NUM PREG

foto
Foto
foto
foto
foto

15/11/2018 17/11/2018
16/11/2018

foto
foto

foto

foto

foto

15/11/2018
22/11/2018
22/11/2018
17/11/2018
17/07/2018
25/11/2018 17/11/2018

185 preguntas.

1/24

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA
1

18/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

9.1.1 El Estado continúa excluída de la misma, pero
aumenta su regulación, se extiende para tratar que la
sociedad alcance un equilibrio social, corrigiendo
las fallas del mercado ¿A qué corresponde la
caracterización?:
2
9.1.1 El modelo económico de planificación o mixto
el Estado cómo interviene?:
3
9.1.1 Atendiendo a los diferentes modelos
económicos. ¿nuestra Constitución qué manifiesta?:

RESPUESTA

Interviene activamente como un agente
económico más.
No se pronuncia expresamente por un modelo
en particular.

9.1.2 De acuerdo a los distintos modelos económicos Social de mercado.
¿Cuál es el modelo económico que CN adopta?:

5

9.1.3. ¿Cuáles son las técnicas de Intervención del
Estado en la economía?:

Opciones:
Por sus cláusulas se advierte que cree
en una economía puramente liberal.
Ideológicamente se inclina por el
modelo dirigista.
Adopta el modelo económico social.
En la parte dogmática adhierre el
modelo planificado.

1) Múltiples,
2) variables,
3) transitorios,
4) residual y
5) legales.

Nota: los primeros son los requerimientos del bien
común al que se le suma residual (x subsidiaridad y
no solo x competencia)
6
El estado actúa indirectamente mediante
9.1.3 El Fomento es una de las formas de
distintos tipos de incentivos, ampliando
intervención del Estado en la economía y consiste
derechos individuales.
en...:
7
9.1.6 La Argentina durante la década de los 90, se vió Reforma del estado.
encaminada a un proceso que tuvo como principal eje
la privatización de numerosas empresas estatales y
la descentralización administrativa, dicho proceso
se denominó:
8
La ley 23696 (BO 23/08/89) reglamentada por el
9.1.6 En la Argentina de los 90, el proceso de
decreto 1105/89.
constitución de un nuevo modelo de Estado, que
supuso la declaración de "Emergencia
Nota: hay una opción igual sin la reglamentación.
administrativa" se inició con:

9.1.6 En el proceso de reforma de los 90,
paralelamente a la política de privatización y
achicamiento del estado, se procedió a
desregularizar la economía, eliminando trabas a la
libre competencia y al desarrollo del libre mercado,
dictándose al efecto:
10
9.2 ¿Cuál es el régimen aplicable al usuario del
servicio público?:
11
9.2 El servicio Público tiene como característica en
régimen general al que se somete el servicio público,
tiene como una de sus características:

OBSERVACIÓN

Economía social de Mercado.

4

9

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

El decreto 2284/91 (01/11/91).

Se traduce en relaciones de derecho público y
de derecho privado.
Que la responsabilidad por la prestación sea
asumida por la administración pública.

Opciones:
La ley 23696 (BO 23/08/89.
La ley de reforma del Estado.
La reforma constitucional del 94.
La reforma sustancial del régimen
administrativo.

NUM PREG

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA

RESPUESTA

foto

Foto

foto

185 preguntas.

2/24

12

9.2 El Servicio Público...:

Responde a un criterio OBJETIVO si se tiene en
cuenta el tipo de NECESIDAD a satisfacer.

foto

16/11/2018

25/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

13

9.2 El Estado al prestar una actividad como
Servicio Público significa que:

SUSTITUYE a los particulares en el ejercicio de
los derechos individuales.

foto
foto
foto

9.2.2 El servicio público se trata de una actividad
reglada con medios exorbitantes al derecho privado,
con los siguientes caracteres:

1) Continuidad
9.2 Dentro de los siguientes caracteres indique
cuales pertenecen al servicio público...Seleccione 4 2) Igualdad
3) Regularidad
(cuatro) respuestas correctas:
4) Obligatoriedad.

foto

16

18

foto

9.2.1 En reciente jurisprudencia el TSJ, resolvió que Miranda c/ Municipalidad de Córdoba. Amparo.
no era inconstitucional una ordenanza municipal
Nota: está la misma opción sin la palabra amparo. Y
que exigía para la habilitación de una agencia de
remises contar con una flota mínima de 10 vehículos. la misma opción contra la provincia.
Se trata del precedente:

17/11/2018

15

17/07/2018

9.2.1 Si la actividad ha sido calificada formalmente
como de servicio público, la regulación del estado
estará presente en todos los aspectos de este
cometido principalmente en materia de:

17

OBSERVACIÓN

Opciones:
Fomenta el ejercicio de los derechos
individuales.
Restringe los derechos individuales.
Violenta los derechos individuales.
Amplía los derechos individuales.

Calidad y precio.

14

22/11/2018

16/11/2018

15/11/2018

17/07/2018

Nota: la opción más larga.

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

1) Generalidad,
2) uniformidad,
3) regularidad y
4) continuidad del servicio.

Opciones: Miranda c/ Municipalidad de
Córdoba. Amparo.
Miranda c/ Municipalidad de Córdoba.
Miranda c/ Provincia de Córdoba.
Amparo.
Medina c/ Municipalidad de Córdoba.
Que se refiere al control de
razonabilidad de la regulación de la
activiadad de transporte público.

Opciones:
Generalidad, uniformidad, regularidad y
continuidad del servicios.
Universalidad y gratuidad del servicio.
Universalidad y gratuidad y
accesibilidad al servicio.
Actividad subsidiada.
Calidad y precios accesibles.

NO:
9.2 Dentro de los siguientes caracteres identifique las 1) Continuidad
características de la prestación del servicio público.: 2) Igualdad
3) Regularidad
4) Obligatoriedad.
19
El derecho de todos los habitantes de gozar del Opciones:
9.2.2 Se define a la GENERALIDAD como carácter
La necesidad de que su prestación sea
mismo.
del servicio público, como:
continua.
La obligatoriedad en su prestación.
El hecho de que sea accesible en
términos económicos.
La circunstancia de que se trate de
actividades que propendan al interés
general.

NUM PREG

foto
Foto
foto

PREGUNTA

RESPUESTA

25

9.2.3 ¿Cómo hace el Estado para crear un servicio
público?:

Por el dictado de una LEY.

26

9.2 La competencia de los municipios para crear
servicios públicos….Selecciones 4 respuestas
correctas:

1) Es limitada.
2) Es un poder derivado y no originario.
3) Se circunscribe a su ámbito de actuación
territorial.
4) Debe surgir de la Constitución provincial o de
la correspondiente ley orgánica municipal.

foto

OBSERVACIÓN

9.2.1 Según cierto sector de la doctrina lo que define Debe hacerlo de modo no discriminatorio.
que una actividad sea considerada como "Servicio
Público" es que su prestador se encuentre obligado
a suministrar el servicio a quien lo requiera, lo que
implica que:
21
9.2.2 Dentro de los caracteres del servicio público, el Principio de no discriminación.
principio que determina que ningún usuario o grupo
de usuarios reciba un tratamiento diferente del que
se brinde a otros que se encuentre en una situación
similar, puede ser definida como:
Continuidad.

foto

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

20

foto

foto

Preguntas que suelo olvidar.

foto

17/07/2018
17/07/2018
22/11/2018
15/11/2018

185 preguntas.

3/24

9.2 Dentro de los caracteres del servicio público, se
encuentra La obligación de no interrumplir la
prestación, ¿A cuál de los caracteres del servicio
público lo identifica?:
23
9.3.1 Señale, entre las siguientes, cuál es una
consecuencia del principio de la continuidad del
servicio público:
24
9.2.2 Cuando me refiero dentro de los caracteres de
los servicios públicos a la mantención de la
prestación que constituye el objeto del servicio
público toda vez que se presenta la necesidad que
debe ser satisfecha, de manera constante, ¿Nos
referimos a qué carácter del servicio público?:

18/11/2018

17/11/2018

17/07/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

22

Opciones: Continuidad. Regularidad.
Uniformidad. Generalidad.
Obligatoriedad.

La administración proceda a la ejecución directa
del servicio cuando éste sea prestado por
particulares.
La continuidad.

Opciones:
Acto administrativo.
Sentencia.
Contrato.
Simple resolucion.

foto
foto

17/11/2018

17/11/2018

NO: Es un poder originario.
27

28

9.2.3 El procedimiento administrativo llevado a cabo
por y ante el órgano administrativo competente,
encaminado a viabilizar la participación útil de la
ciudadanía, previo a la adopción de una decisión
administrativa se denomina:

Audiencia pública.
Nota: hay una opción que dice sólo audiencia.

