CUESTIONARIO SISTEMAS ELECTORALES
1- Cómo puede caracterizar a los derechos políticos?
2- Enumere los derechos políticos y sus titulares.
3- Cuales son las regulaciones internacionales de los derechos políticos en los que la
Argentina forma parte y pro lo tanto son exigibles internacionalmente(ver art.
75inc.22 de la Const. Nac.)
4- Qué expresa la Opinión consultiva 13/93 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos?
5- Vincule el concepto de voto y colegiabilidad en la toma de decisiones, en lo público
y en lo privado.
6- Caracterice y diferencie los conceptos de sufragio activo y sufragio pasivo.
7- Cómo debe entenderse el sufragio en democracia?
8- Cómo se garantiza la veracidad del sufragio?
9- Mencione los caracteres requisitos generales y particulares del sufragio.
10- Que se entiende por democracia de partidos?
11- Explicite las dimensiones el sufragio en sentido objetivo , en sentido subjetivo y
como principio.
12- Sintetice las funciones del sufragio.
13- Como pueden caracterizarse los sistemas electorales en tanto entendidos solo como
mecanismo de asignación o reparto de cargos
14- Caracterice el sistema de elección de doble vuelta.
15- Caracterice el sistema llamado de lemas, formule dos conceptos críticos al mismo.
16- Concepto amplio de sistema electoral.
17- Cuales son los presupuestos democráticos de un sistema electoral.
18- Que es la ley de cupos y qué es lo que tiende a garantizar en sentido estricto.
19- A que se llama sistema de lista cerrada, bloqueada o “sábana”?
20- Cuales son las normas constitucionales que son fuente del derecho electoral y que
expresan en su conjunto.?
21- Vincule el concepto de proporcionalidad y el de gobernabilidad.
22- Explique el siguiente concepto y vincúlelo con el de sistema electoral y
representación :” Robert Dahl sostiene que la representación puede entenderse como
un fenómeno histórico y, a la vez, como una aplicación de la lógica de la igualdad a
un sistema político de gran tamaño. William Nelson afirma que se puede admitir
que una persona representa a otra cuando actúa en su nombre e interés y que un
gobierno representativo es aquel en el cual los representantes de los ciudadanos
toman decisiones políticas que involucran a todos.
23- Confeccione un ejemplo de aplicación del sistema D’Hont con piso del 3%
teniendo en cuenta votos positivos validos emitidos, cantidad de 4 listas
participantes, y 7 cargos a asignar mediante este sistema

