PREGUNTERO DERECHO PLUBLICO PROV Y MUNICIPAL. ( PRIMER
PARCIAL) unidad 1 a 6
1.1.1 Indique cual de las siguientes constituye una fuente del derecho
Publico Provincial: TODAS SON CORRECTAS.
(1.1) El sistema de Reforma de las constituciones provinciales “por
legislatura ad referéndum popular” significa que: Consiste en que
determinado grupo de electores reclame la reforma de una norma o texto
constitucional para que sea incorporada a la constitución del Estado. En
la primera elección se somete la cuestión al veredicto del pueblo, quien
vota por sí o por no.
(1.1.1) ¿Qué es el derecho público provincial? Sistema constitucional de
las provincias. Estudia las instituciones provinciales fundamentales, su
relación con los demás órdenes de gobierno y el sistema de derechos y
garantías que rigen la vida de una provincia determinada
( 1.1 ) Indique cuál de las siguientes opciones no corresponde a una
clasificación de los sistemas políticos federales: Directos e indirectos.
1.1 el impulsor de los estudios de la disciplina Derecho público provincial
fue: Arturo m. Bas.
1.1.1 El federalismo es: una forma de estado en la que coexisten
diversos órdenes de gobierno en un mismo territorio y que debe asegurar
la unión de lo diverso.
#1.1.2 El derecho publico provincial es: la rama de las ciencias jurídicas
que trata de la organización del gobierno autonómico de las provincias
dentro del estado federal.
#1.1.2 Entre las siguientes no es fuente propia del derecho público
provincial: los decretos del poder ejecutivo nacional.
1.2 No cualquier país puede ser federal, sino que necesita: un territorio
extenso con regiones diversas.
#1.2 Según Romero, el federalismo es: UN PROCESO DINÁMICO.
(1.2.1) ¿Cuál de las siguientes características no es propia de la
confederación? La confederación tiene potestad sobre la población.
1.2.1 indique cuál de las sgtes características no es propia de la
confederación: consiste en una alianza de estados dependientes de un
órgano supremo

(1.2.1) Indique cual de las siguientes afirmaciones corresponde a una
característica del estado federal: La unión es indisoluble e indestructible
1.2.2 un ejemplo de federalismo descentralizado lo encontramos en:
alemania.
1.2.2 El Derecho de Nulificacion es característico de: una confederacion.
#1.2.2 El derecho de secesión es: la atribución de los estados
confederados para separarse cuando lo deseen de la unión confederal.
1.2.2 La asimetría constitucional en un sistema Federal consiste en: el
diverso status que las leyes supremas reconocen a las entidades
políticas que forman la federación.
(1.2.2 ) Un sistema federal es devolutivo cuando: Es el resultado de la
descentralización del poder operada en estados previamente unitarios.
Los federalismos devolutivos son el resultado de la descentralización del
poder operada en estados previamente
#( 1.2.2 ) La confederación surge de: Un pacto o tratado
1.2.2 ) Un ejemplo de federalismo integrativo lo encontramos en:
Argentina
1.2.2 un ejemplo de federalismo devolutivo lo encontramos en: ESPAÑA.
(1.2.2) En la confederación, el poder se ejerce sobre: Los estados
independientes que la conforman.
(1.2.2) Indique cual de las siguientes afirmaciones relativas a las formas
federativas es incorrecta: Unirse en una entidad política superior, pero sin
perder su propia identidad y autonomía. Coexistencia de un poder central
y poderes locales, el poder aparece descentralizado territorialmente.
(1.2.2) El federalismo de coordinación comenzó a plasmarse en nuestro
país a partir de: Diversos factores por un lado la idea federal nacida de
la emancipación de 1810, con la presencia no solo de los habitantes de
bs as sino del reconocimiento de un interior que debía ser escuchado en
las decisiones que se tomarían en relación al ejercicio del poder.
( 1.2.3 ) ¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto en relación a la
Ley Convenio de Coparticipación Impositiva? Tiene su iniciativa en la
Cámara de Diputados de la Nación.
#1.2.3 Los Senadores Nacionales tras la reforma Constitucional de 1994
son elegidos: directamente por el pueblo.

1.2.3 Según la Constitución Nacional, los principios a tener en cuenta al
distribuir los fondos coparticipables son: SOLIDARIDAD, EQUIDAD Y
PRIORIDAD.
#1.2.3 El senado nacional es cámara de origen para el tratamiento del
siguiente tema: LEY CONVENIO DE COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA.
1.2.3 luego de la reforma constitucional del año 1994, el mandato de los
senadores nacionales es de: 6 AÑOS.
1.2.3 Tras la reforma de la constitución de 1994 existen los siguientes
cuatro órdenes de gobierno: GOBIERNO FEDERAL, PROVINCIAL,
MUNICIPAL Y DE LA CABA.
(1.2.3) La competencia para la creación de regiones corresponde a: Las
provincias, para el desarrollo económico y social. Art 124 CN
(1.2.3) La atribución de creación de un Banco Federal corresponde a:
Congreso de la Nacion
(1.2.3) La reforma constitucional del año 1994: Trae aparejado la
existencia de cuatro ordenes de gobierno en la federación argentina
(1.2.3) Luego de la reforma constitucional del año 1994, el mandato de
los Senadores Nacionales es de: 6 años, antes 9
(1.2.3) Luego de la reforma constitucional del año 1994, los municipios
gozan de autonomía: Todas las opciones en su conjunto constituyen la
respuesta correcta.
(1.2.3) La convención constituyente de 1853 adopto como forma de
estado: Representativa, Republicana, Federal.
(1.2.3) La Ley Convenio de Coparticipación Impositiva debe ser
aprobada con un quórum equivalente a: “Mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de cada Cámara” (art. 75, inc. 2 C.N)
(1.2.3) La Ley Convenio de Coparticipacion tiene su origen.. En el
Senado
(1.2.3) La distribución de los fondos coparticipables entre la Nacion, las
Provincias y la Ciudad Autonoma de Bs.As. se realizara teniendo en
cuenta: En relación directa a las competencias, servicios y funciones de
cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será
equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un gran equivalente de

desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el
territorio nacional.
(1.2.3) Según la Constitución Nacional, los principios a tener en cuenta al
distribuir los fondos coparticipables son: Solidaridad, equidad y prioridad.
#1.2.3 Luego de la reforma constitucional de 1994 los municipios
constituyen: entidades autónomas en lo institucional, político,
administrativo, económico y financiero.
1.3.1 El agotamiento de la vía administrativa requiere que el acto
administrativo haya: REQUIERE QUE EL ACTO HAYA CAUSADO
ESTADO EN RAZÓN DE HABERSE AGOTADO LAS INSTANTCIAS
ADMINISTRATIVAS
1.3.1 La vía administrativa se agota: UNA VEZ PRESENTADOS EN
TIEMPO Y FORMA TODOS LOS RECLAMOS, RECURSOS Y
PRONTO… EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECE A
ESOS FINES Y LA RTA RESULTA DESFAVORABLE.
( 2.1 ) El elemento "población" comprende los ciudadanos: Nacionales
por nacimiento, los nacionales por opción o nacionales por
naturalización, como así también los extranjeros
2.1Los elementos constitutivos del Estado Provincial son: POBLACION,
TERRITORIO Y PODER.
2.1 la regulación de los derechos civiles de los habitantes y del dictado
de las leyes generales sobre naturalización y ciudadanía es competencia
de: EL GOBIERNO FEDERAL.
2.1 la dependencia es social cuando: LA DESIGUALDAD DE
OPORTUNIDADES LIMITA LAS EXPECTATIVAS RAZONABLES Y LA
PRESIÓN DEL CENTRO HEGEMÓNICO IMPIDE LA OPERACIÓN DE
LOS GRUPOS LOCALES.
2.1.1 A nivel federal el proceso contencioso se caracteriza por: UNIDAD
DE ACCION Y PLURALIDAD DE PRETENSIONES.
2.1.2 la fijación de los límites territoriales de las provincias corresponde:
AL CONGRESO DE LA NACIÓN.
2.1.3 ¿Que Plazo tiene el Gobernador de Códoba para promulgar la
reforma constitucional realizada?: 10 DÍAS. (Promulgar en el termino de
10 dias y ordenar su publicacion, si asi no lo hiciere, se tiene por
promulgada TÁCITAMENTE).

2.1.3 El plazo que tiene la administración en el ámbito de la provincia de
Cordoba.. administrativo objeto de litigio es de: 10 DIAS HABILES
JUDICIALES.
( 2.1.3 ) ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al término
“poder” como elemento constitutivo del Estado provincial? Fuerza o
coacción del Estado que se hace efectiva en cualquiera de los órganos
donde éste desenvuelve su actividad.
2.1.3 La reforma de la constitución puede ser inconstitucional y el primer
antecedente que encontramos es la : REFORMA DE 1860
2.1.3 La convención constituyente de la provincia de Cordoba debe
cumplir su tarea en un plazo máximo de: 1 AÑO
(2.1.3) La inconstitucionalidad de una reforma constitucional se produce
cuando.. Se violentan los límites establecidos para el ejercicio del poder
constituyente derivado.
(2.2.2) El federalismo de coordinación comenzó a plasmarse en nuestro
país a partir de: 1953
( 3.1.1 ) ¿En qué artículo de la Constitución Nacional encontramos la
regla de distribución de competencias entre el gobierno federal y los
gobiernos provinciales? Art.121 C.N
3.1.1 entre las siguientes competencias, no corresponde al gobierno
federal: LA CREACIÓN DE REGIONES.
#3.1.1 son poderes conservados o exclusivos de las provincias:
establecer impuestos directos
3.1.1 El ERSeP se encuentra dirigido por : UN DIRECTORIO
COMPUESTO POR SEIS MIEMBROS.
3.1.1 El ERSEP se encuentra bajo la órbita del: PODER EJECUTIVO.
(3.1.1) Indique cual de las siguientes atribuciones no es un poder
conservado o exclusivo de las provincias. Declarar el estado de sitio
(3.1.1) ¿En que articulo de la CN encontramos la regla de distribución de
competencias entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales?
Antiguo art. 104. Actual 121 CN
(3.1.1) Los poderes conservados o exclusivos de las provincias: Todos
los poderes no delegados de manera expresa a la Nacion por lo que, lo
que no fue delegado, le está prohibido.

(3.1.3) La titularidad del ejercicio del poder constituyente corresponde
a… Puede recaer en el pueblo.
(3.3) Arreglar definitivamente los limites del territorio de la nación y fijar el
de las provincias, es una atribución: Congreso
3.1.4 Podemos afirmar que la Nacion y las provincias tienen poderes
concurrentes en: LAS CLAUSULAS DE PROGRESO
3.2.2 Según la teoría amplia, el poder de policía provincial se ejerce en la
siguiente materia:TODAS SON CORRECTAS
4.1.1 La refoma de la Constitucion Nacional de 1994 al constitucionalizar
la coparticipación impositiva bajo estrictas condiciones , también:
FORTALECER EL FEDERALISMO.
(4.1.2) Nuestra historia institucional indica que el progreso del
federalismo está relacionado con: Coparticipación impositiva. Tributos
coparticipados. Ley-Convenio
#4.1.2 Las provincias recaudan los principales tributos los cuales junto
con la coparticipación nacional se distribuye a su vez a los municipios: en
un porcentaje del 15 %
(4.1.3) Una ley-convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nacion y las
provincias, instituirá regímenes de coparticipación. Dichas ley-convenio
debe seguir los criterios de: La equidad, la solidaridad y la prioridad para
lograr un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de
oportunidades en todo el territorio nacional.
#4.2.1 Indique cual de las siguientes opciones hace referencia a uno de
los caracteres de los servicios públicos: todas son correctas.
(4.2.2) Los servicios públicos: Jurisdiccion local o provincial, satisfactor
de necesidades colectivas. Teoría funcional: importancia de la necesidad
que se pretende atender, define la cuestión.
5.2 según la constitución de Córdoba respecto a derecho a la información
y libertad de expresión podemos afirmar que: CONSTITUYEN UN BIEN
SOCIAL.
(5.1) Indique cual de las siguientes afirmaciones relativas la habeas
corpus es incorrecta: -Reintegrar la libertad física a quien ilegítimamente
está privado de ella. -No tiene la misma finalidad que el proceso penal
porque no busca conocer ni punir hechos delictuosos. -La sumariedad

