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Trabajo prác co 4 [TP4]
Comenzado: 8 oct en 23:10

Instrucciones de la evaluación

Pregunta 1

5 ptos.

Indica cuál de las siguientes atribuciones que se mencionan a continuación no es una
atribución privativa de la Cámara de Diputados:
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Iniciativa de proyectos de ley presentados a través de la iniciativa popular.
Autorizar al Presidente de la Nación a declarar el estado de sitio en caso de ataque exterior.
Iniciativa de proyectos de ley sobre reclutamiento de tropas.
Acusar ante el Senado a los funcionarios sujetos a juicio político.
Iniciativa de proyectos de ley sobre contribuciones.

Pregunta 2

5 ptos.

Hay más de una respuesta correcta. El Senado presta acuerdo a los siguientes
funcionarios a propuesta del Presidente de la Nación:
Embajadores y Ministros plenipotenciarios.
Obispos.
Ministros de la Corte Suprema de la Nación.
Jefaturas de las fuerzas armadas.
Gobernadores de provincia.

Pregunta 3

5 ptos.

La iniciativa popular y la consulta popular constituyen formas de democracia directa.
Verdadero. Ya que mediante estas formas de participación el pueblo puede tomar todas las
decisiones.
Falso. Son mecanismos que se introducen complementariamente en un sistema de democracia
representativa.

Pregunta 4
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Hay más de una respuesta correcta. El Ministerio público, según lo dispone el artículo
120:
Sus miembros gozan de inmunidades funcionales.
Depende directamente del Congreso de la Nación.
Goza de autonomía funcional.
Tiene autarquía ﬁnanciera.
Rinde cuenta de sus actos ante la Auditoría General de la Nación.

Pregunta 5

5 ptos.

La Corte Suprema de la Nación, según el artículo 117, en todos los
asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros ejerce su
jurisdicción de manera originaria y exclusivamente.
Falso. Ya que en el caso de los embajadores, los mismos sólo pueden acceder a esa instancia
haciendo uso del recurso extraordinario.
Verdadero. Actúa como tribunal de primera y única instancia.

Pregunta 6

5 ptos.

Hay más de una respuesta correcta. Son fuente del Derecho parlamentario:
La Constitución Nacional.
Las leyes provinciales.
Las leyes orgánicas del Poder Judicial.
Los reglamentos de las Cámaras.
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Las ordenanzas especiales.

Pregunta 7

5 ptos.

El sistema electoral es el procedimiento por el cual los electores expresan su voluntad en
la designación de órganos representativos, por medio del voto y se clasiﬁca en único o
plural.
Falso. Ya que la clasificación responde, en realidad, a la forma en la que se asignan las bancas.
Verdadero. Ya que el sistema electoral plural es aquel en el que cada votante puede votar varias
veces en el mismo acto eleccionario.

Pregunta 8

5 ptos.

El sufragio cumple dos funciones; la electoral y la de derecho deber.
Verdadero. Uno de los fundamentos del sufragio desde la teoría de la democracia es que los
ciudadanos tengan muchos deberes.
Falso. Ya que no podríamos calificar al “derecho deber” como una función del sufragio.

Pregunta 9

5 ptos.

Néstor Pedro Sagues sostiene, respecto del Pueblo, que el mismo:
Tiene participación solo en la elección de los miembros del Congreso.
No es órgano de gobierno, sino solamente órgano de designación o de elección.
No tiene participación en cuanto a la designación de sus representantes.
Tiene participación solo en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados.
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Tiene participación solo en la elección de los miembros del Senado.

Pregunta 10

5 ptos.

El número de representantes en la Cámara de Diputados por cada distrito electoral lo
determina:
La Justicia Electoral, sobre la base de la población de cada distrito, correspondiendo 1 diputado
por cada 33.000 habitantes o fracción no inferior a 16.500.
La Justicia Electoral, en cada renovación parcial del cuerpo, sobre la base de proyecciones de
la población de cada distrito electoral.
La Constitución Nacional en forma ﬁja.
El Congreso después de la realización de cada censo, con arreglo al mismo.
El Congreso, en cada renovación parcial del cuerpo, sobre la base de proyecciones de la
población de cada distrito electoral.

Pregunta 11

5 ptos.

Conforme la legislación vigente (ley 24.747), para presentar un proyecto de ley a través
del instituto de la iniciativa popular, se requiere:
Reunir ﬁrmas de un número de ciudadanos no inferior al 1,5 % del padrón electoral utilizado
para la última elección de diputados nacionales.
Reunir ﬁrmas de un número de ciudadanos o extranjeros no inferior al 2% del padrón electoral
utilizado en la última elección de diputados nacionales.
Reunir ﬁrmas de ciudadanos o extranjeros no inferior al 3% del padrón electoral utilizado en la
última elección de diputados nacionales.
Reunir ﬁrmas de ciudadanos no inferior al del 4% del padrón electoral utilizado en la última
elección de Diputados Nacionales.
Reunir ﬁrmas de un número de ciudadanos no inferior al 3 % del padrón electoral utilizado para
la última elección de diputados nacionales.
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Pregunta 12

5 ptos.