9.2.3 Si bien en nuestro sistema jurídico resulta difícil Concesión.
establecer criterios para diferenciar con claridad las
distintas figuras que suponen un título habilitante, para
cierto sector de la doctrina el traslado a un particular
del ejercicio de competencias propias del Estado,
se traduce en la noción de:

Opciones: Audiencia. Asamblea
pública. Mecanismos de participación.
Participación ciudadana.

Opciones:
Habilitación
Autorización.
Licencia.
Título habilitante.

NUM PREG

foto
Foto
foto

29

foto
foto

32

4/24

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA
9.2.4 Otro sector de la doctrina, respecto de los
distintos títulos habilitantes, distingue a la
Concesión de la Licencia, según:

9.2.3 Acto de remoción de obstáculos al ejercicio
de poderes preexistentes, se identifica con el
concepto de:
31
9.2.4 Señale, entre las siguientes, los sistemas de
prestación de los servicios públicos:

RESPUESTA
El régimen de bienes dispuesto en cada caso.

OBSERVACIÓN
Opciones:
El régimen jurídico aplicable.
Sus efectos.
El sistema de fijación del precio o tarifa.
La duración de la habilitación.

Licencia.
1) Directa
2) Indirecta o Mixta

Directa.
9.2.4 El Estado ejecuta la prestación del Servicio
Público a través de organismos centralizados,
desconcentrados o descentralizados. ¿A qué forma
de prestación corresponde la definición?:

9.2.3 ¿Cuál es el nombre del precio que se paga por Tarifa.
un servicio público?:
34
El conjunto de precios que se han fijado para las Opciones: El conjunto de precios que
9.2.3 ¿Cómo puedo definir el concepto de tarifa?:
se han fijado para las categorías
categorías variables de usuarios.

foto
foto

35

36

variables de usuarios.
El precio que paga el usuario cuando
recibe el servicio.
El precio que paga el Estado al
prestador, para que pueda funcionar el
servicio.
El precio que paga el prestado al
Esatdo por gozar de excluisividad en
una actividad.
Opciones: El sistema americano y el
9.2.4 En materia de servicios públicos y respecto de 1) La tasa de retorno y
británico.
2) el precio tope.
los sistemas tarifarios, pueden identificarse dos
El sistema de retorno y el tope de
grandes modalidades:
utilidades.
Nota: hay una opción El sistema de retorno y el tope Un porcentaje sobre le monto del
de utilidades.
capitla invertido.
El sistema de índice o utilidad.
Opciones:
9.2.5 Nuestra CN determina que la legislación deberá El art. 42 in fine de la CN.
En el preámbulo.
establecer procedimientos eficaces para la
En el art. 14 de la CN.
prevención y solución de conflictos y los marcos
El art. 43 de la CN
regulatorios de los servicios de competencia nacional,
En la denominada cláusula del progreso
previendo la necesaria participación de las
art.

asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control.
Así lo dispone en:
15/11/2018

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

33

foto

17/11/2018
18/11/2018
15/11/2018 17/11/2018
17/11/2018
25/11/2018

185 preguntas.

30

25/11/2018

17/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

37

13.6 De conformidad con lo dispuesto por el art. 42 de 1) Regular el servicio público.
la CN, los entes reguladores de los servicios públicos, 2) Controlar su prestación.
poseen como principal cometido: seleccione las 2
NO:
respuestas correctas:
1) Prestar el servicio.
2) Subsidiar tarifas.
3) Conceder la prestacion del servicio.

NUM PREG

PREGUNTA

RESPUESTA

Entes reguladores de los servicios públicos.
9.2.6 En el sistema argentino se ha dispuesto a
encargar la prestación del servicio público y el control
del mismo, a entidades distintas, previéndose a los
fines del control la creación de organismos
regulatorios simultáneamente con la puesta en
marcha de los servicios. Tales organismos de
contralor se denominan:
39
Ente regulador de Servicios Públicos (ERSeP).
9.2.6 En el ámbito de la Provincia de Córdoba y en
material de Entes reguladores, se dispuso por ley N°
8835, denominada "Carta del Ciudadano" la creación
en su capítulo IV del:

foto

40

41

9.2.6 ¿Cuáles son las funciones de los entes
reguladores? Seleccione las 4 (cuatro) respuestas
correctas:

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

NO: Generar nuevos servicios públicos.
VERDADERO
VERDADERO

16/11/2018

9.2.6 Los entes reguladores tienen facultades
administrativas, jurisdiccionales y reglamentarias.
VERDADERO
42
13.6 En todos los marcos normativos que dieron lugar
a la creación de los Entes reguladores de los
servicios públicos, concurren la atribución de
facultades de regulación, de control o fiscalización,
de asesoramiento y también de las denominadas
jurisdiccionales con alcance variable: VERDADERO

Opciones: Empresa provincial de
energía córdoba (EPEC).
Organismo de control
Ente de los Servicios públicos.
Asociación de usuarios.

1) Administrativas.
2) Jurisdiccionales.
3) Reglamentarias.
4) Control de la prestación.

43

El ejercicio de funciones Jurisdiccionales por
9.2.6 Los marcos regulatorios de los servicios
parte de los entes reguladores.
públicos, han establecido la potestad de los Entes
regulatorios para resolver conflictos que se susciten
entre los sujetos de una industria con motivo del
servicio Público. Dichas potestades se denominan:

25/11/2018

foto

Preguntas que suelo olvidar.

38

foto

foto

foto

Foto

foto

185 preguntas.

5/24

44

9.2.6 En un reciente pronunciamiento en 2005, la
CSJN se refirió nuevamente al ejercicio de las
facultades jurisdiccionales por parte de los entes
reguladores, admitiéndolas pero sujetos a ciertos
presupuestos, entre los que se encuentra la
posibilidad de contar luego con control judicial
amplio y suficiente, se trata del caso:

15/11/2018

17/06/2018

16/11/2018

18/11/2018

17/11/2018

25/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

45

9.2.6 La CSJN en el precedente "Fernández Arias" Exista la posibilidad de un control judicial
admitió en el ejercicio de función jurisdiccional, por suficiente posterior.
parte de una autoridad administrativa en la medida
que:

Opciones:
El ejercicio de la función administrativa.
Tribunales administrativos.
Funcion judicial.
Solución de contiendas

Ángel Estrada.

Opciones:
El tribunal administrativo sea imparcial
Actúe el poder judicial.
Esté establecido por la normativa.
No se trate de cuestiones de contenido
patrimonial.

NUM PREG

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA

46

OBSERVACIÓN

Baena, Ricardo y otros c/Panamá.

foto

9.3 La facultad del estado estado de reglamentar los Poder de policía.
derechos y garantías constitucionales de los
ciudadanos se denomina:

foto

49

9.3.1 El poder de policía es:

foto

50

9.3 Por medio del poder de policía que es lo que el Restricción.
Estado realiza en relación al ejercicio de los derechos
de las personas:

51

9.3.1 En lo atinente al ejercicio de la policía por parte 1) Ayuda,
2) fomento,
del Estado podemos decir que en una acepción
3) protección y
positiva incluye:
4) limitaciones a favor del bien público.

52

9.3.1 ¿Cuál es el fundamento normativo del Poder
de Policía?:

Constitucional.

Opciones: constitucional, convencional,
legal, reglamentario, jurisprudencial.

53

9.3.1 El fundamento del poder de policía, se
encuentra en nuestra CN, que faculta al Estado a
reglamentar los derechos, en su artículo:

14 de la CN.

Opciones: 14. 17. 75 inc. 12. 122 CN.
2611 del Código Civil.

foto
foto
foto

17/11/2018
16/11/2018

16/11/2018

22/11/2018

16/11/2018

17/11/2018

48

foto

Una función.

foto

9.3.2 La CIDH ha sostenido que las garantías
consagradas en los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana de DDHH, NO son
imperativas exclusivamente para los procesos
penales, ya que "...cualquier actuación u omisión de
los órganos estatales dentro de un proceso, sea
administrativo, sancionatorio o jurisdiccional,
debe respetar el debido proceso legal...". Así se
pronunció en el caso:
47
9.3 El poder de policía es un/una:

RESPUESTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

18/11/2018

foto

foto

Foto

foto

185 preguntas.

6/24

16/11/2018

18/11/2018 17/11/2018

16/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

54

1) Es la atribución que tiene el Estado,
2) en ejercicio de su configuración legislativa,
3) de reglamentar el ejercicio de los derechos de
las personas
4) mediante razonables limitaciones impuestas
por ley,
5) a fin de promover el bienestar general y
mejorar la convivencia de la sociedad.

