NUM PREG

1.1 El principio de la división de poderes es…:

Uno de los pilares sobre los que se apoya la
República.

2

1.1 ¿Qué es el principio de división de poderes?:

Es una ordenación y distribución de las
funciones del Estado.

3

1.1 El principio de división de poder en diferentes
estamentos o funciones en el diseño constitucional
argentino, se encuentra plasmado en los artículo/s:

Art. 29,
76,
99 inc. 3 y
109 de la Constitución Nacional.

22/10/2018

1

foto

RESPUESTA

foto

PREGUNTA

Preguntas que suelo olvidar.

29/10/2018

Foto

foto

156 preguntas.

1/19

24/10/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 1 19/11/2018 19:33

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN
Opciones: Uno de los pilares sobre los
que se apoya la República. Es la base
de la soberanía. Es la base de la
autarcía. La garantía que asegura los
derechos de los ciudadanos. Es un
concepto abstracto y absoluto que no
influye en el Estado.

Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al
Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas
provinciales a los gobernadores de provincia,
facultades extraordinarias, ni la suma del poder
público, ni otorgarles sumisiones o
supremacías por las que la vida, el honor o las
fortunas de los argentinos queden a merced de
gobiernos o persona alguna. Actos de esta
naturaleza llevan consigo una nulidad
insanable, y sujetarán a los que los formulen,
consientan o firmen, a la responsabilidad y
pena de los infames traidores a la patria.

24/10/2018

4

Una marcada dispersión normativa.
1.1 El ámbito nacional se caracteriza, en las
cuestiones relativas a los procesos administrativos
por:

29/10/2018

5

1.2 El criterio ORGÁNICO toma en consideración para El órgano de quien emana la decisión.
determinar de qué tipo de función se trata:

29/10/2018

6

1.2 El criterio FORMAL toma en consideración para
determinar de qué tipo de función de poder se trata:

29/10/2018

Artículo 76.- Se prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su
ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no
importará revisión de las relaciones jurídicas
nacidas al amparo de las normas dictadas en
consecuencia de la delegación legislativa.

7

1.2 El criterio MATERIAL toma en consideración para El Análisis del contenido de la decisión.
determinar de qué tipo de función de poder se trata:

Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene
las siguientes atribuciones:
3. Participa de la formación de las leyes con
arreglo a la Constitución, las promulga y hace
publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso

Opciones: El órgano de quien emana la
decisión.La distribución de
competencias. La apariencia externa de
la decisión. El tipo de acto de que se
trata. El órgano obligado.

La forma que reviste la decisión o el ejercicio de
la función.
Opciones: El Análisis del contenido de
la decisión. La competencia del órgano
actuante. El sustrato del texto. Las
circunstancias que rodean el ejercicio.
La materia sobre la que recae la
decisión (si afecta el poder legislativo,
será la función legislativa)

NUM PREG

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA

RESPUESTA

31/10/2018

Foto

foto

156 preguntas.

2/19

8

1.2 El criterio que ha sido adoptado mayoritariamente Material.
en la doctrina, jurisprudencia e incluso en algunos
ordenamientos provinciales, es el criterio:

29/10/2018

Fecha examen

ACTUALES
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9

1.2 La función administrativa en sentido Gral. es:

Toda actividad de la administración.

foto

24/10/2018

19/10/2018

por que este concepto se relaciona con la
organización de los recursos.

Opciones: material, legal, formal,
orgánico, ecléctico que combina los
anteriores.

Opciones: Toda actividad de la
administración. Acto administrativo.
Hecho administrativo. La base
estructural del Estado. Es la voluntad
administrativa.

1.2 La función administrativa es una actividad
que…:

Puede cumplir cualquier órgano estatal sin
importar a qué poder corresponda.

Opciones: es una actividad exclusiva de
los órganos de control. No es un
concepto del derecho público. Es una
actividad esencial del poder judicial. Es
una facultad exclusiva y excluyente del
poder ejecutivo. Puede cumplir
cualquier órgano estatal sin importar a
que poder con…

11

1.2 NO es considerado un límite adjetivo de las
facultades administrativas:

Imparcialidad.

Límites sustantivos: principios jurídicos
superiores constitucional y
supraconstitucional: razonabilidad, no
desviación de poder, imparcialidad,
buena fe, no autocontradicción,
adecuación de medio a fin, sustento
fáctico suficiente, motivación adecuada,
procedimiento regular previo a la
emisión del acto, etc.
Límites adjetivos o procedimentales
recursos y remedios administrativo
(recursos de reconsideración o
revocatoria, jerárquico, jerárquico
menor, alzada, reclamación
administrativa previa, denuncias, etc.) y
las acciones y recursos del proceso
judicial (acción ordinaria, acción de
amparo, amparo por derechos de
incidencia colectiva, amparo por mora
de la administración, habeas data,
interdictos, recursos especiales de
apelación; en el orden provincial,
acciones de plena jurisdicción, de
anulación, de interpretación, etc.); por
la sanción por el agravio causado, a
través de la responsabilidad de los
Opciones: De acuerdo al
constitucionalimo moderno es la
judicial. De acuerdo al
constitucionalimo clásico cumple la
función ejecutiva. De acuerdo a la
teoría política es la función judicial. De
acuerdo al neo constitucionalimo
cumple la función legislativa.

foto

12

1.2 ¿Qué funciones cumple el Poder Ejecutivo?:

1) Función administrativa,
2) Función de gobierno,
3) Función legislativa,
4) Función judicial.

foto

24/10/2018

OBSERVACIÓN

10

(es sustantivo)

29/10/2018

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

13

1.2 ¿Qué es la función Legislativa?:

Consiste en el desarrollo del procedimiento
constitucional para el dictado de leyes que
realiza el Órgano Legislativo.

Opciones: Es la función perteneciente
esencialmente al poder judicial y al
poder ejecutivo. Es la función atinente a
la aplicación del derecho al caso
concreto. Es la que es esencial al poder
judicial. Es la que es esencial al poder
ejecutivo.

14

1.3 Durante el procedimiento administrativo solo son Los actos administrativos definitivos.
recurribles:

15

1.3 Además de los actos definitivos, son también
recurribles en SEDE ADMINISTRATIVA:

Los actos interlocutorios equivalentes a
definitivos.

16

1.3 Los actos administrativos provinciales de
alcance general:

Son recurribles.

17

1.5 En el ámbito federal, un acto de alcance general 1) Reclamo administrativo impropio o
2) Recursos administrativos,
puede ser impugnado por:

18

1.2 Para poder atacar un acto administrativo en sede 1) Recurso de Reconsideración
administrativa hay distintas opciones. Seleccione las 2) Recurso Jerárquico
3) Recurso de Alzada
3 respuestas correctas:

foto

24/10/2018

RESPUESTA

24/10/2018

PREGUNTA

24/10/2018

NUM PREG

Preguntas que suelo olvidar.

24/10/2018

Foto

foto

156 preguntas.

