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(1.2) Según la concepción material u objetiva, pueden ejercer función administrativa los 

siguientes órganos: El Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 

1.2 Decisión de ampliar la Av. Monseñor Pablo Cabrera: es una función Gubernativa. 

 

1.2. Según el criterio material u objetivo, pueden ejercer funciones administrativas: Poder 

legislativo, ejecutivo y judicial. 

 

 (1.2.2) Si el Tribunal Superior de Justicia llama a concurso de antecedentes y oposición 

para cubrir cargos vacantes en la planta de empleados judiciales, estamos en presencia de: 

El ejercicio de función administrativa. 

1.2.2 En el ejercicio de la función administrativa se cumple con la voluntad de: 

El ordenamiento jurídico / El gobierno / El ciudadano interesado / El funcionario/ El 

órgano. 

 

1.- Entre otras funciones del poder, además del ejecutivo, legislativo y judicial, es: Función 

pre constituyente, constituyente de gobierno y de control. 

 

2.- ¿Cuál es el fin del principio de nuestra Constitución de la división de poderes?  La 

limitación del poder y garantizar los derechos individuales de los individuos. 

 

3.- La división de poderes es propuesta para: Limitar el poder y respetar las igualdades 

 

El objeto del derecho administrativo incluye actividades diversas realizadas por personas 

jurídicas, entre otras, por eso es: Residual 
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2. La delegación de funciones/competencias debe hacerse: Por ley. 

 

2.2.2 Según la llamada "Teoría del órgano", cuando un funcionario público realiza un 

hecho o dicta un acto con motivo de su función, está actuando: Como si él mismo fuera la 

Administración. 

2.3.1 Un órgano superior puede avocarse en un tema del órgano inferior: Siempre que la 

ley no lo prohíba. 

2.3.1 Avocación: No necesita una norma que lo autorice 

 

2.3.1 Limitación a la avocación: Si le corresponde esa actividad a tal persona por sus 

cualidades personales 

 



2.3.1 La avocación procede por: Ley   

 

(2.5) Un órgano administrativo que no es persona jurídica, que no tiene patrimonio 

propio pero administra fondos es un órgano: Desconcentrado. 

 

Empleo público reconocido por la C.N. bajo los principios Igualdad e idoneidad. 

 

Autonomía concede – mayor grado de desconcentración político que le permite 

al órgano dictar sus propias leyes. 

2.5 Un órgano desconcentrado:  

 No puedo actuar por sí solo como parte en una causa judicial, salvo que el 

tribunal lo admita. 

 Puede actuar por sí solo en una causa judicial si la otra parte se opone. 

 No puede actuar por sí sólo como parte en una causa judicial. 

 Puede actuar por sí solo como parte en una causa judicial. 

 Tiene personería jurídica propia. 

 

Entidades desconcentradas: No poseen patrimonio propio, pero manejan patrimonio 

estatal 

 

(2.6) Las entidades autárquicas: Son personas jurídicas estatales, entes centralizados de 

la administración, con funciones políticas 

Entidades autárquicas: Tienen patrimonio propio, se auto determinan y tienen gobierno 

propio.- 

 

(2.6) Autonomía concede: mayor grado de desconcentración político que le permite al 

órgano dictar sus propias leyes. 

 

2.6 Según la CSJN la estabilidad impropia del empleado público implica: La relatividad 

de la estabilidad por lo que puede ser reemplazada por una indemnización 

2.6.2 Dentro de las notas que tipifican la organización descentralizada encontramos que: 

El ente cuenta con individualidad económica financiera. 

 

 

6.- La autoridad estatal puede delegar la descentralización a: Personas autárquicas, de 

carácter no estatal, y personas jurídicas privadas.  

 

 



8.- La descentralización de la función administrativa puede trasladarse a: Personas 

jurídicas, entes públicos no estatales, personas jurídicas privadas. 

 

La descentralización de la función administrativa puede trasladarse a.. – personas 

jurídicas, entes públicos no estatales, personas jurídicas privadas. 

 

¿Un órgano descentralizado puede ser parte en una causa judicial? No puede por sí solo. 

 

11.- La organización administrativa horizontal con especialización es la: - Teyloriana. 

 

 

13.- La competencia de cada órgano está compuesta por: - facultades que les han sido 

otorgadas y se les atribuyen por ley. 

 

14.- entidades autárquicas: Tienen patrimonio propio, se auto determinan y tienen 

gobierno propio 

 

15.- Una persona jurídica publica no estatal: Goza de personalidad jurídica propia. 