14: REGLAMENTAR.
28: LÍMITES A LA REGLAMENTACIÓN
28 de la CN.

9.3.1 La Constitución establece límites claros al
ejercicio del poder de policía al disponer que
mediante la reglamentación del derecho, principio o 14: REGLAMENTAR.
garantía que haga variar o negar su esencia. Así lo
28: LÍMITES A LA REGLAMENTACIÓN
dispone el artículo:
55
123 y 121 de la CN.
9.3.2 La reglamentación de los derechos es una
facultad de carácter local, y por ello como regla su
ejercicio le corresponde a las provincias o
municipios, salvo en aquellas materias delegadas
por las provincias a la Nación, cuya regulación está a
cargo del Estado Federal; Ello en virtud del juego
interpretativo que surge de los artículos:
56

9.3 ¿Quién es el titular del poder de policía?:

Opcoines:
Noción de policía.
Policía administrativa.
Potestad legislativa.
Reglamentación.

Nación, provincia, municipio.

Opciones:
Sustitución.
Extinción.
Ampliación.
Constitución.

NUM PREG

foto

57

9.3 El poder de policía corresponde a la Nación, a las
Provincias y a los Municipios: VERDADERO

VERDADERO

58

9.3 ¿Cuál es la manera para que el estado ejerza el
poder de policía?:

A través de una ley o un decreto.

Opciones: A través de una ley o un
decreto.
A través de un contrato.
A través de un hecho administrativo.
A través de un acto de la
administración.
A través de un acto jurídico.

59

9.3 ¿Existe diferencia entre poder de policía y el
poder de policía administrativo?:

Sí, son dos conceptos distintos.

Opciones:
Sí, son 2 conceptos distintos.
Sí porque uno implica el otorgamiento
de facultades y el otro no.
Si, son antónimos.
No, son sinónimos.
No, porque no existe difrencia entre los
dos.

60

9.3 El poder de policía administrativa es una
actividad, consiste en..:

Aplicación de normas dictadas en ejercicio del
poder de policía.

Opciones:
La acción que se verifica a través del
fomento de actividades no estatales.
La promulgación de una norma.
La solución de un conflicto de intereses.
La prestación a través de un servicio
público.

61

foto
foto
foto

15/11/2018
17/11/2018
17/11/2018
18/11/2018 17/07/2018
18/11/2018

foto

RESPUESTA

17/11/2018

PREGUNTA

foto

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

foto

Preguntas que suelo olvidar.

18/11/2018

Foto

foto

185 preguntas.

7/24

17/07/2018

Fecha examen

ACTUALES
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9.3 ¿Cuáles son las formas jurídicas de ejercicio del 1) Ordenes
2) Controles
Poder de Policía Administrativa:
3) Aplicación de sanciones.
62
9.3 ¿Cuál es la finalidad de la policía de seguridad?: Tiene por objeto el mantenimiento del orden
público en relación con el exterior de la
administración.

63

10.1.2 ¿Qué entiende por bienes del dominio
público?:
64
10.1 "El conjunto de bienes de propiedad de una
persona pública que por los fines de utilidad
común a que responden, están sujetos a un régimen
especial de derecho público" se identifica con la
noción de:
65
10.1.5 La enumeración de carácter enunciativo de los
bienes pertenecientes al dominio público, se
encuentra contemplada en:

OBSERVACIÓN

Opciones:
Se delimita a establecer delitos y
penas.
Su objeto es regular el orden hacia
adentro de la administración.
Es de competencia del poder judicial
sancionatorio.
Se establece para corregir los excesos
de los ciudadanos en violación del
orden público cen general.

El conjunto de bienes consagrados al uso
público.
Dominio público.

El art. 235 del Código Civil y Comercial de la
Nación.
Nota: es el artículo menor.

Opciones: 235. 236. 239. El código civil
de Vélez Sarsfield. El nuevo Código
civil y comercial de la nación.

NUM PREG

Foto

foto

185 preguntas.

66

21/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

8/24

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA
10.1 De conformidad con lo dispuesto por el art. 237
de Código Civil y Comercial de la Nación, los bienes
públicos del estado son:

RESPUESTA
1) inajenables,
2) inembargables e
3) imprescriptibles.

foto

10.1 Una de las características de los bienes del
Dominio Público, es...:

10.1.2 Cabe distinguir respecto del uso de dominio
público, dos tipos:
69
10.1.2 ¿Cuál de los siguientes es un carácter de uso
especial?

foto

16/11/2018

67

68

17/11/2018 17/07/2018

16/11/2018

Nota: están todas las opciones por separado.

70

10.1.4 Los bienes de dominio público natural, se
encuentran incorporados al dominio público:

La inalienabilidad, o sea están fuera del tráfico
Jurídico.

foto
foto
foto

17/07/2018
18/11/2018
17/07/2018
17/07/2018

10.1.3 La concesión de uso de bienes de dominio
público se diferencia del permiso, porque su
revocación por razones de mérito, oportunidad o
conveniencia acuerda derecho a:
72
10.1.3 Por tratarse los permisos de actos precarios
de simple tolerancia pueden ser revocados por la
indemnización de interés público, sin derecho a:
73

74

OBSERVACIÓN
Opciones:
Inajenables.
Imprescriptibles.
Inembargables.
Aquellos que se encuentran afectados
al uso público de modo directo
únicamente.
Opcones:
Están al servicio de garantizar el pago
del crédito público.
No pueden transferirse pero si
establecese sobre ellos gravamenes o
garantías.
Puede disponerlos el estado cuando
por razones de necesidad y urgencia
así lo justifiquen.
Si bien no pueden transferirse a título
oneroso, pueden ser donados por
razones de orden público.

1) El uso común y
2) el uso especial.
Todas las respuestas son correctas.
1) Excepcional
2) Oneroso
3) Personal
4) Limitado
Ministerio legis.
(por imperio)

71

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

Opciones:
Por mandato judicial.
Por afectación.
Por un acto administrativo.
Ministerio de Trabajo.

Indemnización.

Indemnización acordada para el particular.

11.1 Indique cuál de las siguientes son limitación a 1) Meras restricciones.
administrativas al derecho de propiedad. Seleccione 2) Código urbanístico.
3) Servidumbre.
las 4 (cuatro) respuestas correctas:
4) Expropiación.
NO:
11.1 ¿Cuál/es de estas limitaciones administrativas a La servidumbre y la expropiación.
la propiedad debe/n ser indemnizada/s?:

Opciones: Previo aviso
Descargo
Réplica.
Impugnación judicial.

NUM PREG

75

76

78

foto

77

foto
foto

16/11/2018
15/11/2018
22/11/2018

9/24

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA
11.1 ¿Cuál de los siguientes son restricciones
administrativas al derecho de propiedad?
Seleccione las 2 opciones correctas:

11 Entre los caracteres de las restricciones
administrativas se puede mencionar que: Seleccione
las 4 (cuatro) respuestas correctas:

11.1 Características de las restricciones
administrativas seleccione 4 respuestas correctas:

11.2 Al considerarse que limitaciones inherentes al
dominio, NO causan perjuicio especial que pueda
ser indemnizado ¿A qué caracter corresponde la
definicion?:
79
11.1 ¿Cuál de los siguientes son los caracteres del
derecho de propiedad, los cuales se ven afectados
por las restricciones administrativas? Seleccione
las 3 (tres) respuestas correctas:

RESPUESTA

OBSERVACIÓN

1) Código Urbanísticos
2) Servidumbre aeronáutica.
NO:
1) Excención impositiva
2) Una multa por falta de presentación en tiempo
de las declaraciones juradas.
3) Una resolución que saca la concesión de un
servicio público.
1) No son indemnizables.
2) Son generales.
3) Pueden imponer obligaciones de hacer, no
hacer y/o dejar de hacer.
4) Son imprescriptibles.
NO:
No son ejecutorias.

No indemnizables.

1) Perpetuo.
2) Absoluto.
3) Exclusivo.

11.4 Teniendo en cuenta que el derecho de
propiedad posee los siguientes caracteres: Absoluto,
exclusivo y perpetuo. Las MERAS restricciones
administrativas, como limitación que el estado puede
aplicar al derecho de la propiedad, ¿Cuál de esos
caracteres afecta:
81
11.4 Teniendo en cuenta que el derecho de propiedad Perpetuo.
posee los siguientes caracteres: exclusivo y perpetuo.
la expropiación, como limitación que le estado puede
aplicar al derecho de propiedad, cual de esos
caracteres afecta:
82
Exclusivo.
11.1 Teniendo en cuenta que el derecho que el
derecho de propiedad posee los siguientes
caracteres: absoluto, exclusivo y perpetuo. Las
servidumbres administrativas, como limitación que
el Estado puede aplicar al derecho de propiedad,
¿Cuál de esos caracteres afectan?:
83

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

No:
Absoluto.

