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1) ESTADO NACIONAL. SU FORMACION
a) ¿Qué constantes han afectado a los derechos politicos, la voluntad popular, y el derecho de propiedad de nuestro pais, desde 1880?
b) Enumere los hechos determinantes que segun Hugo Quiroga, marcan en forma inequivoca su nacimiento.
c) Explique brevemente sus funciones basicas

2) SUPREMACIA CONSTITUCIONAL
a) Explique la jerarquia normativa (inlcuidos expresamente los tratados internacionales) que rige nuestro orden juridico actual, desde 1994.
Valorelo con el esquema que rigio hasta la mencionada reforma (art 31 CN)
b) ¿Qué requisitos se exigen para la parobacion de los tratados de integracion?
c) ¿En qué consiste la denominada "semirigidez constitucional" postulada por un sector de la doctrina?. Explique

3) LA CONSTITUCION NACIONAL
a) Determine sus aspectos politico-filosoficos que definen su dogma. Explique antecedentes.
b) ¿Qué cuestiones de fondo define un Estado al valorar el binomio de operatividad/programaticidad de las clausasulas de su tecto mayor?
Explique y defina este tipo de clausulas.
c) ¿Qué criticas hay merecido la ley 24.309 que declaro la necesidad de la reforma de 1994? Enumere los temas habilitados.

4) INICIATIVA POPULAR. CASO PRACTICO HIPOTETICO.
La Dra Velez concurre a la mesa de entrada de la camara de diputados de la nacion, presentando -en el marco de la iniciativa popular,
constitucionalmente regulada-un proyecto de ley, que establece el aumento de penas por ciertos delitos
El proyecto cuenta con el 1% de las firmas del padron electoral, con una adecuada distribucion territorial.
La directora de asusntos juridicos de la comision de asuntos constitucionales, lo consultada a usted (el que haga el parcial) sobre la situacion.
a) ¿Debería suguerirse el tramite para la sancion de ley, segun el procedimiento , reglado en la CN y en la ley reglamentaria?¿ Porqué?
Explique fundamentando su posicion con base en la normativa constitucional y/o legal en juego.

5) PODER CONSTITUYENTE
a) ¿Considera acorde a derecho lo fallado por la corte suprema de Justicia de la Nacion en el precedenete "Polino"? Fundamente con base
normativa constitucional en juego.

Aclaraciones;
Iglesias hizo las ultimas 2 preguntas,. Spessot las 3 primeras.
 


