 
oportuno tomarse para usarlas, por ejemplo: La instauración de juicio por jurados. 

14.2 Las competencias son de origen potestativo si: ...el órgano la ejerce si quiere o se abstiene. 
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14.2En las casos en que el Congreso o una de sus Cámaras delega competencias propias a una comisión 
investigadora o de seguimiento dentro del mismo órgano estamos en presencia de…. Imputación de funciones 

14.2La doctrina de facto distingue entre dos supuestos: El golpe de Estado y la revolución. 

14.2.1 Las características propias de un sistema parlamentario son: Dualidad de jefaturas, el parlamento como 
institución democráticamente legítima, responsabilidad política y jurídica del gabinete ante el parlamento, voto 
de censura y derecho de disolución 

14.3 ¿Qué sistema electoral de los que se enumeran a continuación NO se ha aplicado en la República Argentina 
para la distribución de bancas de Diputados Nacionales? Doble vuelta electoral. 

14.3Luego de la reforma de 1994 la distribución de cargos de senadores es de… 2 bancas al partido político que 
obtenga el mayor número de votos y una al que sigue en números de votos. 

14.3 Antes de la reforma de 1994 los órganos extra poderes eran: ...el ministerio y el vice presidente de la república 

14.3 En virtud de la zona de reserva de poder: cada poder componer un margen de competencias propias y 
exclusivas. 

14.3 Las relaciones interorgánicas incluyen las que se dan entre: El Poder Ejecutivo y sus ministros 

14.3 Cuando el ejercicio de una competencia es obligatoria estamos frente a: Obligaciones constitucionales de 
naturaleza estatal. 

14.3 Desde un punto de vista conceptual, el factor de presión... ...es el que ejerce gravitación o influencia sobre el 
poder. 

14.3 La teoría de la división de poderes clásica: Responde a la ideología de seguridad y control 

14.3 El paralelismo de las competencias es un principio general según el cual: el órgano que tiene competencia para 
emitir un acto o una norma es el que dispone de competencia para dejarlos sin efecto. 

14.3 El diagrama de la competencia lleva a proponer que cuando la constitución señala a qué órgano pertenece una 
competencia quiere decir implícitamente que... ...la competencia no puede ser ejercida por otro órgano. 

14.3 Los sujetos auxiliares del poder: Si bien son también extra poderes, carecen de la naturaleza de órganos 
estatales. 

14.4 La prohibición de otorgar facultades extraordinarias: Reconoce como base histórica la suma del poder público 
que se le otorgo a Juan Manuel de Rosas. 

14.4 La prohibición de otorgar facultades extraordinarias dispuestas en el artículo 29 CN: Esta dirigido al Congreso 
Nacional y a las legislaturas provinciales, toda vez que no pueden concederlas al Poder Ejecutivo nacional o 
provincial 

14.4¿Que prohibición contenida en el art. 29 de la Constitución Nacional se relaciona, principalmente, con el respeto 
del principio republicano de división de poderes? La prohibición de otorgar facultades extraordinarias y la suma del 
poder público. 

14.4 En los casos en que el Congreso o una de sus cámaras delega competencias propias a una comisión 
investigadora o de seguimiento dentro del mismo órgano, estamos en presencia de: ...imputación de funciones. 

14.4 El juicio político: Permite inhabilitar al condenado 

14.4 ¿Qué es el juicio político? Procedimiento de control que ejerce el Congreso, como consecuencia de la 
responsabilidad que le cabe al presidente y vicepresidente, y algunos en un gobierno representativo y 
republicano, cuyo fin es separarlos del cargo, si hubiera mérito suficiente para ello. 

14.4.1 ¿Cuál es la mayoría necesaria para acusar a un funcionario o magistrado, según la Const. Nacional? Dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
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14.4.1 Según el artículo 53 de la CN., ¿qué funcionarios pueden ser sometidos a juicio político? Presidente de la 
República, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, ministros y miembros de la Corte Suprema 

14.6 El Art 36 de la CN pretende preservar principalmente: La vigencia de la Constitución Nacional, el orden 
institucional y el sistema democrático 

15.1 El derecho parlamentario es la parte del derecho constitucional cuyo objeto de estudio se refiere a: La 
constitución, los privilegios y el funcionamiento de los cuerpos parlamentarios. 

