-~

o.

DEBE MARCAR LA RESPUESTA QUE CORRESPONDA SEGúN SE INDIQUE
EN CADA CASO.
NUMERO DE IDENTIFICACION:

l. ¿En el procedimiento administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contra qué clase de actos del procedimiento se puede deducir recurso jerárquico?

"-

a)
b)
e)
d)
e)

\

Providencias simples
Actos interlocutorios.
Actos definitivos o asimilables a definitivos
Actos emanados del órgano superior de un ente autárquico
Ninguno de los demás.

2.- ¿En qué casos no es procedente la avocación del superior en la competencia del
inferior

¡;.-L ~ E<tuáil'dola 'ÍCy"'no"aÜtoriza
-

al superior expresamente a avocarsc.
b) Cuando no es posible'la delegación.
e) Siempre es procedente, salvo que la ley lo prohíba o se ejerza una competencia
técnica específica.

d) Nunca es posible.
e) Ninguna de las demás.
3.- ¿Qué entidad ejerce el control externo de la Administración en la Ciudad Autónoma?
a)
b)
e)
d)
e)

La Sindicatura General de la Nación.
La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Jefe de Gobierno.
El Presidente de la Legislatura.
Ninguno de. los demás.

4) ¿Cuál de estos casos requiere obligatoriamente la previa convocatoria de audiencia
pública según la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
a) Establecer la fecha de las elecciones para Jefe de Gobierno.
b) Decidir la reforma de la Constitución de la Ciudad, tratados, tributos y
presupuesto.
tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planearniento
ur

o, emplazamientos industria s o comerciales
El tratamiento legislativo de os reglamentos de necesidad y urgencia y
le
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5. - ¿Por qué acto se puede aprohar Ulllloperllei61l de erédito púhlieo exlerno'!
a)

Por decreto del Jefe de Gohierno.

h) Por Resolución del Jefe de Cillhillele.
e) Por ley de la Legislaturll.
d)

Por Acordada del Tribunal Superior de la Ciudad

e)

Por lodos estos aelos segúll el poder que requiere la operaei6n de crédito.

6.- ¿Cuál de estos requisitos
empleo público?

no está previslo por la ley 471 para impedir e.l ingreso al

a) quienes se encuentren
administración pública.

procesados

b) quienes se encontraren
ejercer cargos públicos.

afectados

por

un delito

por inhabilitación

doloso

en peJjuicio

administrativa

o judicial

de

la

para

c) quienes hubieran desempeñado cargos gremiales en el ámbito de la actividad pñvada.
d) quienes hubieran sido sancionados con exoneración en cualquier cargo público, hasta
tanto no sea dispuesta la rehabilitación.
e) quienes hubieran sido sancionados con cesantía conforme a lo que se establezca por
vía reglamentaria.
-

ES

O lA FiEL DEL OR:GIN/\L,
7.- ¿Cuál de estas causas no-istá enumerada en cl artículo 106 de la ley 2095 (texto
consolidado) como causal de rechazo de pleno derecho de la oferta en una licitación
pública?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Si el oñginal no estuviere firmado por el oferente o su representante legal.
Si estuviere escñta con lápiz.
Si aún de acuerdo al pliego, cl precio fuera cotizado en moneda extranjera.
Si careciera de la garantía exigida.
Si no se presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones particulares
dispusiere.
Si contuvieren condicionamientos.
Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la
contratación.

8.- Cuál de estas materias no requiere el procedimiento

legislativo de doble lectum (urt.

89 CCABA)?
a) Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación.
lan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
I posición de nombres a sitios úblieos, emplazamiento de monumentos
c Ituras y declaración de mon nentos, áreas y sitios históricos.
d
as que cansa an excel'ci
es a regímenes genemles.
El
igo
Fa
,Con ¡Ivencional y Penul de la Ciudlld.

)'
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9.- En las Comunas. la parlicipación vecinal de un modo mns directo se lleva n cuho en:
a.

l.a Junta Comunal.

b. El Consejo Consnltivo Conmnnl
c. El Conscjo dc Coordinación Intereomunal.
d.

Ninguna de las anteriores.

10.- Cuál de es lOS criterios fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los ¡mIos:
"Gobierno de la Ciudad de Duenos Aires -GCBA- v. Provincia de Tierra del Fuegu" el
18/12120077
a.