del hábeas corpus no sirve como pretexto para retacear la prueba y la
plena competencia de los tribunales.
(5.1) Las garantías constitucionales son: Los mecanismos de seguridad a
favor de las personas para hacer efectivos los derechos de los que son
titulares.
(5.1)En el supuesto de que se haya declarado el estado de sitio ¿se
puede suspender la garantía constitucional de habeas corpus? No, ya
que su prohibición de suspensión se encuentra receptada en el art. 43
CN.
(5.1) “En la Constitucion de la Provincia de Cordoba, el habeas corpus en
caso de ser procedente, el juez debe mandar a resguardar la libertad o
haga cesar la detención del detenido:” En menos de 24 hs.
5.1 Según Bidart Campos, las declaraciones constituyen: NINGUNA ES
CORRECTA
#(5.1) Las llamadas servidumbres administrativas: Son un derecho real,
perpetuo o temporario que grava un inmueble ajeno, en razon del cual se
puede usar de el o evitar que el titular ejerza con plenitud sus derechos.
#5.2) Según la Constitucion d Córdoba respecto al Dcho a la Información
y Libertad de Expresion podemos afirmar q: LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN CONSTITUYEN UN BIEN SOCIAL
(5.2) Según la Constitucion de Cba, indique cual de los siguientes
postulados referidos al derecho a la información y libertad de expresión
es incorrecto: La legislatura puede dictar leyes que restrinjan la libertad
de prensa. La información y la comunicación constituyen un bien social.
( 5.2 ) Según Bidart Campos, las declaraciones son... Enunciados
solemnes acerca de distintas cuestiones.
#5.2 Todo el sistema de derechos políticos en nuestra constitución gira
en torno al: principio de la soberanía popular.
5.3.2 Las servidumbres administrativas: todas son correctas.
5.7 La siguiente garantía reconoce su creación en los casos “Siri” y “Kot
Srl”: AMPARO
5.7 La ley provincial 4915 en su art 1 establece que el amparo no es
admisible cuando la demanda no sea presentada dentro de: LOS 15

DIAS HABILES DE LA EJECUCION DEL ACTO O DESDE CUANDO EL
ACTO DEBIO PRODUCIRSE
5.7 En la provincia de córdoba, el amparo: SE ENCUENTRA
REGULADO POR LA LEY 4915.
#5.7 en la provincia de Córdoba, el amparo no procede cuando la
intervención judicial comprometa: DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA
LA REGULARIDAD,CONTINUIDAD Y EFICACIA DE LA PRESTACIÓN
DE UN SERVICIO PUBLICO.
5.7 El habeas data tiene como finalidad: LA PROTECCIÓN DE LA
LIBERTAD, LA INTIMIDAD Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS .
5.7 no están protegidas por la acción de amparo, situaciones tales como:
TODAS SON CORRECTAS.
5.7 Se encuentran protegidas por la acción de amparo, situaciones como:
NINGUNA ES CORRECTA
5.7 se ha cuestionado si es necesario, antes de interponer el amparo, la
reclamación administrativa previa. La mayoría de la doctrina estima que:
NO ES NECESARIO, YA QUE EXISTE UNA URGENCIA POR
RESOLVER.
5.7 complete: La accion de amparo la demanda no hubiese sido
presentada dentro de los……….a partir de la fecha en que el acto fue
ejecutado o debio producirse: 15 DÍAS HÁBILES.
#5.7 El amparo, comprensivo del habeas corpus, es la garantía mas
inmediata y eficaz para afianzar el: TODAS LAS OPCIONES EN SU
CONJUNTO CONSTITUYEN LA RESPUESTA CORRECTA.
5.7 El habeas data tiene como finalidad….: LA PROTECCION DE LA
LIBERTAD, LA INTIMIDAD Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. ART
50 DE LA CONST CÓRDOBA.
( 5.7 ) Respecto a la naturaleza del amparo, la concepción restringida lo
asimila a... Un recurso.
#( 5.7 ) La acción de Amparo fue sancionada y promulgada en la
provincia de Córdoba en el año... 1967.
( 5.7 ) Según la ley, el amparo es admisible...Ninguna de las opciones es
correcta

6.1 el voto secreto es: LO QUE ACTUALMENTE IMPLICA LA
LIBERTAD PLENA DEL ELECTOR EL DÍA DEL COMICIO
#6.1.2 el voto cantado: RIGIÓ EN NUESTRO PAÍS HASTA LA LEY DE
SÁENZ PEÑA
6.1.2 La universalidad del voto se vincula con: LA COMPOSICIÓN DEL
CUERPO ELECTORAL
( 6.1.2 ) El voto es universal...Cuando este derecho se acuerda como
regla a todos por igual
(6.1.2) La universalidad del voto se vincula con: La composición del
cuerpo electoral
(6.1.2) Según la CN, en la base de la democracia y el único modo de
expresión de la voluntad politica del pueblo. Estamos haciendo referencia
a: El sufragio. Derechos políticos. Art 30 CCordoba
6.1.4) En la Provincia de Córdoba, el código electoral (ley 8767) dispone
que son electores provinciales: LOS ARGENTINOS MAYORES DE 18
AÑOS QUE SE ENCUENTREN DOMICILIADOS EN LA PROVINCIA
6.3 El sistema electoral minoritario denominado “ voto gradual” se
caracteriza porque: NINGUNA ES CORRECTA
6.3 El sistema electoral minoritario denominado “ voto limitado” se
caracteriza porque: SE DETERMINA CON ANTERIORIDAD A LA
ELECCION LA MANERA EN QUE SE VAN A DISTRIBUIR LOS
CARGOS

( 6.3 ) El sistema electoral denominado "voto restringido" es adoptado por
la provincia: Neuquén y consiste en que cada elector vota por un número
de candidatos que representa la mayoría dentro del total a elegir, y el
resto de las bancas se atribuye a la primera minoría
( 6.3 ) La Constitución de Córdoba dispone que la legislatura: Debe
dictar la legislación electoral y de partidos políticos que contemple las
elecciones internas abiertas, simultaneas y obligatorias para la selección
de candidatos de todos los partidos políticos