15.2 Las formas de democracia semi-directas: En el caso que el Congreso convoque a consulta popular, el 
presidente no puede vetar la ley de convocatoria 

15.2 Dentro de las formas semi representativas (institutos de democracia semi directa), encontramos el referéndum 
que consiste en: Consulta al cuerpo electoral para que exprese su opinión sobre un asunto público, generalmente 
de carácter normativo. 

15.2 El art. 39 de la CN establece que proyectos no pueden ser objeto de iniciativa popular ellos son: Reforma 
constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuestos, materia penal. 

15.2 La estructura bicameral del Congreso de la Nación, se encuentra justificada principalmente en: La forma de 
estado federal, indica que el bicameralismo, se funda en la forma de estado federal, siguiendo el modelo 
norteamericano. 

15.2 En el ámbito del Congreso de la Nación, se ubican dos órganos extrapoder, éstos son: Auditoria General de la 
Nación y el Defensor del Pueblo. 

15.2 Según el art 45de la Constitución Nacional la Cámara de Diputado de la nación se compone de: Representantes 
elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. 

15.3 La Ciudad de Buenos Aires, en relación a la integración del Congreso de la Nación...: Se encuentra representada 
en ambas cámaras 

15.3 La elección de diputados, según lo dispone el Art 45, se efectúa de modo: Directo y a simple pluralidad de 
sufragios  

15.3El sistema electoral previsto por la reforma de 1994 para elecciones de los senadores nacionales es un sistema 
de tipo… Lista incompleta. 

15.3 Los senadores Nacionales representan: A los estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

15.3.2 Según la Constitución Nacional, para ser diputado de la nación se requiere la edad de: 25 años 

15.3.2 ¿Cuáles son requisitos para ser diputado de la Nación? Tener 25 años de edad, tener 4 años de ciudadanía en 
ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata. 

15.3.2 ¿Cuáles son los requisitos que establece el texto de la constitución formal para ser elegido senador nacional? 
Tener treinta años de edad, haber sido seis años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de dos mil 
pesos fuertes o de una entrada equivalente y ser natural de la provincia que lo elija o con dos años de residencia 
inmediata en ella. 

15.3.4 Señale cuál de los siguientes enunciados es verdadero en relación a la renovación de Cámara de Senadores de 
la Nación: La cámara de senadores se renueva a razón de una tercera parte de los distritos electorales, cada dos 
años. 

15.4 Los derechos políticos son anexos a la participación en la vida estatal. A continuación se enumeran algunos de 
ellos, señale cual NO pertenece al grupo: Derecho de asociación 

15.4 La Cámara de Senadores debe ser cámara de origen para la presentación de proyectos de ley sobre: 
Coparticipación impositiva. Ley convenio de coparticipación. 

15.4 Una de las facultades privativas de la Cámara de Diputados de la Nación es: El derecho de acusar a los 
funcionarios sometidos a juicio político. 
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15.4 Indique cuál de las siguientes atribuciones que se mencionan a continuación, no es una atribución privativa de 
la Cámara de diputados: Autorizar al Presidente de la Nación a declarar el estado de sitio en caso de ataque 
exterior. 

15.4 ¿Cuál es la competencia del Congreso de la Nación durante las sesiones de prórroga de acuerdo con la practica 
parlamentaria argentina? Durante la prórroga las cámaras tienen la plenitud de sus competencias al igual que en 
las sesiones ordinarias 

15.4 ¿Cuál es la competencia del Congreso de la Nación durante las sesiones de prórroga de acuerdo con la practica 
parlamentaria argentina? Está habilitado plenamente para ejercer cualquiera de sus competencias 
constitucionales. 

