PREGUNTAS PARA LOS EXÁMENES DE OPOSICIÓN – CONCURSO DE ASCENSO 2018
* LA RESPUESTA CORRECTA SE ENCUENTRA RESALTADA EN COLOR AMARILLO

Decreto N° 1166/2018
1 Para poder participar de un concurso de ascenso policial, el personal debe estar
habilitado.
Falso
Verdadero
2 Para poder participar de un concurso de ascenso policial, el personal no debe estar
habilitado.
Falso
Verdadero
3 El Poder Ejecutivo, por Decreto, establecerá el número de vacantes por grado a cubrir, y
la cantidad de jurados a intervenir en los concursos.
Falso
Verdadero
4 El Ministro de Seguridad, por Resolución Ministerial, establecerá el número de vacantes
por grado a cubrir, y la cantidad de jurados a intervenir en los concursos.
Verdadero
Falso
5 ¿Quiénes pueden participar de un Concurso de Ascenso Policial?
Aquellos que acrediten el tiempo mínimo cumplido en grado; haber cumplimentado
satisfactoriamente el Curso de perfeccionamiento y/o actualización dictado por ISeP; no
haber sido sancionado con suspensión de empleo por falta grave en el año del concurso o
en el inmediato anterior y acreditar aptitud física y psíquica mediante los exámenes que a
estos fines se dispongan.
Aquellos que acrediten el tiempo mínimo cumplido en grado; haber cumplimentado
satisfactoriamente el Curso de perfeccionamiento y/o actualización dictado por ISeP; y no
hallarse bajo sumario judicial, con auto de procesamiento o suspensión del juicio a prueba
por delito doloso. También por delitos culposos que integren los Títulos XI y XII en sus
capítulos I al IV, del Libro II del Código Penal y acreditar aptitud física y psíquica mediante
los exámenes que a estos fines se dispongan.
Aquellos que acrediten el tiempo mínimo cumplido en grado; haber cumplimentado
satisfactoriamente el Curso de perfeccionamiento y/o actualización dictado por ISeP; no
hallarse bajo sumario judicial, con auto de procesamiento o suspensión del juicio a prueba
por delito doloso, deberá asimilarse tal estadío de la audiencia imputativa del Artículo 274°
del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe Ley N° 12734. También por delitos
culposos que integren los Títulos XI y XII en sus capítulos I al IV, del Libro II del Código
Penal; no haber sido sancionado con suspensión de empleo por falta grave en el año del
concurso o en el inmediato anterior; y acreditar aptitud física y psíquica mediante los
exámenes que a estos fines se dispongan.
6 El personal que se publica en el Listado de INHABILITADOS podrá participar del concurso
de ascenso policial.
Verdadero
Falso
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7 El personal que se publica en el Listado de INHABILITADOS no podrá participar del
concurso de ascenso policial.
Verdadero
Falso
8 El personal que se publica en el Listado de HABILITADOS con una observación no
pueden participar del concurso de ascenso policial.
Verdadero
Falso
9 El personal que se publica en el Listado de HABILITADOS con una observación pueden
participar del concurso de ascenso policial.
Verdadero
Falso
10 La participación del personal policial inscripto es, en todas las etapas del concurso,
obligatoria; siendo causal de exclusión de los mismos la no concurrencia a alguna de ellas.
Verdadero
Falso
11 Martín ascendió al grado de Oficial de Policía del Escalafón General, Subescalafón
Seguridad, al 01/01/2014, cumple el tiempo mínimo de permanencia en el grado para
participar en la convocatoria para el:
Concurso de Ascenso 2018, ya que el tiempo mínimo de permanencia en el grado es de 4
años.
Concurso de Ascenso 2019, ya que el tiempo mínimo de permanencia en el grado es de 5
años.
Concurso de Ascenso 2020, ya que el tiempo mínimo de permanencia en el grado es de 6
años.
12 Maximiliano ascendió al grado de Oficial de Policía del Escalafón Servicios,
Subescalafón Servicios Especializados, al 01/01/2012, cumple el tiempo mínimo de
permanencia en el grado para participar en la convocatoria para el:
Concurso de Ascenso 2017, ya que el tiempo mínimo de permanencia en el grado es de 5
años.
Concurso de Ascenso 2016, ya que el tiempo mínimo de permanencia en el grado es de 4
años.
Concurso de Ascenso 2018, ya que el tiempo mínimo de permanencia en el grado es de 6
años.
13 Silvina ascendió al grado de Director de Policía del Escalafón Profesional, Subescalafón
Profesional Jurídico, al 01/01/2016, cumple el tiempo mínimo de permanencia en el grado
para participar en la convocatoria para el:
Concurso de Ascenso 2020, ya que el tiempo mínimo de permanencia en el grado es de 4
años.
Concurso de Ascenso 2018, ya que el tiempo mínimo de permanencia en el grado es de 2
años.
Concurso de Ascenso 2019, ya que el tiempo mínimo de permanencia en el grado es de 3
años.
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14 Graciela ascendió al grado de Inspector de Policía del Escalafón Técnico, Subescalafón
Músico, al 01/01/2016, cumple el tiempo mínimo de permanencia en el grado para participar
en la convocatoria para el:
Concurso de Ascenso 2017, ya que el tiempo mínimo de permanencia en el grado es de 1
año.
Concurso de Ascenso 2020, ya que el tiempo mínimo de permanencia en el grado es de 4
años.
Concurso de Ascenso 2019, ya que el tiempo mínimo de permanencia en el grado es de 3
años.
15 María salió publicada en el listado de Habilitados pero con una observación
"ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITE", esto implica que:
Si aprueba todas las instancias del concurso de ascenso, será designada.
No le trae ninguna consecuencia.
Si aprueba todas las instancias del concurso de ascenso, y queda en el orden de mérito
ocupando vacantes, no será designada hasta tanto resuelva su situación.
16 Tener suspensión de empleo en el periodo analizado para el Concurso de Ascenso
Policial, es una de las causales para quedar inhabilitado.
Verdadero
Falso
17 Tener suspensión de empleo en el periodo posterior al analizado para el Concurso de
Ascenso Policial, es una de las causales para quedar inhabilitado.
Verdadero
Falso
18 Tener suspensión de empleo en el periodo posterior al analizado para el Concurso de
Ascenso Policial, es una de las causales para no ser designado.
Verdadero
Falso
19 ¿Cuál es el medio de comunicación fehaciente de todas las instancias del proceso del
Concurso de Ascenso Policial?:
Ninguna de las opciones es la correcta.
El sitio web del Instituto de Seguridad Pública.
El Portal Web de la Provincia de Santa Fe.
20 Los ascensos por Concursos se harán efectivos mediante:
Por un Decreto, que designa a jerarquía inmediata superior.
Por una Disposición Provincial, que designa a jerarquía inmediata superior.
Por una Resolución Ministerial.
21 Todos aquellos que aprueben el Concurso de Ascenso Policial 2018 - Primer Tramo y
estén comprendidos en las vacantes y no tengan un dictamen “en suspenso” o “sin efecto”,
serán ascendidos por decreto que designa a jerarquía inmediata superior.
Verdadero
Falso
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22 Sólo aquellos participantes que hayan aprobado la Etapa de Antecedentes y también la
Etapa de Oposición, con un puntaje igual o mayor a 60 puntos, en cada una de las ellas,
tendrán por APROBADO el Concurso de Ascenso Policial 2018 - Primer Tramo.
Verdadero
Falso
23 Juan Manuel aprobó tanto la etapa de Antecedentes como la de etapa de Oposición del
Concurso de Ascenso 2016, quedando comprendido dentro de las vacantes para el
Agrupamiento al que concursó, pero tuvo un dictamen “en suspenso” de su ascenso por un
sumario administrativo en trámite. ¿Podrá Juan Manuel ascender al 01 de enero de 2016 a
la jerarquía inmediata superior?
No, ya que deberá cerrar el sumario administrativo y obtendrá el ascenso en una fecha
posterior.
Todas las opciones son correctas.
Si, ya que puede permanecer el sumario administrativo en trámite por tiempo
indeterminado.
24 Renata participó y aprobó el Concurso de Ascenso 2016 quedando comprendida dentro
de las vacantes para el Agrupamiento Supervisión. Fue designada a la jerarquía de
Comisario al 01 de enero de 2016. ¿Puede Renata participar para el Concurso de Ascenso
2018?
No, ya que Renata no cumple con el tiempo mínimo de permanencia en el grado.
Si, Renata podrá concursar a Subdirector.
Ninguna de las opciones es correcta.
25 El Decreto N° 1166/18 establece que contra el Acta Final del Concurso de Ascenso
Policial procede la etapa recursiva, dentro de un plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes a
la fecha de la última publicación de la misma, y se pueden realizar Vistas, Aclaratorias y/o
Recursos Directos.
Verdadero
Falso
26 El Decreto N° 1166/18 establece que Acta Final del Concurso de Ascenso Policial será
irrecurrible. Todo aquel concursante que se considere afectado por el resultado del concurso
podrá interponer los recursos establecidos en el Decreto N° 4174/15 contra el acto del
Poder Ejecutivo que resuelve los ascensos correspondientes.
Verdadero
Falso
27 Manuel aprobó tanto la etapa de Antecedentes como la de Oposición del Concurso de
Ascenso 2017, pero tuvo un dictamen “sin efecto” a su ascenso por una suspensión de
empleo de 8 días en el mes de abril de 2016, lo cual significa que está imposibilitado de
ser designado a la jerarquía inmediata superior.
Verdadero
Falso
28 Raúl concursa para Subdirector de Policía, la Planilla de Análisis de Desempeño que
debe completar es:
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para el Agrupamiento Dirección
para el Agrupamiento Supervisión
para el Agrupamiento Coordinación y Agrupamiento Ejecución
29 Juan concursa para Comisario Supervisor, la Planilla de Análisis de Desempeño que
debe completar es:
para el Agrupamiento Dirección
para el Agrupamiento Supervisión
para el Agrupamiento Coordinación y Agrupamiento Ejecución
30 Oscar concursa para Subinspector, la Planilla de Análisis de Desempeño que debe
completar es:
para el Agrupamiento Dirección
para el Agrupamiento Supervisión
para el Agrupamiento Coordinación y Agrupamiento Ejecución
31 Si Roberto concursa para el grado Inspector, participa para el Agrupamiento Conducción:
Verdadero
Falso
32 Si Abel concursa para el grado de Subinspector, participa para el Agrupamiento
Ejecución:
Verdadero
Falso
33 Si el grado actual de Alejandro es Subcomisario y concursa para el grado de Comisario,
entonces participa para el Agrupamiento Supervisión:
Verdadero
Falso
34 Si el grado actual de Roberta es Comisario y concursa para el grado de Comisario
Supervisor, entonces participa para el Agrupamiento Supervisión y deberá presentar un
Proyecto afín para la Etapa de Oposición:
Verdadero
Falso
35 Si el grado actual de Roberta es Oficial de Policía y concursa para el grado de
Subinspector, entonces participa para el Agrupamiento Ejecución y deberá presentar un
Proyecto afín para la Etapa de Oposición:
Verdadero
Falso
36 Todo aquel concursante que se considere afectado por el resultado del Concurso de
Ascenso Policial, podrá interponer los recursos establecidos en el Decreto N° 4174/15
contra el acto del Ministro de Seguridad que resuelve los ascensos correspondientes.
Verdadero
Falso
37 Para que la “Planilla de Análisis de Desempeño” tenga validez en la Etapa de
5

PREGUNTAS PARA LOS EXÁMENES DE OPOSICIÓN – CONCURSO DE ASCENSO 2018
* LA RESPUESTA CORRECTA SE ENCUENTRA RESALTADA EN COLOR AMARILLO

Antecedentes del Concurso de Ascenso Policial, deberá contener sólo las calificaciones en
los ítems indicados y la firma evaluador.
Verdadero
Falso
38 En la Etapa de Evaluación de Antecedentes del Concurso de Ascenso Policial, si el
concursante registra faltas disciplinarias leves correspondientes al período analizado para el
ascenso, se restarán hasta un máximo de 5 puntos.
Verdadero
Falso
39 En la Etapa de Evaluación de Antecedentes del Concurso de Ascenso Policial, si el
concursante registra actos meritorios; felicitaciones; premios y distinciones,
correspondientes al período analizado para el ascenso, se sumarán hasta un máximo de 5
puntos.
Verdadero
Falso
40 Para que la “Planilla de Análisis de Desempeño” tenga validez en la Etapa de
Antecedentes del Concurso de Ascenso Policial, deberá contener: los datos del Evaluado, la
Situación de Revista, la firma y aclaración del Evaluado, firma y aclaración del Evaluador,
Sello de la División de Personal, y las calificaciones pertinentes en los casilleros que
correspondan.
Verdadero
Falso
41 En la “Planilla de Análisis de Desempeño”, para el Agrupamiento Dirección y Supervisión,
el puntaje máximo a obtener es de 20 puntos, el que surgirá del promedio lineal entre los
factores: "Función", "Desempeño" y "Competencias actitudinales".
Verdadero
Falso
42 En la “Planilla de Análisis de Desempeño”, para el Agrupamiento Coordinación y
Ejecución, el puntaje máximo a obtener es de 20 puntos, el que surgirá del promedio lineal
entre los factores: "Función", "Desempeño" y "Competencias actitudinales".
Verdadero
Falso
43 En la “Planilla de Análisis de Desempeño”, todo aquel agente que en el recuadro de
"Situación de Revista" se le indique la condición “tareas diferentes”; “carpeta médica de
larga duración” o “disponibilidad”, podrá recibir en el factor "Desempeño" hasta un máximo
de diez (10) puntos.
Verdadero
Falso
44 En la “Planilla de Análisis de Desempeño”, todo aquel agente que en el recuadro de
"Situación de Revista" se le indique la condición de “disponibilidad”, podrá recibir en el
factor "Desempeño" hasta un máximo de diez (15) puntos.
Verdadero
6

PREGUNTAS PARA LOS EXÁMENES DE OPOSICIÓN – CONCURSO DE ASCENSO 2018
* LA RESPUESTA CORRECTA SE ENCUENTRA RESALTADA EN COLOR AMARILLO

Falso
45 ¿Quiénes están Inhabilitados para el Concurso de Ascenso Policial?
Aquellos que acrediten el tiempo mínimo cumplido en grado; haber cumplimentado
satisfactoriamente el Curso de perfeccionamiento y/o actualización dictado por ISeP; no
hallarse bajo sumario judicial, con auto de procesamiento o suspensión del juicio a prueba
por delito doloso, deberá asimilarse tal estadío de la audiencia imputativa del Artículo 274°
del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe Ley N° 12734. También por delitos
culposos que integren los Títulos XI y XII en sus capítulos I al IV, del Libro II del Código
Penal; no haber sido sancionado con suspensión de empleo por falta grave en el año del
concurso o en el inmediato anterior; y acreditar aptitud física y psíquica mediante los
exámenes que a estos fines se dispongan.
Aquel personal policial que, le falte el tiempo de permanencia en el grado, de acuerdo con el
cuadro único del Anexo II de la Ley 12521; no haya aprobado el o los cursos de
actualización o perfeccionamiento obligatorios en la carrera, a que hubieren sido
convocados, cualquiera fuere la causa; hallarse bajo sumario judicial, con auto de
procesamiento o suspensión del juicio a prueba por delito doloso, deberá asimilarse tal
estadío de la audiencia imputativa del Artículo 274° del Código Procesal Penal de la
Provincia de Santa Fe Ley N° 12734. También por delitos culposos que integren los Títulos
XI y XII en sus capítulos I al IV, del Libro II del Código Penal; haber sido sancionado con
suspensión de empleo por falta grave en el año del concurso o en el inmediato anterior; no
acreditar aptitud física y psíquica mediante los exámenes que a estos fines se dispongan.
Todas las opciones son correctas.
46 ¿Cuál es el organismo que dicta los Cursos de actualización y/o perfeccionamiento que
habilitarán a los interesados a participar de los Concursos de Ascensos?
Departamento de Personal D-1
Dirección Provincial de Gestión de la Carrera y Bienestar Policial
Ninguna de las opciones es la correcta.
47 El Instituto de Seguridad Pública es el organismo que dicta los Cursos de actualización
y/o perfeccionamiento que habilitarán a los interesados a participar de los Concursos de
Ascensos.
Verdadero
Falso
48 La Etapa de Antecedentes del Concurso de Ascenso Policial, se aprueba con un puntaje
igual o mayor a 70 puntos.
Verdadero
Falso
49 La Etapa de Oposición del Concurso de Ascenso Policial, se aprueba con un puntaje
igual o mayor a 60 puntos.
Verdadero
Falso
50 Para aprobar las Etapas de Antecedentes y Oposición del Concurso de Ascenso Policial,
se debe obtener:
Un puntaje igual o mayor a 60 puntos en cada una de las etapas.