( 6.3 ) El voto de preferencia: Tienden a incrementar la participación del
electorado no afiliado a los partidos políticos en la selección de
candidatos.
6.3 En el caso de la Provincia de Córdoba, la Ley 6875 dispone q los
partidos municipales únicamente pueden postular candidatos a cargos
electivos tales como….: INTENDENTE, CONSEJALES Y MIEMBROS
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
6.3 El sistema electoral denominado “voto proporcional” es adoptado por
la provincia de: NINGUNA. (Solo por buenos aires, corrientes, Jujuy y
santa fe)
6.3 teniendo en cuenta los distintos sistemas electorales provinciales, en
el sistema de circunscripción y voto uninominal: LA PROVINCIA SE
DIVIDE EN CIRCUNSCRIPCIONES Y CADA ELECTOR VOTA POR UN
CANDIDATO QUE RESULTA CONSAGRADO A PLURALIDAD DE
SUFRAGIOS
#6.3 Según la constitución de Cordoba no puede ser sometido al
procedimiento de iniciativa popular los proyectos de leyes concernientes
a: todas son correctas.
#6.3 En la provincia de Cordoba, los partidos políticos provinciales: la ley
6875 en su art 9 dispone que los partidos políticos provinciales son
aquellos que se encuentran habilitados para postular candidatos a cargos
de gobernadores y vicegobernadores..etc.
#6.3 podemos afirmar que en los sistemas electorales uninominales: el
distrito electoral se divide en tantas circunscripciones como candidatos a
elegir y es elegido el candidato que obtiene mayor cantitad de votos en
esa circuscripcion.
6.5 en la provincia de córdoba, no puede ser sometida a iniciativa
popular: TODAS SON CORRECTAS.
(6.5) La consulta popular se caracteriza porque… Es ante legem.
(6.5) En la provincia de Cba, no pueden ser sometidos a iniciativa
popular: Los proyectos de leyes concernientes a reformas de la
Constitucion, aprobación de tratados, tributos, presupuestos, creación y
competencia de tribunales.

#Los extranjeros gozan de iguales atribuciones que los nacionales en
materia de: DERECHOS CIVILES.
#El amparo por mora implica: QUE LA ADMINISTRACION TIENE EL
DEBER JURIDICO DE RESOLVER EXPRESAMENTE LOS RECLAMOS
E IMPUGNACIONES QUE SE FORMULEN.
#En el estado federal , el poder se ejerce en la población: DE MANERA
DIRECTA
# Según la const de Cordoba el régimen electoral provincial debe:
ASEGURAR LA REPRESENTACION PLURALISTA Y LA LIBERTAD
PLENA DEL ELECTOR EL DIA DE LAS ELECCIONES.
#Respecto a la jornada laboral del trabajador expresada en el art 23 de la
Const de la prov de cordoba se dispone. QUE NO PODRA EXCEDER
LAS 44 HS SEMANALES.
#Habra servicio publico cuando: LA NECESIDAD QUE SE TRATA DE
SATISFACER POR PARTE DEL ESTADO REUNA CARACTERES
ESPECIFICOS…
# La constitución de la provincia de Cordoba autoriza el abandono de
jurisdicción con el voto de: LOS 2 TERCIOS PRESENTES DE LOS
LEGISLADORES.
# El sufragio es: UNIVERSAL, IGUAL, SECRETO Y OBLIGATORIO.
#Consiste en una alianza de estados independientes que conservan su
individualidad internacional; surge de un pacto o tratado; hacemos
referencia a : UNA CONFEDERACION
#El habeas corpus en la
ESTABLECIDO EN EL ART 47

constitución

de

cordoba:

#

ESTA

#Indique cual de las siguientes afirmaciones relativas a las formas
federativas es incorrecta: EXISTE UN SOLO MODELO FEDERAL
# Respecto a los sistemas electorales, podemos afirmar que los sistemas
mayoritarios: PARTEN DE LA BASE DE QUE LA REPRESENTACION
CORRESPONDE AL PARTIDO O CANDIDATO QUE OBTIENE LA
MAYOR CANTIDAD DE VOTOS

SEGUNDO PARCIAL
#(7.1 ) Según el autor Manuel Fraga Iribarne, destaca algunos síntomas
de lo que se denomina “crisis del Parlamento. Indique cual de las
siguientes opciones no constituye un síntoma: Crisis social y cultural
7.1 La legislatura de la provincia de Córdoba establece como periodo de
sesiones ordinarias: Desde el 1 de febrero al 30 de diciembre
#(7.1) El autor Pedro de Vega manifiesta que la des jerarquización del
Parlamento proviene de: LA DESTRUCCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA
LIBERAL MEDIADORA, SUSTITUIDA POR OTRA MEDIATIZADA Y
CONTROLADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS.

7.1 Las inmunidades de los legisladores persisten aún fenecido el
mandato: SI, NINGÚN LEGISLADOR PUEDE SER ACUSADO o
INTERROGADO JUDICIAL/ NI MOLESTADO F
7.1 Constituye el procedimiento p/ exigir responsabilidad política a
determinados funcionarios públicos, estamos haciendo referencia:
JUICIO POLÍTICO
7.1 Provincia bicameral: BS AS, CATAMARCA, CORRIENTE, ENTRE
RÍOS, MZA, SALTA, SANTA FE, SAN LUIS.
(7.1 ) El autor Manuel Fraga Iribarne destaca algunos síntomas de lo que
se denomina "crisis del Parlamento". Indique cuál de las sgtes opciones
NO constituye uno de esos síntomas: CRISIS EN LAS RELACIONES
EXTERNAS.
7.1.1 La const de la prov d cordoba fue reformada x ultima vez: 2001
7.1.1) entre otras ventajas, se sostiene que el sistema unicameral:
significa un ahorro en los gastos de funcionamiento legislativo.
7.1 Según la provincia de Cordoba están inhabilitados para ejercer el
cargo de legislador: LOS CONDENADOS SIN CUMPLIMIENTO DE
CONDENA Y LOS INHABILITADOS PARA EJERCER CARGOS
PUBLICOS O PRIVADOS/ NINGUNA ES CORRECTA/ LOS
INHABILITADOS POR SENTENCIA FIRME , LOS ALCOHOLICOS Y
LOS CONDENADOS CON PENAS MAYORES A 5 AÑOS DE PRISION
EFECTIVA/ LOS CONDENADOS SIN CUMPLIMIENTO DE CONDENA,
LOS INHABILITADOS PARA EJERCER CARGOS PUBLICOS Y LOS
QUE NO PUEDEN SER ELECTORES/ LOS CONDENADOS SIN
CUMPLIMIENTO DE CONDENA, LOS INHABILITADOS PARA
EJERCER CARGOS PUBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTEGRAN
PARTIDOS POLITICOS NO ACREDITADOS.
#(7.2) Todas las constituciones provinciales han establecido como plazo
del mandato legislativo el de: 4 AÑOS.
#7.2.1 La legislatura de la provincia de Córdoba se integra por: Por
veintiséis legisladores elegidos directamente por el pueblo, a pluralidad
de sufragios y a razón de uno por cada uno de los departamentos en que
se divide la Provincia, considerando a éstos como distrito único y por
cuarenta y cuatro legisladores elegidos directa y proporcionalmente por
el pueblo, tomando a toda la Provincia como distrito único