15.5 Las sesiones del Congreso de la Nación, admiten la siguiente clasificación: Preparatorias, ordinarias, 
extraordinarias y de prórroga 

15.5.1 A fin de establecer un concepto de “partidos políticos”, la corte caso “partido obrero” ha dicho que: 
Instrumentos de gobierno que tienen como función actuar como intermediarios entre este y fuerzas sociales 

15.5.2  La ley 23.298 régimen legal de partidos políticos prevé tres tipos de organizaciones partidarias. ¿Cuáles son? 
Los partidos de distrito, los nacionales y las fusiones o alianzas transitorias 

15.5.3 ¿Cuál de las siguientes, NO configura una de las funciones de los Partidos Políticos?: Constituirse en los 
verdaderos conductores del gobierno. 

15.5.4 Una de las pautas que la Constitución Nacional establece en relación a la labor parlamentaria, es la 
“simultaneidad de las sesiones”, la que implica: Que ambas cámaras deben comenzar y concluir sus sesiones de 
manera conjunta, y que ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas puede suspender sus sesiones más de tres 
días sin el consentimiento de la otra. 

15.6  El sufragio: En la reforma constitucional se incorpora expresamente al texto constitucional 

15.6.1 Conforme lo reconoce la Corte Suprema en “Ríos”, votar es: una función pública 

15.6.1 Nuestro Código Electoral prevé distintos tipos de sufragio considerados al momento del escrutinio de votos 
¿cuáles son? Votos válidos, nulos, blancos recurridos e impugnados. 

15.6.2 La Ley 24.444 Ley de "cupo femenino" dispone respecto al porcentaje de mujeres en las nóminas de 
candidatos, que: "las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo de un: 30%. 

15.6.2 Los sistemas electorales se clasifican en: mayoritarios, proporcionales y mixtos 

15.9.2 Entre los privilegios parlamentarios individuales encontramos: La inmunidad de opinión 

16.1.3 Los funcionarios sujetos a juicio político son: Presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, los 
ministros y miembros de la Corte Suprema. 

16.2 El Principio divisorio del poder PE, PL y PJ importa: Establecer entre los órganos de poder concretas relaciones 
de control recíproco y coordinado a fin de garantizar la libertad 

16.2 Entre las atribuciones de gobierno y de control: El Congreso puede someter a juicio político al Jefe de Gabinete 
de Ministros 

16.5 Los gobiernos de facto :Comenzaron con el golpe de Estado contra Hipólito Irigoyen en 1930 

17.2 Según el Texto de la Constitución Nacional, son requisitos para ser elegido presidente de la Nación: Haber 
nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo habiendo nacido en país extranjero y las demás 
cualidades exigidas para ser elegido senador. 

17.2La duración de mandato del presidente y vicepresidente de la Nación es de: Cuatro años con posibilidad de ser 
reelectos o de sucederse recíprocamente por un periodo consecutivo. 

17.3 El Congreso de la Nación se conforma: Por una Cámara de Senadores que se renueva por tercios de distritos 
cada dos años 
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17.3.2 Los Diputados de la Nación: Duran 4 años en su representación, son reelegibles y la Cámara se renueva por 
la mitad cada dos años. 

17.3.3 Actualmente la cámara de diputados tiene 257 representantes. La base para la elección, dispuesta por la 
ultima ley reglamentaria, es: 1 cada 161.000 habitantes o fracción mayor a 80.500 

17.5 El ejercicio de la administración general del país le corresponde a: Al Jefe de Gabinete de Ministros 

17.5 El Jefe de Gabinete de Ministros debe enviar a la Comisión Bicameral del Congreso los decretos de necesidad y 
urgencia firmados por el Presidente dentro de: los 10 días de su sanción 

17.5 La competencia para hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuestos, le corresponde: 
Al Jefe de Gabinete de Ministros. 

17.5 ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una institución que fue incorporada a la Constitución Nacional 
en la reforma de 1994? El Jefe de Gabinete de Ministros. 