80

17/07/2018

22/11/2018

17/07/2018

foto

foto

Foto

foto

185 preguntas.

18/11/2018

17/11/2018

17/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

11.3 La servidumbre:

Es un derecho real que implica sujetar el
dominio exclusivo del propietario a ciertas
limitaciones que recaen sobre el inmueble

Opciones:
Exclusivo.
Perpetuo.
Absoluto.
Absotulo, perpetuo.
Excluisivo, absoluto.

NUM PREG

foto
foto

Foto

foto

185 preguntas.

84

85

86

18/11/2018

18/11/2018

21/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

PREGUNTA

10/24

Preguntas que suelo olvidar.

RESPUESTA

foto

17/07/2018
18/11/2018

88

OBSERVACIÓN

11.3 Las servidumbres administrativas exhiben en 1) Son perpetuas.
2) Tienen por objeto satisfacer requerimientos de
consecuencia los siguientes caracteres. Seleccione
interés público.
las 4 ( cuatro) respuestas correctas.:
3) Pueden ser gratuitas u onerosas.
4) Recae sobre cosas ajena.
NO: No pueden ser negativas.
1) Servidumbre de infraestructura afectada a la
11.3 Entre las principales servidumbres pueden
mencionarse .. Seleccione las 4 respuestas correctas: prestación de los servicios públicos
2) Servidumbre aeronáutica
3) Servidumbre de acueducto
4) Servidumbre de sirga o camino ribereño.
11.1 ¿Quién regula las restricciones al dominio
particular?:

No: Servidumbre sobre bien propio.
Son reguladas por el derecho administrativo en Opciones:
Son inconstitucionales.
cuanto afectan el interés público.
Nota: otra opción dice interés particular.

87

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

11.1 Los lineamientos constitucionales en torno al
fundamento de las limitaciones administrativas a la
propiedad privada, surge del juego interpretativo de
los artículos. Seleccione las 4 respuestas correctas:

1) 14 de la CN.
2) 17 de la CN.
3) 75 inc. 12 de la CN.
4) 2611 del Código Civil.

NO:
11.4.1 ¿Cuál de las siguientes es una característica de Todas son correctas.
la indemnización?:
1) Es un retribución económica debida al sujeto
expropiado.
Habla de expropiación.
2) Debe ser previa y justa.
3) Debe ser en dinero en efectivo salvo
conformidad del expropiado.
4) Se debe restituir al propietario expropiado el
mismo valor económico del que se le priva,
cubriendo daños y perjuicios consecuencia de la
expropiación.

Encuentran regulación específica en la
constitución nacional.
Son reguladas por el derecho
administrativo en cuanto afectan el
interés particular.
Si afecta el interés colectivo la relación
de vecinos en general son regulados
por el derecho civil.

185 preguntas.
NUM PREG

foto
Foto
foto
foto
foto
foto

17/11/2018

17/11/2018 17/07/2018

17/11/2018

17/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

89

90

91

PREGUNTA
11.4 Entre los requisitos o presupuestos
constitucionales de la Expropiación, se encuentran:
Seleccione las 3 respuestas correctas:

11.4 Cuando el estado realiza una expropiación
¿Cuál es el precio que debe pagar en concepto de
indemnización?:

11.4 ¿Cuál puede ser el objeto de a la expropiación
por parte del estado?:
92
11.4.1 En relación para que transferir el dominio de la
propiedad expropiada debe ser realizada previa
intervención del Poder Judicial competente. ¿A qué
doctrinas sigue nuestro país en materia de
Expropiación?
93
11.4.2 La legislación prevé dos clases de
procedimiento expropiatorios, a saber Seleccione las
2 respuestas correctas:

11/24

Preguntas que suelo olvidar.

RESPUESTA

foto
foto

21/11/2018 17/11/2018
18/11/2018

OBSERVACIÓN

1) La declaración de utilidad pública por ley
formal.
2) La calificación debe referirse a bienes
determinados, aunque también se admite que se
refiera a bienes en forma genérica, dejando al
poder ejecutivo la determinación específica del
bien.
3) Debe darse previa indemnización (art. 17 de la
CN).
NO:
1) La indemnización deberá contemplar el lucro
cesante.
2) La indemnización deberá contemplar las
circunstancias de carácter personal y los valores
afectivos.
Opciones:
1) El valor objetivo del bien y
2) las consecuencias directas e inmediatas de la El valor objetivo del bien.
El valor objetivo del bien y las
expropiación.

Cualquier derecho patrimonial.
Doctrinas francesas.

1) El avenimiento o procedimiento administrativo
2) El contencioso-expropiatorio o judicial.
No:
1) La expropiación compulsiva.
2) La retrocesión.
3) El procedimiento legal

Puede ser cualquier clase de personas públicas
11.4.1 ¿Cuál de las siguientes NO es una
o privadas.
característica del sujeto expropiante?
95
VERDADERO
11.4.3 El abandono expropiatorio tiene por efecto la
imposibilidad de que se produzca después de
vencidos los plazos, el desapoderamiento de los
bienes alcanzados por la ley no ejecutada:
VERDADERO
96
11.4.3 La inactividad de la Administración Pública en 10 años.
concretar la expropiación dentro de la determinación
de plazos, ya sea por la vía del avenimiento o por la
acción judicial, da lugar a que se configure el
abandono de la expropiación. ¿Qué plazo establece
la Ley Nacional de Expropiación para bienes de
enumeración genérica?:
94

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

consecuencias indirectas.
El valor objetivo y subjetivo que tiene
para el sujeto expropiado.
El valor objetivo del bien y el lucro
cesante.

NUM PREG

foto
Foto
foto

97

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA
11.4.2 ¿Cuál es el plazo que la ley establece para
reputar abandonada la expropiación para bienes
determinados?:

RESPUESTA
2 años.

11.4.2 ¿Cuál es el plazo de prescripción determinado 5 años
por la Ley de Expropiación de la acción por
expropiación irregular?:
99
VERDADERO
11.4.5 Es el derecho que asiste al expropiado de
solicitar el reintegro del bien expropiado, cuando el
Estado le de un fin diferente de aquel establecido en
la ley de declaración de utilidad pública o no le
diere destino alguno dentro del plazo fijado:
VERDADERO
100
12.1 En un sentido amplio o general ¿Cómo puedo 1) Contractual,
2) extracontractual, y esta a su vez en
clasificar la responsabilidad del estado?:
a) legislativa,
b) judicial y
c) administrativa.

foto
foto
foto
foto
foto

Nota: una opción dice solo contractual y
extracontractual.
101
12.1 Es relevante distinguir si se trata de un supuesto Prescripción.
de responsabilidad contractual o extracontractual
del Estado, entre otros aspectos, a los fines del
cómputo del plazo de:
102

103

foto

16/11/2018
17/11/2018
15/11/2018
17/11/2018
17/07/2018 16/11/2018

185 preguntas.

12/24

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN
Ley n° 21499, Artículo 33° - Se tendrá
por abandonada la expropiación salvo
disposición expresa de ley especial - si
el expropiante no promueve el juicio
dentro de los dos años de vigencia de
la ley que lo autorice, cuando se trate
de llevarla a cabo sobre bienes
individualmente determinados; de cinco
años, cuando se trate de bienes
comprendidos dentro de una zona
determinada, y de diez años cuando se
trate de bienes comprendidos en una
enumeración genérica.

98

18/11/2018

17/07/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

12.2.2 Desde un análisis histórico, inicialmente, ante El Estado era considerado irresponsable.
daños provocados por el Estado:

12.2.1 El fundamento constitucional de la
responsabilidad administrativa radica en...:
104
12.2 ¿Cuál es el fundamento normativo de la
responsabilidad extracontractual del estado por su
accionar, tanto lícito como ilícito ?:

Art. 39 y 41 L21499

Opciones:
Responsabilidad por falta de servicio y
por prestación defectuosa.
Responsabildiad por prestación
defectuosa y por dolo o culpa.
Responsabilidad por vicio de la cosa y
por obrar doloso.
Contractual y extracontractual.
Opciones:
Responsabilidad.
Días inhábiles.
Días hábiles
Caducidad.
Opciones:
El estado era considerado
irresponsable.
Se reconoció la responsabilidad del
Estado en forma plena
Se admitió la responsabilidad de los
Agentes que provocaron el daño.
Se admitió la responsabilidad del
Estado en el ámbito público.
Se reconoció la responsabilidad del
EStado en forma reducida

La Constitución Nacional al garantizar el derecho
de propiedad y la igualdad.
Opciones:
1) El derecho de propiedad y
El derecho de propiedad.
2) el principio de igualdad ante las cargas
El acceso a la justicia
públicas.