 

17.- Toda persona jurídica, organización de medios materiales y personales, para realizar 

determinada explotación económica que se encuentra en el Servicio Público, no solo estatal  

de la economía, es: Empresa Pública.- 

 

18.-  La descentralización  de la función administrativa, a quien se traslada: Personas 

jurídicas, entes públicos no estatales, personas jurídicas privadas.- 

 

19.-  El Órgano administrativo que no es persona jurídica, no tiene patrimonio propio pero 

administra los fondos es un ente: Desconcentrado. 

 

Organización administrativa que no es persona jurídica, que no tiene patrimonio propio 

pero administra fondos: Organismo desconcentrado 

 

20.-  Entidad autárquica: Personas jurídicas, entes centralizados y con función política.- 

Entidad autárquica: Personas jurídicas estatales, entes centralizados con fines políticos 

 

21.- La competencia tiene como carácter: Es no negociable, no puede ser objeto de 

acuerdo alguno. 

 

22.-  En el sentido liberal: La organización administrativa es descentralizada, pública o 

privada.- 
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(3.2) La naturaleza jurídica de la relación de empleo público es la de un: Contrato 

Administrativo. 



(3.4) El deber de obediencia: En cuanto a su alcance existen tres teorías: la de la 

omisión, reiteración y de obediencia absoluta 

(3.6) El bien que se protege ejerciendo la potestad disciplinaria es: El buen 

funcionamiento de la organización administrativa. 

 (3.6.1) Los actos de los empleados públicos pueden acarrear responsabilidad: civil, penal, 

administrativa y política. 

 (3.6.2) La remoción de los directores  que integran el Ministerio de Justicia de la Nación es 

parte de la función: Administrativa 

(3.6.3) La estructura del sumario administrativo corresponde a: Un procedimiento 

administrativo. 

El procedimiento administrativo, en cuanto a su estructura, es: d) Un conjunto de 

comportamientos jurídicos vinculados teleológicamente. 

 

(3.6.3) La sanción a un empleado público que significa su desvinculación definitiva con la 

Administración  y la prohibición de reingresar a la misma se denomina: Exoneración. 

(3.6.3) El procedimiento denominado investigación administrativa previa tiene como 

objeto: Averiguar circunstancias que puedan sustentar una imputación. 

 El procedimiento administrativo tiene fundamento: c) Constitucional. 

 

A través del procedimiento administrativo, la Administración Pública pretende la 
consecución de: d) El bien común. 

 

(3.9) El funcionario de facto es aquel: El que continúa cumpliendo funciones de 

empleado público cuando se le ha vencido el plazo de designación en el cargo. 

 

¿Están sometidos al régimen de empleo público, el personal directivo de?  Ente autárquico  

 

2.- ¿Cuál de estos supuestos no hay relación de empleo público?  Locación de obra  

 

3.- Idoneidad, subordinación y estabilidad son notas que acompañan al empleado público, 

porque: Se ha querido dotar a la Administración en forma permanente de personal 

preparado y alejar de la relación de empleo público interferencias políticas. 

 

Los principios constitucionales que sirven de base para el régimen jurídico del 
empleo público son: d) Idoneidad, subordinación y estabilidad. 

 

4.- El escalafón es un derecho que tienen: Solo los empleados públicos. 



 

5.- El procedimiento administrativo posee una primera etapa que es la investigación 

administrativa previa, cual es la segunda etapa: Sumario imputativo. 

 

6.- Con que etapa finaliza el sumario: Conclusión. 

 

7.- En qué etapa del sumario, la defensa es restringida: Investigación administrativa 

previa. 

 

8.- Dentro de los efectos de la Sentencia en un sumario administrativo, en la acción de 

interpretación, cual es: El alcance de la sentencia se limitara a definir cuál es el sentido 

conceptual que debe dársele al derecho en un caso concreto. 

 

9.-El funcionario de facto es: Un funcionario que asumió su función en un gobierno de 

facto. 

 

10.- ¿Cómo se llama la facultad del empleado de exigir a la administración pública que le 

pague el sueldo?  Derecho subjetivo. 

 

12.-Principio constitucional del empleado público? – idoneidad, subordinación y 

establidad. 
 

13.-El procedimiento denominado de investigación administrativa     previa tiene como 

objeto: - averiguar  circunstancias que puedan sustentar una imputación. 

 

El procedimiento administrativo tiene fundamento: Constitucional 

 

A través del procedimiento administrativo, la Administración Pública pretende la 

consecución de: d) El bien común 

 

14.-El derecho de huelga tiene su fundamento en: - la CN. 

 

15.-Responsabilidad del empleado público puede ser: - civil, penal y administrativa. 