3/19

01/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 1 19/11/2018 19:33

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

24/10/2018

19

Ante el Gobernador de la Provincia de Córdoba. ¿el de queja?
1.3 Si usted interpuso un Recurso de
Reconsideración con jerárquico en subsidio contra
una Resolución dictada por un Ministro provincial y
éste rechaza la reconsideración y no concede el
jerárquico. ¿Ante que órgano debe interponer el
recurso correspondiente para que la máxima
autoridad provincial entienda en la causa y conteste
el recurso jerárquico?:

24/10/2018

20

1.3 La regulación administrativa vigente en la
Argentina dispone de la interposición de recursos
administrativos contra actos administrativos:

24/10/2018

21

1.3.1 Para que resulte procedente la revisión judicial Agotado la vía administrativa.
de un acto administrativo, se requiere que el
administrado haya:

24/10/2018

22

1.3.1 Antes de interponer una demanda contenciosa Interponer reclamo administrativo y obtener una
respuesta expresa o por silencio, salvo que
administrativa contra la Nación o sus autoridades
hubiere impugnado actos administrativos y
autárquicas, el particular deberá:
agotado respecto a ellos la vía administrativa
previa.

24/10/2018

23

1.5 El plazo que tiene la autoridad administrativa
para resolver un Recurso de Reconsideración es:

30 días hábiles administrativos.

24/10/2018

24

1.5 La Legislación nacional establece que la
autoridad administrativa debe resolver un Recurso
de Reconsideración en el plazo de:

30 días hábiles administrativos.

24/10/2018

NO:
1) Pronto despacho
2) Recurso ante el Director General

25

1.6 En la órbita nacional el Recurso Jerárquico debe 15 días hábiles administrativos desde la
notificación.
interponerse en un plazo de:

NO produce la suspensión de los efectos del
acto recurrido.

NUM PREG

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA

RESPUESTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

30/10/2018

Foto

foto

156 preguntas.

4/19

26

2. Desde la perspectiva de la organización
administrativa podemos expresar que, cuando la
Administración Pública actúa, puede distinguirse a
su respecto:

El órgano "institución" y
el órgano "individuo".

Opciones: los actos internos y externos.
Si ha sido organizada con criterios de
eficiencia. Las distintas jurisdicciones
que intervienen. Si se trata de un acto
definitivo o mero acto provisorio.

19/10/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 1 19/11/2018 19:33

27

2.2 La teoría de la personería jurídica del órgano
institución deriva del…:

Derecho civil.

Opciones: Derecho civil. Derecho
administrativo. De los tratados con
rango constitucional. El derecho
constitucional y administrativo. El
derecho civil administrativo y
constitucional.

2.1 ¿Que es la Administración Pública?:

Es un conjunto de recursos materiales y
personales debidamente vinculados y
encaminados a un fin (Bien Común).

30/10/2018

29

2.1 La Administración Pública está compuesta de
los siguientes elementos:

El elemento humano y
elemento ideal

29/10/2018

30

2.1 ¿Cuál es el fin último de la Administración
Pública?:

El bien común.

19/10/2018

31

2.2 La justificación de que todos los actos realizados La teoría del órgano.
por el funcionario se reputan hechos por la
institución se basan en:
por medio de la cual se manifiesta que lo que hace
el órgano individuo se tiene como realizado…

29/10/2018

32

Teoría del órgano.
2.2 A partir del precedente “Vadell” la CSJN al
afirmar que “la actividad de los órganos o
funcionario del Estado realizada para el
desenvolvimiento de los fines de las entidades de las
que dependen, ha de ser considerada propia de
éstas, que deben responder de modo principal y
directo por sus consecuencias dañosas”,
reconocía la llamada:

31/10/2018

33

2.2.2 Los elementos o principios de ordenación de la La competencia y
jerarquía.
organización administrativa son:

01/11/2018

34

2.3.1 El conjunto de facultades y obligaciones que Competencia.
un órgano administrativo puede y debe ejercer
legítimamente, se condice con el concepto de:

21/10/2018

35

2.3.1 La competencia en sentido amplio:

36

2.3.2 La relación de subordinación según el grado y Jerarquía.
la línea que ostentan algunos órganos superiores
respecto a los órganos inferiores, se condice con el
concepto de:

foto

foto

24/10/2018

28

01/11/2018

ya que de este se deriva la aplicación del concepto
de persona jurídica .

Hace referencia a la coordinación de los
elementos y normas que forman el órgano.

Opciones: el bien común. La
distribución social. Bien del estado.
Bien del funcionario. Cobro de
impuestos.

Opciones: Competencia. Jerraquía.
Materialidad. Territorialidad. Potestad.

Opciones: Las normas que regulan no
necesariamente encauzan la acción del
órgano. No pretenden delimitar el
ámbito de acción del órgano. Incluye los
conceptos delimitantes de la jerarquía.
Excluyen las funciones de cada órgano
que se pretende activar.
Opciones: Jerarquía. Intervención.
Sustitución. Delegación. Competencia.

156 preguntas.
NUM PREG

foto
Foto
foto

29/10/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 1 19/11/2018 19:33

37

5/19

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA
2.3 La organización tiene por objetivo gestionar y
administrar sus propios bienes en beneficio de
terceros. En su funcionamiento la organización
administrativa se encuentra regida por principios. El
principio de avocación hace referencia a:

RESPUESTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

La asunción por parte de un órgano superior de Opciones: La asunción por parte de un
órgano superior de las funciones y
las funciones y decisiones, competencias
decisiones, competencias
correspondientes a un órgano inferior.

Nota: todo empieza con "Que", la única que
empieza con "la asunción"

21/10/2018

2.3.1 La avocación, como potestad del órgano
superior jerárquico de ejercer una atribución
concedida al inferior, es procedente en todos los
casos, excepto que:

19/10/2018

39

2.3.1 La delegación, que tiene lugar cuando el órgano Expreso.
superior le encarga una competencia propia a un
órgano inferior debe ser otorgada de modo:

24/10/2018

40

2.3.2 Indique cuál de las siguientes opciones es
INCORRECTA en referencia a la delegación:

Implica una transferencia permanente de
competencia.

22/10/2018

Una norma expresa disponga lo contrario.

38

41

2.5 Ante la demora en la emisión de la Voluntad
administrativa qué caminos se puede seguir…
Seleccione las 2 (dos) respuestas correctas:

1) Presente pronto despacho.
2) Presente amparo por mora.

correspondientes a un órgano inferior.
Que no existe ningún tipo de contacto
entre los distintos órganos. Que el
órgano superior emite órdenes y
directivas al órgano inferior. Que el
órgano inferior emite órdenes y
directivas al órgano superior. Que el
órgano superior delega o transfiere a
uno inferior la resolución de un asunto
de su competencia aumentando de esta
forma las atribuciones dle inferior.
Opciones: Se trate de materia
delegada. El órgano superior esté
vacante. El órgano inferior no lo
permita. Se trate de una competencia
especial. Una norma expresa disponga
lo contrario.

29/10/2018

29/10/2018

NO:
1) Presentar un recurso de reconsideración
2) Presentar un recurso de queja
3) Presentar un recurso jerárquico.
42

43

2.5 Cuando las facultades decisorias se agrupan
sólo en el órgano superior de la Administración
central o en los órganos directivos de las entidades
descentralizadas, estamos frente al fenómeno de:

Concentración.