El principio del debido proceso adjetivo.
El sistema republicano, representativo y
federal.

NUM PREG

foto
Foto
foto
foto

12.2.2 El fundamento Normativo de la
Responsabilidad extracontractual del Estado por su
acción tanto lícito:
106
12.2.2 ¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad
extracontractual del Estado por su actuación
ilegítima?:

107

RESPUESTA
Radica en las garantías de la propiedad,
igualdad, libertad y razonabilidad consagrados
por la CN.
La igualdad antes las cargas públicas.

1) Es directa,
2) objetiva y
3) el factor de atribución principal es la falta de
servicio.

12.2 ¿De qué tipo es la responsabilidad
extracontractual del estado cuando se dan los
presupuestos establecidos por la jurisprudencia?:

foto

110

Objetivo y directo de la responsabilidad del
12.1 En la causa Vadell, la CSJN dejó establecido
respecto de la actuación de los órganos o funcionarios Estado.
del Estado, el carácter:
Nota: única opción "objetivo"

111

12.1 ¿Cómo podemos calificar a La Responsabilidad Es siempre una responsabilidad directa.
del Estado por los actos de sus órganos?:

Opciones:
La separación de poderes.
La responsabilidad subjetiva.
La responsabilidad indirecta.
La responsabilidad por culpa
ineligendo.

Opciones:
Es indirecta y subjetiva.
Es directa y objetiva.
Tiende a la reparación integral.
El principal factor de atribución es la
falta de servicio.

La teoría del órgano.
12.2.4 Según la jurisprudencia de a la CSJN la
responsabilidad del Estado es directa, es decir que se
le imputan a este todas las conductas realizadas por
los agentes y funcionarios públicos, a partir de la
aplicación de:
113
El factor de atribución es objetiva.
12.1 ¿Cuál es el factor de atribución de
responsabilidad del estado?:

Opciones:
Contingente de la responsabilidad del
estado.
Indirecto de la responsabilidad del
Estado.
Subjetivo e indirecto de la
responsabilidad del Estado.
Subjetivo de la responsabilidad del
Estado.

112

foto

17/07/2018

25/11/2018

OBSERVACIÓN

Nota: son 3 requisitos. Ojo una opción dice "directa
y objetiva" que corresponde a la responsabilidad
extracontractual.
Directa y objetiva.

109

16/11/2018

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

VERDADERO

foto

11.1 Que el acto o hecho dañoso sea imputable
materialmente a un órgano del estado en ejercicio
es un presupuesto de la responsabilidad
extracontractual por actividad ilegítima:
VERDADERO
108
12.2.1 Con la evolución jurisprudencial que se observa
en los precedentes de la CSJN: "Tomás Devoto",
"Ferrocaril Oeste" y "Vadell", se consolidan las
principales directrices de la responsabilidad
PATRIMONIAL del Estado, que se resume en los
siguientes caracteres:

Preguntas que suelo olvidar.

22/11/2018

foto

16/11/2018
17/07/2018

PREGUNTA

13/24

17/07/2018

21/11/2018

185 preguntas.

105

17/07/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

Opciones:
El factor de atribución es objetiva.
El factor de atribución es subjetivo.
El factor de atribución es la culpa.
El factor de atribución es el dolo.
El factor de atribución es objetivo y
subjetivo, dependiendo el caso.

NUM PREG

foto
foto

Foto

foto

185 preguntas.

114

115

foto

15/11/2018

16/11/2018

17/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

14/24

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA
12.1 En qué radica la distinción entre
responsabilidad subjetiva u objetiva:

12.1 ¿Cuál es el alcance de la indemnización por los
daños causados con motivos de su actuar ilícito del
estado?:
116
12.2.2 Entre los límites a la reparación del daño por
el hecho ilícito, (falla o falta del servicio) decimos
que...:

RESPUESTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

La intención o no del sujeto que actúa.

Opciones: Si el daño es resarcible o no.
Si el daño se produce dentro o fuera de
la actividad contractual del Estado.
Si la lesión al derecho es sobre una
persona o una cosa.
Es decir que el factor de atribución es a título de La naturaleza del reclamo del
dolo o culpa.
damnificado.

El daño emergente y el lucro cesante.
La reparación contempla
1) el daño emergente y
2) el lucro cesante.

Opciones:
No es indemnizable por su generalidad.
La reparción sólo contempla el daño
emergente.
La indemnización puede ser total o
parcial.
El monto indemnizatorio está en
relación directa con el patrimonio de
quien sufre el daño.

foto
foto

foto

12.1 El leading case que dio origen a las condenas del Tomás Devoto.
Estado por los daños causados en el ámbito
extracontractual, se remonta al 1933, y tuvo lugar en
los autos:
118
Decidió aplicando los artículos 1109 y 1113 del
12.1 ¿Qué fue lo que ordenó la corte suprema de
Código Civil.
justicia de la Nación en El caso "S.A. TOMÁS
DEVOTO Y COMPAÑÍA C/GOBIERNO NACIONAL"
(1933)?:
117

119

12.2.3 Respecto de la extensión de la reparación, la Lucro cesante.
CSJN en su pronunciamiento "Zonas Francas Santa
Cruz S.A.", consolidó el criterio favorable a la
procedencia de la reparación plena, ya que admitió la Nota: única opción que es lucro, el resto son daños.
indemnización del rubro:

foto

17/07/2018

18/11/2018

16/11/2018

17/07/2018

Justificación: lo que se busca es una
reparación amplia por este actuar

120

12.2.3 Respecto de la extensión de la reparación, la 19 de la CN.
CSJN en su pronunciamiento "Aquino" de 2004,
afirmó el carácter constitucional del principio de
reparación pena, en virtud de la cláusula que
prohíbe causar perjuicios a terceros, contenida en
el artículo:

Opciones:
Reparar daños a terceros por culpa o
negligencia incluyendo el Estado.
Aplicó al momento de resolver, normas
de derecho público.
Rechazó la demanda.
Resolvió sobre la base de normas de
derecho local.
Resolvió sobre la base de la
configuración de una responsabilidad
directa.
Opciones:
Daño moral.
Daño material.
Daño emergente.
Daño total.

NUM PREG

foto
Foto
foto

121

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA

RESPUESTA

Falta de servicio.
12.1 "El funcionamiento anormal, defectuoso o
incorrecto de la administración pública, ya sea por
acción o por omisión cuando pesaba sobre aquella
una obligación de actuar "pues" quien contrae una
obligación de prestar un servicio lo debe realizar en
condiciones adecuadas para llenar el fin
establecido, siendo responsable de los perjuicios que
causare su incumplimiento o su irregular ejecución".
Tal concepto, se condice en el ámbito de la
responsabilidad del estado con la noción de:

12.1 ¿Cuál de los siguientes juristas consideraba que Dromi.
el fundamento de la responsabilidad estatal se
encuentra en la Constitución, toda vez que la
actividad de alguno de sus órganos causa un
perjuicio especial a un habitante de la Nación, en
violación a los derechos que la misma Constitución
consagra.?:
123
12.2 Seste Vicente y Seguich Antonio con gobierno El poder ejecutivo nacional es soberano en su
esfera y como tal no puede ser arrastrado por
nacional, que criterio sienta la Corte Suprema?...:
los particulares sin su expreso consentimiento.
foto

17/07/2018
22/11/2018

185 preguntas.

15/24

122

17/11/2018

15/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

124

12.2.2 ¿Cuáles son los presupuestos de la
responsabilidad estatal por su actividad lícita.
Seleccione las 4 ( cuatro) respuestas correctas:

1) Conexión causal entre la conducta y el daño.
2) Que el acto o hecho dañoso sea imputable
materialmente a un órgano del estado en
ejercicio u ocasión de sus funciones
3) Daño resarcible en los derechos del
administrado
4) Falta de servicio.

foto

16/11/2018

NO: Culpa o dolo.
125

12.2.2 Identifique cuáles son los presupuestos de la 1) La posibilidad de imputar jurídicamente esos
daños al Estado.
responsabilidad estatal por su actividad lícita.
2) La relación de causalidad directa e inmediata
Seleccione las 4 (cuatro) respuestas correctas:
entre el accionar del Estado y el perjuicio.
3) Ausencia del deber de soportar, por parte del
damnificado, del perjuicio sufrido y el sacrificio
especial.
4) La existencia de un daño actual y cierto
NO: Dolo o culpa.