 

16.-Cual es el derecho que tiene un empleado publico y no tiene un empleado privado? – 

escalafón ( el derecho de la carrera administrativa). 

 

17.- Cual es la sanción que se le aplica a un empleado por la cual se lo aparta de la 

actividad administrativa y no se le permite volver a realizarla? – exoneración 

 

¿Qué es un sumario? Es un procedimiento administrativo 

La estructura del sumario administrativo corresponde a: b) Un procedimiento 

administrativo 

 

19.-Relación entre un empleado y la administración pública: Relación contractual 

 



20.- Vínculo jurídico entre un empleado público y la administración pública: Vínculo 

contractual 
 

21.- Cobrar el sueldo es: Un derecho subjetivo 

 

23.- ¿Cuál de estos derechos está consagrado para el empleado público y no para el derecho 

laboral? Derecho de ascenso escalafonario 

 

24.-La responsabilidad del empleado público es: Administrativa, civil , penal . política  

 

25.-Principio constitucional del empleado público? – idoneidad, subordinación y 

estabilidad. 

 

26.- El procedimiento denominado de investigación administrativa     previa tiene como 

objeto: - averiguar  circunstancias que puedan sustentar una imputación. 

 

28.- Cual es la sanción que se le aplica a un empleado por la cual se lo aparta de la 

actividad administrativa y no se le permite volver a realizarla? – exoneración 
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(4.1) El concepto de administrado simple: Se refiere al concepto de habitante en sentido 

amplio que engloba a nacionales y extranjeros y a habitantes circunstanciales, sean 

capaces o incapaces. 

Concepto de derecho administrativo: Rama de la ciencia del derecho público interno que 

estudia los principios y las normas que regulan la organización y el  ejercicio de la 

función administrativa y su consiguiente control judicial. 

 

 (4.1.2) La facultad que tiene un empleado público de exigirle a la Administración que le 

abone la remuneración adeudada es: Un derecho subjetivo. 

4. El mero interés o también llamado interés simple, como situación jurídica 
subjetiva, habilita para: b) Denuncia. 

 

Cuando un ciudadano se encuentra ante la posibilidad de exigir de parte de la 
Administración Pública, una conducta de carácter exclusiva en su favor, la 
situación jurídico-subjetiva se identifica como: a) Derecho subjetivo. 

 

El mero interés o interés simple: Situaciones no clasificadas para nadie pero importan a 

todos. 
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(5.1) El Derecho Administrativo provee principios y normas aplicables al Derecho 

Aduanero, por eso es: Común 

(5.5) En la relación del derecho administrativo con el constitucional, podemos decir que: Al 

ser el derecho administrativo  una secuela del constitucionalismo moderno,  las áreas 

de influencia  se compartan, generando así una vinculación estrecha. 

5.6 El reglamento ejecutivo o de ejecución con relación a la ley, cumple una 
función de: c) Aplicación. 

 

5. Decretos dictados por el poder ejecutivo en situación de emergencia  
Decretos de necesidad y urgencia 
 

Decretos dictados por el PE en situación de urgencia: Decretos de necesidad y 

urgencia 
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(6) Los colegios profesionales, como entidades con personería jurídica, patrimonio 
propio y creación por ley, son personas: b) Públicas no estatales. 

 

(6.1) Los actos administrativos se diferencian de los hechos administrativos porque: Son 

declaraciones de voluntad, juicio o conocimiento y los hechos son comportamientos 

materiales de la Administración. 

Diferencia entre hecho administrativo y acto administrativo: Es que el hecho lleva 
a cabo lo que dice el acto 
 

Los actos administrativos son obligatorios a partir de su: Notificación 

(6.2)  Cuando estamos frente a comportamientos  materiales u operaciones que implican el 

ejercicio de una actividad física por parte de los órganos administrativos, estamos en 

presencia de: Hecho administrativo 

(6.2)  El acto administrativo se diferencia del reglamento administrativo en que: Uno tiene 

alcance particular y el otro general. 

(6.2) Cuando el Fiscal de Estado emite su dictamen jurídico en forma previa al dictado de 

un decreto del Gobernador de la Provincia de Córdoba, nos hallamos ante: Un acto 

preparatorio. 



 

6.4  La legitimidad de un acto administrativo: Se presume 

La llamada legitimidad del acto administrativo es: e) Una presunción. 

 
 
(6.4) Las circunstancias de hecho y de derecho que constituyen la base sobre la cual se 

dicta un acto administrativo, hacen al elemento: Causa. 