2.5 ¿Qué es la desconcentración?:

Cuando las competencias decisorias del órgano
superior se asignan a órganos inferiores de la
organización centralizada o descentralizada, lo
que facilita la descongestión del poder central y
permite optimizar el trabajo.

Opciones: Concentración. Unitarismo.
Abuso de poder. Centralismo.
Desconcentración.

DECISIONES

Nota: la más larga
DECISIONES

Opciones: Cuando las competencias
decisorias del órgano superior se
asignan a órganos inferiores de la
organización centralizada o
descentralizada, lo que facilita la
descongestión del poder central y
permite optimizar el trabajo. Es cuando
se otorgan facultades decisorias al
superior. Es cuando se produce un
desprendimiento de la competencia
material. Es cuando el superior otorga
competencias propias a una persona
jurídica estatal difrerente. Es cuando se
crea una personalidad jurídica pública
estatal diferente a la administración
central.

PREGUNTA

RESPUESTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

2.6 Cuando ciertas actividades de la organización
administrativa son conferidas a entidades con
personalidad jurídica propia, estamos frente al
fenómeno de:

Descentralización.

Opciones: Descentralización.
Centralización. Suplencia. Delegación.
Sustitución.

29/10/2018

46

2.6 La descentralización implica:

La existencia de relaciones inter-administrativas
entre los órganos de la administración, sin
perder por supuesto el control de tutela sobre el
nuevo órgano.

Opciones: Que la administración tiene
un control directo sobre el ente
descentralizado. Que se crea una
nueva personalidad jurídica. No se
atribuye personalidad jurídica pero se le
asignan funciones y competencias ya
exisstentes. El ente descentralizado
integra la Administración Central, no
posee autoridades ni presupuesto
propio competencias.

47

2.6.3 Una consecuencia de la descentralización y de Estar en juicio, en calidad de actores o
la personalidad jurídica propia de tales entidades, es demandados.
que tienen capacidad para:

48

2.7 Las entidades autárquicas implican…:

49

Se rigen por las normas que ella misma se
2.6.4 Indique de las siguientes cual NO es una
característica esencial de las entidades autárquicas: autoimpone.

50

2.7 El tipo de control que se ejerce sobre las
entidades autárquicas, con personalidad jurídica
propia, es el denominado:

Control de Tutela.

Opciones: Control de Tutela. Control
total. Control residual. Control
jerárquico. Control subordinado.

51

2.7.2 ¿Qué son las regiones?:

El Art.124 de la Constitución Nacional permite la
existencia de las regiones y no autoriza su
creación entre las Provincias para facilitar el
desarrollo económico y social de éstas.

Artículo 124.- Las provincias podrán
crear regiones para el desarrollo
económico y social y establecer
órganos con facultades para el
cumplimiento de sus fines y podrán
también celebrar convenios
internacionales en tanto no sean
incompatibles con la política exterior de
la Nación y no afecten las facultades
delegadas al Gobierno federal o el
crédito público de la Nación; con
conocimiento del Congreso Nacional.
La ciudad de Buenos Aires tendrá el
régimen que se establezca a tal efecto.
Corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales
existentes en su territorio.

foto

foto

29/10/2018
31/10/2018

45

24/10/2018

6 La desconcentración supone la creación de un
nuevo ente con personería jurídica propia: FALSO:

29/10/2018

FALSO

44

31/10/2018

NUM PREG

Preguntas que suelo olvidar.

24/10/2018

Foto

foto

156 preguntas.
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01/11/2018
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Opciones: Estar en juicio, en calidad de
actores o demandados. Sustituir a otro
órgano. Actuar en los límites de su
competencia. Impartir las instrucciones
técnica a sus dependendientes. Dictar
actos administrativos.

Que no existe relación de jerarquía con el poder
central, ya que se crea una persona jurídica
completamente distinta a la administración
central y esta solo puede controlar la legalidad
de los actos del ente descentralizado o
autárquico.

Para mí es incorrecta.

NUM PREG

Foto

foto

156 preguntas.

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA

RESPUESTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

3 días hábiles judiciales.
2.7.4 La corrección de errores materiales de una
sentencia, en el proceso contencioso local, debe
solicitarse en el plazo de:
53
15 días de recibido el testimonio de la sentencia.
2.8 A nivel provincial, la autoridad administrativa
puede solicitar la suspensión de la ejecución de una
sentencia en un plazo de:

29/10/2018

24/10/2018
29/10/2018

54

55

3.1 ¿Qué es El Principio de Jerarquía?:

Es el surge de la relación piramidal que existe
entre órganos de una misma persona jurídica, en
donde el órgano de mayor jerarquía se encuentra
en la cúspide de esta pirámide y el de inferior
jerarquía en su base.

24/10/2018

24/10/2018

24/10/2018

24/10/2018

VERDADERO
3.1 Por cuasicontrato se entiende a todo hecho o
acto voluntario lícito que produce efectos semejantes
a los contratos, sin existir acuerdo de voluntades ni
consentimiento sobre la materia concreta de tal hecho
o acto: VERDADERO:
56
FALSO
3.1.1 El contrato de consultoría NO es un contrato
administrativo, en sentido estricto, sino un contrato
innominado. FALSO:
57
Se ejerce por un órgano centralizado en el
3.1 En la Provincia de Córdoba la regulación y
ámbito del Ministerio de Obras Públicas de la
control de los servicios públicos:
provincia.
58
3.1.1 La resolución de conflictos que se susciten en ERSeP.
la prestación de servicios públicos en la Provincia de
Córdoba está a cargo del:
59
3.1.2 La naturaleza Jurídica del Ente Regulador de los Un ente autárquico.
Servicios Públicos (ERSeP) de la provincia de
Cordoba es la de:
60
Empleo Público.
3.1 EL vínculo jurídico de subordinación de un
particular respecto del Estado, en una relación de
empleo por la cual el individuo cumple la función del
"órgano institución" se denomina:
foto

31/10/2018
01/11/2018

7/19

52

24/10/2018
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61

3.1.1 El concurso público como modo de selección
para ingresar a la Administración pública, tiene por
cometido, en cumplimiento de exigencias impuestas
por la Constitución Nacional, demostrar:

La idoneidad del candidato, exigida por el
artículo 16 de la CN, que no se presume, si no
que cabe demostrarla.

3.8 El empleo público es una especie de la categoría Los Contratos Administrativos.
general, de:

63

1) Estatutaria.
3.2 La relación de empleo público tiene una
naturaleza jurídica que es… Seleccione las 4 (cuatro) 2) Contractual
3) Nominada.
opciones correctas:
4) Unilateral.

foto

30/10/2018

62

22/10/2018

(la más larga)

NO: Bilateral

Opciones: La idoneidad del candidato,
exigida por el artículo 16 de la CN, que
no se presume, si no que cabe
demostrarla. La moralidad del
candidato. La inteligencia de los
postulantes. La experiencia del
candidato, en atención a las onerosas
cargas públicas que deberá asumir. La
igualdad de condiciones para el acceso
a los cargos públicos
Opciones: las potestades de la
administración. Los acuerdos
exorbitantes de la administración. Las
relaciones jurídicas. Los cuasicontratos
administrativos.