17.7 El derecho parlamentario: Se basa en la constitución y los reglamentos internos de cada cámara 

17.7.2 Las sesiones extraordinarias sólo pueden ser convocadas por: El Presidente 

17.8 La sesión conjunta del Senado y de la Cámara de Diputados conforma la Asamblea Legislativa ¿Cuál de las 
siguientes funciones NO corresponde a la misma? Para autorizar al Presidente para que declare el estado de sitio en 
caso de ataque exterior. 

17.8 Los congresistas de la nación gozan inmunidades legislativas individuales y colectivas. Las colectivas son: poder 
disciplinario, Poder reglamentario, requerimiento de informes y juzgamiento de derechos, títulos y aceptación de 
renuncia de sus miembros 

18 De todas las opciones que se exponen a continuación, ¿cuál describe de manera correcta una de las relaciones del 
Presidente con el poder militar? El Presidente es comandante en Jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación. 

18 Indique cuál de las siguientes opciones no corresponde a una de las cuatro jefaturas que ostenta el presidente de 
la Nación: Jefe eclesiástico. 

18.1 En la formación y sanción de la ley: Si un proyecto de ley es rechazado totalmente por una de las cámaras, no 
podrá repetirse en las sesiones de ese año 

18.1.2 El proceso de sanción y formación de leyes reúne distintas etapas indique cuales son las mismas? Iniciativa, 
sanción y de eficacia 

18.2 ¿A qué categoría de reglamento corresponde la siguiente definición: “son reglamentos que no son de ejecución 
de las leyes, sino que refieren a materias no reguladas por ley y reservadas a la administración”? Reglamentos 
autónomos. 

18.2.1 Ambas Cámaras del Congreso tienen facultades disciplinarias. Las sanciones que pueden imponerles a sus 
miembros, a tenor del Art. 66 de la CN., son: Corrección, remoción y exclusión. 

18.3 La Constitución Nacional prohíbe dictar decretos de necesidad y urgencia en materia: penal, tributaria, 
electoral y régimen de partidos políticos 

18.4 La prohibición de delegar funciones legislativas en el poder ejecutivo, podrá permitirse excepcionalmente: En 
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con limitación temporal y dentro de las bases 
que fije el congreso 

18.5 Actualmente la auditoria general de la nación se compone de: 7 miembros 

18.8 Entre las atribuciones del congreso: Autoriza al presidente a ausentarse de la Nación 

18.9 Cuando decimos que el Presidente de la Nación puede decidir “el perdón absoluto de una pena ya impuesta”, a 
qué atribución corresponde: Al indulto de la pena en delitos sujetos a jurisdicción federal 
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18.9 Cuando decimos que el Presidente de la Nación puede decidir “el cambio de una pena mayor por otra menor”, 
¿a qué atribución presidencial nos referimos? A la conmutación de penas de delitos sujetos a jurisdicción federal. 

19.1  Podemos delinear 3 tipos de liderazgo, ellos son: Autocrático, Laissez Faire y democrático 

19.1 En su carácter de Jefe de Estado el Presidente: Representa a la República ante los demás Estados y los 
organismos internacionales. 

19.2 Según Bidart Campos, el Poder Judicial de la Nación, se compone de varios órganos, éstos son: Jueces y 
tribunales de múltiples instancias, a los que se suman después de la reforma de 1994, el Consejo de la 
Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. 

19.2 El Presidente puede ausentarse del territorio del país. ¿Cuándo? Sin licencia, sólo por razones justificadas de 
servicio público. 

19.2 El Vicepresidente de la Nación: Preside el Congreso. 

19.2 Unipersonalidad, requisitos, mandato, reelección, sueldo y juramento:El Poder ejecutivo es unipersonal a 
pesar del Jefe de Gabinete y los ministros 

19.3 Conforme la Const. y el Código Electoral en que momento deben reunirse las condiciones exigidas para ser 
elegido presidente y vice? Al momento de oficializarse la fórmula por la justicia electoral 

19.3 La elección de Presidente y Vicepresidente debe realizarse dentro de un determinado plazo, previo a la 
conclusión del mandato del presidente en ejercicio. ¿Qué plazo? Dos meses. 