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Un puntaje igual o mayor a 30 puntos en Antecedentes y un puntaje igual o mayor a 70
puntos en Oposición.
Todas las opciones son correctas.
51 Para aprobar las Etapas de Antecedentes y Oposición del Concurso de Ascenso Policial,
se debe obtener un puntaje igual o mayor a 60 puntos en cada una de ellas.
Verdadero
Falso
52 El haberse desempeñado en los procesos de Concurso Ascenso Policial como Jurado
Representante del personal en actividad elegido por sus pares, que hayan cumplimentado
efectivamente con la actividad que conlleva dicha función, le otorgará un puntaje especial
en el ítem de Nivel de Educación Formal, para la Etapa de Antecedentes.
Verdadero
Falso
53 El Decreto N° 1166/18 deroga los Anexos I y II del Decreto N° 423/13, que reglamenta
los Concursos de Ascensos Policiales.
Verdadero
Falso
54 El Decreto N° 1166/18 además de reglamentar los Concursos de Ascensos Policiales
Ordinarios, regula los ascensos “post mortem” o “extraordinarios”.
Verdadero
Falso
55 Los ascensos extraordinarios estarán sujetos a los requisitos generales exigidos para los
ascensos ordinarios y pesarán sobre los mismos las causales de inhabilitación establecidas
por el Artículo 78° de la Ley N° 12521.
Verdadero
Falso
56 Los ascensos “extraordinarios” o “post mortem”, deberán estar siempre relacionado a un
acto de arrojo, en circunstancias de estar cumpliendo funciones policiales, con grave y real
riesgo sufrido por el empleado policial, en defensa de la vida, los bienes y derechos de las
personas, mostrando en su actuar condiciones excepcionales de valor, coraje y
responsabilidad, distinguiéndose notablemente en el cumplimiento de sus deberes
policiales.
Verdadero
Falso
57 La Etapa de Antecedentes, del Concurso de Ascenso Policial, se divide en dos ítems
principales, a saber: a.- Estudios, capacitación y perfeccionamiento. y b.- Antecedentes
Laborales.
Verdadero
Falso
58 Algunos de los componentes que integran el ítem b - “Antecedentes Laborales” de la
Etapa de Antecedentes del Concurso de Ascenso Policial, son:
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Posición escalafonaria; Desempeño laboral; Antecedentes disciplinarios
Actos meritorios; Antigüedad general en la Policía; Nivel de Educación Formal
Todas las opciones son correctas
59 Algunos de los componentes que integran el ítem a - "Estudios, capacitación y
perfeccionamiento” de la Etapa de Antecedentes del Concurso de Ascenso Policial, son:
Nivel de Educación Formal y Posición escalafonaria
Nivel de Educación Formal y Docencia e investigación
Ninguna de las opciones son correctas
60 Los componentes que integran el ítem a - "Estudios, capacitación y perfeccionamiento”
de la Etapa de Antecedentes del Concurso de Ascenso Policial, son 1 - Nivel de Educación
Formal y 2.- Capacitación específica.
Verdadero
Falso
61 La Etapa de Oposición del Concurso de Ascenso Policial, para los Agrupamientos
Coordinación y Ejecución se sustanciará en forma escrita y/u oral, según lo determine cada
resolución de convocatoria dictada por el Ministerio de Seguridad. Se establece que por
modalidad escrita podrá interpretarse tanto escritura de puño y letra como la utilización de
sistemas informáticos adecuados al efecto.
Verdadero
Falso
62 La Etapa de Oposición del Concurso de Ascenso Policial, para los Agrupamientos
Dirección y Supervisión se sustanciará en forma escrita. Se establece que por modalidad
escrita podrá interpretarse tanto escritura de puño y letra como la utilización de sistemas
informáticos adecuados al efecto.
Verdadero
Falso
63 Para la Etapa de Oposición del Concurso de Ascenso Policial, para los Agrupamientos
Dirección y Supervisión los postulantes deberán elaborar un proyecto o plan de trabajo, que
deberá ser anónimo, mediante la utilización de pseudónimos, y para cada concurso, el
Ministerio de Seguridad podrá establecer como parte de la etapa de oposición, un examen
escrito.
Verdadero
Falso
64 Ignacio fue designado el 1° de enero de 2017, al grado de Suboficial de Policía del
Escalafón Técnico, Subescalafón Criminalista ¿cuándo deberá ser convocado a concursar?
Será convocado a concursar para el Concurso 2021, ya que el tiempo mínimo de
permanencia en el grado es de 4 años.
Será convocado a concursar para el Concurso 2020, ya que el tiempo mínimo de
permanencia en el grado es de 3 años.
Será convocado a concursar para el Concurso 2022, ya que el tiempo mínimo de
permanencia en el grado es de 5 años.
1 Defina Jefe.
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Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización policial
(importa la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un Jefe de
Patrulla).
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización policial
(sin importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un Jefe de
Patrulla).
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización no
policial (sin importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un
Jefe de Patrulla).
2 La conducción exige policías de personalidad manifiesta, de criterios claros y previsores,
independientes, serenos y firmes en sus resoluciones, perseverantes y enérgicos en la
ejecución de las mismas, insensibles a los vaivenes de la suerte y con hondo sentido de la
gran responsabilidad que pesa sobre ellos.
Verdadero
Falso
3 El jefe debe ser guía y educador en todo sentido. No sólo debe conocer a su personal y
dirigirlos con elevado sentimiento de justicia, sino que también debe destacarse por la
superioridad de sus conocimientos y de su experiencia, por su entereza moral, por el
dominio de sí mismo y por el valor demostrado ante el peligro.
Verdadero
Falso
4 Entre las cualidades del jefe podemos mencionar, responsabilidad, confianza, ejemplo
para su personal subordinado.
Verdadero
Falso
5 El hombre no es un factor decisivo de la Seguridad, dado los progresos de la ciencia y de
la técnica.
Verdadero
Falso
6 El valor del personal no se refleja en la calidad del jefe.
Verdadero
Falso
7 Una calidad y cantidad inferior del propio material puede, sin embargo, ser compensada
por la capacidad, el ingenio y la sagacidad del jefe y por la destreza del personal en el
manejo de sus armas y equipo
Verdadero
Falso
8 El jefe debe convivir con su personal y compartir con ellos los riesgos y las privaciones,
las alegrías y las penas.
Verdadero
Falso
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9 Con la observación personal puede formarse un juicio exacto sobre la capacidad y las
necesidades de aquellos puestos bajo su mando.
Verdadero
Falso
10 El policía no sólo es responsable de sí mismo, sino también de sus camaradas. El más
capaz debe guiar al inexperto…, el más fuerte al débil..., y todos proteger a la comunidad.
Verdadero
Falso
11 Defina Mando.
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados, con el objeto
de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos de tal manera de obtener su voluntaria
obediencia, confianza, respeto y leal y activa cooperación, tanto en el desempeño de su
función como en el cumplimiento de una misión (autoridad moral).
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados, con el objeto
de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos de tal manera de obtener su voluntaria
obediencia, confianza, respeto y leal y activa cooperación, tanto en el desempeño de su
función como en el cumplimiento de una misión (autoridad moral). En ambiente empresarial
el mando es conocido como “liderazgo”.
12 Si el mando se excede de lo persuasivo, se transforma en:
Déspota
Ególatra
Indolente
13 Si el mando se excede de lo autoritario, se transforma en:
Indolente
Demagogo
Terco
14 El mando correcto sirve a la comunidad a través de la Institución; los DÉSPOTAS,
EGÓLATRAS, TERCOS, INDOLENTES y DEMAGOGOS se sirven a sí mismo y usan a la
Institución para sus propios fines.
Verdadero
Falso
15 Defina conducción:
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
Es la aplicación de órdenes a la solución de un problema policial. Es un arte, no libre ni
creadora, que se apoya sobre bases científicas.
16 Cada tipo de problema policial a resolver requerirá la aplicación de técnicas particulares
(autoridad operacional). En ambiente empresarial, la conducción es conocida como
“administración”, “gestión”, “dirección”, o “gerenciamiento” (“management”).
Verdadero
11
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Falso
17 La conducción, de acuerdo al tipo de problema que deba resolver se clasificará como:
Política-estratégica-táctica
Política-estratégica-operacional
Política-estratégica-servicio
18 La conducción política:
Señala los objetivos a lograr
Adecua los medios para lograr los objetivos
Emplea los medios para obtener los objetivos
19 La conducción estratégica:
Señala los objetivos a lograr
Adecua los medios para lograr los objetivos
Emplea los medios para obtener los objetivos
20 La conducción táctica:
Señala los objetivos a lograr
Adecua los medios para lograr los objetivos
Emplea los medios para obtener los objetivos
21 Señale cuál de los siguientes elementos no está comprendido en los niveles de
conducción y ejecución:
Político
Estratégico
Táctico
22 Defina que se entiende por “estrategia”.
Arte de conducir las tropas en el campo de la acción para alcanzar objetivos estratégicos.
Emplea diversos procedimientos en forma integrada y combinada, actuando a corto plazo y
en un espacio menor. Por ej.: operaciones, servicios, etc.
Arte de conducir las operaciones para alcanzar objetivos políticos. Emplea diversas
operaciones tácticas en forma integrada y combinada, actuando a mediano plazo y en un
espacio mayor.
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
23 Defina que se entiende por “táctica”.
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
Arte de conducir las operaciones para alcanzar objetivos políticos. Emplea diversas
operaciones tácticas en forma integrada y combinada, actuando a mediano plazo y en un
espacio mayor.
Arte de conducir las tropas en el campo de la acción para alcanzar objetivos estratégicos.
Emplea diversos procedimientos en forma integrada y combinada, actuando a corto plazo y
en un espacio menor. Por ej.: operaciones, servicios, etc.
24 ¿Cuáles de los siguientes ejemplos no es táctico?
Operaciones
12
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Servicios
Negociación de rehenes
25 Defina que se entiende por “operación”.
Es el empleo extraordinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias, que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: operación de control de
disturbios, operación de protección de personalidades, operación de negociación de rehenes, etc.
Es el empleo rutinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias,
que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: servicio de guardia, servicio de
patrullaje, servicio de vigilancia, etc.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
26 Defina que se entiende por “servicio”.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
Es el empleo extraordinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias, que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: operación de control de
disturbios, operación de protección de personalidades, operación de negociación de rehenes, etc.
Es el empleo rutinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias,
que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: servicio de guardia, servicio de
patrullaje, servicio de vigilancia, etc.
27 Procedimiento es la integración de un conjunto de técnicas que se aplican en una
situación determinada. Método obligatorio para ejecutar una serie de acciones, empleado
por un elemento o individuo. Por ej.: allanamiento; control de tránsito; detención; control de
personas; protección de personas; etc. Cuando está protocolizado (estandarizado o
sistematizado) se llama Procedimiento Operativo Normal (PON).
Verdadero
Falso
28 La técnica no es conocimiento especial que se aplica en una situación determinada.
Forma exacta para realizar una acción, empleada por un elemento o individuo. Por ej.:
esposamiento; desenfunde; toma y cambio de posición; cacheo; acciones inmediatas;
empleos inmediatos; etc.
Verdadero
Falso
29 En las técnicas de la conducción el jefe para el ejercicio de la conducción,
comprendiendo el ciclo de Apreciación, Resolución y planes, orden, supervisión, cuyo ciclo
puede ser alterado.
Verdadero
Falso
30 En las técnicas de la conducción, la apreciación comprende un conjunto de análisis
13
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sobre la situación estrechamente coordinados entre sí, que permiten al jefe adoptar una
resolución.
Verdadero
Falso
31 En las Resolución y Planes constituyen la expresión de la decisión del jefe y su
desarrollo mediante un plan donde se proyectará la puesta en práctica de esa resolución.
Verdadero
Falso
32 Las órdenes transforman la resolución en acción, sobre la base del plan aprobado por el
jefe.
Verdadero
Falso
33 En la supervisión el jefe vigila y controla las órdenes dispuestas, a fin de comprobar su
correcta ejecución. El jefe supervisa normalmente la actividad principal, pudiendo delegar
en miembros de su plana mayor (asesores) la supervisión total o parcial de las actividades
secundarias simultáneas (en el caso de jefes de grandes unidades).
Verdadero
Falso
34 La conducción se manifestará concretamente al impartir órdenes a los subordinados,
debiéndose incluir:
misión - asignación de medios - tiempo - información
misión – asignación de medios- tiempo – resolución
misión – asignación de medios- tiempo- concreción
35 Principios de la conducción son verdades fundamentales que gobiernan la ejecución de
las operaciones y servicios policiales.
Verdadero
Falso
36 La aplicación correcta de los principios de la conducción, no son esenciales para el
ejercicio del comando y la ejecución exitosa de las acciones policiales.
Verdadero
Falso
37 El principio del objetivo es el propósito que se persigue medido en efectos o en
resultados a lograr.
Verdadero
Falso
38 El principio del objetivo será:
Claro, definido y alcanzable.
Claro, definido y objetivo.
Claro, objetivo y alcanzable.
39 El objetivo de cada operación debe contribuir al objetivo final. Por ello, cada objetivo
14
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intermedio será tal que su obtención contribuirá directa, rápida y económicamente el
propósito de la operación. Cada jefe debe comprender y definir claramente su objetivo y
considerar cada acción que se prevé realizar, de acuerdo al objetivo final.
Verdadero
Falso
40 El principio de la sorpresa es:
La ofensiva es el ejercicio de la iniciativa e imposición de la propia voluntad al oponente.
La acción sobre el oponente en un momento determinado y en un lugar y modo previsible.
La acción sobre el oponente en un momento, lugar o modo inesperados.
41 El principio de la masa es:
Aplicación concentrada de un poder de acción superior, en el momento y lugar oportunos,
para un propósito decisivo.
La acción sobre el oponente en un momento, lugar o modo inesperados.
Aplicación concentrada de un poder de acción superior, en el momento y lugar oportuno sin
un propósito decisivo.
42 El principio de la economía de fuerza es:
Uso prudente del poder de acción para cumplir la misión con el mínimo empleo de medios.
Conjunto de acciones, principalmente desplazamientos, que se ejecutan para colocar las
propias fuerzas en una situación ventajosa respecto al oponente.
Uso prudente del poder de acción para cumplir la misión con el máximo empleo de medios.
43 El principio de la maniobra es el conjunto de acciones, principalmente desplazamientos,
que se ejecutan para colocar las propias fuerzas en una situación ventajosa respecto al
oponente.
Verdadero
Falso
44 El principio de la maniobra no proporciona la forma y las características de la
concentración.
Verdadero
Falso
45 La maniobra exitosa requiere flexibilidad en la organización, en el apoyo logístico y en el
control.
Verdadero
Falso
46 En el principio de la unidad de comando se asignan a varios jefes de la autoridad
requerida para obtener unidad de esfuerzos en el empleo de la totalidad de los medios
disponibles, respecto de un objetivo.
Verdadero
Falso
47 La unidad de comando del esfuerzo mediante la acción coordinada de todas las fuerzas
hacia el objetivo común. Es equivalente a lo que en física se conoce como "sinergia" (acción
combinada de dos o más procesos independientes que potencian el efecto resultante en
15
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mayor medida que si se desarrollaran por separado).
Verdadero
Falso
48 El principio de la sencillez es:
Evitar todo aquello que resulte complicado y superfluo, tanto en la concepción como en la
ejecución de cada acción, para reducir los riesgos de malas interpretaciones y situaciones
confusas.
Aplicación de medidas con la finalidad de prevenir sorpresas, preservar la libertad de acción
y negar al oponente información sobre las propias tropas.
Aplicación concentrada de un poder de acción superior, en el momento y lugar oportuno sin
un propósito decisivo.
49 Dentro de un ambiente tan complejo como el de las operaciones, sólo se puede tener
éxito mediante el plan más sencillo, claro y con órdenes precisas, reduciéndose al mínimo
las confusiones y malos entendidos. Recordar el lema: “Orden, Contraorden, Desorden”.
Verdadero
Falso
50 El principio de la seguridad es:
Aplicación de medidas con la finalidad de prevenir sorpresas, preservar la libertad de acción
y negar al oponente información sobre las propias tropas.
Evitar todo aquello que resulte complicado y superfluo, tanto en la concepción como en la
ejecución de cada acción, para reducir los riesgos de malas interpretaciones y situaciones
confusas.
Aplicación concentrada de un poder de acción superior, en el momento y lugar oportuno sin
un propósito decisivo.
51 En el principio de la seguridad se preservará el poder de acción. Dado que el riesgo es
inherente en toda acción, la aplicación de este principio no implicará adoptar precauciones
exageradas o evitar asumir riesgos. La seguridad será acrecentada por la acción audaz y el
mantenimiento de la iniciativa, lo que negará al oponente la oportunidad para interferir.