3.4 Entre los derechos, que asisten a los empleados Propia.
públicos, se encuentra el derecho a la estabilidad
que puede ser caracterizada como:

65

3.5 El deber del empleado público de obedecer toda Principio de Jerarquía.
orden que provenga de una superior, competente y
referida a actos de servicio, es una consecuencia del
principio organizativo que rige a la Administración,
denominado:

66

3.6 ¿Los agentes públicos pueden incurrir en algún
tipo de responsabilidad?:

1) Si, en responsabilidad política,
2) responsabilidad administrativa,
3) responsabilidad civil,
4) responsabilidad penal.

Opciones: si, civil y penal. Si, política.
Si, administrativa, civil y penal. No,
según la nueva ley de responsabildiad
del estado, no es posible.

67

3.6 ¿Qué tipo de responsabilidad tienen los agentes
públicos?:

Responsabilidad civil, penal, política y
administrativa.

Opciones: Solo responsabilidad penal.
Solo responsabilidad administrativa.
Solo responsabilidad política. Solo
responsabilidad política y
administrativa.

68

22/10/2018

foto

01/11/2018

29/10/2018

01/11/2018

01/11/2018

64

foto

OBSERVACIÓN

foto

RESPUESTA

foto

PREGUNTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

29/10/2018

NUM PREG

Preguntas que suelo olvidar.

31/10/2018

Foto

foto

156 preguntas.

8/19

19/10/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 1 19/11/2018 19:33

3.6.1 La responsabilidad que pesa en cabeza de los
empleados públicos por sus acciones, puede
distinguirse, según la rama del derecho aplicable, en
responsabilidad:
69
3.6.2 Las Sanciones disciplinarias pueden
clasificarse, con relación a los efectos que producen,
en dos grandes categorías, a saber:
70
3.6.2 La exoneración, si bien entraña una sanción
expulsiva como la cesantía, conlleva también la
sanción accesoria de:
71

Civil, Penal, Administrativa y en casos Política

Correctivas o
Depurativas.
Prohibir que el agente reingrese a la función
pública, salvo que sea rehabilitado.

3.8 Entre los supuestos de extinción de la relación de 1) Renuncia,
2) muerte del agente,
empleo público, pueden mencionarse:
3) sanciones expulsivas,
4) expiración del contrato,
5) jubilación o retiro,
6) incompatibilidad o supresión del cargo.

Opciones: Responsabilidad
Administrativa. Multa. Pérdida de
derechos jubilatorios. Apercibimiento.
Opciones: Retiro. Sanciones
Disciplinarias. Incompatibilidad. Muerte
del agente o jubilación.

30/10/2018

72

Administrado.
4.1 El ciudadano, como aquella persona física o
jurídica, cuya existencia justifica y origina la actuación
de los poderes públicos, en su calidad de destinatario
de la función administrativa, se condice con el
concepto propio de la materia, de:

29/10/2018

Nota: la opción más larga

73

4.1.1 Podemos definir las situaciones jurídico
subjetivas, como:

La ubicación jurídica de cada una de las partes
intervinientes en la relación jurídico
administrativa.

Opciones: Administrado. Obligado.
Sujeto pasivo de la relación jurídica.
Ciudadano. Agente.

Opciones: El haz de derechos en
cabeza del administrado. El haz de
deberes en cabeza del administrado. La
situación pasiva en la relación
admnistrativa. La situación activa en la
relación admnistrativa.

Obligaciones Jurídicas.
4.1.2 Las situaciones jurídicas subjetivas de
carácter pasivo, que surgen en cabeza del
administrado, como consecuencia de una relación de
sujeción especial con la Administración, se
denominan:

Opciones: situaciones pasivas. Deudas.
Deberes. Cargas públicas. Obligaciones
jurídicas.

75

Interés simple.
4.1.2 Interés que se encuentra en cabeza de todo
ciudadano, de que se cumpla con la ley, que sin
embargo no lo faculta a exigir una particular conducta No se trata de una situación subjetiva en sentido
de la Administración, sino a formular una denuncia.: estricto, y no existe en su cabeza la potestad de
exigir una conducta que le sea debida.

Opciones: interés legítimo

76

4.1.2 Quien reclama ante la administración pública lo Interés simple.
hace basándose en la incorrecta conducta de la
Administración Pública, (esta puede perjudicar
concretamente a otro u otros administrados). Dicha
conducta NO se dirige contra el denunciante, ni
siquiera de manera indirecta, pero como interesa a
todo ciudadano consciente, el correcto cumplimiento
de las obligaciones de la Administración Pública, se le
acuerda al administrado el derecho de denunciar esa
conducta perjudicial para el Bien Común. En este
caso de afirma que el administrado es titular de un:

77

4.1.2 Cuando el pedido de exigibilidad, concurrente o Interés legítimo.
compartido entre varias personas, a la
Administración Pública, que su conducta no exceda
sus facultades regladas ni dicte actos en abuso de sus
facultades discrecionales estamos frente a la tutela
de un:

78

4.1.2 El Interés Legítimo es…:

Es la facultad del señorío de un titular no
Particularizado, sino como integrante de un
grupo de sujetos, diferenciables dentro de la
comunidad, que como titulares pueden exigir a
un sujeto obligado, que es el Estado, ciertas
calidades de legitimidad de los actos
administrativos, de sus órganos, incluso por
acciones y recursos judiciales.

79

4.1.2 La facultad de un particular en concurrencia
con un conjunto de individuo para exigir de la
Administración una acción u omisión concreta, se
condice con la noción de:

Interés Legítimo.

80

4.1.2 La facultad exclusiva de un particular para
exigir de la Administración una acción u omisión
concreta, se condice con la noción de:

Derecho subjetivo.

foto

foto

29/10/2018

74

29/10/2018

OBSERVACIÓN

29/10/2018

RESPUESTA

24/10/2018

PREGUNTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

01/11/2018

NUM PREG

Preguntas que suelo olvidar.

29/10/2018

Foto

foto

156 preguntas.

9/19

01/11/2018

Fecha examen
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Esto se implica que esta facultad no se
encuentra incorporada en forma
definitiva al patrimonio del titular.

Opciones: Derecho subjetivo. Interés
legítimo. Interés difuso. Interés simple.
Obligación jurídica.

NUM PREG

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA

RESPUESTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN
Opciones: interés directo. Interés
difuso. Derecho subjetivo. Derecho de
incidencia colectiva. Simpre interés

82

4.1.2 La reforma constitucional del año 1994 introdujo De incidencia colectiva.
sus referencias a los llamados derechos:

Opciones: De incidencia colectiva.De
los menores. De los pueblos originarios.
De tercera generación. De cuarta
generación.