( 7.2.1 ) Se encuentra conformada por una sola Cámara de setenta
miembros. Estamos haciendo referencia a: La Legislatura de la provincia
de Córdoba.
(7.2.1)La Const de Cba determina en sus arts.77 y 78 la composición d la
Legislatura Unicameral en: 70 MIEMBROS
(7.2.1) El Poder Legislativo de Córdoba es ejercido por una Legislatura
de: 70 MIEMBROS.
#(7.2.3) El art. 87 de la constitución de córdoba establece cuales son las
causales de incompatibilidad con el cargo de legislador: todas son
correctas
(7.2.3) En la provincia de Córdoba, los legisladores de los
departamentos:-NINGUNA( oriundos o tener una residencia no menor a 3
años)
# ( 7.2.3 ) En la Provincia de Córdoba, para ser legislador se requiere:
Tener ciudadanía en ejercicio con una antigüedad mínima de cinco años,
para los naturalizados
7.2.3 Indique cuál de ls sgtes requisitos p/ ser legislador en la prov es
incorrecto: HABER CUMPLIDO LA EDAD DE 21 AÑOS AL MOMENTO
DE SU INCORPORACIÓN.
#(7.2.3) Indique cuál de las siguientes afirmaciones relativas al Poder
legislativo de la Prov de Cba es incorrecta: EL GOBERNADOR ES EL
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA.
#( 7.2.4 ) El Art. 86 de la Constitución de la Provincia de Córdoba ha
establecido como plazo del mandato para los senadores: Ninguna de las
opciones es correcta
#(7.2.4) En la Provincia de Córdoba, los legisladores tienen un mandato
de: 4 años y son reelegibles
( 7.3.1 ) Indique cuál de las siguientes características no hace referencia
a las sesiones preparatorias: Sus períodos están fijados en las
constituciones, es la opción incorrecta ya que esa caracteriza pertenece
a las sesiones ordinarias.
7.3.1indique cuál de las siguientes características no hace referencia a
las sesiones preparatorias: incorporar a los legisladores electos-juzgar
sus diplomas -elegir autoridades del cuerpo estas son las correctas

( 7.3.1 ) Indique cuál de las siguientes características no hace referencia
a las sesiones preparatorias: SUS PERÍODOS ESTÁN FIJADOS EN LAS
CONSTITUCIONES.
#(7.3.1) Teniendo en cuenta el derecho parlamentario, las sesiones
pueden ser: PREPARATORIAS, ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y
DE PRORROGA.
#(7.3.1) Indique cual de las siguientes opciones NO hace referencia a las
sesiones extraordinarias: SUS PERIODOS ESTAN FIJADOS EN LAS
CONSTITUCIONES Y SE CARACTERIZAN XQ LA COMPETENCIA D
LAS CAMARAS ES TOTAL
#(7.3.1) Indique cual d las siguientes características NO ES propia d las
comisiones legislativas permanentes: ESTAN COMPUESTAS POR UN
MINIMO DE 50 MIEMBROS Y UN MAXIMO DE 70.
# ( 7.3.2 ) El quórum es: El numero requerido de legisladores para que
las cámaras puedan constituirse en función y tomar decisiones
7.3.2 Quórum para sesionar en la Legislatura: MÁS DE LA MITAD DE
SUS MIEMBROS.
7.3.2 Quórum p/aprobar la ley de coparticipación: MAYORÍA ABSOLUTA
CON LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DE CADA CÁMARA.
( 7.5 ) En la provincia de Córdoba, la Legislatura puede excluir de su
seno a: Dos tercios de la totalidad de sus miembros.
#(7.5) En la prov d Cba, es una atribución de la legislatura: TODAS SON
CORRECTAS.
(7.5.1) Respecto del procedimiento de juicio político en las
constituciones con poder legislativo bicameral, investiga la verdad de los
hechos: LA COMISION INVESTIGADORA.
(7.5.1) En la prov d Cba en el Juicio Político, la Comisión Culmina sus
diligencias en el término de:20 DIAS Y PRESENTA DICTAMEN A LA
SALA ACUSADORA.
(7.5.1)Quien dirige en el juicio político la cámara juzgadora: VICE
GOBERNADOR (O PRES PROV LEGISLATURA) ACUSADORA:
PRESIDIDA POR UN LEGISLADOR ELEGIDO DE SU SENO.
7.5.1Quiénes NO son destituidos x juicio político? LEGISLADOR