Verdadero
Falso
52 El principio de la libertad de acción es:
Aplicación del poder de acción según la propia intención, sin que el oponente, por sus
medios o por efectos de su conducción, pueda impedir que así suceda.
Es la facultad moral imprescindible para empeñar todos los recursos en la búsqueda
permanente de la victoria, cualquiera sean los esfuerzos y sacrificios que exija.
Evitar todo aquello que resulte complicado y superfluo, tanto en la concepción como en la
ejecución de cada acción, para reducir los riesgos de malas interpretaciones y situaciones
confusas.
53 ¿Cuál de estas características no corresponde al principio de la libertad de acción?
Facultad moral imprescindible para empeñar todos los recursos en la búsqueda permanente
de la victoria, cualquiera sean los esfuerzos y sacrificios que exija.
Contribuye a cumplir la exigencia básica: "imponer la propia voluntad".
Se ve favorecido por el mantenimiento de la iniciativa y ésta, a su vez, por la sorpresa.
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54 El principio de la voluntad de vencer es la facultad moral imprescindible para empeñar
todos los recursos en la búsqueda permanente de la victoria, cualesquiera sean los
esfuerzos y sacrificios que exija.
Verdadero
Falso
55 Las actividades básicas mediante las cuales se ejerce la conducción de las fuerzas
policiales son:
Planeamiento – organización – dirección – control – coordinación.
Información – análisis – coordinación – cursos de acción – resoluciones.
56 El planeamiento es el conjunto de actividades destinadas a establecer objetivos,
determinar cursos de acción y preparar el plan correspondiente.
Verdadero
Falso
57 El planeamiento comprende: reunión de información análisis coordinación, desarrollo de
cursos de acción y adopción de resoluciones.
Verdadero
Falso
58 Podemos sostener que la Organización es:
Es la actividad que consiste en vincular y armonizar todos los medios (humanos y
materiales) de la propia fuerza a fin de satisfacer las exigencias impuestas, con la mejor
eficacia y al menor costo.
Es la acción por la cual se guían los medios a disposición según lo planificado, asegurando,
juiciosa, metódica y racionalmente, los sucesivos pasos previstos dentro de las alternativas
posibles, para el cumplimiento de la misión.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
59 La Dirección es:
Es la acción por la cual se guían los medios a disposición según lo planificado, asegurando,
juiciosa, metódica y racionalmente, los sucesivos pasos previstos dentro de las alternativas
posibles, para el cumplimiento de la misión.
Es la actividad que consiste en vincular y armonizar todos los medios (humanos y
materiales) de la propia fuerza a fin de satisfacer las exigencias impuestas, con la mejor
eficacia y al menor costo.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
60 El Control es el conjunto de actividades destinadas a evaluar y verificar el desarrollo de
la acción y sus resultados, y reencauzar la dirección o el planeamiento.
Verdadero
Falso
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61 El control es separable de la función de comando y se efectúa mediante la utilización de
un conjunto de medios, técnicas y procedimientos.
Verdadero
Falso
62 En el control de funciones de plana mayor, se puede delegar la autoridad en:
Miembro de la plana especial
Miembro de la plana mayor
En cualquiera.
63 En el control de funciones de plana específicas o técnicas, se puede delegar la autoridad
en:
Miembros de la plana especial
Miembros de la plana mayor
En cualquiera.
64 La coordinación consiste en establecer acuerdos entre los distintos responsables de las
partes constitutivas de una actividad, para asegurar una armónica y coherente acción
común.
Verdadero
Falso
65 La coordinación no es la única actividad que asegurará una adecuada y metódica
relación de las partes que intervienen en las operaciones previstas.
Verdadero
Falso
66 Las acciones policiales clásicas son:
Operaciones, servicios, procedimientos y técnicas.
Operaciones, servicios, procedimientos y detenciones
Operaciones, procedimientos y detenciones
67 Toda acción debe cumplir con los siguientes requisitos esenciales:
Apta – factible – aceptable
Apta – factible – coherente
Apta – coherente – aceptable
68 Definición de Orden:
Es el mandato de un superior que deberá ser cumplido por el o los subalternos a quienes
está destinado. Todas las órdenes pueden ser comunicadas en forma escrita o verbal,
transmitiendo el mandato y la información que gobernará la acción.
Es el mandato que determina objetivos amplios, finalidades a alcanzar o previsiones de
planes preparados por los niveles superiores de la conducción
Es la actividad que consiste en vincular y armonizar todos los medios (humanos y
materiales) de la propia fuerza a fin de satisfacer las exigencias impuestas, con la mejor
eficacia y al menor costo.
69 Definición de Directiva:
Es el mandato de un superior que deberá ser cumplido por el o los subalternos a quienes
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está destinado.
Es la actividad que consiste en vincular y armonizar todos los medios (humanos y
materiales) de la propia fuerza a fin de satisfacer las exigencias impuestas, con la mejor
eficacia y al menor costo.
Es el mandato que determina objetivos amplios, finalidades a alcanzar o previsiones de
planes preparados por los niveles superiores de la conducción.
70 Las Instrucciones son mandatos que prescriben la orientación y el control de las
operaciones para una fuerza de gran magnitud, durante un período prolongado.
Verdadero
Falso
71 Indique que tipos de ordenes existen:
Rutinarias y especiales
Operacionales y especiales
Operacionales y rutinarias
72 Las órdenes rutinarias tratan de los servicios (empleo normal y rutinario de fuerzas
policiales) y se emiten normalmente como órdenes generales, (referidas a un tema
particular), circulares, memorándums, procedimientos operativos normales (PON), etc.
Verdadero
Falso
73 Las órdenes especiales no tratan las operaciones (empleo anormal y extraordinario de
fuerzas policiales). Pueden inicialmente impartirse en forma de plan, el que se transformará
en orden cuando cumplan determinados requisitos.
Verdadero
Falso
Derecho Procesal Penal
74 Conforme el artículo N° 168 del CÓDIGO PROCESAL PENAL, la requisa personal
consiste en:
La inspección que se hace a una persona.
Preguntarle a una persona qué pertenencias lleva consigo.
La inspección que se hace a una persona y de los objetos que porta, previo invitarla a
exhibir el objeto cuya ocultación se presume.
75 Conforme el artículo N° 169 del CÓDIGO PROCESAL PENAL, si en el acto del
allanamiento de un domicilio, que les fue delegado por el Tribunal, encuentran objetos no
previstos (expresamente mencionados) en la autorización judicial que puede presumirse
que se vinculan con otro delito que aquél por el cual fue librada tal orden. ¿Qué deben
hacer?
Dejarlo asentado en el Acta y no tocarlos, retirándose del lugar al cumplir la diligencia.
Secuestrarlos, dando a la par comunicación de lo actuado al Tribunal.
Requerir de inmediato la conformidad judicial para su incautación, adoptando mientras tanto
los recaudos necesarios para preservarlos.
76 Conforme el artículo 240° del CÓDIGO PROCESAL PENAL cuando el Fiscal dispone el
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secuestro de aquellas cosas relacionadas con el delito, las sujetas a decomiso o las que
puedan servir como prueba, cómo debe procederse?
Deben ser inventariados y fotografiados.
Deben ser recogidos, identificados, conservados y custodiados.
Deben ser recogidos, inventariados y luego, almacenados en algún depósito.
77 Conforme el artículo 152° del Código Penal, las previsiones en materia del delito de
violación de domicilio y allanamientos ilegales esta dirigidas a:
La Policía.
Cualquier particular.
Ambos.
78 El allanamiento de un domicilio efectuado por la Policía sin autorización del morador o
sin autorización judicial:
Siempre constituye un delito.
Existen situaciones en las cuales dicha/s autorización/es resulta/n y/o es/son innecesaria/s.
El allanamiento sin necesidad de autorización sólo puede efectuarse en los lugares que la
normativa vigente determina expresamente.
79 La presentación espontánea del imputado ante el Fiscal:
Impide que el Fiscal solicite su detención en cualquier supuesto.
No impide que el Fiscal solicite su detención cuando aparezca procedente la prisión
preventiva.
Impide que el Fiscal decrete su incomunicación.
80 Conforme los artículos 379° y siguientes del CÓDIGO PROCESAL PENAL, cuando una
persona es aprehendida en flagrancia:
Debe seguirse el trámite común de la Investigación Penal Preparatoria.
La causa debe tramitar por las normas del procedimiento abreviado.
Debe seguirse un procedimiento particular.
81 Conforme el artículo 211° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, cuando en la Investigación
Penal Preparatoria no fuere posible individualizar a los posibles responsables y a los
testigos, la policía puede disponer que las personas presentes no se alejen del lugar del
hecho, su incomunicación, y el arresto (propiamente dicho) con fines preventivos, por el
plazo máximo de 24 horas. Estas medidas:
Deben disponerse todas en forma conjunta.
Puede disponerse una sola de ellas.
Pueden disponerse alguna/s o todas ellas.
82 Conforme el artículo 19 del CÓDIGO PROCESAL PENAL, una vez promovida la acción
pública o la acción pública dependiente de instancia privada, qué debe hacer el Fiscal?
Según el caso de que se trate, puede no promover o prescindir total o parcialmente de la
acción penal.
Siempre debe llevar adelante la persecución penal del imputado.
Debe actuar acorde a la voluntad de la víctima.
83 Las denuncias por violencia familiar en las que no mediaron lesiones (hayan sido leves
[no instándola víctima a la acción penal], graves o gravísimas) u otro delito:
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Siempre deben ser derivadas para su toma a la Comisaría de la Mujer.
No corresponde tomarlas, sino decirle al denunciante que la presente en el Juzgado o
Tribunal de Familia.
Siempre deben ser tomadas en cualquier repartición policial.
84 Conforme el artículo 169° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, para proceder al
allanamiento de edificios u oficinas públicas, establecimientos de reunión o de recreo, local
de asociaciones y cualquier otro lugar que no esté destinado a habitación o residencia
particular:
Se requiere de previa orden (autorización) de allanamiento escrita dada por el Juez.
Se requiere de previa orden (autorización) dada por el Fiscal por cualquier medio.
La orden de allanamiento (autorización) no es necesaria.
85 Conforme la jurisprudencia de nuestra C.S.J.N., la garantía constitucional de la
inviolabilidad de la defensa en juicio queda satisfecha:
Sólo si el imputado recibió una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor, sea
particular u Oficial.
Por el sólo hecho de que el imputado nombre un defensor técnico.
Por la designación de un Defensor Oficial.
86 Conforme jurisprudencia unánime, la declaración del imputado, en la cual reconoce
(confiesa) ser culpable del hecho ilícito que se le endilga:
Es elemento de prueba suficiente para condenarlo.
No es elemento de prueba suficiente para condenarlo, porque la materialidad del hecho
debe estar probado con independencia de la confesión misma.
Carece de toda relevancia procesal, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo
(art. 18, CN).
87 Las medidas cautelares (precautorias o asegurativas) personales tomadas sobre el
imputado (coerción personal) se dictan con el fin de:
Que el Fiscal cuente con mayor tiempo para formular el requerimiento acusatorio en el
Procedimiento Intermedio.
Para someter al imputado a una pena anticipada por contarse con indicios de que cometió
el delito en investigación.
Para obtener o asegurar los fines del proceso, el descubrimiento de la verdad y la aplicación
de la sanción punitiva.
88 Según lo dispuesto por el artículo 168° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, para proceder
al registro (o requisa) de un vehículo es preciso que:
Haya motivos suficientes (razonables) para presumir que una persona oculta en él objetos
útiles vinculados a una investigación preexistente o cuando mediare fuerte presunción de
que tales objetos son resultantes de la comisión de un delito o serán empleados para la
inminente perpetración de un delito.
No se requiere de motivo alguno y la Policía puede proceder a su criterio.
La persona que se encuentra dentro del vehículo se encuentre en flagrancia.
89 Según el artículo 216° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, el abogado defensor de un
detenido incomunicado, puede comunicarse con él en forma privada:
Siempre y en cualquier momento.
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Nunca.
Inmediatamente antes de que ese detenido comience su declaración o antes de cualquier
acto que requiera su intervención personal.
90 El funcionario de la Policía que tenga conocimiento de un delito en el que estuviera
involucrado un menor de edad, debe comunicarlo al Juez de Menores:
Dentro de las 24 hs. de conocido el hecho.
Al momento de llevar al menor ante el Juez.
Inmediatamente.
91 Si el imputado detenido solicita a la Policía que se le tome declaración:
Siempre debe tomarse.
Sólo puede tomarse si está presente su defensor.
Nunca se la debe tomar.
92 Según el artículo 213° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, se considerará que hay
flagrancia cuando el presunto autor:
Hubiese confesado la comisión de un hecho delictivo.
Se da a la fuga.
Fuera sorprendido en el momento de intentar o de cometer el hecho, o fuera perseguido
inmediatamente después de su comisión, o tuviera objetos o exhibiera rastros que hicieran
presumir que acaba de participar en el mismo.
Derecho Contravencional
93 Según nuestro Código de convivencia, las contravenciones no siempre son dolosas.
Verdadero
Falso
94 Todas las penas establecidas en el nuevo Código de Convivencia son aplicables a
mayores de 16 años.
Verdadero
Falso
95 Los menores de 18 años y mayores de 16 años serán juzgados por jueces de familia.
No siempre
Siempre
Nunca
96 La acción contravencional se extingue por la muerte del imputado.
Verdadero
Falso
97 ¿Cuales de las siguientes penas no está prevista en el Nuevo Código de Convivencia
Provincial?
Clausura
Prohibición de concurrencia o aceramiento
Prisión
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98 Solo se considera reincidente a quien habiendo sido condenado por una falta incurra en
la misma dentro del termino de dos años a partir de la sentencia condenatoria.
Verdadero
Falso
99 El abordaje interdisciplinario consiste en la asistencia a algún tipo de curso relacionado
con la infracción cometida y orientado a remover las causas que la originaron.
Verdadero
Falso
100 En el proceso contravencional, al imputado se le debe obligatoriamente tomar
declaración, debiendo este ofrecer en ese mismo acto las pruebas que estime oportunas
para un íntegro ejercicio de su derecho de defensa.
Verdadero
Falso
101 Para que se configure el acoso sexual dispuesto en el código de convivencia, se
requiere una conducta consentida y ofensiva por parte de quien lo sufre o padece.
Verdadero
Falso
102 Según el art. 101 del código convivencia, el que arrojare a la vía publica o sitio común o
ajeno, cosas peligrosas que pudieran lesionar, será reprimido con arresto hasta 10 días o
multa hasta 2 jus. esta disposición protege la seguridad publica y queda sin efecto si se
producen lesiones, pues en ese caso se aplicaría al respecto lo dispuesto por el código
penal por el delito de lesiones.
Verdadero
Falso
103 Según el art. 115 del Código de Convivencia, el que golpeare o maltratare a otro sin
causarle lesión, será reprimido con arresto hasta 20 días. La pena será incrementada al
doble si solo se causaren lesiones leves.
Verdadero
Falso
104 El código contravencional se aplica en el ámbito del territorio de la provincia de santa
fe.
Verdadero
Falso
105 En la interpretación y aplicación del código de convivencia resultan operativos todos los
principios, derechos y garantías consagrados en la constitución nacional.
Verdadero
Falso
106 Las penas accesorias establecidas en el Código de Convivencia deben siempre
perseguir fines reparadores y educativos.
Verdadero
Falso
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107 Según se establece en el Código de Convivencia, la pena de arresto nunca podrá
cumplirse en el domicilio particular del infractor.
Verdadero
Falso
108 Cuando el autor, partícipe o instigador de una contravención fuera funcionario publico y
desarrolle la conducta reprochada en ejercicio o en ocasión del ejercicio de su cargo, la
sanción podrá elevarse en un tercio.
Verdadero
Falso
109 Solo la policía se encuentra facultada a recepcionar denuncias relacionadas a faltas
contravencionales.
Verdadero
Falso
110 La policía se encuentra facultada a ejercer coacción directa para hacer cesar la
conducta de flagrante contravención, procediendo a la detención del infractor.
Verdadero
Falso
111 El juicio contravencional es oral y público.
Verdadero
Falso
Escena del Crimen
112 Defina Criminalística.
Disciplina auxiliar del Derecho Penal que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de
investigación de las ciencias sociales en el examen del lugar de un hecho delictivo.
Disciplina auxiliar del Derecho Penal que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de
investigación de las ciencias naturales y médicas, en el examen del material sensible
significativo relacionado con un presunto hecho delictivo.