(6.4.5) La motivación como requisito para la validez del acto administrativo: Consiste en 

la expresa manifestación de la causa en que se sustenta la declaración  administrativa 

emitida 

6.4 Es la forma de expresar o manifestar la razón le que llevo a la administración a dictar el acto: 

No me acuerdo si la respuesta es finalidad o motivación / La expresión de la manifestación por 

la cual se lleva a cabo el acto administrativo: Motivación 

 

6.6. La ejecutoriedad de un acto administrativo significa: Que la administración 
puede por sí misma ejercerlo coactivamente. 

La ejecutividad del acto administrativo denominada impropia significa que para 
llevar a la práctica el mismo la Administración debe solicitar autorización a: d) Al 

Juez competente. 

 

Los actos administrativos, en la parte que corresponde a la voluntad del sujeto se 
rigen por: El derecho público. 

El acto que adolece de una nulidad absoluta, puede ser: e) No tiene remedio. 
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(7.1) Conforme a la reglamentación de un determinado estatuto de empleo público, aquellos 

agentes que posean un título universitario tendrán derecho a un adicional remunerativo. Un 

agente, durante la vigencia de la mencionada norma reglamentaria, obtiene el título de 

abogado. ¿Qué debe hacer entonces el agente para que se le reconozca su derecho? 

Efectuar un reclamo ante la autoridad administrativa competente. 

(7.2) El sub principio de igualdad jurídica corresponde al principio sustancial de: 

Legalidad. 

 

7.2 La Administración Pública se rige por el: e) El ordenamiento jurídico general. 

 
El denominado principio de legalidad debe interpretarse como: d) Actuar dentro del 

orden jurídico según las facultades expresas y razonablemente implícitas. 



La noción de legalidad, que algunos llaman de juridicidad, indica que la 

Administración debe decidir según: c) El mandato expreso y el razonablemente 

implícito de la norma. 

La noción de legalidad, que algunos llaman de juridicidad, indica que la 

Administración debe decidir según: 

e) El mandato inherente al fin. 

 

 

 

(7.4) Cuando una resolución administrativa es resuelta por la autoridad organizativa que 

tiene sobre el tema la máxima potestad o última instancia jerárquica para la decisión, 

agotando al respecto la vía administrativa previa a la judicial; nos encontramos ante un acto 

administrativo que es calificado como: Que causa estado. 

Cuando una cuestión es resuelta por la máxima autoridad luego de haber agotado 
la vía recursiva en sede administrativa, al acto administrativo se lo califica como: c) 

Que causa estado. 

 

(7.4) Cuando un particular impugna un acto administrativo en sede administrativa, puede 

cuestionar: Los aspectos que hacen a la legitimidad del acto, como también aquellos 

que hacen a las razones de oportunidad, mérito o conveniencia invocadas por la 

Administración. 

(7.4) Cuando se intente revocar un acto administrativo emitido por una entidad autárquica 

corresponde a un recurso de: Alzada. 

Recurso de alzada: Recurso optativo, ya que el interesado puede decidir si interponerlo 

o ir a la vía judicial directamente  
 

Se revoca un acto administrativo emitido por entidad autárquica, que recurso ante que  un 

órgano superior presenta: Alzada.- 

 

 

1.- si la administración dicto una resolución que está  mal, que puede hacer el 

administrado?:  Poner un recurso de revisión o de reconsideración, no me acuerdo cual 

era 

 

2.- La administración debe presentar pruebas, seguir el proceso, a qué principio representa: 

Principio de oficiosidad 

 

3.- ¿que pueden pedir los administrados que se revise de un acto administrativo? 

 
Principio constitucional del empleado público: idoneidad, subordinación y 

estabilidad. 
 



4. Denuncias: La interponen titulares de intereses simples, a fin de poner en 

conocimiento a la administración de un hecho ilícito 
 

5.- Recurso de reconsideración: Fin informarle al órgano el error que cometió, que lo 

reconsidere. 

 

6.-  Recurso jerárquico: Con este recurso se agota la vía administrativa, pudiendo así 

proceder a la vía judicial 

  

8.-El consejo deliberante desestima un recurso de reconsideración presentado por los 

empleados para aumentar, o incrementar sus sueldos ejerciendo funciones: 

Administrativas 

 

10.- La administración paga sueldos más altos a personas con título universitario. Un 

empleado que entro sin título trabajando en la administración se recibe de abogado. ¿Que 

puede hacer?  Efectuar un reclamo x aumento de sueldo. 

 

11.- El fundamento del proceso administrativo es: constitucional 

 

12.- El procedimiento administrativo busca: - la consecución del bien común. 