--¡-

~
\

----

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene la condición de aforada a la
competencia originaria reglada por los arts. 116 y 117 CN., por lo que los
procesos en que sean parte una provincia y dicha ciudad no corresponden por
la única condición de las personas al conocimiento del tribunal en esta
instancia.
b. Las causas en que son partes contrapuestas una provincia y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires corresponden a la competencia originaria de la
Corte por las facultades de jurisdicción de la Ciudad
c. Las causas en que son partes contrapuestas una provincia y la Ciudad
Autónoma de Due",;s Aires corresponden a la competencia originaria de la
Corte; la representación senatorial establecida por la Constitución Nacional
~-L--D-~-o-n.fi~~:~,*.~aciu?ad
el carácter de ente federado

-

i,\ F

1-

_Llj¡\

..__.. .., l..J

JI. ¿Qué legitimación es indispensable para promover una Acción Declarativa
¡nconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia?

de

a) Un derecho subjetivo agraviado.
b) Un interés legítimo.
e) Un interés de incidencia colectiva.
d) Ninguna legitimación es requerida, se puede promover en el mero interés de la
ley.

12.- ¿Qué nonnas regulan el empleo público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
La ley 471, su reglamento y el Convenio Colectivo correspondiente.
La ley Marco Regulatori del Empleo Público.
El Convenio Colecl' o para la Administración

Pública

Nacional

(dec.

2098/20
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13.- ¿Cuándo es procedente In dl'1c¡:nci<ln,Ic <'olllpcl<'ncln'<'"1'111
,'1 nrllcnl" 2 dcl
Decrcto 1510/97'1
a) Siempre.
b)
e)
d)
e)

Siempre, salvo que una Ullrl\lnlo prohiba,
Sólo cuando cSlc expresa y normativamclllc IIIllorizadn.
Nunca.
Cuando procede In avocación.

14.- ¿Desde cuándo se suspende el pinzo pam rceurrir cunndo sc s"licita
expediente ndministrativo, en los casos cn quc ocurrc 11/1
suspcnsiól/"

11/1/'

vi,ta dcl

a) Desde que se solicitn.
b) Desde que se otorga.
e) Desde que se notifica el nelo quc In otorga.
d) Desde que el expediente se pone n disposición dcl solicitantc.
e) Ninguno de los casos antes sennlndos.

-----

ES

C~

"

r

-

r

~
--'-- ....-

~l
~1

----

C •.....
r\ 'r"'I'lI'L
IV'
~I

\

•

-

15.- Conforme el arto 7° de la Ley de Expropiaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 238, cuando la expropiación de un inmueble incide sobre otros con los que
constituye una unidad arquitectónica o funcional, qué pueden hacer los propietarios de
esos otros inmuebles?
a) Solicitar se declare el abandono de la expropiación.
b) Pedir una indemnización de danos y perjuicios
administrativa ilegítima.
e) Accionar por expropiación inversa.
d) Ninguna de ellas.

por actividad

16. ¿Qué procedimiento previo al dictado de un acto administrativo es necesario cuando
la decisión puede afectar derechos subjetivos o intereses legítimos?
El doble conforme.
La intervención de la Sindicatura.
El dictamen juridico de un asesor de gabinete de la autoridad que decidirá.
El dictamen de los servicios jurídicos permanentes de la Ciudad Autónoma.
Ning o de ellos.
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17.- Confonne la I.e)" de Expropiacioncs de la Ciudad de Buenos Aires N" 238 la
indemni7.1eión a pagar por el expropiame e"'''prende el:
••
a) Valor objetivo del bien.
h) Valor objetivo del bien. los daños que son consecuencia directa e
inmcc.Jiata de In expropiación. los respectivos intereses. y el lucro
cesante.

c) Valor objetivo del bien. los daños que son consecuencia directa e
inmediata de la expropiación y los respectivos intereses.

18. Ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en "Barril. Julio
Eduardo)" otros si queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en . Barril. Julio
Eduardo)" otros el GCDA si expropiación inversa. Retrocesión'" (5-111-2008). la aetora
recurrió por "considerar que se encontraban violados el derecho de defensa en juicio. el
principio de legalidad 'por haberse incurrido en arbitrariedad al condenar al expropiante
al pago de una indemnización evidentemente desactualizada por su antigüedad y sin
pennitir una nueva valuación que detenninara el valor real al tiempo del fallo'
El
monto tenido en cuenta era una tasación de agosto de 2004 y la sentencia de segunda
instancia es dc 2006. Que resolvió el TSJ?:
.___

'ES

~

--

\
l

a.

