Trivia

01. El Estado está compuesto por tres poderes: el ejecutivo, el
legislativo y el judicial
Correcto

Incorrecto

02.¿Cuánto dura el mandato de los diputados?
3 años

6 años

4 años

3.¿Cuántos diputados componen el Poder Legislativo?
32

25

30

4.¿Cuántas cámaras forman el Poder Legislativo del Chaco?
Una (unicameral)

Dos (bicameral)

5.¿Cuántos votos a favor tiene que tener una ley para ser aprobada?
La mitad más uno de los miembros deben votar a favor
Un tercio de los votos de la cámara
Toda la cámara debe votar a favor

6.¿El Gobernador de la provincia puede enviar proyectos de ley?
Si

No

7.¿Por qué puede aumentar la cantidad de diputados?

Porque crece la población y debe ajustarse para ser
representativo
Porque los diputados así lo disponen
Por pedido del gobernador

8. ¿Cómo se renuevan los diputados del Poder Legislativo?
Se renueva por mitades cada dos años
Se renueva por completo cada seis años
Se renueva por tercios cada cuatro años

9. ¿Cuántos años como mínimo se debe tener para ser diputado?
25

30

19

10. Para ser diputado se necesita ser nativo de la provincia o tener
cómo mínimo ¿cuántos años de residencia?
3

4

6

11.Todos los años el Poder Legislativo inaugura su período ordinario
de sesiones el mismo día. ¿Cuándo es?
1 de febrero

1 de marzo

1 de abril

12.¿Cuánto dura el mandato del presidente del Poder Legislativo?
2 años

4 años

6 años

13.¿Cómo se resuelve un empate en la votación de una ley?
Lo decide el presidente
Se vuelve a votar
Lo decide el poder ejecutivo

14.Los diputados que tienen intereses en común forman un/a...
Grupo parlamentario

Bloque

Comisión

15.¿De qué año es la actual constitución de la provincia?
1972

1957

1980

16.El Poder Legislativo puede reformar la constitución provincial
Correcto

Incorrecto

17.Todas las leyes son obligatorias para todos los ciudadanos
Correcto

Incorrecto

18.¿Cuál es el poder que se encarga de que se respeten las leyes?
El ejecutivo

El judicial

El legislativo

19. ¿Cómo es el sistema de voto en el Chaco?

Tradicional
Electrónico
En algunos distritos electrónico y en otros tradicional.

20. ¿A partir de qué edad se puede votar?
16

18

21

21. Cualquier grupo de ciudadanos puede conformar un partido y
presentarse elecciones
Correcto

Incorrecto

22.Todos los habitantes del Chaco son iguales ante la
ley
Cierto, todos los ciudadanos gozan de
igualdad de derechos
Falso, algunas leyes no aplican a los
diputados y jueces

23. Para que una ley sea obligatoria se necesita la
aprobación final de qué poder:
Poder Ejecutivo (Gobernador de la provincia)
Poder Judicial

24. ¿Quiénes no pueden ser diputados?

Los miembros de la Iglesia y los militares en servicio.
Los ex diputados.
Los maestros chaqueños.

25. ¿Qué significa que un proyecto de ley tenga pedido de urgente
tratamiento?

Que tiene que ser tratado dentro de las 48 horas de ingresado
a la Cámara.
Que tiene que ser tratado dentro de los 60 días de ingresado a
la Cámara.
Que tiene que ser tratado dentro de los 2 años de ingresado a
la Cámara.

26. ¿Además de los diputados quiénes pueden presentar una ley?

Uno o más miembros del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Los ciudadanos del chaco a través de las “iniciativas
populares”
Todos los anteriores.

27.¿Qué es una mayoría absoluta?

El voto aﬁrmativo de más de la mitad de los 32 diputados.
El voto aﬁrmativo de más de la mitad de los diputados
presentes.
El voto aﬁrmativo de los 32 diputados.

28. Desde el sitio web del Poder Legislativo, ¿se puede ver en vivo una
sesión?
Sí

No

29. ¿El 8 de agosto de qué año se promulgó la
Ley Nacional 14.037 que creó la Provincia
del Chaco?
1945
1951
2001

30. ¿Cómo se llama la Biblioteca de Poder
Legislativo?

Ramón de las Mercedes Tissera, ex diputado
chaqueño.
General José de San Martín, padre de la patria.
Deolindo Felipe Bittel, en honor al ex Gobernador.