 

13.- 14.- Se interpone un recurso de reconsideración contra la administración, pero el 

particular no queda conforme con la resolución que puede hacer? – demandar 

judicialmente o interponer un recurso de alzada. 

 

15. ¿Cuál es el recurso que se debe interponer ante el inmediato superior? Alzada 

 

16.- Que la Administración pueda, durante el procedimiento administrativo, ordenar el 

diligenciamiento de prueba que no han sido ofrecidas por el interesado es: Determinación 

oficiosa de la verdad.- 

 

17.- Sale una resolución que consiste en un porcentaje de aumento para aquellos que tengan 

titulo universitario,, un empleado, aún estando esa norma vigente, se recibe de abogado,,,le 

corresponde para regularizar su situación efectuar un reclamo administrativo ante 

autoridad competente 

18-El procedimiento administrativo es: Una técnica.  

 

19.- Porque se afirma que el procedimiento administrativo es un conjunto de 

comportamientos jurídicos vinculados teleológicamente: Porque se desenvuelve  hacia un 

fin, el bien común.- 
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(8.1) El contrato administrativo es: Una técnica. 



8. Contrato de obra pública es conmutativo porque: Las prestaciones de las partes son 

presumiblemente equivalentes y por un precio convenido por la ejecución material de 

obra. 

 

8. Las llamadas cláusulas exorbitantes a favor de la Administración en materia 
contractual, tienen su fundamento en: d) El fin público que persigue. 

 

8.1 El contrato de concesión de obra pública con sistema de peaje, es un contrato: 
d) Administrativo de colaboración 

8.1 El contrato de concesión de uso de bienes del dominio público, es un contrato: 
e) Administrativo de atribución. 

 

(8.1) ¿En cuáles de estos casos de extinción del contrato, la Administración Pública no está 

obligada a indemnizar el particular cocontratante? Cuando la extinción se produce por 

razones de fuerza mayor o caso fortuito. 

(8.1.2) El contrato suscripto entre dos sujetos estatales se denomina -por la doctrina en 

general: Contrato: Inter-administrativo. 

(8.1.2) Entre los elementos de los contratos administrativos, relativos a los sujetos, 

podemos decir que: La competencia siempre es estricta y legal 

(8.1.2) En cuanto al objeto del contrato administrativo: Puede ser cierto o incierto, 

determinado o determinable 

(8.1.5) La garantía que debe presentar el oferente en un llamado a licitación, tiene por 

objeto garantizar: El principio de publicidad. (o la celebración de un contrato?) 

(8.1.5) La situación jurídica de quienes se presentan como oferentes en un proceso 

licitatorio, se encuadra en la categoría de: Interés legítimo. 

(8.2.1) El contrato de obra pública es conmutativo porque: Las prestaciones de las partes 

son  presumiblemente  equivalentes, y por un precio convenido por la ejecución 

material de la obra. 

(8.2) Autorización empréstito público: Anterior y legislativo. 

1.- La garantía que debe presentar el aparato en un llamado de licitación tiene por objeto  

a celebración del contrato,  

Se llama a licitación publica y se le pide garantía al co-contratante esto es a los fines de: 

Asegurar la realización del contrato 

 

 



2.- En cuál de estos casos no le corresponde a la administración indemnizar al 

cocontratante: En casos de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

3.- Si dos entes estatales celebran un contrato se trata de un contrato: Inter-administrativo.  

 

4.- Se llama a licitación publica y se le pide garantía al cocontratante esto es a los fines de: 

asegurar la realización del contrato. 

 

5.-La selección del contratista se identifica con la noción de: - procedimiento 

administrativo. 

 

6.-Acto ilícito cometido por el estado,  le corresponde indemnizar. El daño emergente. 

 

7.- ¿Cuál es la situación jurídica de una persona que se presenta como oferente en una 

licitación? Tiene interés legítimo. 

 

Una persona puede ser oferente pero todavía no lo es: Tiene un interés simple 

 

8.- El contrato administrativo es una: Técnica. 

 

9.-  En el llamado a licitación, La autoridad competente, de acuerdo con el monto del 

contrato a celebrarse, llama a licitación luego: De realizados los informes técnicos, 

planos, proyectos y pliego de condiciones. 

 

10.- Relación del empleado público con la administración es: un contrato administrativo / 

Relación contractual 

 

 

11.-Se llama a licitación pública y se le pide garantía al cocontratante esto es a los fines de: 

asegurar la realización del contrato. 