Disciplina auxiliar del Derecho Penal que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de
investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo
relacionado con un presunto hecho delictivo.113 Indique a qué disciplina corresponde la siguiente definición: “Se encarga del estudio
del fenómeno criminal con el objetivo de entender las causas y sus formas de
manifestación”.
Criminalística
Criminología
Medicina Legal
114 Indique a qué disciplina corresponde la siguiente definición: “Su objetivo es la
confirmación de la prueba a través de una metodología científica. Para ello aplica los
métodos, conocimientos científicos y técnicas para reconstruir los hechos acaecidos”.
Criminalística
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Criminología
Medicina Legal
115 Indique a qué disciplina corresponde la siguiente definición: “Es la aplicación de los
conocimientos médicos a las cuestiones de interés forense”. Es reconocida como la primera
de las ciencias oficiales aplicadas al mundo forense”.
Criminalística
Criminología
Medicina Legal
116 Indique cuáles de los siguientes no es un principio de la Criminalística.
Principio de Reconstrucción
Principio de identidad
Principio de Probabilidad
117 Indique cuáles de los siguientes es un principio de la Criminalística.
Principio de Respaldo
Principio de Igualdad
Principio de Uso
118 Indique cuál de las siguientes preguntas es clave en la Criminalística.
¿Por qué?
¿Así fue?
¿Posiblemente es?
120 Indique cuál de las siguientes preguntas no resulta clave en la Criminalística.
¿Quién?
¿Qué?
¿Será?
121 Indique cuál de las siguientes disciplinas es auxiliar de la Criminalística.
Cienciología
Accidentología
Psicología
122 Indique cuál de las siguientes disciplinas no es auxiliar de la Criminalística.
Química
Papiloscopía
Tanatología
123 Indique cuál de las siguientes aseveraciones respecto del Lugar del Hecho y Escenario
Delictivo es correcta.
“La escena del Delito es una locación física donde se planeo el delito”
“El Lugar del Hecho se denomina escena del crimen cuando la naturaleza, circunstancias y
características del acontecimiento permitan sospechar la comisión de un delito”.
“El Lugar del Hecho no es cualquier locación física sino que es específica a la naturaleza
del delito”.
124 Indique cuál de los siguientes es un indicio químico para la criminalística.
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Sangre
Vainas
Combustibles
125 Indique cuál de los siguientes no es un indicio físico para la criminalística.
Teléfono
Prenda de vestir
Drogas ilícitas
126 Indicio, Evidencia y Prueba. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correctas.
“Evidencia es sinónimo de Prueba”
“El Indicio es Prueba”
“Indicio es sinónimo de Evidencia en término Criminalísticos”
127 Indique cuál de las siguientes es una Técnicas de Papisloscopía.
Piesloscopía
Dactiloscopía
Palmastoscopía
128 Indique cuál de los siguientes es un principios científicos de la Papisloscopía.
Longevidad
Perennidad
Versatibilidad
129 Indique cuál de los siguientes no es un principios científicos de la Papisloscopía.
Inmutabilidad
Variedad
Individualidad
130 Indique cuál de las siguientes es una características del Sistema Dactiloscópico
Argentino.
Es eminentemente déltico.
Es el primer sistema monodactilar del mundo.
Tiene tres tipos fundamentales y un cuarto auxiliar de ellos.
131 Indique cuál de las siguientes es un tipo de huella dactilar.
Arco
Vertilicio
Presilla Ondular
132 Indique cuál de las siguientes no es un tipo de huella dactilar.
Verticilo
Presilla Déltica
Presilla Interna
133 Indique cuál de los siguientes es un Tipo de Lugar del Hecho o Escenario Delictivo.
Abierto
Circular
Espiral
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134 Indique cuál de los siguientes no es un Tipo de Lugar del Hecho o Escenario Delictivo.
Cerrado
Mixto
Cúbico
135 Indique quién es la persona que tiene el control inmediato en el Lugar del Hecho
Delictivo.
Fiscal
Primer personal policial en arribar
Policía de mayor jerarquía
136 ¿Por qué se debe proteger el Lugar del Hecho Delictivo?
Para asegurar que no ocurra un hecho delictivo mayor.
Para asegurar todo material sensible y significativo relacionado al hecho.
Para permitir la correcta y eficaz patrulla del sector.
137 Indique cuál de las siguientes debe configurar una preocupación básica del funcionario
Policial.
Preservación de la Vida.
Preservación de los móviles policiales y civiles.
Preservación de la seguridad del involucrado.
138 Indique cuál de las siguientes no debe configurar una preocupación
funcionario Policial.
Seguridad del Funcionario.
Protección de la Viviendas.
Protección de la Escena

básica del

139 Indique cuántos sectores posee el Perímetro de Preservación.
Dos
Tres
Según el hecho
140 Indique cuál de las siguientes es una zona de preservación.
Zona Aislada
Zona Judicial
Zona Crítica
141 Indique cuál de las siguientes no es una zona de preservación
Zona de contención
Zona Amplia
Zona Segura
142 Indique cuál de todos los siguientes es un método aconsejable para la búsqueda de
Indicios en el Lugar del Hecho.
Paso a Paso
Intuitivo
Strip
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143 Indique cuál de todos los siguientes no es un método aconsejable para la búsqueda de
Indicios en el Lugar del Hecho.
Espiral
Grilla
Focal
144 Indique quién dirige las primeras diligencias de la Investigación criminal.
Responsable Penal de la Investigación
Responsable Preparador de Investigación
Responsable Policial de la Investigación
145 Indique cuál de las siguientes es un tipo de Instrucción puede impartir el Fiscal.
Específica
Redundante
Determinante
146 Indique cuál de todas los siguientes es el rol que debe asumir el Responsable Policial
de la Investigación.
Delega al Fiscal el lugar del hecho.
Interlocutor del Fiscal en el lugar del hecho.
Responde a los mandos superiores en el lugar del hecho.
147 Indique cuál de las siguientes afirmaciones no resulta correcta en relación a la Cadena
de Custodia.
Para cumplir con este requerimiento se debe mantener un registro cuidadoso de la posesión
de los indicios.
Sólo se cumple con este requisito cuándo se traslada a la Comisaría el procedimiento.
El aseguramiento es mediante un sistema de recibos y registros minuciosos.
148 Indique cuál de los siguientes documentos públicos deben ser confeccionados para el
aseguramiento y preservación del Indicio.
Acta de Secuestro
Acta de Procedimiento
Formulario Rótulo de Elemento Secuestrado
Ley 12521 y Régimen Disciplinario
149 Teniendo en cuenta la Ley del Personal Policial vigente y los distintos escalafones en
ella contemplados, el escalafón técnico oficinista ¿existe en la actualidad?
No existe en la actualidad
Existe en la actualidad
Existe con la denominación técnico administrativo (T.A.)
150 Conforme la Ley del Personal Policial N° 12.521, sin perjuicio de la antigüedad relativa
del mismo orden de precedencia en primer término corresponde al personal de escalafón
profesional.
Verdadero
Falso
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151 Conforme la Ley del Personal Policial N° 12.521, en una investigación administrativa
disciplinaria por presunta falta grave, la situación de revista de Disponibilidad para el
personal policial, corresponde aplicarse para: el personal de ejecución y de coordinación
solamente. Mientras que la situación de revista de pasiva, corresponde al de supervisión y
de Dirección exclusivamente.
Verdadero
Falso
152 El personal policial del escalafón profesional, subescalafón jurídico, posee autoridad
policial.
Verdadero
Falso
153 La situación de revista de Disponibilidad la Decreta el Ministerio de Seguridad por
hechos graves cometidos por personal policial.
Verdadero
Falso
154 La situación de revista Pasiva la dispone el Señor Jefe de Policía de la Provincia,
cuando al personal policial se le dicte prisión preventiva firme.
Verdadero
Falso
155 Indique en que año fue firmado el Decreto Nº 461 relativo al Régimen Disciplinario
Policial.
Año 2006
Año 2010
Año 2015
156 La finalidad que tuvo el Decreto Nº 461/15 fue reglamentar aspectos que no estaban
determinados en la Ley N° 12.521.
Verdadero
Falso
157 Conforme lo establece Decreto Nº 461/15, las sanciones de corrección son:
reconvención escrita, apercibimiento simple y apercibimiento agravado.
Verdadero
Falso
158 Conforme lo establece el Decreto Nº 461/15, la suspensión de empleo procederá en los
supuestos en que se investigue la comisión de faltas graves por parte de personal policial.
Verdadero
Falso
159 Al comprobarse una falta administrativa por parte de varios funcionarios policiales,
¿quién tiene competencia para sancionar?
El superior que toma conocimiento
El superior del cual dependa el infractor.
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El superior que comprueba la falta
160 Atendiendo a lo regulado por el Decreto Nº 461/15, ¿dentro de qué plazo se puede
recurrir la sanción de corrección?
5 días
10 días
3 días
161 La escala jerárquica establecida en el artículo 3° de la Ley N° 12521 se encuentra
dispuesta en dos cuadros claramente diferenciados.
Verdadero
Falso
162 Según la Ley N° 12521, dentro del Agrupamiento Dirección se encuentran las
siguientes jerarquías: Comisario Supervisor, Director de Policía y Director General de
Policía.
Verdadero
Falso
163 Según la Ley N° 12521, el Subescalafón “Investigación Criminal” se encuentra dentro
del escalafón Técnico.
Verdadero
Falso
164 Según la Ley N° 12521, el personal policial del Escalafón Profesional es el único
investido de autoridad policial.
Verdadero
Falso
165 Conforme lo establece el Decreto Nº 461/15, el concurso de cuatro faltas leves implica
falta grave.
Verdadero
Falso
166 En lo que atañe a Pena alternativa el Superior evaluará lo solicitado y decidirá, dentro
de las siguientes 48 horas, si lo otorga o deniega.
Verdadero
Falso
167 Conforme lo establece el Decreto Nº 461/15, si no se cumpliera en tiempo y forma con
la pena alternativa establecida, se aplicará la medida de corrección impuesta
originariamente.
Verdadero
Falso
168 Conforme lo establece el Decreto Nº 461/15, todo superior jerárquico que compruebe la
comisión de una falta leve cometida por un subordinado:
Debe aplicar una sanción directa, salvo que correspondiere el inicio de otro procedimiento
Puede aplicar una sanción directa
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Debe aplicar una sanción directa
169 Conforme el artículo 11° de la Ley N° 12521, se considera personal civil a:
Profesionales y técnicos con estado policial
Profesionales y técnicos sin estado policial
Personal de servicios especializados
170 Conforme el artículo 12° de la Ley N° 12521, el escalafón general contiene los
siguientes subescalafones:
Seguridad, Judicial e Investigación criminal
Seguridad e Investigación criminal
Seguridad, Investigación criminal y Bomberos
171 Conforme el artículo 12° de la Ley N° 12521, el escalafón profesional contiene los
siguientes subescalafones:
Criminalista, administrativo y sanidad
Jurídico, sanidad y Administración
Comunicaciones, Bomberos y Músicos
172 Conforme el artículo 12° de la Ley N° 12521, el escalafón técnico contiene los
siguientes subescalafones:
Criminalista, administrativo y sanidad
Comunicaciones, Bomberos y Músicos
Criminalistica, Comunicaciones e informática, Bomberos, Músicos, Administrativos y Sanidad
173 Conforme el artículo 12° de la Ley N° 12521, el escalafón servicio contiene los
siguientes subescalafones:
Comunicaciones, Bomberos y Músicos
Servicios especializados y mantenimiento
Criminalista, administrativo y sanidad
174 Conforme el artículo 14° de la Ley N° 12521, cuál es el órgano que puede decidir un
cambio definitivo de escalafón:
El Poder Ejecutivo Provincial
El Jefe de Policía
El superior inmediato
175 Conforme el artículo 14° de la Ley N° 12521, cual o cuáles son los requisitos para que
el Jefe de Policía orden un cambio transitorio de escalafón:
Ninguno, puede hacerlo por su sola voluntad
Que existan necesidades de servicio y la voluntad del interesado
Que existan necesidades de servicio
176 Conforme el artículo 22° de la Ley N° 12521, poseer estado policial implica:
El conjunto de derechos y deberes establecidos por la normativa vigente para el personal
policial de todos los escalafones
El conjunto de derechos y deberes establecidos por la normativa vigente para el personal
policial del escalafón general
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El conjunto de derechos y deberes establecidos por la normativa vigente para el personal
policial del escalafón general, salvo que se encuentre prestando servicios en tareas diferentes
177 Conforme el artículo 25° de la Ley N° 12521, goza de autoridad policial el siguiente
personal:
Del escalafón general y profesional
Del escalafón general y técnico
Solo del escalafón general
Práctica Policial y Uso Progresivo de la Fuerza
178 Definición de Fuerza. Es “la capacidad física de producir y/o resistir, de causar un
efecto o trabajo o la capacidad que tiene un individuo para oponerse o vencer una
resistencia”.
Verdadero
Falso
179 Los requisitos para que el uso de la fuera sea justificada son:
Razonable – Justificada – Proporcional
Razonable – Legitima – Moderada
Razonable – Legitima – Proporcional
180 Un funcionario policial puede hacer uso de la fuerza y colocar bajo resguardo
preventivo a una persona en situación de crisis de salud mental que represente un riesgo
para sí mismo o terceros.
Verdadero
Falso
191 Es obligatoria la intervención de un funcionario policial, haciendo uso de la fuerza, a fin
de colocar bajo resguardo preventivo a una persona que se encuentre bajo la influencia de
sustancias, aún cuando no represente un riesgo para sí mismo o terceros.
Verdadero
Falso
182 Los Principios del uso de la fuerza son:
Legalidad – Moderabilidad - Derecho
Legalidad – Necesidad – Proporcionalidad
Legalidad - Urgencia – Moderabilidad
183 El Principio de Legalidad reza “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer
cumplir la ley protegerán y aplicarán políticas, normas y reglamentaciones sobre el empleo
de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley.”
Verdadero
Falso
184 El Principio de Legalidad implica el apego del accionar policial a las órdenes emanadas
de su superior jerárquico.
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Verdadero
Falso
185 El Código de Conducta establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos
humanos de todas las personas.
Verdadero
Falso
186 En circunstancias excepcionales de inestabilidad política interna podrán dejarse de lado
los principios nacionales e internacionales rectores de la actividad policial.
Verdadero
Falso
187 Los tipos de patrullaje:
Tipos de patrulla: En general, las patrullas se identificarán según el tipo de misión que
desempeñen: Averiguación y de Seguridad. Cualquiera de estos dos tipos, teniendo en
cuenta la extensión de la operación en distancia y/o tiempo, podrán ser de corto o largo
alcance.
Tipos de patrulla: En general, las patrullas se identificarán según el tipo de misión que
desempeñen: Exploración y de Seguridad de misión que de misión que desempeñen:
Exploración y de Seguridad. Cualquiera de estos dos tipos, teniendo en cuenta la extensión
de la operación en distancia y/o tiempo, podrán ser de corto o largo alcance.
Tipos de patrulla: En general, las patrullas se identificarán según el tipo de misión que
desempeñen: Investigación y de Seguridad. Cualquiera de estos dos tipos, teniendo en
cuenta la extensión de la operación en distancia y/o tiempo, podrán ser de corto o largo
alcance
188 En las pautas de abordaje en la identificación en un vehículo: Se debe determinar
previamente la conveniencia de hacer anotaciones que puedan provocar el cierre de la
comunicación. Formular sólo una pregunta a la vez, con el objeto de no saturar al
entrevistado ni perder la secuencia de la conversación.
Verdadero
Falso
189 En la Aprehensión:
La Policía deberá aprehender a quien sorprenda en flagrancia en la comisión de un delito en
la vía pública. En la misma situación, cualquier persona puede practicar la aprehensión
entregando inmediatamente el aprehendido a la Policía.
La Policía deberá aprehender a quien sorprenda en flagrancia en la comisión de un delito de
acción pública. En la misma situación, cualquier persona puede practicar la aprehensión
entregando inmediatamente el aprehendido a la Policía.
La Policía podrá aprehender a quien sorprenda en flagrancia en la comisión de un delito de
vía pública. En la misma situación, cualquier persona puede practicar la aprehensión
entregando inmediatamente el aprehendido a la Policía.
190 Existen tres tipos de Aprehensiones a considerar: Por parte de la Policía, por parte de la
Fiscalía y por parte de Particulares.
Verdadero
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Falso
191 Ante una aprehensión en flagrancia, podrá omitirse la comunicación al Ministerio
público de la Acusación, cuando el superior jerárquico lo considere conveniente.
Verdadero
Falso
192 En los derechos de la víctima Art. 80 Código Procesal Penal se encuentra:
A obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación,
no obstante ello, deberá requerir por escrito información acerca de la fecha, hora y lugar del
juicio, así como la sentencia final cuando no concurriera a la audiencia del debate.
A obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación,
siendo facultativa la notificación de la fecha, hora y lugar del juicio, así como la sentencia
final cuando no concurriera a la audiencia del debate.
A obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación,
debiendo notificársele, la fecha, hora y lugar del juicio, así como la sentencia final cuando
no concurriera a la audiencia del debate.
193 Facultad de denunciar Art. 262 CÓDIGO PROCESAL PENAL
Toda persona que tuviera noticia de un delito perseguible de oficio, podrá denunciarlo ante
el Ministerio Público Fiscal o a las autoridades policiales. Cuando la acción penal
dependiera de instancia privada, sólo podrá denunciar el titular del poder de instar.
Verdadero
Falso
194 De los Derechos del imputado Art. 101 Código Procesal Penal de la Provincia de Santa
Fe, el imputado deberá conocer: 1) la existencia de la causa seguida en su contra con los
datos necesarios para individualizarla; 2) el o los hechos que se le atribuyen y la calificación
legal que provisionalmente corresponda; 3) los derechos referidos a su defensa técnica; 4)
Deberá prestar declaración cuando así le sea requerido, constituyendo presunción en su
contra el abstenerse a declarar.
Verdadero
Falso
195 Indique si la siguiente afirmación es correcta. “En todos los casos en que se iniciara una
Investigación Penal Preparatoria y se hubiera individualizado fehacientemente al imputado,
se evaluará la procedencia de cursar comunicación al Registro de Antecedentes Penales de
la provincia informando los datos constatados en las actuaciones.”
Verdadero
Falso
196 La información que obrara en poder del Registro Único de Antecedentes Penales será
reservada y sólo podrá ser conocida y utilizada por el Ministerio Público Fiscal, la Policía, el
imputado, la defensa y los Jueces.
Verdadero
Falso
197 En la Inspección Judicial Art. 163 Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe:
Se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos
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materiales que hubiera, de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de
los partícipes en él. De ella se labrará acta que describirá detalladamente esos elementos y,
cuando fuera posible, se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles.
Verdadero
Falso
198 Art. 168 Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe. Requisa:
La requisa personal procederá cuando hubiera motivos razonables para presumir que
alguien oculta consigo cosas relacionadas con un delito, aun cuando el sujeto objeto de
requisa ofreciera voluntariamente exhibir el objeto cuya ocultación se presume.
Verdadero
Falso
199 En el allanamiento Art. 169 CÓDIGO PROCESAL PENAL La autorización no será
necesaria para el registro de los edificios públicos y oficinas administrativas, los
establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones y cualquier otro lugar
cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular. En estos casos deberá
darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere
perjudicial a la investigación.
Verdadero
Falso
200 Diferencias entre Requisa y allanamiento. La requisa con autorización del morador
deberá justificarse fundadamente cuando hubiera motivos razonables para presumir que
alguien oculta consigo cosas relacionadas con un delito. Antes de proceder a la requisa se
lo invitará a exhibir el objeto cuya ocultación se presume. En tanto que en el Allanamiento
es indispensable la autorización Judicial pertinente.
Verdadero
Falso
Tiro
201 En qué Código está regulada la legítima defensa (art.34 inc. 6º)
Código Procesal Penal Santa Fe
Código Penal Argentino
Código Procesal Penal Federal.
202 La legítima defensa comienza cuando se hace manifiesto la voluntad de agredir y ella
puede concretarse.
Verdadero
Falso
203 De acuerdo al Art. 35 el Código Penal Argentino, el exceso se configura:
Al sobrepasar los límites impuestos por la ley, la autoridad y la necesidad
Por la gravedad y magnitud de la acción.
Ninguno de los anteriores.
204 Antes de hacer uso de la fuerza debe considerarse la exclusión de otra solución
razonable.
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Verdadero
Falso
205 Existen diversas políticas para el uso de la fuerza que emplean escalas progresivas de
respuestas frente a agresiones o amenazas físicas.
Verdadero
Falso
206 Dentro de las políticas para el uso de la fuerza, en el modelo número 1 basado en los
niveles de respuesta, la escala progresiva de acciones en ningún momento señala, las
posibles consecuencias de la misma.
Verdadero
Falso
207 En el modelo número 3 “respuesta por control continuo” de las políticas para el uso de
la fuerza, no se encuentra previsto el control con arma contundente.
Verdadero
Falso
208 En el modelo número 4 “Técnica de respuesta de las políticas para el uso de la fuerza”,
ante agresión física leve y agresión física grave/muerte. ¿Cómo debe reaccionar el Policía?
Técnica de comunicación.
Técnica defensivas.
Técnicas de control.
209 Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley son:
Legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Legalidad, necesidad y oportunidad
Legalidad, necesidad e inmediatez
210 En el uso progresivo de la fuerza, el respeto de la dignidad de la persona, no siempre
es un principio fundamental.
Verdadero
Falso
211 En la Provincia de Santa Fe no existe aún un Registro que centralice la información
sobre armas, portadores e identificación balística de la fuerza policial provincial.
Verdadero
Falso
212 La Provincia de Santa Fe implementó e impulsa diversas acciones tendientes a la
promoción del desarme voluntario.
Verdadero
Falso
213 Según la circular 003/98, el policía está autorizado a utilizar cartucho en recamara.
Verdadero
Falso
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214 ¿Cuándo se debe realizar un cambio de cargador de emergencia?
Cuando no existen más cartuchos en el cargador y efectúa el aviso de descarga.
Cuando queda trabada el arma.
Ante la posibilidad de inexistencia de cartuchos, por seguridad efectúo el cambio.
215 ¿Qué significa T.A.I.?
Técnicas de acción interrumpida.
Técnicas de acción inmediata.
Técnicas de acción inminente.
216 ¿En una crisis de Arma trabada, en cuantos pasos se puede destrabar la misma?
2y4
5y6
3y5
217 La recarga táctica se utiliza cuando el policía, durante el combate, ha disparado varias
veces pero no sabe exactamente la cantidad de munición que le queda en el cargador.
Estando a cubierto, aún tiene la oportunidad de recargar antes de disparar o cambiar de
posición. Se realiza sacando el cargador del arma cuando todavía tenemos cartucho en
recámara.
Verdadero
Falso
218 La recarga de Emergencia o critica se utiliza cuando, en una situación de combate, se
ha disparado toda la munición del cargador y en el arma solo queda con el cartucho en la
recamara.
Verdadero
Falso
219 La doble acción permite transportar el arma cargada con cartucho en recamara y el
martillo desmontado, y efectuar el disparo simplemente presionando de la cola del
disparador.
Verdadero
Falso
220 La posición isoscélica se basa en la figura del triángulo que forman las piernas y el
torso. Siendo ésta la mejor para entregar al oponente la placa balística.
Verdadero
Falso
221 ¿Qué capacidad de carga posee el cargador de la Pistola semiautomática Bersa Ultra
Compac?
12
10
13
222 Según el Art. 29 de la Ley N° 12521 el personal con autoridad policial a los fines del
Artículo 25 de dicha norma está obligado a portar arma de fuego durante el tiempo de
37

PREGUNTAS PARA LOS EXÁMENES DE OPOSICIÓN – CONCURSO DE ASCENSO 2018
* LA RESPUESTA CORRECTA SE ENCUENTRA RESALTADA EN COLOR AMARILLO

prestación del servicio.
Verdadero
Falso
223 Según la resolución 003/98, el personal policial está autorizado a utilizar cualquier tipo
de punta o bala para prestar servicio, ya que las fuerzas de seguridad se encuentran exento
de la ley de armas y explosivos 20429/73.
Verdadero
Falso
224 Por razones de seguridad, un instructor de tiro podrá controlar para efectuar disparos
con armas de cualquier tipo en ejercicios móviles a:
1 cursante
2 cursantes
3 cursantes
Violencia de Género
225 ¿Cuál es el plexo normativo que encuadra la Violencia de Genero?
Ley Nacional Nro. 26061 – Ley Pcial 11529
Ley Pcial Nro. 13348 - Ley Nacional Nro. 26485
Ley Pcial Nro. 11529 – Ley Nacional Nro. 26485
226 El Ciclo de la Violencia de Genero comprende, sucesivamente, las siguientes fases:
Acumulación de tensión - Reconciliación o Luna de Miel - Tensión.
Luna de Miel - Acumulación de Tensión - Agresión y Reconciliación
Acumulación de tensión - Agresión - Reconciliación o Luna de Miel
227 Concepto de Violencia de Género. Se entiende por violencia de género cualquier acto
violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de
relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como
consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y
la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como
en la vida familiar o personal
Verdadero
Falso
228 Según la Ley 26743. Identidad de Género. Se entiende por identidad de género a la
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función
corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello
sea libremente escogido. No incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el
modo de hablar y los modales.
Verdadero
Falso
229 Cuando hablamos de sociedades patriarcales nos referimos a: “En estás sociedades se
cuestiona y castiga la autonomía de las mujeres, se impone culturalmente que deban estar
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bajo “protección” de un varón para no ser vulnerables de posibles acosos en ámbitos
públicos, ya que el ámbito público les pertenece fundamental a los varones: calles, la
economía, la política, el derecho”.
Verdadero
Falso
230 Según la Ley Nacional 26485 en su Art. 6 (Modalidades de Violencia de Genero). Se
entiende por Violencia Obstétrica: Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y
los procesos reproductivos de las mujeres, expresa en un trato deshumanizado, un abuso
de medicalización y patologización de los procesos naturales.
Verdadero
Falso
231 Según la Ley 26061 Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescente, en su Art. 24 menciona: que todo Niño, niña y/o adolescentes tienen derecho a
opinar y ser oídos.
Verdadero
Falso
232 ¿Cuales de las siguientes modalidades de Violencia de Género es incorrecta?
Mediática - Institucional - Doméstica
Formativa - Obstétrica - Doméstica
Doméstica - Mediática - Laboral
233 Según la Ley 26743 Identidad de Género: en su Artículo 3ro. Establece: Toda persona
podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen,
cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida, salvo que resulte uno de los
casos prohibidos por la ley u oposición de un tercero.
Verdadero
Falso
234 Dentro de los Tipos de Violencia de Genero, más específicamente la Violencia Sexual,
cuál de los siguientes ejemplos comprende:
discriminación en el ámbito laboral
el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación
abuso de medicación en el proceso de la maternidad
235 Cuando hablamos de Acoso Sexual se debe tener en cuenta que debe existir un vínculo
de pareja entre el hombre y la mujer, ya sea que esté vigente o no.
Verdadero
Falso
236 La Provincia de Santa Fe aún no adhirió a la Ley Nacional Nro. 26.485 denominada
“Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”.
Verdadero
Falso
237 Los servicios asistenciales, sociales y educativos, públicos o privados; los profesionales
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de la salud, y todo otro funcionario que en razón de sus funciones accedan al conocimiento
de una situación de violencia familiar, luego de asistir a la víctima, no están obligados a
efectuar la presentación del caso ante el ministerio público.
Verdadero
Falso
238 Según la Ley 26743. Identidad de Género. Se entiende por identidad de género:
la señalada en el Documento Nacional de Identidad
la correspondiente a su genitalidad
a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente
239 La Ley Nacional Nro. 26.743 Identidad de Género, en unos de sus Artículos establece:
Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, a fin de garantizar el
goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o
tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su
identidad de género autopercibida. Para ello, debe:
Previamente requerir autorización judicial o administrativa.
Debe requerir autorización de sus progenitores
No requiere autorización alguna
240 Una persona intersexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
241 Una persona transgénero, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Personas que se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la
identidad de género
242 Una persona transexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
243 Una persona travesti, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
Asume el vestuario y la sexualidad del género opuesto
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
245 Una persona bisexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
Se siente atraída sexualmente por ambos sexos
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Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
246 Ante un Pedido de Paradero, se debe informar al SIFCOP (Sistema Federal de
Comunicaciones Policiales). Sistema que suministra dicha información a otras fuerzas de
seguridad a nivel Provincial y/o Nacional.
Verdadero
Falso
247 Ante la toma de una denuncia por Pedido de Paradero el funcionario Policial debe
requerir la inmediata colaboración (A.U.O.P.- CEN.COM.POL. T.O.E.- AGRUPACION
CUERPOS- DD.HH.- Central de Emergencias 911- D.3)
Verdadero
Falso
1 Defina Jefe.
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización policial
(importa la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un Jefe de
Patrulla).
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización policial
(sin importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un Jefe de
Patrulla).
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización no
policial (sin importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un
Jefe de Patrulla).
2 La conducción exige policías de personalidad manifiesta, de criterios claros y previsores,
independientes, serenos y firmes en sus resoluciones, perseverantes y enérgicos en la
ejecución de las mismas, insensibles a los vaivenes de la suerte y con hondo sentido de la
gran responsabilidad que pesa sobre ellos.
Verdadero
Falso
3 El jefe debe ser guía y educador en todo sentido. No sólo debe conocer a su personal y
dirigirlos con elevado sentimiento de justicia, sino que también debe destacarse por la
superioridad de sus conocimientos y de su experiencia, por su entereza moral, por el
dominio de sí mismo y por el valor demostrado ante el peligro.
Verdadero
Falso
4 Entre las cualidades del jefe podemos mencionar, responsabilidad, confianza, ejemplo
para su personal subordinado.
Verdadero
Falso
5 El hombre no es un factor decisivo de la Seguridad, dado los progresos de la ciencia y de
la técnica.
Verdadero
Falso
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6 El valor del personal no se refleja en la calidad del jefe.
Verdadero
Falso
7 Una calidad y cantidad inferior del propio material puede, sin embargo, ser compensada
por la capacidad, el ingenio y la sagacidad del jefe y por la destreza del personal en el
manejo de sus armas y equipo
Verdadero
Falso
8 El jefe debe convivir con su personal y compartir con ellos los riesgos y las privaciones,
las alegrías y las penas.
Verdadero
Falso
9 Con la observación personal puede formarse un juicio exacto sobre la capacidad y las
necesidades de aquellos puestos bajo su mando.
Verdadero
Falso
10 El policía no sólo es responsable de sí mismo, sino también de sus camaradas. El más
capaz debe guiar al inexperto…, el más fuerte al débil..., y todos proteger a la comunidad.
Verdadero
Falso
11 Defina Mando.
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados, con el objeto
de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos de tal manera de obtener su voluntaria
obediencia, confianza, respeto y leal y activa cooperación, tanto en el desempeño de su
función como en el cumplimiento de una misión (autoridad moral).
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados, con el objeto
de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos de tal manera de obtener su voluntaria
obediencia, confianza, respeto y leal y activa cooperación, tanto en el desempeño de su
función como en el cumplimiento de una misión (autoridad moral). En ambiente empresarial
el mando es conocido como “liderazgo”.
12 Si el mando se excede de lo persuasivo, se transforma en:
Déspota
Ególatra
Indolente
13 Si el mando se excede de lo autoritario, se transforma en:
Indolente
Demagogo
Terco
14 El mando correcto sirve a la comunidad a través de la Institución; los DÉSPOTAS,
EGÓLATRAS, TERCOS, INDOLENTES y DEMAGOGOS se sirven a sí mismo y usan a la
Institución para sus propios fines.
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Verdadero
Falso
15 Defina conducción:
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
Es la aplicación de órdenes a la solución de un problema policial. Es un arte, no libre ni
creadora, que se apoya sobre bases científicas.
16 Cada tipo de problema policial a resolver requerirá la aplicación de técnicas particulares
(autoridad operacional). En ambiente empresarial, la conducción es conocida como
“administración”, “gestión”, “dirección”, o “gerenciamiento” (“management”).
Verdadero
Falso
17 La conducción, de acuerdo al tipo de problema que deba resolver se clasificará como:
Política-estratégica-táctica
Política-estratégica-operacional
Política-estratégica-servicio
18 La conducción política:
Señala los objetivos a lograr
Adecua los medios para lograr los objetivos
Emplea los medios para obtener los objetivos
19 La conducción estratégica:
Señala los objetivos a lograr
Adecua los medios para lograr los objetivos
Emplea los medios para obtener los objetivos
20 La conducción táctica:
Señala los objetivos a lograr
Adecua los medios para lograr los objetivos
Emplea los medios para obtener los objetivos
21 Señale cuál de los siguientes elementos no está comprendido en los niveles de
conducción y ejecución:
Político
Estratégico
Táctico
22 Defina que se entiende por “estrategia”.
Arte de conducir las tropas en el campo de la acción para alcanzar objetivos estratégicos.
Emplea diversos procedimientos en forma integrada y combinada, actuando a corto plazo y
en un espacio menor. Por ej.: operaciones, servicios, etc.
Arte de conducir las operaciones para alcanzar objetivos políticos. Emplea diversas
operaciones tácticas en forma integrada y combinada, actuando a mediano plazo y en un
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espacio mayor.