83

4.1.3 En el caso “Halabi”, la Corte sostuvo que en
materia de legitimación procesal, corresponde
delimitar con precisión tres categorías de Derecho.
Seleccione las 3 (tres) respuestas correctas:

foto

Derecho subjetivo.
4.1.2 Cuando la norma reconoce que la situación
jurídica de que se trata es exclusivamente propia de
un sujeto determinado, que con la tutela viene a ser el Se encuentra incorporado en forma definitiva al
sujeto activo de la relación jurídica estamos frente a la patrimonio.
tutela de un:

31/10/2018

81

19/10/2018

Foto

foto

156 preguntas.

10/19

31/10/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 1 19/11/2018 19:33

1) Individuales.
2) De incidencia colectiva que tienen por objeto
bienes colectivos.
3) De incidencia colectiva referentes a intereses
individuales homogéneos.

24/10/2018

4.2 El derecho a participar en una audiencia pública Relativo.
es:

24/10/2018

85

4.5 El derecho al acceso a la información pública se Operativo.
caracteriza por ser:

foto

86

5.3 La disciplina Derecho Administrativo, por la
amplitud de las cuestiones que trata, presenta
vinculaciones con otras ramas del Derecho.
Seleccione 4 respuestas correctas:

01-nov

87

01/11/2018

84

01/01/2018

NO:
1) Actor
2) Sujeto Activo.

5.6 ¿Cuáles son las fuentes del Derecho
Administrativo?:

1) Derecho Constitucional
2) Derecho Penal
3) Derecho Laboral
4) Derecho Financiero y Tributario.
NO:
La ley,
la Constitución,
los reglamentos de ejecución,
los reglamentos de integración,
los decretos de necesidad y urgencia.

29/10/2018

Nota: la opción más larga
88

5.6 Constituyen fuentes del Derecho Administrativo
en particular… Seleccione las 4 (cuatro) respuestas
correctas:

1) Constitución Nacional y los tratados de
Derechos Humanos a los que el constituyente de
1994 les reconoció Jerarquía Constitucional.
2) Leyes Federales.
3) Leyes Nacionales comunes.
4) Legislación que por delegación puede dictar el
Poder Ejecutivo, como reglamentos delegados
(art. 76 CN) y los decretos de necesidad y
urgencia (art. 99 inc, 3 de la CN).
NO:

156 preguntas.
NUM PREG

foto
Foto
foto

01/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 1 19/11/2018 19:33

89

11/19

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA
5.6.4 También conforman parte del ordenamiento
jurídico administrativo…Seleccione las 3 (tres)
respuestas correctas:

RESPUESTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

1) Los reglamentos de ejecución de las leyes.
2) Los reglamentos autónomos.
3) Las instrucciones y circulares.

24/10/2018

5.6.4 En general la Doctrina Nacional coincide en
enumerar los siguientes tipos de reglamentos:
a) autónomos,
b) delegados,
c) de necesidad y urgencia y
d) ejecutivos.
VERDADERO:

VERDADERO

foto

91

5.6.4 Los decretos delegados tienen lugar cuando
existe una delegación legislativa por parte del
Congreso Nacional de las facultades que le son
propias, y se diferencia de los decretos de necesidad
y urgencia, en que no es el Poder Ejecutivo quien se
arroga las funciones, sino el Congreso que las delega
expresamente. VERDADERO:

VERDADERO

foto

92

5.6.4 En el marco de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos, los Actos de
alcance general o reglamentos autónomos, pueden
ser impugnados, de modo… Seleccione las 2 (dos)
respuestas correctas:

93

22/10/2018

foto

01/11/2018

29/10/2018

01/11/2018

90

29/10/2018

NO:
1) Los hechos administrativos.
2) Las providencias.

5.6.3 La Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ha sostenido reiteradas veces que todas
las autoridades estatales están en obligación de
ejercer de oficio un control de convencionalidad
entre las normas internas y la Convención
Americana. Así lo afirmó, entre otros
pronunciamientos en… Seleccione las 4 (cuatro)
respuestas correctas:

1) Directo
2) Indirecto
NO:
1) Autónomo.
2) En su totalidad.
3) Por medio de la revisión juridicial.
1) Cabrera García y Montiel Flores vs. México
2) Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú
3) Almonacid Arellano y otros vs. Chile
4) Gomes Lund y otros vs. Brasil.
NO:
5) Ekmekdjian

94

6 La nulidad absoluta es una categoría que se refiere La validez del acto.
a:

95

6 ¿Qué se entiende por extinción del acto
administrativo?:

La cesación de la eficacia jurídica y del acto
mismo.

Opciones: la prueba del acto. Sus
caracteres. La solemnidad del acto. Sus
modalidades

NUM PREG

Foto

foto

156 preguntas.

96

29/10/2018

Fecha examen

ACTUALES
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PREGUNTA
6.3 ¿Qué se entiende por acto de la
administración?:

12/19

Preguntas que suelo olvidar.

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

RESPUESTA

OBSERVACIÓN

Son las decisiones que dicta la administración
en ejercicio de la FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
que NO producen efecto jurídico inmediato, pero
puede producirlo.

Opciones: son los actos jurídicos que
producen consecuencias jurídicas
inmediatas. Es lo mismo que el acto
administrativo en virtud de las
consecuencias que producen ambos.
Son los hechos jurídicos en virtud de
las consecuencias jurídicas resultantes
del mismo. son los hechos
administrativos que se producen en un
hacer material no intelectual.

6.1 El dictamen es un Acto Administrativo:

El Dictamen Administrativo, es un acto
preparatorio de la decisión administrativa es un
acto de la administración y no un acto
administrativo.

Opciones: Es un hecho administrativo,
por lo que no produce consecuencias
directas. Es un hecho jurídico porque
produce consecuencias jurídicas
directas. Es un acto administrativo, que
produce efectos jurídicos. Es un acto de
la administración que produce efectos
jurídicos.

30/10/2018

98

6.2 Toda declaración de VOLUNTAD dictada en
ejercicio de FUNCIÓN ADMINISTRATIVA que
produce efectos jurídicos INDIVIDUALES, se
condice con la noción de:

Acto administrativo.

Opciones: Hecho jurídico. Contrato
administrativo. Acto jurídico. Hecho
administrativo.

24/10/2018

99

6.3 En el acto administrativo, la declaración de
voluntad que emana de la administración cómo
puede ser…:

1) De voluntad,
2) de conocimiento o
3) de juicio.

100

Opciones: una declaración de
conocimiento. Una declaración de
voluntad. Una declaración de juicio.
Una declaración de juicio, de voluntad y
de conocimiento. Es un acto de la
administración y no un acto
administrativo.
Esto de acuerdo a la definición de acto
administrativo que es aquel. Es una
declaración de voluntad, de
conocimiento, de juicio, que emana de
la Administración en ejercicio de la
función administrativa y que produce
efecto jurídico directo e inmediato.

foto

6.1 Un certificado del registro de la propiedad sería Una declaración de conocimiento.
un ejemplo de una actividad intelectual del Estado
Nota: Acto administrativo que es aquel
que va a encuadrar como..:
conocimiento, de juicio, que emana de la
Administracion en ejercicio de la función
administrativa y que produce efecto jurídico
directo….
101
Una declaración de voluntad.
6.1 El nombramiento de una persona en la
administración pública sería un ejemplo de una
actividad intelectual del Estado en y va a encuadrar
como:

102

6.3 ¿Cómo se clasifican los actos administrativos
según el SUJETO que interviene?:

1) Actos simples, actos complejos,
2) actos colectivos, actos unilaterales, actos
plurilaterales.