 

12.-La selección del contratista se identifica con la noción de: procedimiento 

administrativo. 
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(9.1.3) Cuando el Estado actúa  motivado por el principio de la subsidiariedad, por el que 

"deja hacer" y "fomenta para que se haga, o hace por una relación jurídica de: Intervención 

(9.2.3) El Servicio público: Responde a un criterio objetivo si se tiene en cuenta el tipo 

de necesidad a satisfacer 



9.2.5 Cuando la retribución que debe pagar el usuario de un servicio público, se 
calcula de manera individual de acuerdo a la cantidad y calidad recibida, se la 
denomina: d) Tarifa o precio. 

 

(9.2.6) La Naturaleza jurídica de los entes de control: Es la de autarquía administrativa 

9.3 En lo atinente al ejercicio de la policía por parte del Estado podemos decir que en una 

acepción positiva incluye:  

 

Ayuda, fomento , Protección y limitaciones a favor del bien público 
 

Fomento, inversión, subsidios y asistencia financiera 
 

Limitaciones, prohibiciones, ayuda, fomento e impulso oficial 

 

El fomento, ayuda y asistencia por ejemplo en educación, salud, promoción de 
vivienda 

 

La ayuda, fomento, restricciones y limitaciones 
  
 

(9.3.1) El Estado en ejercicio de la policía reconoce límites, entre ellos: En todos los casos 

la razonabilidad, intimidad y legalidad 

1.- Los caracteres del Servicio Público son: Continuidad, regularidad, generalidad, 

igualdad o uniformidad y obligatoriedad. 

 

2.-Una de las características que debe existir para que haya Servicio Público es: Satisfacer 

una necesidad colectiva. 

 

3.- Ente regulador, cuales son las potestades: Administrativa, jurisdicción y 

reglamentaria. 

 

4.- Cual es la función del el ente regulador: Promover la competencia de los mercados, 

eficacia de los servicios públicos y protección a los usuarios. 

 

5.- Poder de policía: Razonabilidad, intimidad, legalidad. 

 

6.- El poder de policía es una función que corresponde a: Nación, Provincia y Municipios. 

 

El poder de policía corresponde a: e) Indistintamente a cualquiera de las tres 

 

El poder de policía es: d) Una función. 

 

7.- ¿Cómo se restringen los derechos? A través del poder de policía 



 

 

UNIDAD NUMERO 10: MEDIOS MATERIALES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA. 

 

(10.1) Si un particular ejerce -durante más de 20 veinte años- la posesión en forma pacífica 

y continua sobre un  inmueble que pertenece al dominio público, qué sucede?: El bien 

sigue siendo del dominio público, en razón de ser imprescriptible. 

(10.1) El supuesto objetivo del dominio público: Está referido a los bienes o cosas que 

integran el domo público  

10.1 La autoridad competente para atribuir a una cosa el carácter de dominio público 

por su naturaleza es: 

El Poder Ejecutivo de la Nación. 

 

El Congreso de la Nación y las legislaturas de las provincias en forma concurrente. 
 

El Poder Ejecutivo de la Nación y el de las provincias. 
 

El Congreso de la Nación. 
 

Las legislaturas de las provincias. 

La autoridad competente para asignar a un bien el carácter de público es la Nación, 
porque sólo ella puede legislar sobre una cuestión substantiva o de fondo: la 
atinente a la naturaleza o condición jurídica de las cosas.  

 

(10.1.5) Los bienes que integran el dominio público: Están enumerados en el artículo 

2340 de Código Civil de manera ejemplificativa 

¿Cuál de estos bienes son de dominio público?: Documentos oficiales de los poderes del 

estado. 

 

La limitación a la propiedad por razones de interés público, que produce el desmembramiento del 

dominio o que afecta la exclusividad del mismo, se denomina: Servidumbre administrativa. 

 

La restricción que atempera lo absoluto del derecho de dominio es: la servidumbre 

administrativa. 

 

¿Una persona privada tiene la posesión de un bien de dominio publico por 20 años, que 

ocurre? – nada el bien sigue siendo del estado porque los bienes de este son 

imprescriptibles. 



 

Un bien de dominio público ¿se puede adquirir por usucapión?  No, porque es 

imprescriptible 

 

¿Quién determina la afectación de un bien al dominio público? Congreso nacional.  

 

¿Los bienes que integran el dominio público?  Art. 2340 ejemplificativo  

 

UNIDAD NUMERO 11 

 

(11.1) La limitación a la propiedad por razones de interés público, que produce el 

desmembramiento del dominio o que afecta la exclusividad del mismo, se denomina: 

Servidumbre administrativa 

11.1Límites de la propiedad que se indemnizan: Servidumbre y expropiación 

(11.1) Las limitaciones administrativas a la propiedad pueden ser impuestas por: El Estado 

Nacional, las Provincias y los Municipios. 