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN
Opciones: falta de servicio.
Responsabilidad extracontractual.
Irresponsabilidad del Estado.
Responsabilidad indirecta.
Prestación defectuosa

185 preguntas.
NUM PREG

foto
Foto
foto

20/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

126

PREGUNTA
12.2.2 Identifique cuál de los siguientes son
Supuestos de la responsabilidad estatal por su
actividad lícita. Seleccione las 4 (cuatro) respuestas
correctas.:

16/24

Preguntas que suelo olvidar.

RESPUESTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

1) Expropiación de un bien privado por causa de
utilidad pública.
2) La revocación por razones de oportunidades,
mérito, conveniencia.
3) La realización de obras públicas que deriven
en una disminución en el valor de los inmuebles
linderos de particulares.
4) Leyes que establecen el monopolio estatal de
actividades, vulnerando el derecho de
particulares que a su cargo dichas actividades y
que debieron cesar su fabricación o
comercialización de los respectivos bienes.

foto

16/11/2018

NO: Mera restricción administrativa
127

12.2.2 La evolución jurisdiccional de los
pronunciamientos de la CSJN, que ha reconocido en
un numerosos fallos la responsabilidad del estado
por su actividad lícita, en la actualidad, impone para
su procedencia los siguientes presupuestos:

1) Daño cierto,
2) relación de causalidad,
3) factor de atribución,
4) sacrificio especial y
5) que no exista obligación de soportar el daño.

Opciones: Falta de servicio.
Responsabilidad objetiva.
Responsabilidad subjetiva
Daño cierto, sacrificio especial y que no
exista obligación de soportar el daño.

foto
foto
foto

17/11/2018 25/11/2018

128

129

18/11/2018

16/11/2018

Nota: la más larga.Tiene 5 puntos.
Zona Franca Santa Cruz, Malma Trading
12.3 En los supuestos por responsabilidad del estado Sacrificio especial en la persona dañada.
por actividad legislativa lícita, y de conformidad con
el criterio sostenido por la CSJN para que el reclamo
proceda, no basta con que una norma cause un daño
sino que debe concurrir la existencia de un:

12.2.2 Identifique, entre los siguientes, cual es el
presupuesto EXCLUSIVO para la procedencia de la
responsabilidad extra-contractual del Estado por su
actividad legítima:
130
12.2 ¿Qué es necesario para que el Estado responda
por omisión?:
131
12.2.2 Identifique cuáles son los presupuestos de la
responsabilidad estatal por omisión. Seleccione las
4 ( cuatro) respuestas correctas:

Sacrificio especial.

Es necesario probar la existencia del deber
jurídico de actuar.
1) Daño resarcible en los derechos del
administrado
2) Omisión imputable materialmente a un órgano
del estado en ejercicio u omisión de sus
funciones.
3) Conexión causal entre la conducta y el daño.
4) Falta de servicio, por cumplir de manera
irregular los deberes y obligaciones impuestos
por la constitución, la ley o regular el
funcionamiento defectuoso del servicio a su
cargo.
NO: Intención o culpa.

Opciones:
Factor de atribución.
Responsabilidad por omisión.
Nexo causal.
Falta de servicio.

185 preguntas.
NUM PREG

foto
Foto
foto

17/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

132

17/24

Preguntas que suelo olvidar.

PREGUNTA
12.2.2 ¿Cuáles son los presupuestos de la
responsabilidad extracontractual por obrar
ilegítimo?. Seleccione las 4 ( cuatro) respuestas
correctas:

RESPUESTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

1) Daño resarcible en los derechos del
administrado.
2) Que el acto o hecho dañoso sea imputable
materialmente a un órgano del estado en
ejercicio u ocasión de sus funciones.
3) Conexión causal entre la conducta y el daño.
4) Falta de servicio.

foto

137

foto

foto
foto

136

138

139

VERDADERO

12.2.2 Que el acto o hecho dañoso sea imputable
materialmente a un órgano del Estado en ejercicio u
ocasión de sus funciones, es un presupuesto de la
responsabilidad extracontractual por actividad
ilegítima.: VERDADERO

12.2.2 Falta de servicio, es un presupuesto de la
responsabilidad extracontractual por una actividad
ilegítima: VERDADERO:
135
12.2.2 Si la Administración rescinde un contrato
administrativo de concesión de servicio público,
invocando razones de oportunidad, mérito o
convivencia, cuando aún restaban diez años de
plazo para el vencimiento del contrato, nos hallamos
ante qué tipo de responsabilidad del estado?:

foto

18/11/2018
18/11/2018
17/11/2018
17/11/2018

foto

17/07/2018

134

15/11/2018

133

13/11/2018

No: Culpa o dolo.

VERDADERO
Por actuación contractual lícita.

12.2.2 En el procedente jurisprudencial "Laplacette", La responsabilidad del estado por su actividad
LÍCITA.
la CSJN, con fundamentos constitucionales en la
inviolabilidad de la propiedad privada, y aplicándola
análogamente las normas de expropiación, el alto
tribunal reconoció:

Opciones:
Por actuación contractual lícita.
Por actuación extracontractual lícita.
Por actuación extracontractual ilícita.
Por actuacion legislativa.
Por omisión antijurídica.

Opciones:
Responsabilidad del estado por su
actividad ilícita.
Responsabilidad del estado o por su
actividad lícita.
La Responsabilidad del estado.
La Responsabilidad del estado por
actividad legislativa.
Opciones:
12.3 En el caso que se causaron daños, por el dictado Responsabilidad del Estado por actividad
Responsabilidad del estado por
legislativa ilícita.
de una ley que luego fuera declarada
actividad legislativa ilícita.
inconstitucional, se trataría de un supuesto de:
Responsabilidad del estado por
Nota: está la opción igual pero sin la palabra ilícita y actividad legislativa lícita.
otra con la palabra lícita.
Responsabilidad del estado por
No confundir con pregunta fallo Laplacette.
actividad legislativa.
Responsabilidad por omisión.
Irresponsabilidad del Estado.
Opciones:
12.3 Si la responsabilidad estatal surge del dictado de Responde por el hecho legislativo de manera
No responde porque es un Acto
integral.
una ley inconstitucional, el Estado...:
Legislativo.
Responde por dolo o culpa.
Tiene una responsabilidad mediata.
Debe indemnizar el daño emergente
pero no el lucro cesante.

12.2.4 En su actuación los agentes y funcionarios
estatales, pueden incurrir en responsabilidad de tipo:

1) Penal,
2) disciplinaria o
3) patrimonial.

NUM PREG

RESPUESTA

12.2.4. Existe consenso en la doctrina que para que la 1) Dolo en la actuación del funcionario y
2) que se halle en ocasión o ejercicio de sus
responsabilidad del funcionario excluya la
responsabilidad estatal, por configurarse una falta funciones.
personal deben darse los siguientes presupuestos:
Nota: otra opción parecida dice negligencia. Son 2
requisitos.
141
12.3 Indique cuales son los tipos de responsabilidad 1) Responsabilidad por error judicial
por el ejercicio de actividad jurisdiccional. Seleccione 2) Responsabilidad por irregular funcionamiento.
2 correctas.:
NO:
140

foto

La sentencia que provoca el daño, debe ser
declarada ilegal por error judicial.

142

12.3 En la responsabilidad por el hecho judicial...:

foto

foto

PREGUNTA

Preguntas que suelo olvidar.

143

No han demostrado la necesidad imperiosa del
12.4 Respecto de la procedencia de la
responsabilidad del Estado por acto jurisdiccional, en mantenimiento de las medidas de coacción, de
conformidad con las normas aplicables al caso.
el caso "Putallaz", la CSJN entendió que solo se
configurará un supuesto de deficiente prestación del
servicio de justicia por la prolongación de las
medidas de coacción penal si se acredita que los
magistrados intervinientes:

foto

foto

Foto

foto

185 preguntas.

18/24

144

12.4 Los daños derivados de la prisión preventiva Dejada sin efecto por error o vicio manifiesto.
resultaran precedentes, si la decisión que impuso la
prisión, resulta cuestionada y declarada ilegítima por
otro tribunal y

foto

21/11/2018
17/07/2018

17/11/2018

16/11/2018

16/11/2018

17/11/2018

17/07/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

145

12.2.1 La responsabilidad del Estado del estado
puede ser….:

Por acción u omisión.

146

12.5 La responsabilidad del Estado:

Puede ser por acción o por omisión.

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN
Opciones:
Nexo de causalidad.
Un factor de atribución.
Dolo en la actuación del agente.
Negligencia en la actuación del
funcionario y que se encuentre en
ejercicio de sus funciones.

Opciones:
Se debe indemnizar si la ley lo autoriza.
Es improcedente por ser el poder
judicial el encargado del contralor de la
legalidad.
Solo puede ser declarada por la última
instancia judicial interviniente.
Se debe probar el mal desempeño del
juez que dictó sentencia.