Que plantea

una cuestión de hecho y prueba ajena al recurso

OPL Fi~L DéL C~'intérn\le.4J.!li

.

b. Que la tasación del Danco de la Ciudad no puedc scr obJctada con
fundamento,constitucional.
c. Que se. debe hacer la tasación al momento de la ejecución de la
sentencIa.
d. Ninguna de estas opciones.

J 9.- ¿Con qué fundamento puede la Administración suspender los efectos de un acto
administrativo?
a) Por estar siendo recurrido.
b) Por razones de interés público, cuando la ejecución del acto tmiga aparejndos
mayores

perjuicios

que su suspensión

o cuando se alegare fundadamente

una

nulidad ostensible y absoluta.
c) Por haber cambiado de opinión el funcionario que lo dictó.
d) Por orden del Ministro en u

de su facultad jerárquica sin cmtsa.

e) Por ninguna de las anterio

\
Scanned by CamScanner

20.- 1.<:111',1
~s el dl'h~r de 111\ I I '
irr'elllI Iur '1"~ 110~,tl'l r
11m
1I1'lmelftl'I elllllllIo IIdvle'le I "
. " de 1111"elll
1
.
IIm~ yeoll"'lIlldll
" eX"'ellel"
S~ eSlen ~lIlnpli~lIdo'¡ o
,11
'1"" UIIh" lI.euer"dll de,ecill" - ", 1l'lJCl'IVn~,'lile
u)
,. I
I I'flllllllv~r 111ueeit'llIll e. I~S'Vlllld,
1) Il~vnellrlo eu s~de Ildmiuist'UlivII 11 ' , .
, ,
e) Ilevoellrlos ~u s~de 1 1 I "
,1 11 IUI.IIUe,de 1clllllmidlld.
,11m
IIlSlmllvll por mérilo o
'
1I 1 I luuteur el reemsll
1, " ',"
' pllllllllllhlll yeouveuieucia,
e)
.
' (e leVlSlllU de uelll liuue
Nn1llnna de estus hipótesis.
'

2\ ,- ¡.Cómo pnede impedir lu Administra .'(
"
firme y eonsenti I I
' el )11lu sohSlsteneln del aelo irregular 'lile eSl{¡
,
( o y 111llenerllllo dereehlls "l' t'
efectos uílll 1 'n r. .' '. .
' S I'Je IVOS'1ue se esl,"" cumpliendo o de los
e (lentes, sell"n el Decreto 1510/97'1
'
,

1

u) Sólo mediante declameión judieinl ue nulidnd
h) Ilevoeúndolo en sede ndministmtivn por razOI;es de legitimidad.

~ ... _ _

E

___dLNII111unu

de estas hipólesis

C~'P1AFIEL DEL O¡,'r-'''JAL''

-

~
y

\

22.- ¿Qué ruhros deben indemnizurse euanuo se revoca un aelo administrativo por
mérito. oportuniduu y conveniencia, en los términos uelarl. 18 uel Decreto 15\ 0/977
a) Touos los uaOos causados.
b) El vulor objetivo uel bien y los uaOos que sean una causa direcla c inmcdiata de
lu revocuei6n, excluyendo el pago ucllucro ecsante.
e) El daOo emergente y el lucro cesante pero no las ganancias hipotéticas,
u) Ninguno.

23.- El convenio

marco de compras rcgulado por cl art, 45 dc la ley 2095 (tcxto

eonso) idado). es:
a)

Una modalidau ue contrataci6n mcdiantc la cual sc selecciona a uno o más
proveedores para procurar el suministro dirccto de biencs y scrvicios a las
Unidudes Ejecutoras en la fonna, plazo y demás condiciones estableciuas en

dicho convenio.
b) Un modo de concentrar en un único proveedor la realización integral de un
proyecto.
e) Un modo de auquirir hienes o contmtar servicios, a través de una licitación o
eoneurso público
privado o eontl'lltaeión directa que se adjudica al precio
más l,' o It
,oferta económica más ventajosa, luego de efeetua
la
'0111 sa ir

activa ue precios .

. ¡guno u eslos.