11.1 La limitación a la propiedad que atempera lo absoluto de la propiedad se denomina:  

Servidumbre administrativa. 

 

El desmembramiento del dominio y que afecta exclusivamente la propiedad.: Servidumbre 

administrativa. 

La restricción que atempera lo absoluto del derecho de dominio es: La servidumbre 

administrativa.  

 

Servidumbre: Se indemniza 

11.2 ¿De qué manera se atempera el derecho absoluto de la propiedad?: Con las meras 

restricciones. 

 

 

11.2 Las meras restricciones a la propiedad: 

Impone un sacrificio especial al propietario en cuanto a sus facultades 
 

Afecta la sustancia misma de la cosa 
 

Con relación a su número son indeterminables por cuanto sus formas son cada vez diferentes 
en cuanto a las exigencias sociales 
 

Disminuye de hecho los caracteres de los bines sujetos a la restricción 
 



Puede producir desmembramiento de la propiedad 

 

11.2 Las denominadas “meras restricciones”, importan una limitación al derecho 
de: d) Disponer y gozar de la propiedad de bienes o cosas. 

 

11.2 ¿Cuál restricción a la propiedad no se indemniza? Las meras restricciones 

 

(11.4) La Constitución Nacional exige que la expropiación por causa de utilidad pública 

sea: Calificada por ley y previamente indemnizada. 

 

11.4 Expropiación: Se hace mediante una ley, tiene que haber utilidad pública y justa 

indemnización. 

 

 

¿Cuál es el límite a la propiedad que es indemnizable? La expropiación. 

 

 

Los derechos individuales pueden ser limitados por: Ley del congreso. 

 

UNIDAD NUMERO 12 

 

(12.1) Si un ómnibus perteneciente a una empresa estatal, mientras está prestando el 

servicio público de transporte urbano atropella a un grupo de personas que estaba cruzando 

una avenida céntrica al quedarse sin frenos, nos encontramos ¿ante qué tipo de 

responsabilidad del Estado? Por actuación extracontractual por acto ilícito 

Situación: un auto choca a una persona por no tener frenos: responsabilidad 

extracontractual por acto ilícito  

(12.1) El fundamento constitucional que es una de las bases jurídicas de la responsabilidad 

estatal determina que las contribuciones exigidas a los habitantes deben ser equitativas y 

proporcionales, ese enunciado se corresponde con el principio: Sacrificio especial e 

igualdad antes las cargas públicas 

12.1 En materia de responsabilidad: El estado puede responder por actos indirectos. 

 

(12.2) Para que se concrete la responsabilidad del estado es necesario: Que exista un nexo 

de causalidad suficiente. 

 

Responsabilidad del Estado: Puede ser por acción u omisión  / Es orgánica y funcional 

 

 
(12.2.2) El fundamento de la responsabilidad extracontractual del Estado por su 

accionar, tanto lícito como ilícito, encuentra fundamento en: 



El derecho de propiedad y el principio de igualdad ante las cargas públicas. 

 

El sistema republicano, representativo y federal. 
 

El acceso a la Justicia. 
 

El derecho de propiedad. 
 

Sostenemos que el fundamento de la responsabilidad del estado por su actividad lícita, radica en las 

garantías de la propiedad, igualdad, libertad y razonabilidad consagrados por la Constitución 

Nacional (arts. 14,17, 16, 19 y 28) (12.2.4) En aquellos casos en que el Estado debe responder 

por los daños causados con motivo de su actuar ilícito, el alcance de la indemnización 

comprende: El daño emergente y el lucro cesante. 

 

Un ómnibus estatal de transporte de pasajeros se queda sin frenos y atropella a varias 

personas en una calle, ¿qué responsabilidad tiene la administración? Responsabilidad 

extracontractual por acto ilícito. 

 

Situación: un auto choca a una persona por no tener frenos: Responsabilidad 

extracontractual por acto ilícito 

 

Acto ilícito cometido por el estado,  le corresponde indemnizar. El daño emergente. 

 

( 12.2.4 ) En aquellos casos en que el Estado debe responder por los daños causados con 

motivo de su actuar ilícito, el alcance de la indemnización comprende: El daño emergente y 

el lucro cesante. 