Opciones:
Puede ser por omisión pero esta debe
ser atribuible al administrado.
Puede proceder por intención o falta de
intención.
Si es por omisión puede surgir del
derecho de administración para actuar.
En caso de omisión cualquier falta de
acción puede generar responsabilidad.

OBSERVACIÓN

1) Resulta aplicable el 1766 CC (falta de servicio)
y
2) Resulta aplicable el 1749 CC
(responsabilidad directa) y
3) 3. Se aplican ambas disposiciones según el
caso.

foto

Opciones-: No existe responsabildad
del estado por conducta omisiva, que
sea de tipo lícita.
La cuestión se rige por las normas y
principios del derecho adminsitrativo
nacional o local según corresponda.
La responsabilidad del Estado por
Omisión requiere de una norma
expresa que regule la procedencia de la
Nota: estudiar el número de artículo porque hay una indemnización.
Resulta aplicable el 1112 (falta de
opción igual pero con otros números.
servicois), y Resulta aplicable el 1074
CC (responsabilidad directa) y3. Se
aplican ambas disposiciones según el
caso.

12.5 Ante el supuesto de responsabilidad del Estado
por omisión, existe tres posturas en doctrina
respecto de la plataforma normativa, pueden
resumirse en:

foto

NUM PREG

RESPUESTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

148

12.5 En la causa "P. de P.E.P." y otro c/Gobierno de la La falta de servicio (Art. 1766 CC).
Provincia de Córdoba", la CSJN revocó el decisorio
del TSJ, estimado que la responsabilidad por
Nota: hay una opción igual con otro número de
omisión queda englobada en:
artículo. La falta de servicios (Art. 1112 CC).

Opciones:
La responsabilidad directa de los
funcionarios (1749).
La responsabilidad directa de los
funcionarios (1074)
La falta de servicios (Art. 1112 CC).
Un supuesto de irrespondabilidad del
Estado, ante la ausencia de una norma
que precise el deber legal a observar.

foto

PREGUNTA

Preguntas que suelo olvidar.

149

Una relación de consumo en el derecho vigente.
12.6 De conformidad con la evolución de
jurisprudencia, la corte ha sostenido en "Bianchi" que
la relación que vincula al usuario y el concesionario
de un servicio público, se trata de:

Opciones:
Una relación contractual.
Una relación extracontractual.
Una relacion contractual regida por el
derecho público y privado.
Un contrato sometido a un régimen
jurídico privado.

foto

Foto

foto

185 preguntas.

19/24

147

150

16/11/2018

17/11/2018

15/11/2018

17/11/2018

17/11/2018

Fecha examen

ACTUALES
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12.6 En el caso "Davaro Saúl v/Telecom SA", la corte
estimó que la relación que rige el vínculo entre el
usuario y el concesionario de un servicio público, se
trata de:
151
13.1 El control estatal tiene como característica que
es...:

Un contrato sometido a un régimen jurídico
privado.
1) Abarcativa de todo el Estado,
2) continua y
3) permanente.

43420

foto

foto

18/11/2018
16/11/2018
16/11/2018

13.1 El objeto de control, desde una óptica jurídica 1) El Estado de Derecho,
2) el Estado liberal de Derecho y
incluye:
3) el Estado Social de Derecho.
153
13 Determine con que noción se identifica el siguiente La administración financiera.
concepto "El conjunto de sistemas, órganos, normas y
procedimientos administrativos que hacen posible la Art. 2 L 24156
obtención de los recursos públicos y su
aplicación para el cumplimiento de los objetivos del
Estado":
152

154

13.1 La Administración financiera está compuesta
por los siguientes sistemas, interrelacionados entre
sí... Seleccione las 4 (cuatro) repuestas correctas:

1) Sistema de Contabilidad.
2) Sistema Presupuestario.
3) Sistema de Crédito Público .
4) Sistema de Tesorería.
NO: Sistema de control interno.

Opciones: La administración tributaria.
La administración de recursos.
El sistema de tesorería.
El sistema de crédito público.

NUM PREG

foto
Foto
foto

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

Sistema de control interno?
Si son
iguales sistemas;
1) Sistema de Contabilidad.
2) Sistema Presupuestario.
3) Sistema de Crédito Público .
4) Sistema de Tesorería.

Y están a cargo de SIGEN_UAI.
13.1 El órgano que tiene a su cargo la elaboración y La Oficina Anticorrupción.
coordinación de programas de lucha contra la
corrupción en el sector público nacional o que tenga
como principal fuente de recursos el aporte estatal,
es:

foto

foto

RESPUESTA

Tiene a su cargo la programación, control y
utilización de crédito público.
158
13.3 El órgano que tiene a su cargo el control externo La Auditoría General de la Nación (AGN).
del sector público nacional, ubicado en la esfera del
Poder Legislativo y con autonomía funcional, es:

foto

157

13.4 Indique de los siguientes, cual NO es un objeto
de control interno, según la ley de Administración
financiera.:

Preguntas que suelo olvidar.

159

13.3 Según lo establece la Constitución ¿Quién
realiza El control financiero externo del sector
público en la Nación lo efectúa?:

foto

156

PREGUNTA

20/24

160

13.3 ¿Cuál de los siguientes organismos se encuentra Auditoría General de la Nación.
en la órbita del Congreso de la Nación?:

foto

17/11/2018
13/11/2018 17/11/2018
16/11/2018
17/07/2018
17/07/2018

185 preguntas.

155

17/07/2018

Fecha examen

ACTUALES
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161

13.3 Algunas de las funciones que le corresponden a 1) Fiscalizar el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias en
la AGN, son .. Seleccione las 3 (tres) respuestas
relación con la utilización de los recursos del
correctas:
Estado, una vez dictados los actos
correspondientes
2) Auditar, por si o mediante profesionales
independientes de auditoria, a unidades
ejecutoras de programas y proyectos
financiados por los organismos internacionales
de crédito conforme con los acuerdos que, a
estos efectos, se llegue entre la Nación
Argentina y dichos organismos
3) Examinar y emitir directamente sobre los
estados

Opciones:
El Poder Judicial de la Nación.
El Defensor del Pueblo de la Nación.
El Congreso de la Nación.
La Fiscalía Nacional de Investigaciones
adminsitrativas.

13.2 La Oficina Nacional de Crédito Público:

La Auditoría General de la Nación.

NO: resto de las funciones descritas se condicen
con funciones de control interno, propias de la
SIGEN

Opciones:
La contaduría general de la nación.
La sindicatura general de la nación
(SIGEN)
El Congreso de la nacíon
La administración financiera
Opciones:
El procurador del tesoro de la Naicón.
El procurador General de la Nación.
El Tribunal del cuentas de la nación
La sindicatura General de la Nación.

NUM PREG

foto

162

foto

foto

Foto

foto

185 preguntas.

163

164

foto

16/11/2018 17/07/2018 17/07/2018

17/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

PREGUNTA
13.3 ¿Quién es el encargado de designar al
presidente de la Auditoria General de la Nación?:

21/24

Preguntas que suelo olvidar.

RESPUESTA

El designado a propuesta del partido político con Opciones:
mayor número de legisladores en el Congreso. Es designado por el Poder Ejecutivo

Nacional con acuerdo del Senado.
Es designado por el Consejo de la
Magistratura.
Es designado por la Corte Suprema.
Es designado por el consejo de la
magistratura en una terna la cuál luego
es propuesta por el presidente al
senado.

Siete (7) auditores, de los cuales uno de ellos es
presidente del ente.
Opciones:
La dirección de la AGN está a cargo de un
órgano colectivo integrado por 7 miembros que ejerce el control interno de la
administrción pública nacional.
duran 8 años en sus funciones.

foto
foto
foto
foto

17/11/2018 17/07/2018

17/07/2018

17/11/2018

Nota: hay una opción con 5 miembros.

167

OBSERVACIÓN

13.3 ¿Qué tipo de control es el que realiza la A.G.N?: Siempre Posterior.

13.3 La Auditoría General de la Nación, se encuentra
integrada por:
165
13.3 ¿Quién tiene a cargo la Auditoria General de la
Nación?:

166

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

13.4 El órgano que tiene a su cargo el control interno La Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
de la Administración Pública Nacional es:

Un síndico general de la nación, que será
designado por el presidente y con dependencia
directa del PEN.
168
Tiene a su cargo el control interno de la
13.4 La Sindicatura General de la Nación...: :
administración pública nacional.
169
13.4 Algunas de las funciones que corresponden a la 1) Emitir y supervisar la aplicación, por parte de
SIGEN, son…Seleccione las 4 respuestas correctas.: las unidades correspondientes, de las normas de
auditoría interna.
2) Dictar y aplicar normas de control interno, las
que deberán ser coordinadas con la AGN.
3) Supervisar el adecuado funcionamiento del
sistema de control interno, facilitando el
desarrollo de las actividades de la AGN.
4) Vigilar el cumplimiento de las normas
contables emanadas de la Contaduría General de
la Nación.
13.4 La SIGEN se encuentra integrada por:

NO: Llevar a cabo el sistema de control externo
de la Administración financiera de la Nación.