La traición contra la Nación, según el artículo 119, consistirá únicamente en tomar las
armas contra la Nación o unirse a sus enemigos prestándoles ayuda o auxilio.
Falso. Ya que también se considera traición el adquirir otra nacionalidad siendo nativo de
Argentina.
Verdadero. Así lo establece expresamente el art. 119 de la CN.

Pregunta 13

5 ptos.

La consulta popular vinculante, conocida también como referéndum:
Implica que el resultado positivo de la consulta popular obliga al Senado a tratar el proyecto de
ley.
Implica que el resultado positivo de la consulta popular obliga al Poder Ejecutivo a enviar al
Congreso el proyecto de ley para su tratamiento.
Implica que el resultado de la consulta popular no obliga al Congreso, pero es una clara
indicación de la voluntad popular.
Implica que el resultado positivo de la consulta popular obliga al Congreso a tratar el proyecto
de ley.
Somete a votación de la ciudadanía un proyecto de ley. La Cámara de Diputados debe tomar la
iniciativa para la consulta.

Pregunta 14

5 ptos.

El voto afirmativo por el electorado de un proyecto de ley sometido a consulta popular
vinculante, lo convierte en ley.
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Verdadero. Así lo establece la primera parte del art. 40 de la CN.
Falso. Este instituto no está incluido en nuestra Constitución.

Pregunta 15

5 ptos.

Hay más de una respuesta correcta. Respecto de la consulta popular no vinculante,
podemos decir que:
Es una facultad que poseen el Presidente y el Congreso.
En la ley de convocatoria la Cámara de Diputados debe actuar como Cámara de Origen.
Sólo puede ser promovida a instancias del Defensor del Pueblo.
El objeto de consulta debe ser un acto político determinado.
La CN sólo contempla la posibilidad de que la Consulta sea vinculante.

Pregunta 16

5 ptos.

¿A qué órgano del Gobierno Federal le corresponde la iniciativa de someter una cuestión
a una Consulta Popular vinculante?
A la Cámara de Senadores.
Al Presidente.
A la Corte Suprema de Justicia.
Al Congreso de la Nación.
A la Cámara de Diputados.

Pregunta 17
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Hay más de una respuesta correcta. ¿Qué funcionarios de los que se enumeran
a continuación no se encuentra sujeto a juicio político?
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Defensor del Pueblo.
El Presidente de la Auditoría General de la Nación.
El Presidente.
Los Ministros.

Pregunta 18

5 ptos.

En el trámite de formación y sanción de leyes, ¿qué puede hacer la Cámara de Origen
en el caso de un proyecto que ha aprobado y que vuelve a ella luego de ser modiﬁcado
por la Revisora?
Insistir con el proyecto original con la simple mayoría de los votos.
Aprobar el proyecto con las modiﬁcaciones introducidas por la Cámara revisora, con el voto
favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes.
Introducirle modiﬁcaciones y remitirlo nuevamente a consideración de la Revisora.
Remitirlo al Poder Ejecutivo para que resuelva si lo promulga tal como lo sancionó la Cámara de
Origen o con las modiﬁcaciones introducidas por la revisora.
Desechar totalmente el proyecto.

Pregunta 19

5 ptos.

¿Cuál es el alcance de la inmunidad de opinión conferida por el artículo 68 de la
Constitución a los Legisladores?

https://siglo21.instructure.com/courses/2849/quizzes/9962/take

8/9

8/10/2018

Evaluación: Trabajo práctico 4 [TP4]

Requiere el previo desafuero del Legislador, para poder iniciarle un proceso penal por las
opiniones y discursos vertidos en el ejercicio del mandato de legislador.
Impide la iniciación de un proceso penal contra el Legislador por las opiniones y discursos
vertidos en el ejercicio del mandato de legislador mientras se encuentra desempeñando el
cargo, pero nada obsta a que dicho proceso pueda iniciarse una vez que ha cesado en el
mismo.
Impide la iniciación de un proceso penal contra el Legislador por las opiniones y discursos
vertidos en el ejercicio del mandato de legislador incluso después que ha concluido su mandato.
Requiere la autorización expresa de la Cámara respectiva para iniciar un proceso penal contra
el Legislador por las opiniones y discursos vertidos en el ejercicio del mandato de legislador.
Impide que el Legislador sea molestado, acusado o interrogado judicialmente por las opiniones
y discursos vertidos en el ejercicio del mandato de legislador, si no existe una orden judicial que
así lo disponga.

Pregunta 20

5 ptos.

Según la visión de Rousseau, el órgano parlamentario:
Es uno de los orígenes de la desigualdad entre los hombres.
Debe estar integrado por pocas personas.
Está dotado de mayor representatividad que los otros órganos de poder.
Es igualmente importante que los otros poderes.
No tiene que existir en un sistema democrático.
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