Opciones: actos de autoridad, actos de
gestión

foto

29/10/2018

29/10/2018

24/10/2018

foto

22/10/2018

97

29/10/2018

Nota: la opción más larga

103

6.3 ¿Cómo se clasifican los actos administrativos
según el TRIBUNAL competente para el control?:

Actos de autoridad,
actos de gestión.

Opciones: Actos simples, actos
complejos, actos colectivos, actos
unilaterales, actos plurilaterales.

Nota: Autoridad: funciones esenciales de la
administración
Gestión: derecho privado: actividad patrimonial del
Estado

NUM PREG

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA

RESPUESTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

29/10/2018

Foto

foto

156 preguntas.

13/19

104

6.4 En la estructura del acto administrativo qué tipo
de elementos encontrarnos…:

Elemento esenciales y
elementos accidentales.

Opciones: Elementos formales,
esenciales y accidentales. Elementos
formales y elementos esenciales.
Elementos válides. Elementos formales
adsolemnitatem y elementos
adprobationen.

29/10/2018

Fecha examen
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105

6.4 Dentro del acto administrativo qué tipos de
elementos esenciales encontramos…:

Sujeto, objeto, causa, forma, motivación y fin.

Opciones: Sujeto, objeto, causa, forma,
motivación y fin. Sujeto, objeto,
contenido, causa, forma, motivación y
fin, plazo. Sujeto, objeto, plazo y
condición. Condición, plazo, cargo,
sujeto, objeto, causa y fin. Sujeto
objeto, contenido,causa, forma,
motivación y fin.

1) Sujeto,
2) objeto,
3) causa,
4) forma,
5) motivación y
6) fin.
Nota: una opción es igual y agrega plazo, otra
opción es igual pero indica contenido.
6.4 Los elementos esenciales del acto administrativo 1) Competencia,
2) objeto, contenido,
son:
3) causa,
4) motivación,
5) procedimiento,
6) forma y
7) fin

Opciones: Competencia, objeto,
contenido, causa, motivación,
procedimiento, forma y fin.
Competencia, plazo, condición, causa,
motivación, procedimiento, forma y fin.
Plazo, condición y el modo.
Compentencia, objetivo y fin.
Sujetos y objetos
Conforme Atrs. 7 y 14 de la LNPA.

Competencia.

Opciones: competencia. Procedimiento.
Forma. Fin. Objeto

foto

Nota: (la más larga sin la palabra plazo)
107

6.4.1 El conjunto de poderes, facultades y
atribuciones que el ordenamiento jurídico le
atribuye a un órgano o ente estatal, se corresponde
con el elemento:

foto

31/10/2018 29/10/2018

01/11/2018

29/10/2018

106

108

6.2 La competencia es prorrogable….:FALSO

109

6.4.2 Dentro del acto Administrativo se encuentra el Es lo que el acto es y lo distingue de otro, si falta Opciones: La elaboración material del
acto. Son las circunstancia de hecho y
elemento esencial llamado objeto o contenido, que no podemos saber qué tipo de acto se ha
de derecho que justifica el dictado del
dictado.
se entiende por este:

FALSO

22/10/2018

110

6.4.2 Si el contenido u objeto del acto administrativo Absoluta del acto.
se contrapone al orden jurídico corresponde la
nulidad:

31/10/2018

acto. Es la forma en que se exterioriza
o materializa la volundad de la
administración (la fija la ley y es simpre
solemne). Es la manifestación de las
razones por las cuales se dicta el acto
(es hacer conocer la causa fin).

111

6.4.4 El acto administrativo debe tomar como base los Causa.
antecedentes de hecho y derecho que constituyen
el elemento:

Opciones: Parcial del acto. Relativa del
acto. General del acto. Total del acto.
Absoluta del acto.

6.4.4 ¿Qué se entiende por causa del acto
administrativo?:

Las circunstancias y antecedentes de hecho y
derecho que justifican el dictado del acto.

Opciones: es aquello que puede
incluirse o no en el acto. Es aquel que
está dado por una norma preexistente
por lo que es supérfluo incorporarlo. Es
lo que no puede faltar y que lo
diferencia de otro. Se la forma en que
se exterioriza o materializa la voluntad
de la administración (la fija la ley y es
siempre solemne)

foto

113

6.4.5 ¿Qué se entiende por Motivación como
elemento del acto administrativo?:

Es hacer conocer las razones por las cuales se
dicta el acto, es hacer conocer la causa fin.

Opciones: Es hacer satisfacer el interés
general. Es aquel que está dado por
una norma preexistente por lo que es
supérfluo incorporarlo. Son las
circunstancias y antecedentes de hecho
y derecho que justifican el dictado del
acto. Son las causas de hecho y de iure
por medio de las cuales se justifican la
validez del acto.

114

Democrática.
6.4.5 El cumplimiento de la motivación del acto
administrativo por la autoridad pública de manera
suficiente y expresa parece de ese modo como una
exigencia del principio de transparencia, propio de
un Estado:

115

6.4.6 El incumplimiento del debido procedimiento Nulidad Absoluta.
previo se produce cuando se omite realizar el cauce
formal exigido por la norma lo que determina su:

116

6.4.8 El vicio de la desviación de poder, afecta al
elemento del acto administrativo, denominado:

Finalidad.

Opciones: finalidad. Motivación.
Contenido. Razonabilidad. Objeto.

117

6.6 ¿Cuáles son los caracteres del acto
administrativo?:

1) Presunción de legitimidad,
2) ejecutividad,
3) inmutabilidad,
4) impugnabilidad en sede administrativa y
5) control judicial

Opciones: Ejecutoriedad,
impugnabilidad. Sancionabilidad y
ejecutoriedad y ejecutividad.
Impugnabilidad en sede administrativa,
presunción de ejecutividad. Presunción
de impugnabilidad y ejecutividad.

29/10/2018

112

foto

OBSERVACIÓN

22/10/2018

RESPUESTA

01/11/2018

PREGUNTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

29/10/2018

NUM PREG

Preguntas que suelo olvidar.

22/10/2018

Foto

foto

156 preguntas.

14/19

31/10/2018
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Opciones: Representativo.

22/10/2018

118

12 de la LNPA.
6.6 En el sistema federal, la presunción de
legitimidad y ejecutoriedad del acto, se encuentran
consagradas legalmente en el artículo:

29/10/2018

119

6.7 ¿Qué entendemos por La Legitimidad del acto
administrativo?:

31/10/2018

120

Iuris tantum.
6.6 La presunción de legitimidad del Acto
administrativo, es decir que el acto ha sido dictado de
conformidad al ordenamiento jurídico, se trata de una
presunción:

30/10/2018

Nota: la opción más larga.