"./

'Í!~

),

,-

-
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Ih' ,'\1.\ ~'IIIII'I\'lhlhl'I
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_
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'cOP!/\ FIEL
~

.I/O}

"IX'I\'ibiltli,,'llhl

h) S\l~p"'l\si'\1\ d,' h.'\1n .'0 ,Hit,
l'l n.th'~mdl""'h,, n l ','Uh,' '\'1 in inl1H'dll\tu
<1) ""Slllllíll
P _

.'ll 1'1 1,,\

",'.",.,,\,.'nu."i\\n.

c:-'

\Ir

'

_

r -_. -"

:!6.- ,',Qm.' ,h'l'triut\

Inh'l

!P-,L'

In l>\lll' SU!,l\'''''' ,'1\ ,'lli,U" H'hhll~m'l I"'U'YIII ,'¡FI,'u'ilo
:\rg,~nlil"\."'\'1\ hus\." I.'U In juri:\l'lud,'n\'i1l ti" In (\'11\' Inh.'lllllu'lil'nnn tll' Ikll'\'lu"
llum:UH1S ",'u IUl1tl'rin t.1I.' l'\H\11\,1 ,k' \'lH\\'\'ud"ltnlhlml y \'\1l\~li1II1,'hl1lnlldlul'l
\'slnhll'\'i,\

Qm,' I"s jUl'\.'l'S d,'h"l\ hIH,',,'r ,'nut",1 d,,- \'onslitul'iol\nlhlt"l )' l'oll\'cncionnlid;ut
st~lon I'l"dithl til" I'aftl"
h) Quc I"s jm .•..'.s .1<'1,,'11''''"lit"r Ius CUIl1",ks ulidu,,,s .lc ,'ulll'cll<'1ullulhlllll y
CUllsIiIUCiUlluli.l".I,
c) Qu,' d,'ulllrul ,k ,','ISliIUd"""Ii.l,,.I,il'splutu
ul dc CUIl\'Clldullulidllll.
ti) Ningullo tll" estus Crill"l'illS.
n)

27." i.Qué .luclrillll cSluhk'l'iI\ .-1 Trihull,,1 Supcriur .lc lu l'i\lllllll .lc BUCllus t\ircs ,'11
/IIlllcriu <Ic cUlllrul <IccUllsliluciulluli<lml,'Il.-l
eusu "t\Rt\NllVIl'II.
Ferllull<lu ("url,,,'''!
QU" .-I,'ulllml <le eUllsliluciulluli<lml p,,'ce<le sil'mpl'" <le ulidu.
~uc lu <Icdllmci'\1l <le illeullslituciullllli<lml Im,",'<Ie úllkllmellle u pe<li<lu <le
I I~. Y .'e
m: y eUlllulu)tI nunllll r,'speeti\'1I eUllslilu)'1I un l'hsllknlu
insu ,hle P'
Illlllee5i"'(¡<Ic1lbwhu
in\'ul'mlu pUl' el illleres,,<lu,
QIlC 111

.h

llciól

t"'llleunslitnciunuli<lml

sulu pI\'e,'<le u pe<li<lu <le 1'''

CI~U"lllic I l\icr;l)'l \'~c' 1 'lile s,' ucre<lile en el esumen <lc lus leyes.

,d) N"""'"',d' •••"'''~

~

'1~1!-

/
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28.- La ley 26.944 que
• I
regu a 1"respon 1'1'
Buenos Aires?
.
Id"d del E,llItlo. e,. "1'11'
11
c.:n) e

S""

en

111

Ciuchul ele

a) Si, porque es una ley n"cion,,1 de I"s '
.
b) No, hasta que la C'llld'ld d 1I
' ellllln",,,I,,, eo el"rt, 75, ;lIe, 12
•
e \IcnusA'.,
.
e) No, la Ciudad de Il,
.'
Ires no "dhlera 11 SI" lénn;lIo"
.
uenos fures no po I I
11 .
violaría su autonomía.
.
( r 11 lit lcnr u Sil" léllllillo~ JlllnlllC ello
d) Ninguna de estas solueiones.

-

_-

1 '\

Cr.r !,-.

r-':'----,.:,0".1""'1."1
nl- _ I \.v
i

••.....

29.-' ¿Cuál-de I

'.
D
A'
as SIguientes cOlllpetenei"s llIribuye 1" Conslituei6n de la Ciudad de
uenos Ires en forma exclusiva a las COlllunas?
a) El mantenimiento de'

' y ue CSPUCIUS
. verdes conforme al
sccun danns
presupuesto, la iniciativa legislativa y la presentación de proyeelos de decretos al
Poder Ejecutivo.
V13S

b) El establecimiento de tribunales comunales de fallas.
c) La organización del sistema de estacionamiento ordenado y tránsito en su
ámbito.
d) La creación de impuestos comunales.