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
23 Defina que se entiende por “táctica”.
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
Arte de conducir las operaciones para alcanzar objetivos políticos. Emplea diversas
operaciones tácticas en forma integrada y combinada, actuando a mediano plazo y en un
espacio mayor.
Arte de conducir las tropas en el campo de la acción para alcanzar objetivos estratégicos.
Emplea diversos procedimientos en forma integrada y combinada, actuando a corto plazo y
en un espacio menor. Por ej.: operaciones, servicios, etc.
24 ¿Cuáles de los siguientes ejemplos no es táctico?
Operaciones
Servicios
Negociación de rehenes
25 Defina que se entiende por “operación”.
Es el empleo extraordinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias, que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: operación de control de
disturbios, operación de protección de personalidades, operación de negociación de rehenes, etc.
Es el empleo rutinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias,
que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: servicio de guardia, servicio de
patrullaje, servicio de vigilancia, etc.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
26 Defina que se entiende por “servicio”.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
Es el empleo extraordinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias, que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: operación de control de
disturbios, operación de protección de personalidades, operación de negociación de rehenes, etc.
Es el empleo rutinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias,
que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: servicio de guardia, servicio de
patrullaje, servicio de vigilancia, etc.
27 Procedimiento es la integración de un conjunto de técnicas que se aplican en una
situación determinada. Método obligatorio para ejecutar una serie de acciones, empleado
por un elemento o individuo. Por ej.: allanamiento; control de tránsito; detención; control de
personas; protección de personas; etc. Cuando está protocolizado (estandarizado o
sistematizado) se llama Procedimiento Operativo Normal (PON).
Verdadero
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Falso
28 La técnica no es conocimiento especial que se aplica en una situación determinada.
Forma exacta para realizar una acción, empleada por un elemento o individuo. Por ej.:
esposamiento; desenfunde; toma y cambio de posición; cacheo; acciones inmediatas;
empleos inmediatos; etc.
Verdadero
Falso
29 En las técnicas de la conducción el jefe para el ejercicio de la conducción,
comprendiendo el ciclo de Apreciación, Resolución y planes, orden, supervisión, cuyo ciclo
puede ser alterado.
Verdadero
Falso
30 En las técnicas de la conducción, la apreciación comprende un conjunto de análisis
sobre la situación estrechamente coordinados entre sí, que permiten al jefe adoptar una
resolución.
Verdadero
Falso
31 En las Resolución y Planes constituyen la expresión de la decisión del jefe y su
desarrollo mediante un plan donde se proyectará la puesta en práctica de esa resolución.
Verdadero
Falso
32 Las órdenes transforman la resolución en acción, sobre la base del plan aprobado por el
jefe.
Verdadero
Falso
33 En la supervisión el jefe vigila y controla las órdenes dispuestas, a fin de comprobar su
correcta ejecución. El jefe supervisa normalmente la actividad principal, pudiendo delegar
en miembros de su plana mayor (asesores) la supervisión total o parcial de las actividades
secundarias simultáneas (en el caso de jefes de grandes unidades).
Verdadero
Falso
34 La conducción se manifestará concretamente al impartir órdenes a los subordinados,
debiéndose incluir:
misión - asignación de medios - tiempo - información
misión – asignación de medios- tiempo – resolución
misión – asignación de medios- tiempo- concreción
35 Principios de la conducción son verdades fundamentales que gobiernan la ejecución de
las operaciones y servicios policiales.
Verdadero
Falso
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36 La aplicación correcta de los principios de la conducción, no son esenciales para el
ejercicio del comando y la ejecución exitosa de las acciones policiales.
Verdadero
Falso
37 El principio del objetivo es el propósito que se persigue medido en efectos o en
resultados a lograr.
Verdadero
Falso
38 El principio del objetivo será:
Claro, definido y alcanzable.
Claro, definido y objetivo.
Claro, objetivo y alcanzable.
39 El objetivo de cada operación debe contribuir al objetivo final. Por ello, cada objetivo
intermedio será tal que su obtención contribuirá directa, rápida y económicamente el
propósito de la operación. Cada jefe debe comprender y definir claramente su objetivo y
considerar cada acción que se prevé realizar, de acuerdo al objetivo final.
Verdadero
Falso
39 El principio de la sorpresa es:
La ofensiva es el ejercicio de la iniciativa e imposición de la propia voluntad al oponente.
La acción sobre el oponente en un momento determinado y en un lugar y modo previsible.
La acción sobre el oponente en un momento, lugar o modo inesperados.
40 El principio de la masa es:
Aplicación concentrada de un poder de acción superior, en el momento y lugar oportunos,
para un propósito decisivo.
La acción sobre el oponente en un momento, lugar o modo inesperados.
Aplicación concentrada de un poder de acción superior, en el momento y lugar oportuno sin
un propósito decisivo.
41 El principio de la economía de fuerza es:
Uso prudente del poder de acción para cumplir la misión con el mínimo empleo de medios.
Conjunto de acciones, principalmente desplazamientos, que se ejecutan para colocar las
propias fuerzas en una situación ventajosa respecto al oponente.
Uso prudente del poder de acción para cumplir la misión con el máximo empleo de medios.
42 El principio de la maniobra es el conjunto de acciones, principalmente desplazamientos,
que se ejecutan para colocar las propias fuerzas en una situación ventajosa respecto al
oponente.
Verdadero
Falso
43 El principio de la maniobra no proporciona la forma y las características de la
concentración.
Verdadero
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Falso
44 La maniobra exitosa requiere flexibilidad en la organización, en el apoyo logístico y en el
control.
Verdadero
Falso
45 En el principio de la unidad de comando se asignan a varios jefes de la autoridad
requerida para obtener unidad de esfuerzos en el empleo de la totalidad de los medios
disponibles, respecto de un objetivo.
Verdadero
Falso
46 La unidad de comando del esfuerzo mediante la acción coordinada de todas las fuerzas
hacia el objetivo común. Es equivalente a lo que en física se conoce como "sinergia" (acción
combinada de dos o más procesos independientes que potencian el efecto resultante en
mayor medida que si se desarrollaran por separado).
Verdadero
Falso
47 El principio de la sencillez es:
Evitar todo aquello que resulte complicado y superfluo, tanto en la concepción como en la
ejecución de cada acción, para reducir los riesgos de malas interpretaciones y situaciones
confusas.
Aplicación de medidas con la finalidad de prevenir sorpresas, preservar la libertad de acción
y negar al oponente información sobre las propias tropas.
Aplicación concentrada de un poder de acción superior, en el momento y lugar oportuno sin
un propósito decisivo.
48 Dentro de un ambiente tan complejo como el de las operaciones, sólo se puede tener
éxito mediante el plan más sencillo, claro y con órdenes precisas, reduciéndose al mínimo
las confusiones y malos entendidos. Recordar el lema: “Orden, Contraorden, Desorden”.
Verdadero
Falso
49 El principio de la seguridad es:
Aplicación de medidas con la finalidad de prevenir sorpresas, preservar la libertad de acción
y negar al oponente información sobre las propias tropas.
Evitar todo aquello que resulte complicado y superfluo, tanto en la concepción como en la
ejecución de cada acción, para reducir los riesgos de malas interpretaciones y situaciones
confusas.
Aplicación concentrada de un poder de acción superior, en el momento y lugar oportuno sin
un propósito decisivo.
50 En el principio de la seguridad se preservará el poder de acción. Dado que el riesgo es
inherente en toda acción, la aplicación de este principio no implicará adoptar precauciones
exageradas o evitar asumir riesgos. La seguridad será acrecentada por la acción audaz y el
mantenimiento de la iniciativa, lo que negará al oponente la oportunidad para interferir.
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Verdadero
Falso
51 El principio de la libertad de acción es:
Aplicación del poder de acción según la propia intención, sin que el oponente, por sus
medios o por efectos de su conducción, pueda impedir que así suceda.
Es la facultad moral imprescindible para empeñar todos los recursos en la búsqueda
permanente de la victoria, cualquiera sean los esfuerzos y sacrificios que exija.
Evitar todo aquello que resulte complicado y superfluo, tanto en la concepción como en la
ejecución de cada acción, para reducir los riesgos de malas interpretaciones y situaciones
confusas.
52 ¿Cuál de estas características no corresponde al principio de la libertad de acción?
Facultad moral imprescindible para empeñar todos los recursos en la búsqueda permanente
de la victoria, cualquiera sean los esfuerzos y sacrificios que exija.
Contribuye a cumplir la exigencia básica: "imponer la propia voluntad".
Se ve favorecido por el mantenimiento de la iniciativa y ésta, a su vez, por la sorpresa.
53 El principio de la voluntad de vencer es la facultad moral imprescindible para empeñar
todos los recursos en la búsqueda permanente de la victoria, cualesquiera sean los
esfuerzos y sacrificios que exija.
Verdadero
Falso
54 Las actividades básicas mediante las cuales se ejerce la conducción de las fuerzas
policiales son:
Planeamiento – organización – dirección – control – coordinación.
Información – análisis – coordinación – cursos de acción – resoluciones.
55 El planeamiento es el conjunto de actividades destinadas a establecer objetivos,
determinar cursos de acción y preparar el plan correspondiente.
Verdadero
Falso
56 El planeamiento comprende: reunión de información análisis coordinación, desarrollo de
cursos de acción y adopción de resoluciones.
Verdadero
Falso
57 Podemos sostener que la Organización es:
Es la actividad que consiste en vincular y armonizar todos los medios (humanos y
materiales) de la propia fuerza a fin de satisfacer las exigencias impuestas, con la mejor
eficacia y al menor costo.
Es la acción por la cual se guían los medios a disposición según lo planificado, asegurando,
juiciosa, metódica y racionalmente, los sucesivos pasos previstos dentro de las alternativas
posibles, para el cumplimiento de la misión.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
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58 La Dirección es:
Es la acción por la cual se guían los medios a disposición según lo planificado, asegurando,
juiciosa, metódica y racionalmente, los sucesivos pasos previstos dentro de las alternativas
posibles, para el cumplimiento de la misión.
Es la actividad que consiste en vincular y armonizar todos los medios (humanos y
materiales) de la propia fuerza a fin de satisfacer las exigencias impuestas, con la mejor
eficacia y al menor costo.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
59 El Control es el conjunto de actividades destinadas a evaluar y verificar el desarrollo de
la acción y sus resultados, y reencauzar la dirección o el planeamiento.
Verdadero
Falso
60 El control es separable de la función de comando y se efectúa mediante la utilización de
un conjunto de medios, técnicas y procedimientos.
Verdadero
Falso
61 En el control de funciones de plana mayor, se puede delegar la autoridad en:
Miembro de la plana especial
Miembro de la plana mayor
En cualquiera
62 En el control de funciones de plana específicas o técnicas, se puede delegar la autoridad
en:
Miembros de la plana especial
Miembros de la plana mayor
En cualquiera
63 La coordinación consiste en establecer acuerdos entre los distintos responsables de las
partes constitutivas de una actividad, para asegurar una armónica y coherente acción
común.
Verdadero
Falso
64 La coordinación no es la única actividad que asegurará una adecuada y metódica
relación de las partes que intervienen en las operaciones previstas.
Verdadero
Falso
65 Las acciones policiales clásicas son:
Operaciones, servicios, procedimientos y técnicas.
Operaciones, servicios, procedimientos y detenciones
Operaciones, procedimientos y detenciones
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66 Definición de Orden:
Es el mandato de un superior que deberá ser cumplido por el o los subalternos a quienes
está destinado. Todas las órdenes pueden ser comunicadas en forma escrita o verbal,
transmitiendo el mandato y la información que gobernará la acción.
Es el mandato que determina objetivos amplios, finalidades a alcanzar o previsiones de
planes preparados por los niveles superiores de la conducción
Es la actividad que consiste en vincular y armonizar todos los medios (humanos y
materiales) de la propia fuerza a fin de satisfacer las exigencias impuestas, con la mejor
eficacia y al menor costo.
67 Definición de Directiva:
Es el mandato de un superior que deberá ser cumplido por el o los subalternos a quienes
está destinado.
Es la actividad que consiste en vincular y armonizar todos los medios (humanos y
materiales) de la propia fuerza a fin de satisfacer las exigencias impuestas, con la mejor
eficacia y al menor costo.
Es el mandato que determina objetivos amplios, finalidades a alcanzar o previsiones de
planes preparados por los niveles superiores de la conducción.
68 Las Instrucciones son mandatos que prescriben la orientación y el control de las
operaciones para una fuerza de gran magnitud, durante un período prolongado.
Verdadero
Falso
69 Indique que tipos de ordenes existen:
Rutinarias y especiales
Operacionales y especiales
Operacionales y rutinarias
70 Las órdenes rutinarias tratan de los servicios (empleo normal y rutinario de fuerzas
policiales) y se emiten normalmente como órdenes generales, (referidas a un tema
particular), circulares, memorándums, procedimientos operativos normales (PON), etc.
Verdadero
Falso
71 Las órdenes especiales no tratan las operaciones (empleo anormal y extraordinario de
fuerzas policiales). Pueden inicialmente impartirse en forma de plan, el que se transformará
en orden cuando cumplan determinados requisitos.
Verdadero
Falso
Deontología
72 La expresión "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" del Código de Conducta
aprobado por la Asamblea General de la ONU, solo incluye a todos los agentes de la ley
que ejercen funciones de policía con facultades de arresto o detención.
Verdadero
Falso
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73 Los funcionarios policiales de los escalafones Profesional; Técnico y Servicios que
tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del Código
de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, no tienen obligación
de informar de la cuestión a sus superiores y a cualquier otra autoridad u organismo
apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.
Verdadero
Falso
74 Los funcionarios policiales de los escalafones Profesional; Técnico y Servicios que
tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del Código
de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, tienen obligación de
informar de la cuestión a sus superiores y a cualquier otra autoridad u organismo apropiado
que tenga atribuciones de control o correctivas.
Verdadero
Falso
75 Defina Faltas leves en el Régimen Disciplinario Policial.
Infracciones o incumplimientos de los deberes de los funcionarios o empleados policiales
establecidas expresamente o contenidas implícitamente en leyes, reglamentos y disposiciones vigentes.
Infracciones o incumplimientos graves de los deberes de los funcionarios o empleados policiales establecidas expresamente o contenidas implícitamente en leyes, reglamentos y disposiciones vigentes.
Son incumplimientos de los deberes que surgen de las leyes y reglamentos policiales cuando fueren esenciales para la función y el orden interno de la repartición.
76 Las faltas a la ética no están comprendidas en el Decreto nº 461/15, quedando estas
infracciones reguladas por el Código de Conducta de funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley.
Falso
Verdadero
77 El Decreto N° 461/2015 que regula el Régimen Disciplinario Policial contiene, entre
otras, faltas a la ética en el ejercicio de la profesión.
Falso
Verdadero
78 El personal policial de los escalafones profesional y técnico no tienen la obligación de
informar inmediatamente al superior de cualquier enfermedad o causa justificadas que le
impidan presentarse al servicio. Por tal motivo, puede justificar su ausencia en su próxima
guardia o servicio.
Verdadero
Falso
79 El personal policial de los escalafones profesional y técnico tienen la obligación de
informar inmediatamente al superior de cualquier enfermedad o causa justificadas que le
impidan presentarse al servicio. Por tal motivo, puede justificar su ausencia en su próxima
guardia o servicio.
Verdadero
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Falso
80 La ostentación de la condición de agente policial con exhibición de insignia o no, es una
falta a la ética tipificada por la reglamentación.
Falso
Verdadero
81 Conforme el artículo 42° de la Ley N° 12521, cualquier falta al servicio leve puede
transformarse en falta grave si se dan determinados requisitos allí establecidos.
Falso
Verdadero
82 Conforme el artículo 42° de la Ley N° 12521, nunca una falta al servicio leve puede
transformarse en falta grave.
Falso
Verdadero
83 El Código de Conducta refiere en su artículo 2° que “en el desempeño de sus tareas, los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas, con
excepción de peligro de vida de terceros o de los funcionarios”.
Falso
Verdadero
84 Según el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
los funcionarios no pueden hacer uso de la fuerza bajo ninguna circunstancia.
Verdadero
Falso
85 Según el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
los funcionarios pueden hacer uso de la fuerza cuando se den las circunstancias allí
explicitadas.
Verdadero
Falso
86 El término "tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" no ha sido definido por la
Asamblea General, pero deberá interpretarse que extiende la protección más amplia posible
contra todo abuso, sea físico o mental.
Verdadero
Falso
87 Las personas detenidas que acuden al servicio médico policial, deben recibir el
tratamiento apropiado por medio de personal médico no adscripto a la repartición, cuando
se recomiende que así sea.