121

6.6 Cierto sector de la doctrina considera que el acto Pustelnik.
viciado de manera ostensible carece de dicha
presunción. Dicha postura ha sido confirmada por la
CSJN, en el caso:

Una presunción que goza el mismo.

Opciones: 12 CN. 12 Código del
procedimiento administrativo de la
provincia de córdoba. 12 constitución
de la provincia de Córdoba. 12 LNPA.
10 LNPA
Opciones: Un supuesto. La finalidad.
Un elemento. Un vicio. Una presunción
que goza el mismo

156 preguntas.
NUM PREG

foto
Foto
foto

29/10/2018

29/10/2018

Fecha examen
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15/19

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA

RESPUESTA

OBSERVACIÓN

122

6.6 La potestad atribuída a la Administracion para
disponer luego de la notificación, la ejecución de
sus actos por si y ante si, se concretiza en el
concepto de:

Ejecutoriedad.

Opciones: Ejecutoriedad.
Obligatoriedad. Ultra actividad.
Efectividad. Eficiencia.

123

6.6 ¿Qué diferencia hay entre ejecutividad y
ejecutoriedad del acto administrativo?:

La diferencia es que la ejecutividad es la
posibilidad que tiene la Administración de hacer
cumplir por sus propios medios sin necesidad
de ir a la vía judicial y al ejecutoriedad es la
imposibilidad de ejecutar sí mismo el acto
administrativo debiendo acudir a la vía judicial
para ello.

Opciones: estos conceptos son
antónimos. No hay ninguna difrencia ya
que son sinónimos. La diferencia está
en que la ejecutividad es un carácter
del acto administrativo y la
ejecutoriedad no lo es. La diferencia
radica en el hecho que la ejecutividad
se aplica a los actos administrativos, y
la ejecutoriedad a los hechos
administrativos. La diferencia es que la
ejecutividad es la posibilidad que tiene
la Administración de hacer cumplir por
sus propios medios sin necesidad de ir
a la vía judicial y al ejecutoriedad es la
imposibilidad de ejecutar sí mismo el
acto administrativo debiendo acudir a la
vía judicial para ello.

29/10/2018

124

6.7 La LNPA prevé que el acto Administrativo, puede
ser revocado, modificado o sustituido,
indemnizando los perjuicios que causare a los
administrados, por razones de:

Mérito, oportunidad y conveniencia.

21/10/2018

125

6.7 El acto administrativo que, puede ser dejado sin
efectos ante la propia administración es:

Nulo de nulidad absoluta.

24/10/2018

126

6.7 ¿Cómo se puede definir a la revocación como
facultad de la administración de dejar sin efecto un
acto administrativo?:

La extinción del acto administrativo dispuesta
por la administración pública para satisfacer
exigencias de interés público o para su
legitimidad.

22/10/2018
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7.1 La serie, secuencia o sucesión de actos a través
de la cual se expresa y ordena sistemáticamente la
voluntad administrativa, se condice con la noción de:

Procedimiento Administrativo.

31/10/2018 29/10/2018

128

7.1 El procedimiento es un instrumento…:

De Garantía Jurídica.

129

7.2 Los Principios que informan el procedimiento
administrativo, son:

1) Principio de Juridicidad,
2) Verdad jurídica objetiva,
3) Principio de impulsión e instrucción de oficio,
4) Informalismo,
5) Debido procedimiento previo y
6) Celeridad,
7) Economía,
8) Sencillez y
9) Eficacia.

29/10/2018

Nota: la más larga.
Creo que hay un error: SAM: Ejecutoriedad como
carácter del acto administrativo significa que la
propia administración tiene la potestad de hacerlo
efectivo o ponerlo en práctica por sí misma. No
debe confundirse con la ejecutividad entendida
como la posibilidad de exigir el cumplimiento

130

7.2 El principio que ordena que la Administración
sujete todo su accionar al ordenamiento jurídico,
considerado en su totalidad, se denomina:

Principio de Juridicidad.

foto

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

Opciones: Anulable. Nulo. Nulo de
nulidad relativa. Anulable de nulidad
relativa.

PREGUNTA

RESPUESTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

La tutela jurídica efectiva y la propiedad.

131

7.2 Cuando hablamos de la inobservancia del
procedimiento, nos referimos que estamos en
presencia de un vicio que afecta a…:

132

Recurso administrativo.
7.3 Una pretensión deducida ante un órgano
administrativo por quien está legitimado para ello con
el fin de obtener la revocación o modificación de un
acto administrativo dictado por ese mismo órgano o
por el inferior jerárquico, se conoce con la noción de:

133

7.3 La exigencia de haber interpuesto los recursos
administrativos necesarios para obtener una
decisión de la máxima autoridad con competencia
para decidir en sede administrativa, es lo que se
denomina:

Agotamiento de la vía administrativa.

Opciones: Agotamiento de la via
administrativa. Acto recurrible. Acto
recusable. Acto definitivo. Acto que
causa estado.

134

7.4.1 En el ámbito de la Provincia de Córdoba, se
trata de un recurso de interposición:

Obligatoria.

Opciones: obligatoria. Formal.
Revisora. Optativa. Contingente.

foto

135

7.4.1 En el ámbito nacional el Recurso Jerárquico,
es de interposición:

foto

136

Recurso de Reconsideración.
7.4.1 El recurso que se interpone ante la propia
autoridad administrativa que ha dictado el acto que
se impugna para que revoque la decisión recurrida,
se denomina:

foto

(Supongo que habla del recurso reconsideración
con jerárquico en subsidio)
Obligatoria.

137

Recurso jerárquico.
7.4.1 La impugnación por medio de la cual el
interesado puede recurrir al órgano superior
jerárquico más elevado, tanto de la administración
central, como descentralizada, a los efectos que
revise la decisión del órgano inferior, se denomina:

foto

31/10/2018

29/09/2018

01/11/2018

29/10/2018

19/10/2018

29/10/2018

foto

24/10/2018

NUM PREG

Preguntas que suelo olvidar.

24/10/2018

Foto

foto

156 preguntas.

16/19

29/10/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 1 19/11/2018 19:33
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Recurso de Alzada.
7.4.1 El recurso que procede contra todos los actos
administrativos definitivos o que impidan totalmente
la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente
emanados del órgano superior de un ente
jerarquico, se denomina;:

139

Recurso de queja.
7.4.1 El reclamo que puede interponer todo
impugnante por ante el Poder Ejecutivo, dentro de
los 10 días desde que la autoridad administrativa
ante la que se interpuso el recurso Jerárquico o de
Alzada notificare su denegatoria, o desde la fecha de
producción presunta por silencio, solicitando se
avoque al conocimiento y decisión del recurso, en el
procedimiento cordobés, se denomina:

Opciones: Contingente. Optativa.
Formal. Revisora.
Opciones:
Recurso de Revisión.
Queja.
Recurso de Alzada.
Recurso de Reconsideración.
Recurso Jerárquico.

Opciones: Recurso de reconsideración.

foto
Foto

NUM PREG

PREGUNTA

Preguntas que suelo olvidar.