 

 

UNIDAD NUMERO 13 

 

La naturaleza jurídica de los entes de control: Es la de autarquía administrativa 

 

 

13.1 El objeto de control, de una óptica jurídica incluye 

El Estado en general, incluyendo las provincias 
 

El Estado liberal y social de Derecho  
 

El Estado como unidad, Omnicomprensivo y de Región 
 

El Estado total  
 

El Estado elitista, clasista y pluralista 



 

 
( 13.2 ) La Oficina Nacional de Crédito Público 

  

Se encarga de la Programación y destino final del crédito público 
 

Es el órgano en el cual recae el manejo y control del flujo de caja 

 

Tiene a su cargo la programación, utilización y control del crédito público 
 

Distribuye equitativamente según ley de coparticipación el crédito público 
 

Es responsable de la organización y puesta en del sistema de contabilidad de los ingresos 
provenientes del crédito público 

 
 

   

La administración ordenadora se corresponde con: Intervención directiva del estado en la 

economía.- 

 

El control de la administración abarca la actividad: Interna, externa con otros entes 

estatales o público, externa con otros particulares y en su relación con otros estados. 

 

Una de las funciones que tiene La Contaduría General, es: El registro sintético de las 

operaciones económico-financieras de la Administración Publica. 

 

Auditoría general de la nación: Órgano de control externo, esta con la legislatura 

 

Sindicatura general de la nación: Órgano interno de control, está en el poder ejecutivo o 

legislatura 

 

Fiscalía nacional: Solo asesora 

 

Resolución de tribunal de cuenta: Se puede dejar de lado 

 

Defensor del pueblo: Es un órgano Independiente  

 

El control de la Administración abarca la actividad: e) Cualquiera de ellas 

indistintamente. 

 
Una de las funciones que tiene la contaduría general es: El registro sintético de las 
operaciones económico financieros de la administración pública 

 

SIN NÚMERO 

 
1. Solo producen efectos jurídicos individuales: El acto y el Simple acto administrativo 
2. En la etapa de amortización del contrato de empréstito público: Se produce al pago 



de interés de la deuda emitida. 
3. Vicio administrativo vinculado al fin: Desvío de poder 
4. La validez de la nulidad es solo para: Errores esenciales.  
5. Relación administración - administrado: Presupone quienes se vinculan no estén 

en el mismo nivel. 
6. Cuando una resolución administrativa es aceptada por el interesado, se trata de un 

acto: a) Firme.  
7. Actos definitivos: Resuelven la cuestión de fondo.  
8. La distinción entre una persona pública y privada se define por: b) El fin. 
9. Patrimonio estatal: Bienes de dominio público y privado del Estado. 
10. La vinculación de la Administración Pública con el ordenamiento jurídico se la puede 

calificar como: b) Negativa. 
11. El congreso ejerce función Legislativa: Cuando aprueba o desecha los tratados. 

12. Concesión de Servicio públicos para la fijación plazo existen 3 tres criterios: 

Perpetuidad, tiempo indeterminado y plazo fijo. 
13. Principios de procedimiento administrativo: Sustanciales derivan de la CN 
14. Selección del contratista sin publicidad del llamado: Licitación privada. 
15. Principio de legalidad: todo el orden jurídico del Estado. 
16. La alocución derecho de administración pública ¿Se utiliza en sentido amplio e 

incluye? Todas las organizaciones componen el aparato estatal. 
17. Entre los intereses difusos y cotidianos incluimos relaciones de administrado y 

administración como: Los vinculados al carácter más complejo y masivo de las 
situaciones sociales 

18. Dentro de los caracteres enunciados, cuales pertenecen al Acto adminsitrativo: 
presunción de legitimidad, ejecutividad, inmutabilidad, impugnabilidad en la 
propia sede administrativa y control judicial. 

19. Cuando una resolución administrativa decide sobre el fondo o la sustancia de la 
cuestión planteada, al acto administrativo se lo califica como: b) Definitivo. 

20. El derecho subjetivo publico relativo o condicionado: NO implica patrimonio, 
dependen de la naturaleza del acto 

21. El interés legítimo especial: No tiene regulación y puede ser individual 
22. La persona publica persigue un fin: General o Colectivo 
23. El reglamento delegado o de intervención: Contemplado en el art 76 de la CN como 

permiso excepcional en caso de Administración o emergencia. 
24. El memorando que ordena a un inferior a cumplir con un requerimiento específico de 

sus funciones es: Un simple acto administrativo. 
25. ¿A quien le corresponde limitar los derechos? 

26. pregunta mucho sobre la responsabilidad directa e indirecta 

27. Diferencia entre un empleado común y un empleado administrativo 

28. Estudiar todo de recursos, reconsideración, alzada, jerárquico. Da varios casos 
prácticos respecto de ellos y de la situación de los actos, si son firmes, definitivos 
que causa estado, etc. 

 
 

 
29.  

 



 
 
 

 