Falso
Verdadero
88 Por aplicación del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, el personal policial de la provincia de Santa Fe que reviste en los escalafones
Profesional y Técnico, no están obligados de combatir cualquier acto de corrupción.
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Falso
Verdadero
89 Por aplicación del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, están obligados de combatir cualquier acto de corrupción.
Falso
Verdadero
90 El decreto 461/15 que reglamenta el régimen disciplinario policial, no especifica qué
acciones se consideran faltas a la ética.
Falso
Verdadero
91 Se considera una falta a la ética, no saludar al superior o no guardar en su presencia la
debida compostura.
Falso
Verdadero
92 Según su opinión, actuar como apoderado o patrocinante en causas penales o
contravencionales, se considera una falta a la ética profesional o una falta al servicio?.
Falta a la ética profesional
Falta al servicio
93 Determine cuál es el concepto de función pública de acuerdo a la Ley de ética pública nº
13230.
Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona
en nombre del Estado Provincial o al servicio del Estado Provincial o de sus entidades, en
cualquiera de sus niveles jerárquicos.
La Función Pública puede entenderse como el conjunto de la Administración pública; la actividad de los funcionarios; o bien toda la actividad que realiza el Estado.
Toda actividad hecha por una persona en nombre del Estado o de las entidades del Estado.
Puede ser una actividad pagada o gratuita, temporal o permanente.
94 La Ley de Ética Pública nº 13230 establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades
de los funcionarios.
Falso
Verdadero
95 Los empleados públicos que presten funciones en la Provincia de Santa Fe, pueden ser
proveedoras por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus
funciones.
Falso
Verdadero
96 Los empleados públicos que presten funciones en la Provincia de Santa Fe, no pueden
ser proveedoras por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe
sus funciones.
Falso
Verdadero
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97 Un funcionario que haya tenido intervención decisoria en la planificación de
privatizaciones de empresas o servicios públicos puede luego actuar en comisiones
reguladoras de esa empresa o servicio.
Falso
Verdadero
98 Un funcionario público que no haya tenido intervención decisoria en la planificación de
privatizaciones de empresas o servicios públicos puede luego actuar en comisiones
reguladoras de esa empresa o servicio.
Falso
Verdadero
99 Por aplicación de la Ley de Ética Pública Nº 13230, un funcionario público no puede
recibir becas de estudio.
Falso
Verdadero
100 Por aplicación de la Ley de Ética Pública Nº 13230, un funcionario público puede
recibir becas de estudio.
Falso
Verdadero
101 La Comisión Provincial de Ética Pública, depende exclusivamente del Poder Ejecutivo.
Falso
Verdadero
Derecho Procesal Penal
102 Conforme el artículo N° 168 del CÓDIGO PROCESAL PENAL, la requisa personal
consiste en:
La inspección que se hace a una persona.
Preguntarle a una persona qué pertenencias lleva consigo.
La inspección que se hace a una persona y de los objetos que porta, previo invitarla a
exhibir el objeto cuya ocultación se presume.
103 Conforme el artículo N° 169 del CÓDIGO PROCESAL PENAL, si en el acto del
allanamiento de un domicilio, que les fue delegado por el Tribunal, encuentran objetos no
previstos (expresamente mencionados) en la autorización judicial que puede presumirse
que se vinculan con otro delito que aquél por el cual fue librada tal orden. ¿Qué deben
hacer?
Dejarlo asentado en el Acta y no tocarlos, retirándose del lugar al cumplir la diligencia.
Secuestrarlos, dando a la par comunicación de lo actuado al Tribunal.
Requerir de inmediato la conformidad judicial para su incautación, adoptando mientras tanto
los recaudos necesarios para preservarlos.
104 Conforme el artículo 240° del CÓDIGO PROCESAL PENAL cuando el Fiscal dispone el
secuestro de aquellas cosas relacionadas con el delito, las sujetas a decomiso o las que
puedan servir como prueba, ¿cómo debe procederse?
Deben ser inventariados y fotografiados.
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Deben ser recogidos, identificados, conservados y custodiados.
Deben ser recogidos, inventariados y luego, almacenados en algún depósito.
105 Conforme el artículo 152° del Código Penal, las previsiones en materia del delito de
violación de domicilio y allanamientos ilegales esta dirigidas a:
La Policía.
Cualquier particular.
Ambos.
106 El allanamiento de un domicilio efectuado por la Policía sin autorización del morador o
sin autorización judicial:
Siempre constituye un delito.
Existen situaciones en las cuales dicha/s autorización/es resulta/n y/o es/son innecesaria/s.
El allanamiento sin necesidad de autorización sólo puede efectuarse en los lugares que la
normativa vigente determina expresamente.
107 La presentación espontánea del imputado ante el Fiscal:
Impide que el Fiscal solicite su detención en cualquier supuesto.
No impide que el Fiscal solicite su detención cuando aparezca procedente la prisión
preventiva.
Impide que el Fiscal decrete su incomunicación.
108 Conforme los artículos 379° y sigtes. Del CÓDIGO PROCESAL PENAL, cuando una
persona es aprehendida en flagrancia:
Debe seguirse el trámite común de la Investigación Penal Preparatoria.
La causa debe tramitar por las normas del procedimiento abreviado.
Debe seguirse un procedimiento particular.
109 Conforme el artículo 211° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, cuando en la Investigación
Penal Preparatoria no fuere posible individualizar a los posibles responsables y a los
testigos, la policía puede disponer que las personas presentes no se alejen del lugar del
hecho, su incomunicación, y el arresto (propiamente dicho) con fines preventivos, por el
plazo máximo de 24 horas. Estas medidas:
Deben disponerse todas en forma conjunta.
Puede disponerse una sola de ellas.
Pueden disponerse alguna/s o todas ellas.
110 Conforme el artículo 19 del CÓDIGO PROCESAL PENAL, una vez promovida la acción
pública o la acción pública dependiente de instancia privada, ¿qué debe hacer el Fiscal?
Según el caso de que se trate, puede no promover o prescindir total o parcialmente de la
acción penal.
Siempre debe llevar adelante la persecución penal del imputado.
Debe actuar acorde a la voluntad de la víctima.
111 Las denuncias por violencia familiar en las que no mediaron lesiones (hayan sido leves
[no instándola víctima a la acción penal], graves o gravísimas) u otro delito:
Siempre deben ser derivadas para su toma a la Comisaría de la Mujer.
No corresponde tomarlas, sino decirle al denunciante que la presente en el Juzgado o
Tribunal de Familia.
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Siempre deben ser tomadas en cualquier repartición policial.
112 Conforme el artículo 169° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, para proceder al
allanamiento de edificios u oficinas públicas, establecimientos de reunión o de recreo, local
de asociaciones y cualquier otro lugar que no esté destinado a habitación o residencia
particular:
Se requiere de previa orden (autorización) de allanamiento escrita dada por el Juez.
Se requiere de previa orden (autorización) dada por el Fiscal por cualquier medio.
La orden de allanamiento (autorización) no es necesaria.
113 Conforme la jurisprudencia de nuestra C.S.J.N., la garantía constitucional de la
inviolabilidad de la defensa en juicio queda satisfecha:
Sólo si el imputado recibió una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor, sea
particular u Oficial.
Por el sólo hecho de que el imputado nombre un defensor técnico.
Por la designación de un Defensor Oficial.
114 Conforme jurisprudencia unánime, la declaración del imputado, en la cual reconoce
(confiesa) ser culpable del hecho ilícito que se le endilga:
Es elemento de prueba suficiente para condenarlo.
No es elemento de prueba suficiente para condenarlo, porque la materialidad del hecho
debe estar probado con independencia de la confesión misma.
Carece de toda relevancia procesal, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo
(art. 18, CN).
115 Las medidas cautelares (precautorias o asegurativas) personales tomadas sobre el
imputado (coerción personal) se dictan con el fin de:
Que el Fiscal cuente con mayor tiempo para formular el requerimiento acusatorio en el
Procedimiento Intermedio.
Para someter al imputado a una pena anticipada por contarse con indicios de que cometió
el delito en investigación.
Para obtener o asegurar los fines del proceso, el descubrimiento de la verdad y la aplicación
de la sanción punitiva.
116 Según lo dispuesto por el artículo 168° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, para
proceder al registro (o requisa) de un vehículo es preciso que:
Haya motivos suficientes (razonables) para presumir que una persona oculta en él objetos
útiles vinculados a una investigación preexistente o cuando mediare fuerte presunción de
que tales objetos son resultantes de la comisión de un delito o serán empleados para la
inminente perpetración de un delito.
No se requiere de motivo alguno y la Policía puede proceder a su criterio.
La persona que se encuentra dentro del vehículo se encuentre en flagrancia.
117 Según el artículo 216° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, el abogado defensor de un
detenido incomunicado, puede comunicarse con él en forma privada:
Siempre y en cualquier momento.
Nunca.
Inmediatamente antes de que ese detenido comience su declaración o antes de cualquier
acto que requiera su intervención personal.
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118 El funcionario de la Policía que tenga conocimiento de un delito en el que estuviera
involucrado un menor de edad, debe comunicarlo al Juez de Menores:
Dentro de las 24 hs. de conocido el hecho.
Al momento de llevar al menor ante el Juez.
Inmediatamente.
119 Si el imputado detenido solicita a la Policía que se le tome declaración:
Siempre debe tomarse.
Sólo puede tomarse si está presente su defensor.
Nunca se la debe tomar.
120 Según el artículo 213° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, se considerará que hay
flagrancia cuando el presunto autor:
Hubiese confesado la comisión de un hecho delictivo.
Se da a la fuga.
Fuera sorprendido en el momento de intentar o de cometer el hecho, o fuera perseguido
inmediatamente después de su comisión, o tuviera objetos o exhibiera rastros que hicieran
presumir que acaba de participar en el mismo.
Ley 12521 y Régimen Disciplinario
121 Teniendo en cuenta la Ley del Personal Policial vigente y los distintos escalafones en
ella contemplados, el escalafón técnico oficinista ¿existe en la actualidad?
No existe en la actualidad
Existe en la actualidad
Existe con la denominación técnico administrativo (T.A.)
122 Conforme la Ley del Personal Policial N° 12.521, sin perjuicio de la antigüedad relativa
del mismo orden de precedencia en primer término corresponde al personal de escalafón
profesional.
Verdadero
Falso
123 Conforme la Ley del Personal Policial N° 12.521, en una investigación administrativa
disciplinaria por presunta falta grave, la situación de revista de Disponibilidad para el
personal policial, corresponde aplicarse para: el personal de ejecución y de coordinación
solamente. Mientras que la situación de revista de pasiva, corresponde al de supervisión y
de Dirección exclusivamente.
Verdadero
Falso
124 El personal policial del escalafón profesional, subescalafón jurídico, posee autoridad
policial.
Verdadero
Falso
125 La situación de revista de Disponibilidad la Decreta el Ministerio de Seguridad por
hechos graves cometidos por personal policial.
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Verdadero
Falso
126 La situación de revista Pasiva la dispone el Señor Jefe de Policía de la Provincia,
cuando al personal policial se le dicte prisión preventiva firme.
Verdadero
Falso
127 Indique en que año fue firmado el Decreto Nº 461 relativo al Régimen Disciplinario
Policial.
Año 2006
Año 2010
Año 2015
128 La finalidad que tuvo el Decreto Nº 461/15 fue reglamentar aspectos que no estaban
determinados en la Ley N° 12.521.
Verdadero
Falso
129 Conforme lo establece Decreto Nº 461/15, las sanciones de corrección son:
reconvención escrita, apercibimiento simple y apercibimiento agravado.
Verdadero
Falso
130 Conforme lo establece el Decreto Nº 461/15, la suspensión de empleo procederá en los
supuestos en que se investigue la comisión de faltas graves por parte de personal policial.
Verdadero
Falso
131 Al comprobarse una falta administrativa por parte de varios funcionarios policiales,
¿quién tiene competencia para sancionar?
El superior que toma conocimiento
El superior del cual dependa el infractor
El superior que comprueba la falta
132 Atendiendo a lo regulado por el Decreto Nº 461/15, dentro de qué plazo se puede
recurrir la sanción de corrección?
5 días
10 días
3 días
133 La escala jerárquica establecida en el artículo 3° de la Ley N° 12521 se encuentra
dispuesta en dos cuadros claramente diferenciados.
Verdadero
Falso
134 Según la Ley N° 12521, dentro del Agrupamiento Dirección se encuentran las
siguientes jerarquías: Comisario Supervisor, Director de Policía y Director General de
Policía.
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Verdadero
Falso
135 Según la Ley N° 12521, el Subescalafón “Investigación Criminal” se encuentra dentro
del escalafón Técnico.
Verdadero
Falso
136 Según la Ley N° 12521, el personal policial del Escalafón Profesional es el único
investido de autoridad policial.
Verdadero
Falso
137 Conforme lo establece el Decreto Nº 461/15, el concurso de cuatro faltas leves implica
falta grave.
Verdadero
Falso
138 En lo que atañe a Pena alternativa el Superior evaluará lo solicitado y decidirá, dentro
de las siguientes 48 horas, si lo otorga o deniega.
Verdadero
Falso
139 Conforme lo establece el Decreto Nº 461/15, si no se cumpliera en tiempo y forma con
la pena alternativa establecida, se aplicará la medida de corrección impuesta
originariamente.
Verdadero
Falso
140 Conforme lo establece el Decreto Nº 461/15, todo superior jerárquico que compruebe la
comisión de una falta leve cometida por un subordinado:
Debe aplicar una sanción directa, salvo que correspondiere el inicio de otro procedimiento
Puede aplicar una sanción directa
Debe aplicar una sanción directa
141 Conforme el artículo 11° de la Ley N° 12521, se considera personal civil a:
Profesionales y técnicos con estado policial
Profesionales y técnicos sin estado policial
Personal de servicios especializados
142 Conforme el artículo 12° de la Ley N° 12521, el escalafón general contiene los
siguientes subescalafones:
Seguridad, Judicial e Investigación criminal
Seguridad e Investigación criminal
Seguridad, Investigación criminal y Bomberos
143 Conforme el artículo 12° de la Ley N° 12521, el escalafón profesional contiene los
siguientes subescalafones:
Criminalista, administrativo y sanidad
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Jurídico, sanidad y Administración
Comunicaciones, Bomberos y Músicos
144 Conforme el artículo 12° de la Ley N° 12521, el escalafón técnico contiene los
siguientes subescalafones:
Criminalista, administrativo y sanidad
Comunicaciones, Bomberos y Músicos
Criminalistica, Comunicaciones e informática, Bomberos, Músicos, Administrativos y Sanidad
145 Conforme el artículo 12° de la Ley N° 12521, el escalafón servicio contiene los
siguientes subescalafones:
Comunicaciones, Bomberos y Músicos
Servicios especializados y mantenimiento
Criminalista, administrativo y sanidad
146 Conforme el artículo 14° de la Ley N° 12521, cuál es el órgano que puede decidir un
cambio definitivo de escalafón:
El Poder Ejecutivo Provincial
El Jefe de Policía
El superior inmediato
147 Conforme el artículo 14° de la Ley N° 12521, cual o cuáles son los requisitos para que
el Jefe de Policía orden un cambio transitorio de escalafón:
Ninguno, puede hacerlo por su sola voluntad
Que existan necesidades de servicio y la voluntad del interesado
Que existan necesidades de servicio
148 Conforme el artículo 22° de la Ley N° 12521, poseer estado policial implica:
El conjunto de derechos y deberes establecidos por la normativa vigente para el personal
policial de todos los escalafones
El conjunto de derechos y deberes establecidos por la normativa vigente para el personal
policial del escalafón general
El conjunto de derechos y deberes establecidos por la normativa vigente para el personal
policial del escalafón general, salvo que se encuentre prestando servicios en tareas diferentes
149 Conforme el artículo 25° de la Ley N° 12521, goza de autoridad policial el siguiente
personal:
Del escalafón general y profesional
Del escalafón general y técnico
Solo del escalafón general
Seguridad Pública
150 Defina qué es Orden Público.
El uso del poder político legítimo del Estado para garantizar el mantenimiento de la jerarquía
social.
Es el respeto al orden jurídico penal.
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Es un conjunto de principios e instituciones que se consideran fundamentales en la organización social de un país y que inspiran su ordenamiento jurídico.
151 En el sentido negativo de Orden Público, la expresión “Alteración del orden” qué formas
asimila.
de resistencia a la autoridad, obediencia del orden establecido, delincuencia y marginalidad.
de delincuencia, marginalidad, protesta pública, revolución o subversión.
de delincuencia, marginalidad, respeto de las normas, revolución o subversión.
152 De qué modo se manifiesta el Orden Público desde la perspectiva del Derecho Público.
Está representado por la tranquilidad y la paz social que proviene del respeto generalizado
al ordenamiento jurídico.