RESPUESTA

Recurso de Revisión.
7.4.1 El remedio procedimental extraordinario
encaminado a examinar un acto administrativo que
se encuentra firme, cuando se hubiera llegado a él
por medios ilícitos o irregulares o se incorporasen
nuevos elementos de valoración que no pudieron ser
tenidos en cuenta al momento de su dictado, se
denomina:
141
7.5 La acción que tiene por objeto obtener una orden Acción de amparo por mora.
judicial de pronto despacho para que la
Nota: cuidado está la acción de amparo sola y la
administración pública se pronuncie, se denomina:
acción de pronto despacho.

foto

143

6.2 El acuerdo de voluntades en que una de las partes Contrato administrativo.
intervinientes es una persona estatal, centralizada o
descentralizada, cuyo objeto está constituido por un fin
público o propio de la admnistración y/o contiene
cláusulas exorbitantes del derecho privado y debe ser
celebrado y debe ser celebrado cumplimentando las
formas de derecho público, se condice con la noción
de:

foto

foto

8.1 Tradicionalmente y en virtud de la influencia
operada por el sistema francés, en doctrina se
distingue entre los contratos administrativos y los
contratos de derecho privado que celebra la
Administración, por:

144

8.1.1 La característica especial de los contratos
administrativos es que uno de los sujetos debe ser
siempre uno de los órganos de la Administración
Pública, centralizada o descentralizada, en
cumplimiento de función administrativa. Si el cocontratante es otra persona pública, dicho contrato
se denomina:

Contrato interadministrativo.

8.1.4 El régimen legal de los contratos
administrativos en el ámbito nacional, se integra
mediante:

Los decretos 1023/2001 y 893/2012.

22/10/2018

01/11/2018

31/10/2018

La presencia de cláusulas exorbitantes en los
contratos de carácter Administrativo.

142

01/01/2018

01/11/2018

156 preguntas.

17/19

140

29/10/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 1 19/11/2018 19:33
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31/10/2018

8.1.4 El régimen legal de Compras y Contrataciones 1) La ley 7631 y
2) Ley 5901 y
administrativas en el ámbito de la provincia de
3) a partir del año 2013, por la ley 10.155 (BO
Córdoba, se integra mediante:
10/07/2013).

19/10/2018

Nota: la opción más larga. Son 3 normas

147

OBSERVACIÓN
Opciones:
Recurso de Revisión.
Recurso de Queja.
Recurso de Alzada.
Recurso de Reconsideración.
Recurso Jerárquico.

Opciones:
Acción contencioso administrativa.
Acción de pronto despacho
Acción de amparo
Acción judicial
Opciones: por el sometimiento al
régimen civil. Por el impacto y la
trascendencia de los mismos en la
comunidad. Por el sometimiento al
regimen reglamentario. La presencia de
prerrogativas arbitrarias de la
Administración.
Opciones: acto administrativo

Nota: hay una opción que dice intraadministrativo.

Nota: la más reciente.

146

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

El ordenamiento jurídico determina el
8.1.4 Respecto a los distintos procedimientos de
selección del contratista, se parte de la premisa de procedimiento de selección a utilizar.
que la Administración no es libre de contratar con
quien desee, puesto que:

Opciones:
Los decretos 1023/2001 y 893/2012
Los decretos 1023/2001 y 436/2000
Los distintos decretos delegados.
La ley de compras y contrataciones
nacional.
La normativa que dicte cada organismo
adminsitrativo.
Opciones: Ley 10,155. Ley 7631 y ley
5901. Ley 8614 de "obras públicas". La
normativa que dicte cadad organismo
administrativo.
Ley de Contabilidad 7631
Ley de Ejecución del Presupusto de la
AP 5901
Ley Régimen de Compras y
Contrataciones 10155

NUM PREG

foto

Foto

foto

156 preguntas.
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foto

01/11/2018

29/10/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 1 19/11/2018 19:33
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18/19

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA
8.1.4 Entre los métodos más importantes de
selección del contratista, la doctrina identifica:
seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas..:

RESPUESTA
1) La licitación pública, la licitación privada y la
licitación restringida.
2) La contratación directa, el remate público y el
concurso.
3) La selección por negociación, la selección por
iniciativa privada y el concurso de proyectos
integrales.
4) Los denominados contratos consolidados
abiertos funcionales.

NO: El contrato de Obra pública.
1) Oposición o libre concurrencia entre los
8.1.4 Los principios fundamentales que rigen el
procedimiento de licitación pública, son...Seleccione licitantes.
2) Publicidad del acto.
las 3 (tres) respuestas correctas:
3) Igualdad entre oferentes y licitantes.

19/10/2018

NO:
indemnidad…
libre elección del contratante.
150

8.1.5 Las prerrogativas de la Administración en la
relación contractual, que evidencian las denominadas
cláusulas exorbitantes…Seleccione las 4 respuestas
correctas:

1) Continuidad como regla, con las excepciones:
del caso fortuito, hecho del príncipe y teoría de
la imprevisión.
2) Mutabilidad o Ius Variandi
3) La potestad de dirección y control
4) Interpretación unilateral del contrato.

24/10/2018

NO:
1) la autonomía de la voluntad.
151

8.2.1 Entre los sistemas de contratación del contrato 1) La contratación por ajuste alzado absoluto.
de Obra pública, se pueden enumerar … Seleccione 2) La contratación por ajuste alzado relativo.
3) La contratación por precios unitarios.
las 4 (cuatro) respuestas correctas:
4) La contratación por coste y costas.

24/10/2018

NO:
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8.2.2 El régimen legal del contrato de suministro en 1) Ley Nº 10.155 de Compras y Contrataciones de
la Administración Provincial
el ámbito de la provincia de Córdoba, se rige
por…Seleccione las 4 (cuatro) respuestas correctas: 2) Decreto Reglamentario N° 305/2014
3) Decreto N°402/2014 que estableció los índices
para las autorizaciones de Contrataciones
directas”
4) La ley de Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial que fija el
valor del índice uno
NO:

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

NUM PREG

Preguntas que suelo olvidar.
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8.2.3 La concesión de servicios públicos consiste VERDADERO
en un acto de la Administración Pública por el cual
ésta encomienda a un tercero la organización y el
funcionamiento de un servicio público, en forma
temporal, otorgándole determinados poderes y
atribuciones a ese fin asumiendo dicha persona la
prestación del servicio a su costa y riesgo,
percibiendo por ello una retribución, cumpliéndose el
servicio público bajo la vigilancia y el control de la
autoridad administrativa: VERDADERO.

154

1) Propios (la administración los presta
8.2.3 Respecto de las clasificaciones que pueden
efectuarse en torno a los servicios públicos, y según 2) Impropios. (a través de privados
quien tenga a su cargo la prestación de la actividad,
se distingue entre servicios públicos… Selección las
2(dos) respuestas correctas:

155

8.2.4 En nuestro sistema constitucional corresponde al
Congreso Nacional establecer la forma de
empréstitos y operaciones de crédito.
VERDADERO:

156

:

foto

30/10/2018

RESPUESTA

01/11/2018

PREGUNTA

29/10/2018

Foto

foto

156 preguntas.

19/19

24/10/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 1 19/11/2018 19:33

VERDADERO

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

