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CRUCIGRAMA CONSTITUCIONAL
REFERENCIAS

Verticales:
2. Forma semidirecta de democracia por la
que el Congreso somete a consideración del
pueblo un proyecto de ley o el Presidente una
cuestión de interés general
4. Acto del Poder Ejecutivo que implica el
perdón de una pena impuesta en un juicio
penal.
5. Privación de la propiedad privada por
decisión del Congreso, por considerarla
necesaria para que el Estado cumpla con un
fin público puntual.
6. Capacidad de administrarse a sí mismo.
9. Forma semidirecta de democracia por la
que el pueblo puede presentar proyectos de
ley en la Cámara de Diputados.
10. Forma de gobierno en la cual el control
político es ejercido por todo el pueblo, ya sea
directamente o por medio de sus
representantes elegidos
11. Incautación de la propiedad privada por
parte del Estado por causas de emergencia
con promesa de indemnización posterior
12. Delito constitucional
16. Forma de gobierno que implica la división
y el control del ejercicio del poder.
18. Privación arbitraria e irrazonable de la
propiedad privada por parte del Estado.
25. Capacidad de darse sus propias normas y
regirse por ellas.

Horizontales
1. Sistema de recaudación y reparto de
tributos entre la Nación, las Provincias y la
Ciudad de Buenos Aires.
3. Acto del Poder Ejecutivo por el que se
cambia una pena impuesta en un juicio penal
por otra menor.
7. Ausencia de orden legal formal y de
ejercicio organizado del poder.
8. Acto por el cual el Poder Ejecutivo aprueba
expresamente un proyecto del Congreso
13. Facultad constitucional del Presidente de
negarse a firmar un proyecto de ley
aprobado por el Congreso, impidiendo que
llegue a convertirse en ley.
14. Aportes extraordinarios no reintegrables
que efectúa la Nación a una o más Provincias.
15. Acción judicial cuyo objeto es proteger
los derechos constitucionales en forma
adecuada, rápida y oportuna
17. Firma del ministro en un decreto del
Poder Ejecutivo, que lo hace co-responsable
por su contenido, ya que lo legaliza.
19. Voto.
20. Suspensión en el cargo y puesta a
disposición de la justicia de un legislador por
sus pares.
21. Limitación a la libertad de expresión.
22. Poder supremo en un Estado que hace
que pueda dictar sus propias normas y
autogobernarse, sin que exista por encima de
él nivel superior alguno.
23. Ley del Congreso Nacional por la que se
establece el olvido de ciertos delitos políticos
para evitar nuevas discordias y preservar la
paz social.
24. Forma de Estado que implica el reparto
de poder territorial entre el gobierno
nacional y los gobiernos locales.
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