30.- ¿Respecto de qué vicio en el acto administrativo procede la ratificación como
método de saneamiento?
a)
b)
c)
d)

Falta de causa o falsa causa,
Violación de la ley.
[ncompetencia por razón de la materia.
Incompetencia por razón del grado cuando la delegación está permitida.

e) Ninguno de estos,
3 l. ¿Cómo se inserta la firma de los actos administrativos en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires?
a) Por firma manuscrita del funcionario.
b) Por firma digital.
c) Por constancia de haberse firmado.
d) Ninguna de estas.
32.- ¿Qué norma regula la contratación administrativa en el ámbito de la Ciudad
utónoma de Buenos Aires.
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33.- En qué tiempo se eXll'n

I

1'11\

gue a ac '.

al

d' .
CIClO1M:lplinaría~í!ún la 1(:'/471.

Dos años desde la

..
ComISIónde la falta
bl Tres años desde la comisión de la fal~
cl C~atro años desde la comisión de la faila
d) ~~nco años desde la comisión de la falla.'
e) Nmguna de las anteriores.
34.-¿Cuál es el requisito de ro d' .
.
sanciones d' . l"
~ ce Imlento pn:vlo para todm len caYIS L-n CI';e Y; a;>lican
ISClPmanas en vmud dI'
.
de la Ley N0 471?
e causa LOS no prL-Vlstaspor 1m artículerl :'7,:'~ 'f:'(,
al

Dar un plazo para el descargo.

b) La resolución administrativa.
0-.--- __-

_c)

La sustanciación de un sumario en el que la Proctm!CÍÓ:lGet=I

E S .C O :-"í;:; F 1E L D . E.~rií:fundamentar

_.

d) Nin~~

!

\

\

I

35. Qué remedio
Administración?
al
b)
c)
d)

judicial

existe contra la falta de FonllllCi=ie:r.n

~

12

La queja por retardo de justicia
La acción de amparo.
La presentación de pronto despacho.
El amparo por mora.

36.- ¿Hasta cuándo se extiende una medida cautelar autónoma ¿e ~ó:t
efeclos del acto administrati\"O?
al
bl
el
dl
el

de fa Cíedad

la causal inmcada.
'd';' i¿s'~t?nores.

de [os

Hasta diez días después de trabada
Hasta que se agota la \ía administrativa
Hasta diez días después de agotada la vía administr:Ui\-:l.
Hasta seis meses después de decretada
Ninguna de las anteriores.

37.- ¿En qué plazo debe interponerse la acción judicial luego de :!g0tad2 la

\Í3

administrativa?
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.1R.- ¿Cómo c1nsitieó I

Id"
n mayorla de I e
.fercc lOs e meldeneia eole r '
'a one Suprc'ua de J .' .
e 1\ n en el lallo "lllIlubi"?
USI'CIIIde In Nncióu los
a) Intereses dililsos e 1III
•
Cl"Cscs enl .'
b) Derechos sob ,l..'
eellVos.
re "lenes eoleelivos .
por I "
e Inlereses' d' . 1
UMcaUsa Jurldiea COIUún,
. m IVllllUlcshomogéneos uree'ndos
c) Derechos subjelivos y 1
I
d) N'
. ,cree lOSeoleelivos
mguna de Ins llllteriores.
',

___ ---u CO:-~.-\~J~~
D,EL OR1G:'~!f\'
.
.- ~Que remedIo previó lü eo..
.

..
d' 1'. . .
. ne Sopremn de Josllela de la Nneión eo el rallo
e ler,wnegm e/Cubl' . " "
.
colectivas COII 'd' .
CVISlOn para cvltnr In multiplicidad de causas
•
I entleos O simihr 's b'.
.
'"
.
..
c.::o ~ct()S que provienen dc dlstmlos tribunales del
¡'.)'lis lo que" geoera.
además
de
u
d'
d"'"
.
"
.
n Ispcn 10 ,1unsl!lcclOnal, el nesgo cierto de que se
,1'Cien sentencias contradicl' OTlas y <.1c que las deCIsiones
.
que recaigan en uno de los
procesos hagan Casa juzgadn respecIo de lus plunleadus en otro?
"Muuicipalidad

l

l

)

l

a) La prohibición dc reali71lraccioues colcclivus.
b) La creación de un Registro de Accioncs de Cluse que concretó n lravés de una
Acordudu.
e) La declaración de incompetencia de la Corte Suprema para enlcnder en el caso.
d) Ninguna de las anteriores.