19.3 Según el Art. 114 de la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura tendrá a su cargo: La selección de 
los magistrados y la administración del Poder Judicial  

19.3 Según nuestra CN el presidente de la Nación es elegido directamente por el pueblo en doble vuelta. Una de las 
dos excepciones a esa regla es cuando: La fórmula más votada en la 1º vuelta obtenga más del 45% de los votos 
afirmativos válidamente emitidos. 

19.3 El Consejo de la Magistratura, según lo dispone la Constitución Nacional, está integrado por: representantes de 
los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la 
matrícula federal y del ámbito académico y científico. 

19.4.1 ¿Cuáles son los requisitos exigidos para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Ser 
abogado de la Nación con 8 años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador. 

19.4.3 Existen dos principios de aplicabilidad práctica utilizados para garantizar la independencia del poder judicial 
¿Cuáles son? Inamovilidad en el cargo e intangibilidad de las remuneraciones. 

19.5.1 ¿Cuáles son los caracteres de la Jurisdicción Federal? Es limitada y de excepción, privativa y excluyente, e 
improrrogable (si surge en razón de la materia o el lugar) 

19.6 Los conflictos entre las provincias los dirime: La Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

19.8 El Ministerio Público, conforme a las características y el diseño que le dieron a la institución los convencionales 
constituyentes en la reforma de 1994, es: Un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía 
financiera. Art 120 

19.8 Es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la 
actuación de la justicia en defensa de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás 
autoridades de la república. ¿A qué corresponde ésta definición? Ministerio Público. 

20.3 Los decretos de necesidad y urgencia: En ningún caso pueden dictarse sobre materia penal, tributaria, 
electoral o de régimen de partidos políticos 

20.6 En su carácter de Jefe de las FF.AA el presidente ejerce el poder de mando. El mismo es: Administrativo, 
disciplinario y jerárquico. 

20.9 La Conmutación de penas es: El cambio de una pena mayor por una menor. 
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21.1.2Cuál de las siguientes NO constituye una atribución del consejo de la magistratura, conforme la CN? 
Preselección de postulantes a magistraturas de la Corte, los tribunales inferiores a la Corte y del Jurado de 
Enjuiciamiento 

21.1.2 El consejo de la magistratura leyes 24.937 y 24.939 está compuesta por: 13 personas. 

21.1.2 La Constitución estructura dos cuerpos tribunalicios para el Poder Judicial de la Nación Ellos son: CSJ y los 
demás tribunales inferiores 

21.2.2 Las leyes reglamentarias han previsto dos modos de actuación del Consejo de la Magistratura: por comisiones 
y por pleno 

21.3 Las causales de destitución de los jueces federales son: Mal desempeño, comisión de delitos comunes, o 
específicos de la función. 

21.3.1 Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación son nombrados por el: Presidente, en base a un tema 
vinculante, presentada por el consejo de la magistratura, con acuerdo del senado 

21.6 ¿En principio cuál es/son el/los casos en que la jurisdicción federal NO es prorrogable? En razón de la materia 

Actualmente la Auditoria General de la Nación se compone de: 7 miembros 

Con que mayoría debe sancionarse la ley convenio que instrumenta el régimen de coparticipación? Mayoría 
absoluta de la totalidad de los integrantes de cada Cámara 

En materia impositiva: Se exige la equidad como base de las cargas públicas 

La jurisprudencia vigente de la CSJN relativa a la competencia material admitida para un gobierno surgido de una 
revolución triunfante señala que el mismo: tiene el poder de realizar todos los actos necesarios para el 
cumplimiento de sus fines 

La sesión conjunta del senado y de la cámara de diputados conforma la asamblea legislativa ¿Cuál de las siguientes 
funciones NO corresponde a la misma? Para autorizar al presidente para q declare el estado de sitio en caso de 
ataque exterior 