#(7.5.1) El juicio político en la provincia de Córdoba alcanza a: TODAS
SON CORRECTAS
7.5.2 La const de cordoba dispone q vetada una ley x el p. ejecutivo la
legislatura debe tratarla dentro de los: 30 DÍAS DURANTE LAS
SESIONES ORDINARIAS. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE
LA LEGISLATURA TRATE EL PROYECTO, ÉSTE QUEDA
DESECHADO.
7.5.2Entre otros varios casos previstos por la ley orgánica municipal de la
prov d cba, se requiere doble lectura p/la aprobación de las ordenanzas
que dispongan: LA MUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS Y
CONTRATAR EMPRÉSTITOS.
(7.5.2) En cuanto al procedimiento para la sanción de leyes en la
Provincia de Córdoba, se estipula que en el caso de que se requiera
doble lectura, el intervalo de tiempo existente entre la 1ra lectura y la
2da: NO SUPERIOR A 15 DIAS CORRIDOS.
7.5.2En Córdoba, la Constitución exige el procedimiento de aprobación
por doble lectura para ciertos proyectos de ley entre la 1ra y la 2da
lectura, puede existir: 1AUDIENCIA PÚBLICA.
(7.5.2) Según el Art. 109 de la Constitución de Córdoba, vetada en parte
una ley por el Poder Ejecutivo, éste sólo puede promulgar la parte no
vetada: SI ELLA TUVIERE NORMATIVA Y NO AFECTARE LA UNIDAD
DEL PROYECTO, PREVIA DECISION FAVORABLE DE LA
LEGISLATURA.
#(7.5.2) Según el Art. 109 de la Constitución de Córdoba, todo proyecto
sancionado y no vetado dentro de los diez días hábiles de recibida la
comunicación por el Poder Ejecutivo: QUEDA CONVERTIDO EN LEY
7.5.2 La const de la prov d cba dispone q todo proyecto sancionado y no
vetado dentro de los … de recibida la comunicación x el poder ejec
queda convertido en ley: 10 Días HABILES.
#(7.5.2) En cuanto al procedimiento para la sanción de leyes en la
Provincia de Córdoba, se estipula que en el caso de que se requiera
doble lectura, el intervalo de tiempo existente entre la primera lectura y la
segunda: Procede. Para sancionar leyes (doble lectura
7.8-prerrogativas para los candidatos a elecciones provinciales: desde
que se oficializa la lista y hasta ser proclamados electos.

7.9.1) en córdoba, la constitución exige el procedimiento de aprobación
por doble lectura en los proyectos de ley que traten: reforma
constitucional, presupuesto, código tributario, leyes impositivas,
empréstitos
8.1.1 En la provincia de Córdoba el gobernador y vicegobernador:
Tienen las mismas inmunidades, inhabilidades e incompatibilidades que
los legisladores y expresamente se les ha prohibido ejercer funciones
judiciales
(8.1) Cuál de las sgtes afirmaciones es correcta respecto al Fiscal de
Estado: TIENE A SU CARGO EL CONTROL DE LA LEGALIDAD
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO Y LA DEFENSA DEL PATRIMONIO
DE LA PROVINCIA. DESIGNADO Y REMOVIDO POR EL P.E. 10 AÑOS
DE EJERCICIO COMO ABOGADO.
8.1.1 En la const de la prov de cba para ser elegido gobernador se
requiere: Art. 130: “1). 30 AÑOS 2). SER ARGENTINO NATIVO O POR
OPCIÓN.3). RESIDENCIA EN LA PROVINCIA DURANTE LOS 4 AÑOS
ANTERIORES INMEDIATOS A LA ELECCIÓN, SALVO CASO DE
AUSENCIA MOTIVADA POR SERVICIOS A LA NACIÓN O A LA PROV,
O EN ORGANISMOS INTERNACIONALES DE LOS QUE LA NACIÓN
FORMA PARTE”.
(8.1.3) Todas las provincias determinan que el mandato del gobernador
(y vice) será de: 4 AÑOS.
#(8.1.3) Todas las constituciones coinciden en exigir la edad de para ser
gobernador: 30 AÑOS.
#( 8.1.3 ) En la provincia de Córdoba, el vicegobernador dura en sus
funciones un período de.: 4 años.
8.1.3 En la prov d cba el gob y vice: art 131 “EL GOBERNADOR Y
VICEGOBERNADOR PERCIBEN UN SUELDO, Q NO PUEDE SER
ALTERADO DURANTE EL PERÍODO DE SU MANDATO, SALVO
MODIFICACIONES DE CARÁCTER GRAL. NO PUEDEN EJERCER
OTRO EMPLEO NI PERCIBIR EMOLUMENTo PÚBLIC ALGUNO.
#(8.2) El Gobernador y el Vicegobernador no pueden ausentarse de la
Provincia sin autorización de la Legislatura, por un período superior a: 15
DIAS.
8.2.1 En la prov de cba el gob y el vice no pueden ausentarse sin
autorización de la legislatura: Artículo 133.- …POR UN PERÍODO
SUPERIOR A QUINCE DÍAS; SI LA LEGISLATURA SE ENCUENTRA
EN RECESO SE LE DA CUENTA OPORTUNAMENTE.

8.2.2 Conforme la constitución provincial, la intervención a municipios y
comunas procede en caso de: ACEFALÍA TOTAL
8.2.2 En la provincia de Córdoba en el supuesto de acefalia simultanea
de gobernador y vicegobernador, el mando es ejercido por: El
presidente provisorio de la legislatura
8.3 En la const de la prov d cba es una atribución del gobernador: ES EL
JEFE DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL, CON ATRIBUCIÓN D
NOMBRAR Y REMOVER A SUS MINISTROS Y DEMÁS EMPLEADOS
ADMINISTRATIVO
#(8.4.1) En la Provincia de Córdoba, para ser nombrado Ministro se
requiere contar con la edad de:
25 años.
8.5 La actividad administrativa de los órganos del estado provincial o
municipal tiende a satisfacer las necesidades de la sociedad, por lo que
cumple con algunos principios para su mejor logro. La eficacia:
Consiste en la utilización racional de los recursos del estado, en la toma
de decisiones, consiguiendo los mayores beneficios, en el logro de los
objetivos planteados
8.5 Según la const de cba los funcionarios públicos cuentan con
responsabilidades: Art. 174 “LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEBE
ESTAR DIRIGIDA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA
COMUNIDAD CON EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMICIDAD Y
OPORTUNIDAD, PARA LO CUAL BUSCA ARMONIZAR LOS PPIOS DE
CENTRALIZACIÓN NORMATIVA, DESCENTRALIZACIÓN
TERRITORIAL, DESCONCENTRACIÓN OPERATIVA, JERARQUÍA,
COORDINACIÓN, IMPARCIALIDAD, SUJECIÓN AL ORDEN JURÍDICO
Y PUBLICIDAD DE NORMAS Y ACTOS.
(8.5) En la mayoría de las prov del país se extiende la garantía de
inamovilidad de los miembros del Ministerio Público mientras dure su
buena conducta, excepto en: NINGUNA ES CORRECTA
#(8.5) En la mayoría de las provincias del país se extiende la garantía de
inamovilidad de los miembros del Ministerio Público mientas dure su
buena conducta, excepto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el
Fiscal General y Defensor general duran en sus funciones: 7 AÑOS
PUDIENDO SER REELEGIDOS CON INTERVALO DE UN PERIODO
COMPLETO.