La dirección del órgano está a cargo de
un presidente elegido por el Poder
Ejecutivo nacional
La dirección del órgano está a cargo un
órgano colectivo integrado por 5
miembros que duran 8 años en sus
funciones.
Es un órgano dependiente en el Poder
Ejecutivo Nacional.

185 preguntas.
NUM PREG

foto
Foto
foto

17/11/2018

Fecha examen

ACTUALES
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170

PREGUNTA
13.5 La Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas, depende orgánicamente:

22/24

Preguntas que suelo olvidar.

RESPUESTA
De la Procuración General de la Nación,
formando parte del Ministerio Público Fiscal de
la Nación.

foto
foto
foto

Contaduría General de la provincia.
13.1 ¿Cuál es el órgano de control que prevé la
Constitución de la provincia de Córdoba que tiene a
su cargo el control interno y de gestión de la
administración pública?:

13.1 ¿Cuál es el órgano que prevé la constitución de Contaduría General de la Provincia.
Córdoba para que realice el control interno de la
administración pública?:
175
La contaduría General de la provincia.
13.2 El órgano que tiene a tiene como función el
registro y control interno de la gestión económica,
financiera y patrimonial en la actividad administrativa
de los poderes del estado en el ámbito de la provincia
de Córdoba es:

Opciones:
Del Poder Ejecutivo d ela Nación.
Del Procurador del Tesoro d ela
Nación.
Del Controso de la Nación.
Del Poder Judicial d ela Nación, con
dependencia directa de la CSJN.
Opciones:
Los fiscales dependiente del MPF.
El Procurador del tesoro de la Nación.
El Ministerio público Fiscal.
La oficina de investigaicones.
Opciones: El fiscal de Estado.
La Contaduría General de la Provincia.
El Tribunal de Cuentas.
El Procurador del Tesoro de la
Provincia.
El Ente Regulador de Servicios
Públicos (ERSeP)
Opciones:
Tribunal de Cuentas
Fiscal de Estado.
ERSEP
Procurador del Tesoro de la Provincia.

foto

art. 151.

176

13.2 El órgano encargado del control externo de las El Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP).
cuentas públicas en el ámbito de la provincia de
Córdoba es:

Opciones:
La legislatura provincial.
La sindicatura general de la provincia.
La auditoría general de la provincia.
La contaduría general de la provincia.

foto

foto

OBSERVACIÓN

177

13.2 ¿Cuál es organismo que prevé la Constitución de El Tribunal de Cuentas.
la Provincia de Córdoba para que realice el
CONTROL FINANCIERO externo del sector público?:

Opciones:
La Contaduría General de la Provincia.
El Fiscal de Estado.
El procurador del tesoro de la provincia.
El ente regulador de servicios públcios.
(ERSEP)

foto

25/11/2018
17/11/2018
17/11/2018
21/11/2018

La Fiscalía Nacional de Investigaciones
13.5 El organismo nacional que tiene a su cargo el
control de la legalidad administrativa y la potestad Administrativas.
de ordenar a través de un dictamen vinculante la
instrucción de sumarios administrativos o
denunciar penalmente, con participación en la
causa, es:
172
13.1 ¿Cuál es el órgano que prevé la constitución de El Fiscal de Estado.
Córdoba para que realice el control de legalidad
administrativa del Estado?:
171

174

17/07/2018

18/11/2018

15/11/2018

16/11/2018

Nota: hay una opción del Procurador del Tesoro.

173

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

178

13.2 Conforme lo afirma Sesión, sin la intervención No nace a la vida jurídica, porque carece de
del Tribunal de Cuentas en el ámbito de la provincia eficacia.
de Córdoba, el acto administrativo que disponga un
gasto:

Opcione:
Resultará ilegal.
Será ejecutoria.
Resultará ilegítimo.
Será nulo o anulable, dependiendo de
la ostensibilidad del vicio.

185 preguntas.
NUM PREG

foto
Foto
foto

17/11/2018

Fecha examen

ACTUALES
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179

PREGUNTA
13.2 Entre las funciones del TCP se encuentran las
de... Seleccione las 4 respuestas correctas:

23/24

Preguntas que suelo olvidar.

RESPUESTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

1) Aprobar o desaprobar en forma originaria la inversión
de los caudales efectuados por los funcionarios y
administradores de la Provincia ,y cuando así se
establezca, su recaudación, en particular con respecto a
la ley de presupuesto y en general acorde lo determine la
ley.
2) Intervenir, preventivamente en todos los actos
Administrativos que dispongan gastos en la forma y
alcance que establezca la ley. En caso de observación,
dichos actos solo pueden cumplirse, cuando haya
insistencia del Poder Ejecutivo en acuerdo de Ministros.
De mantener la observación, el tribunal pone a
disposición de legislatura, en el término de 15 días, los
antecedentes del caso.
3) Realizar auditorías externas en las dependencias
Administrativas e instituciones donde el estado tenga
interés y efectúa investigaciones a solicitud de
Legislatura.
4) Informar a la Legislatura sobre las cuentas de
inversión del presupuesto anterior, en el cuarto mes de
sesiones ordinarias.

foto

Es un órgano independiente con autonomía
funcional.

180

13.7 ¿Qué es el Defensor del Pueblo de la Nación?:

foto

18/11/2018

17/07/2018

17/11/2018

NO: TOMAR A SU CARGO EL CONTROL INTERNO DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LAS CUENTAS DE
LA PROVINCIA.

181

13.7 El órgano independiente instituido en el ámbito el Defensor del Pueblo de la Nación.
del congreso de la nación, cuya misión es la defensa
y protección de los derechos humanos y demás
derechos, garantías e intereses tutelados en la
constitución y las leyes, ante hechos u omisiones de
la administración; y el control del ejercicio de las
funciones administrativas públicas es:

182

13.7 La Misión del Defensor del Pueblo de la Nación La defensa y proteccion de los derechos
humanos y demas derechos, garantias e
es:
intereses tutelados en esta Constitución y las
leyes, ante hechos, actos u omisiones de la
Administración; y el control del ejercicio de las
funciones administrativas públicas.

Opciones:
Es un órgano que Interviene en la
Ejecución del presupuesto.
Es un órgano que Recibe instrucciones
del Poder Legislativo.
Es un órgano que Se organiza con
competencia judicial.
Es un órgano que Inicia el juicio político
por mal desempeño de funcionarios
nacionales.

185 preguntas.
NUM PREG

foto
Foto
foto

20/11/2018

Fecha examen

ACTUALES

ADMIN.xlsx Parcial 2 27/11/2018 12:01

183

PREGUNTA
13.7 Seleccione de las siguientes afirmaciones
aquellas referidas al Defensor del Pueblo de la
Nación…Seleccione las 4 respuestas correctas:

24/24

Preguntas que suelo olvidar.

RESPUESTA

Provienen de datos, no
chequeados. Controlar

OBSERVACIÓN

1) Tiene legitimación procesal
2) Es designado y removido por el congreso con
el voto de las 2/3 partes de los miembros
presentes de cada una de las cámaras.
3) Goza de las inmunidades y privilegios de los
legisladores.
4) Durará en su cargo 5 años, pudiendo ser
nuevamente designado por una sola vez.

17/07/2018

foto

184

13.7 El defensor del Pueblo de la Nación, NO puede FALSO
iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado
cualquier investigación conducente al esclarecimiento UNICA OPCIÓN FALSA
de los actos, hechos u omisiones de la administración
pública nacional y su agentes, que implique el
ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo,
arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente
inconveniente o inoportuno de sus funciones,
incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses
difusos o colectivos: FALSO

foto

17/11/2018

17/07/2018

NO: Tiene a su cargo el control de la legalidad
administrativa y la promoción de sumarios
administrativos o denuncias penales, según el
caso
Esto corresponde a la Fiscalía de Investigaaciones
ADministrativas.
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13.7 El art. 86 de la Constitución de la Nación
Argentina prevé un órgano de control, cuál es ese?:
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El DEFENSOR DEL PUEBLO de la Nación.

Opciones:
Procurador del Tesoro.
La SIGEN.
LA AGN.
El Defensor del pueblo de la nación.
El Procurador General de la Nación.