40.- ¿De qué pinzo dispone In aUloridnd administrativa vencida cn juicio para cumplir la
sentencia cuando ella no fija plazo?
a)
b)
c)
d)

Treinta (30) dias.
Sesenta (60) dias.
Noventa (90) días.
No tiene plazo.

41.- ¿En qué plazo puede interponerse recurso de revlSlon ante la Cámara en lo
Contencioso Administrativo YTributario de una sanción expulsiva del empleo público?
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,
J2.' ¿Contra qué sentencias proced

. diC'
supertor e a

'1

d d
e e reCurso ordin . d
tU a Autónoma d 13
.
arlo e upe/ución unle ./ T '1
I
• e llenos Alres'¡
e rI lUnu

a) Definitivas y asimilables a d l' ..
.,
• e mtllVns
b) Solo dehnitivas cllando la C" d d .
.
IU a sea parle y J
d
monto fi¡Jado en las normas
e JIlonlo e condenn supere el
e) Definitivas e Inlerloculorias.
d) Todas las resoluciones si media arbilrariednd.

43.- ¿Qué efecto produce la o o . '. d
.
C' d'
C'
P slclOn e excepcIOnes en el juicio ordinario según el
oIgo
ontenclOso Administrativo y Tribulario?
a) No suspende el plazo pi'ara contestar a demanda. salvo en los casos de excepcIón
de defecto legal y falla de legitimación sustancial manifiesta.
b) Suspende el plazo p~ contestar la demanda en lodas las excepciones.
"

__

o

[S

t

ca

\

e) No suspende el plazo para contestar la demanda en ningún caso.

lAF:~'

.d)_Dejªa....e~teriodeljuezlasuspensióndelproeeso.

'. =:: lA!:]
44.- En qué noona se fija laalieuota de ingresos brutos.
a)
b)
e)
d)

En
En
En
En

la ley tarifaria.
el Código Fiscal.
el presupuesto.
una ley especial

45.- ¿Qué sujelos del derecho son alcanzados por la Convención Americana
Derechos Humanos, según su artículo 2.2.• según la Opinión Consultiva 2212016?

de

a) Las personas jurídicas y las personas humanas.
b) Las personas humanas.
e) Las personas humanas, extendiéndose a las comunidades aborígenes, los
sindicatos Y algunos casoS de personas jurídicas a través de las cuales las
personas humanas ejercen derechos personalísimos.
d) Todos los sujetos de derecho.

4 . . Qué

materia., escapan al control que ejerce la Procuración General de la Ciudad

sobre a actuación administrativa?

particulares
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compra en el artículo 60 de la le esta prelisla como fundamenlo de la prinridad de
y 2095 (texto consolidado)?
___
~ ca
c....J.

.

--

a)

Los ocupames de inmueb'
.
Ú¡d
les destll1ados a vivienda. cualquiera sea
d ong~rr e su título o condición legal. con exclusión de los que
b)' etentaren •como consecuencIa. de un acto ilicito penal.
Los propietarios de inmuebles linderos con respecto a predins
estalales cuyas di menSl0nes
.
no resulten aptas para su uso.

\/1 F \r:: \ D ~ 1 r ~.~j":

,'-
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- - ...

(\J ~l.1

c)

\
~

Las Asociaciones y Fundaciones previstas en el articulo 33,
párrafo 2°, inc. I del Código Civil, con destino exclusivo al
cumplimiento de sus tines estatutarios por cl término de die7. (10)
años a contar desde el perfeccionamiento de la venta, bajo pena,
en caso de incumplimiento, de resolución de la venta.

d) Las sociedades de responsabilidad limitada.

49. ¿En qué ámbito se aplica la exigencia del doble conforme?
a) En la relación de empleo público.
b) En el ámbito de los contratos administrativos.
c)

En las relaciones de sujeción especial

d)

En todos los ámbitos sancionatorios

50. ¿Qué debe acreditar
Tri unal Superior

/
último t .

el apelante al presentar el recurso ordinario de apelación ante el

de la Ciudad de Buenos Aires regulado en el ar\. 38 de la ley 402?

a) Exclusivamente que la Ciudad Autónoma es parte del juicio.
b) Que la Ciudad Autónoma es parle del juicio, y el valor disputado en
ino, con sus accesorios, supera los setecientos mil pesos ($ 700.000).
e) Que la Ciudad Autónoma es parte del juicio y el valor disputado 'en
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