(8.5) En la prov de Córdoba, el fiscal general dura en sus funciones: 5
AÑOS Y PUEDE SER REELEGIDO.
#( 8.5 ) En la mayoría de las provincias del país se extiende la garantía
de inamovilidad de los miembros del Ministerio Público mientras dure su
buena conducta, excepto en: Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
#( 9.4.3 ) El sistema de designación de la justicia de paz en la provincia
de Buenos Aires ser realiza: 25 años de edad
#( 9.5.3 ) En la provincia de Córdoba el jurado de enjuiciamiento está
integrado por: Un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, cuatro
legisladores, letrados si los hubiere, dos por la mayoría y dos por la
minoría.
#( 9.6 ) La duración del mandato del Ministerio Público en casi la
totalidad de las constituciones provinciales es: parcialidad
9.6.1En la provincia de córdoba, el ministerio publico ejerce sus
funciones con arreglo a los siguientes principios: Legalidad,
imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica.
9.6.2 Indique cual de las siguientes opciones constituye una de las
funciones del ministerio publico: TODAS SON CORRECTAS/
PREPARAR Y PROMOVER LA ACCION JUDICIAL EN DEFENSA DEL
INTERES PUBLICO Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS/
CUSTODIAR LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES PROVINCIALES Y LA NORMAL PRESTACION DEL
SERVICIO DE JUSTICIA/ DIRIGIR LA POLICIA JUDICIAL/ PROMOVER
Y EJERCITAR LA ACCION PENAL PUBLICA ANTE LOS TEIBUNALES
COMPETENTES.
10.1.1 Los requisitos a para ser miembro del tribunal de cuentas en la
provincia de Córdoba son: Ser argentino, abogado o contador, 10 años
de ejercicio en la profesión, 5 años de residencia en la provincia y la
edad de 30 años.
( 10.1.1 ) Los requisitos para ser miembro del Tribunal de Cuentas en la
Provincia de Córdoba son: Ser argentino, abogado o contador, 10 años
de ejercicio en la profesión, 5 años de residencia en la provincia y la
edad de 30 años.
#( 10.1.1 ) Los miembros del Tribunal de Cuentas en la Provincia de
Córdoba: Son elegidos por el pueblo con representación de las minorías

#( 10.1.1 ) La duración y la forma de remoción de los miembros del
Tribunal de Cuentas en la Provincia de Cordoba son : Ninguna de las
opciones es correcta
#( 10.1.1 ) En la Provincia de Córdoba, podemos afirmar que el Tribunal
de Cuentas está conformado por: 3 miembros, pero puede ser ampliado
siempre en número impar con un máximo de 7 miembros
#( 10.2 ) En la Provincia de Córdoba, quien tiene a su cargo el control de
la legalidad administrativa del Estado y la defensa del patrimonio de la
Provincia, se denomina: Fiscal de Estado
#( 10.4.1 ) Las constituciones más recientes caracterizan al Defensor del
Pueblo como: Dura cinco años y goza de las mismas inmunidades que
los legisladores.
#( 10.4.1 ) La designación del Defensor del Pueblo en la Provincia De
Córdoba le corresponde:
A la Legislatura con el voto de los dos tercios de sus miembros
10.6.1 el consejo económico social de la provincia de Córdoba esta
compuesto por: Los sectores de la producción y del trabajo, gremiales,
profesionales y socio culturales.
#( 12.2 ) El municipio: Es persona jurídica pública .
#( 12.5.1 ) En el municipio medieval del occidente europeo se señala la
existencia de: Municipio rural, privilegiado y el consular.
#( 12.5.1 ) Indique cuál de los siguientes caracteres del municipio romano
es incorrecto: territorio con límites difusos
#( 12.5.1 ) El Conventus Publicus Vicinorum, fue una i institución, podría
decirse municipal, propia de: Visigodos
#(12.5.1) El municipio romano se caracterizaba porque: El pueblo se
manifestaba en su Asamblea General.
#12.5.2 En el cabildo indiano, las ciudades grandes contaban con: 12
regidores
#( 12.5.2 ) En el Cabildo Indiano, las ciudades pequeñas contaban con: 6
regidores
#( 12.5.2 ) Eran integrantes del cabildo indiano: Todas las opciones en su
conjunto constituyen la opción correcta.

#( 12.5.2 ) En el Cabildo Indiano, las funciones de los regidores tenían
ciertas características. Indique cuál de ellas es incorrecta: Eran cargos de
remuneración semanal, es la opción incorrecta ya que se trata de un
cargo no remunerado
#(12.5.2) En el Cabildo Indiano se caracterizaba porque: Eran integrantes
del cabildo indiano: Alcalde de 1er. voto, Alcalde de 2do. voto, Alférez
Real y el Fiel Ejecutor.
#(12.5.2) En el Cabildo Indiano, el fiel ejecutor: Era quien debía controlar
los precios
#(12.5.2) En el Cabildo Indiano, los regidores: Tenían funciones similares
a los concejales de los concejos deliberantes.
#(12.5.4) Constituye un antecedente histórico del régimen municipal
argentino: Todas las opciones en su conjunto constituyen la opción
correcta
#12.6.3 La autonomia tiene distintos aspectos. En su aspecto
institucional: supone la posibilidad del dictado por parte del municipio de
su proia carta organica.
12.6.3 El doctor Antonio Maria Hernandez (h) sostiene que: LOS
MUNICIPIOS SON AUTARQUICOS/ LOS MUNICIPIOS ERAS
AUTONOMOS/ SON CREADOS POR EL ESTADO/ NINGUNA ES
CORRECTA/ LA SOBERANIA LE CORRESPONDE AL GOBIERNO
FEDERAL , LA AUTONOMIA A LAS PROVINCIAS Y LA AUTARQUIA A
LOS MUNICIPIOS.
( 13.1 ) Teniendo en cuenta los sistemas de determinación de
competencia municipal, el sistema mixto se caracteriza porque: Consiste
en una enumeración concreta efectuada por la ley, seguida de una
cláusula general que amplía la competencia.
#( 13.1 ) En el derecho comparado existen diferentes sistemas para la
determinación de la competencia municipal. El sistema de la cláusula
general...Es propio de Europa
( 13.1 ) En el derecho comparado existen diferentes sistemas para la
determinación de la competencia municipal. El sistema de la cláusula
general: ES PROPIO DE PAISES ANGLOSAJONES/ CONSISTE EN
QUE EL GOBIERNO LOCAL SOLO EJERCE COMPETENCIA EN
MATERIA DE FIJACION DE LIMITES/ CONSISTE EN EL
RECONOCIMIENTO DE LA UNIVERSALIDAD DE LA COMPETENCIA

MUNICIPAL/ TODAS SON CORRECTAS/ ES UN SISTEMA MIXTO DE
ATRIBUCION DE COMPETENCIAS.
#( 13.1 ) Antonio Hernández citando a Carlos Morán indica que la
competenica municipal depende: Todas las opciones en su conjunto
constituyen la opción correcta
#( 13.1.1 ) Aquellas competencias que para atender las necesidades de
la población y el territorio comunal, ejerce la nación, la provincia y la
municipalidad en jurisdicción de ésta se denominan: concurrentes
#( 13.1 ) En cuanto al sistema de determinación de competencia
municipal, Cordoba ha adoptado el sistema: Todas aquéllas que
constitucional y legalmente en forma exclusiva ejerce la municipalidad
para servir con eficacia, responsabilidad y economía a los intereses de
su población y territorio y los requerimientos de su propia administración
#( 13.1 ) El sistema de determinación de la competencia municipal
denominado sistema de enumeración concreta: Consiste en que el
gobierno local sólo ejerce competencia en las materias indicadas por la
ley
13.1.2 ) Según la Ley Orgánica Municipal de Córdoba, el radio de los
Municipios comprende: La zona en que se presten total o parcialmente
servicios públicos municipales permanentes y la zona aledaña reservada
para las futuras prestaciones de servicios.
#( 13.1.2 ) Para la determinación de la competencia territorial de los
municipios, la Constitución de la Provincia de Río Negro adopta un
sistema: especial
#( 13.1.2 ) Para la determinación de la competencia territorial de los
municipios, la Constitución de la Provincia de Córdoba adopta un
sistema: de ejido urbano o de villa
#13.1.2) Respecto de la competencia territorial del municipio, la
Constitución de Córdoba expresa que:
La competencia territorial comprende la zona a beneficiarse con los
servicios municipals
13.1.2 El Sistema para la determinacion de la competencia municipal
adoptado por la constitucion de Catamarca es: CONDADO/ EJIDO
URBANO O DE VILLA/ DISTRITO/ NINGUNA ES CORRECTA/
DEPARTAMENTO.

13.3 La ley orgánica municipal en la provincia de Córdoba es la ley 8102
que dispone que su ámbito de aplicación es: En los municipios que no
estén facultados para dictar su carta orgánica, en los municipios que no
hayan dictado su carta orgánica, estando facultados para hacerlo y en
las comunas.
#( 13.3 ) Según la Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba,
serán ciudades aquellos municipios que tengan...: Más de diez mil
(10000) habitantes.
13.3.3 La ley orgánica municipal de la provincia de Córdoba es la ley
8102 que dispone que su ámbito de aplicaciones: En los municipios que
no estén facultados para dictar su carta orgánica en los municipios que
no hayan dictado su carta orgánica, estando facultados para hacerlo y
en las comunas.
13.4.3 Las cartas orgánicas municipales son el resultado del ejercicio del:
Poder constituyente de tercer grado
#( 13.4.5 ) El Municipio de la Ciudad de Córdoba constituye una unidad:
Territorial, poblacional, cultural, política y jurídica.
13.5.1 La Ley orgánica municipal en la provincia de Córdoba dispone en
cuanto al concejo deliberante que: Un municipio es hasta 10.000
habitantes tenga siete concejales y luego un aumento de 1 concejal por
cada 10.000 hasta un máximo de 32.
( 13.6 ) La Constitución de Córdoba expresa que las poblaciones
estables de menos de dos mil habitantes, se denominan: Comunas
#( 14.4.1 ) Indique cual de las siguientes opciones constituye un
elemento que deberá contener la iniciativa popular municipal: Todas las
opciones en su conjunto constituyen la respuesta correcta.
#( 14.4.3 ) A nivel municipal, serán sometidos a referéndum facultativo:
Las ordenanzas que afecten el producido de uno o mas tributos al
producido de una deuda
#( 14.4.4 ) La revocatoria o "recall": Todas las opciones en su conjunto
constituyen la respuesta correcta
( 14.5 ) En cuanto a las forma de participación ciudadana, la Ley
Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba ha sumado un nuevo
instituto denominado: Padrinazgo.

#( 14.5 ) Indique cual de las siguientes funciones no corresponde a las
comisiones de vecinos: Dictar normas municipales, no corresponde como
función a las comisiones de vecinos
#( 14.5 ) Podemos afirmar que la forma de participación ciudadana a
través de la cual los ciudadanos proponen a la Administración municipal
la adopción de determinadas medidas para satisfacer sus necesidad
vecinales o reciben de ésta información de las actuaciones políticas
administrativas, se denomina.: Audiencia pública
#( 14.5 ) La Carta Orgánica municipal de Córdoba dispone que las
audiencias públicas: Deben realizarse de forma verbal y en un solo acto
#(14.5) El derecho reservado a una fracción del cuerpo electoral para
someter a votación de éste la destitución de un funcionario electivo o
para decidir la anulación de una sentencia judicial relativa a la
inconstitucionalidad de una ley, se denomina: Ninguna de las opciones
es correcta.