Está representado por la irretroactividad de la ley y la tipificación legal de los delitos y las
penas.
Está representado por el ejercicio del poder que hace el gobierno a través de las fuerzas de
seguridad.
153 Indique en qué consiste el principio de Seguridad Jurídica.
Es un principio del derecho universalmente reconocido, que se basa en la incertidumbre del
derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público.
Es un principio del derecho universalmente reconocido, que se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la incertidumbre de si la situación jurídica será o no modificada, ordenado o permitido por el poder público.
Es un principio del derecho universalmente reconocido, que se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad
de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por
el poder público.
154 Indique cuáles de los siguientes son ejemplos de los principios derivados de la
Seguridad jurídica.
las garantías constitucionales y la cosa juzgada.
el derecho constitucional y el debido proceso
el procedimiento administrativo y la retroactividad de la ley.
155 Señale qué significa el principio de “irretroactividad de la ley”.
Que las disposiciones contenidas en las leyes pueden aplicarse hacia el pasado, afectando
hechos o situaciones que se presentaron antes de su vigencia, problema que se conoce
también como conflicto de leyes en el tiempo.
Que las disposiciones contenidas en las leyes no deben aplicarse hacia el pasado, afectando hechos o situaciones que se presentaron antes de su vigencia, problema que se conoce
también como conflicto de leyes en el tiempo.
Que las disposiciones contenidas en las leyes no deben aplicarse hacia el futuro, afectando
hechos o situaciones que se puedan presentar después de su vigencia, problema que se
conoce también como conflicto de leyes en el tiempo.
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156 Determine cómo ha influido el desarrollo de la sociedad contemporánea en la función
policial de Orden Público.
Los cambios observados en las últimas décadas en la sociedad contemporánea han
afectado singularmente los objetivos de la Policía de Orden Público, por lo que los
funcionarios deberían capacitarse.
Los cambios observados en las últimas décadas en la sociedad contemporánea han sido el
principal motivo que impulsó a las autoridades policiales a generar cambios organizacionales dentro de la estructura policial.
Los cambios observados en las últimas décadas en la sociedad y las manifestaciones de
violencia social, crimen organizado entre otros temas complejos, hacen que debamos revisar el significado y la función de la policía de Orden Público.
157 Indique cuáles son los objetivos básicos y comunes de la Policía de Seguridad
acordados a nivel mundial
La prevención del crimen y la delincuencia; la detección del crimen y la delincuencia; la protección de la vida y la propiedad; el mantenimiento del orden y la ley.
La prevención del crimen y la delincuencia; la represión del delito; la protección de la vida y
la propiedad; el mantenimiento del orden y la ley.
La prevención del crimen y la delincuencia; la persecución penal; la protección de la vida y
la integridad sexual; el mantenimiento del orden y la ley.
158 ¿Qué relación guardan los objetivos básicos y comunes estandarizados
internacionalmente, con la Policía de la Provincia de Santa Fe?
La relación que guardan los objetivos básicos y comunes estandarizados con la Policía de
Santa Fe son que las funciones de esta organización, están orientados en sentido jurídico y
en sentido político.
La relación que guardan los objetivos básicos y comunes estandarizados con la Policía de
Santa Fe es que las funciones de esta organización están orientados en sentido jurídico.
La relación que guardan los objetivos básicos y comunes estandarizados con la Policía de
Santa Fe es que esta organización no cuenta en su normativa con objetivos en sentido
jurídico o político.
159 Enumere un objetivo “político” y un objetivo “Jurídico” de la Policía de la Provincia de
Santa Fe conforme a normativa vigente.
Objetivo político: Prevenir y reprimir toda perturbación de orden público. Objetivo Jurídico:
Vigilar las reuniones deportivas y de esparcimiento…
Objetivo Político: Recoger las cosas perdidas o abandonadas… Objetivo Jurídico: Asegurar
el orden de las elecciones nacionales…
Objetivo Político: Proveer servicios de policía adicional dentro de su jurisdicción… Objetivo
Jurídico: Proveer a la seguridad de las personas y cosas del Estado…
160 Señale algunas características de la “Seguridad”.
Una cosa segura es algo firme, cierto e indubitable.
Algunas características de la seguridad son: protección, incertidumbre y dubitación.
Una cosa segura es fuerte, firme e incierto.
161 Indique qué se entiende por “Seguridad Interior” de conformidad al concepto que aporta
la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059.
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Es la acción integrada que desarrolla el estado con la colaboración de la ciudadanía y de
otras organizaciones de bien público destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica de vías y espacios públicos.
La situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentra resguardada la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia
de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.
Es la acción integrada que desarrolla el estado con la colaboración de la ciudadanía y de
otras organizaciones de bien público destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica de vías y espacios públicos.
162 Indique qué se entiende por “Seguridad Pública” desde el punto de vista del Orden
Público en sentido Político
Es una situación de equilibrio entre el individuo y el bien común que se lleva adelante en
ámbitos o sitios de convivencia común, respetando derechos y garantías de los habitantes y
la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que
establece la Constitución Nacional.
Es la acción integrada que desarrolla el estado con la colaboración de la ciudadanía y de
otras organizaciones de bien público destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica de vías y espacios públicos.
Es una situación de equilibrio entre el individuo y el bien común que se lleva adelante en
ámbitos o sitios de convivencia común y que tiende a preservar derechos y bienes individuales, pero también colectivos o sociales.
163 Indique qué es la “Seguridad Ciudadana” y qué objetivos está destinada a cumplir.
La Seguridad Ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración
de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público. Está destinada a asegurar la
convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica de vías y espacios
públicos.
Es una situación de equilibrio entre el individuo y el bien común que se lleva adelante en
ámbitos o sitios de convivencia común, respetando derechos y garantías de los habitantes.
Está destinada a asegurar la convivencia pacífica y la erradicación de la violencia.
La situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentra resguardada la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes. Está destinada a resguardar la plena vigencia
de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.
164 Indique cómo define “Seguridad Ciudadana” el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo
Es el esfuerzo del Estado por lograr una sociedad más justa que contempla, junto con otros
programas para expandir y mejorar la educación, el aumento de la vivienda y la disminución
de la miseria; una mayor cobertura de la seguridad que el Estado brinda a los ciudadanos a
través de la seguridad ciudadana.
Es una situación de equilibrio entre el individuo y el bien común que se lleva adelante en
ámbitos o sitios de convivencia común, respetando derechos y garantías de los habitantes y
la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que
establece la Constitución Nacional.
Es una modalidad específica de la seguridad humana, que puede ser definida inicialmente
como la protección universal contra el delito violento o predatorio. Seguridad ciudadana es
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la protección de ciertas opciones u oportunidades de las todas las personas –su vida, su integridad y su patrimonio– contra un tipo específico de riesgo (el delito) que altera en forma
súbita y dolorosa la vida cotidiana de las víctimas.
165 Indique cómo influye la “Seguridad Ciudadana” en el desarrollo de la humanidad
conforme el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Es una negación flagrante del desarrollo humano.
El desarrollo humano es posible aún con inseguridad ciudadana, pero con un Estado políticamente fuerte.
La Seguridad Ciudadana en el desarrollo de la humanidad, asegura la vida humana y su
trascendencia.
166 Indique como defina el término “Seguridad Democrática” el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Una garantía del desarrollo humano.
Una garantía del derecho al voto igual, secreto, universal y secreto.
Una política integral de Estado a largo plazo para la protección de la población.
167 Indique qué aspectos del desarrollo humano destaca el Informe Nacional de Desarrollo
Humano para Colombia 2010 elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo.
Destaca que todo Estado se basa en la fuerza y que de la seguridad depende el crecimiento
económico de un país.
Afirma que de la seguridad depende el respeto de los derechos humanos, la reconstrucción
del tejido social y el incremento del desarrollo económico, entre otros.
Destaca que la función de Policía de Seguridad consiste esencialmente en el mantenimiento
del orden público, la preservación de la seguridad pública y la prevención del delito.
168 Indique cuáles son los niveles de seguridad que existen.
Internacional, Nacional, Provincial y Municipal.
Internacional, Nacional, Provincial y Departamental.
Internacional, Nacional y Provincial
169 En la actualidad, en materia de Seguridad internacional la preocupación de los
diferentes Estados no pasa por el temor a que países extranjeros invadan su suelo a través
de ataques militares externos.
Verdadero
Falso
170 En la actualidad, en materia de Seguridad internacional la preocupación de los
diferentes Estados pasa por el temor a que países extranjeros invadan su suelo a través de
ataques militares externos.
Verdadero
Falso
171 El seminario latinoamericano de seguridad
recomendaciones a los países participantes.
Verdadero
Falso

celebrado

en

2003,

no

tuvo
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172 Indique a qué hace referencia el término "nuevas amenazas" según las conclusiones
del seminario de Seguridad latinoamericano celebrado en Chile en el año 2003.
Al peligro de ataque exterior de países extranjeros y fuerzas paramilitares.
A riesgos y vulnerabilidades ante grandes catástrofes que ponen en peligro la población
mundial.
Al terrorismo internacional, el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas,
entre otros.
173 En el año 1992, bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos, se firmó
la "Declaración de Bridgetown" que, en líneas generales, incorporó un enfoque
multidimensional de la seguridad, intentando consolidar una visión más comprensiva de la
misma, con miras al establecimiento de una Carta Interamericana sobre la materia.
Verdadero
Falso
174 Indique cuál es la definición de Seguridad Nacional.
Es el conjunto de acciones económicas, políticas y militares que ejecuta el Estado para preservar su territorio y la seguridad de sus habitantes.
Es el conjunto de acciones que ejecuta el Estado con el propósito de desarrollar los enfoques comunes más apropiados que permitan abordar los diversos aspectos de seguridad,
incluidos el desarme y el control de armamentos.
Es el conjunto de acciones económicas, políticas, sociales que ejecuta el Estado con el objeto de prevenir y dar solución a amenazas que pongan en riesgo la integridad de la nación
y gobernabilidad del estado.
175 Indique qué implica la Seguridad Nacional
Que la sociedad tenga las condiciones de tranquilidad y colaboración necesarias para poder
vivir y prosperar en paz.
Incorporar un enfoque multidimensional de seguridad interna, intentando consolidar una visión más comprehensiva de la seguridad.
Generar un programa piloto a nivel nacional para capacitar a miembros de la sociedad civil,
académicos y funcionarios de gobierno en temas de negociación y prevención de conflictos.
176 Conforme lo establece la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior, nuestro país preserva la
seguridad de sus habitantes a través del Esfuerzo Nacional de Policía.
Verdadero
Falso
177 Conforme lo establece la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior, nuestro país preserva la
seguridad de sus habitantes a través de las Fuerzas Armadas.
Verdadero
Falso
178 El nivel de Seguridad Provincial se observa en países unitarios.
Verdadero
Falso
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179 La Provincia de Santa Fe se reserva para sí la prerrogativa de la seguridad.
Verdadero
Falso
Violencia de Género
180 ¿Cuál es el plexo normativo que encuadra la Violencia de Género?
Ley Nacional Nro. 26061 – Ley Pcial 11529
Ley Pcial Nro. 13348 - Ley Nacional Nro. 26485
Ley Pcial Nro. 11529 – Ley Nacional Nro. 26485
181 El Ciclo de la Violencia de Género comprende, sucesivamente, las siguientes fases:
Acumulación de tensión - Reconciliación o Luna de Miel - Tensión.
Luna de Miel - Acumulación de Tensión - Agresión y Reconciliación
Acumulación de tensión - Agresión - Reconciliación o Luna de Miel
182 Concepto de Violencia de Género. Se entiende por violencia de género cualquier acto
violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de
relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como
consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y
la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como
en la vida familiar o personal.
Verdadero
Falso
183 Según la Ley 26743. Identidad de Género. Se entiende por identidad de género a la
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función
corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello
sea libremente escogido. No incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el
modo de hablar y los modales.
Verdadero
Falso
184 Cuando hablamos de sociedades patriarcales nos referimos a: “En estás sociedades se
cuestiona y castiga la autonomía de las mujeres, se impone culturalmente que deban estar
bajo “protección” de un varón para no ser vulnerables de posibles acosos en ámbitos
públicos, ya que el ámbito público les pertenece fundamental a los varones: calles, la
economía, la política, el derecho”.
Verdadero
Falso
185 Según la Ley Nacional 26485 en su Art. 6 (Modalidades de Violencia de Género). Se
entiende por Violencia Obstétrica: Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y
los procesos reproductivos de las mujeres, expresa en un trato deshumanizado, un abuso
de medicalización y patologización de los procesos naturales.
Verdadero
Falso
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186 Según la Ley 26061 Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescente, en su Art. 24 menciona: que todo Niño, niña y/o adolescentes tienen derecho a
opinar y ser oídos.
Verdadero
Falso
187 ¿Cuales de las siguientes modalidades de Violencia de Género es incorrecta?
Mediática - Institucional - Doméstica
Formativa - Obstétrica - Doméstica
Doméstica - Mediática - Laboral
188 Según la Ley 26743 Identidad de Género: en su Artículo 3ro. Establece: Toda persona
podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen,
cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida, salvo que resulte uno de los
casos prohibidos por la ley u oposición de un tercero.
Verdadero
Falso
189 Dentro de los Tipos de Violencia de Genero, más específicamente la Violencia Sexual,
cuál de los siguientes ejemplos comprende:
Discriminación en el ámbito laboral.
El tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación.
Abuso de medicación en el proceso de la maternidad.
190 Cuando hablamos de Acoso Sexual se debe tener en cuenta que debe existir un vínculo
de pareja entre el hombre y la mujer, ya sea que esté vigente o no.
Verdadero
Falso
191 La Provincia de Santa Fe aún no adhirió a la Ley Nacional Nro. 26.485 denominada
“Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”.
Verdadero
Falso
192 Los servicios asistenciales, sociales y educativos, públicos o privados; los profesionales
de la salud, y todo otro funcionario que en razón de sus funciones accedan al conocimiento
de una situación de violencia familiar, luego de asistir a la víctima, no están obligados a
efectuar la presentación del caso ante el ministerio público.
Verdadero
Falso
193 Según la Ley 26743. Identidad de Género. Se entiende por identidad de género:
La señalada en el documento nacional de identidad.
La correspondiente a su genitalidad.
A la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente.
194 La Ley Nacional Nro. 26.743 Identidad de Género, en unos de sus Artículos establece:
Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, a fin de garantizar el
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goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o
tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su
identidad de género autopercibida. Para ello, debe:
Previamente requerir autorización judicial o administrativa.
Debe requerir autorización de sus progenitores.
No requiere autorización alguna.
195 Una persona intersexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente.
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género.
196 Una persona transgénero, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente.
Personas que se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la
identidad de género.
197 Una persona transexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente.
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género.
198 Una persona travesti, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
Asume el vestuario y la sexualidad del género opuesto.
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género.
199 Una persona bisexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
Se siente atraída sexualmente por ambos sexos.
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género.
200 Ante un Pedido de Paradero, se debe informar al SIFCOP (Sistema Federal de
Comunicaciones Policiales). Sistema que suministra dicha información a otras fuerzas de
seguridad a nivel Provincial y/o Nacional.
Verdadero
Falso
201 Ante la toma de una denuncia por Pedido de Paradero el funcionario Policial debe
requerir la inmediata colaboración (A.U.O.P.- CEN.COM.POL. T.O.E.- AGRUPACION
CUERPOS- DD.HH.- Central de Emergencias 911- D.3)
Verdadero
Falso
1 Defina Jefe.
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Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización policial
(importa la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un Jefe de
Patrulla).
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización policial
(sin importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un Jefe de
Patrulla).
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización no
policial (sin importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un
Jefe de Patrulla).
2 La conducción exige policías de personalidad manifiesta, de criterios claros y previsores,
independientes, serenos y firmes en sus resoluciones, perseverantes y enérgicos en la
ejecución de las mismas, insensibles a los vaivenes de la suerte y con hondo sentido de la
gran responsabilidad que pesa sobre ellos.
Verdadero
Falso
3 El jefe debe ser guía y educador en todo sentido. No sólo debe conocer a su personal y
dirigirlos con elevado sentimiento de justicia, sino que también debe destacarse por la
superioridad de sus conocimientos y de su experiencia, por su entereza moral, por el
dominio de sí mismo y por el valor demostrado ante el peligro.
Verdadero
Falso
4 Entre las cualidades del jefe podemos mencionar, responsabilidad, confianza, ejemplo
para su personal subordinado.
Verdadero
Falso
5 El hombre no es un factor decisivo de la Seguridad, dado los progresos de la ciencia y de
la técnica.
Verdadero
Falso
6 El valor del personal no se refleja en la calidad del jefe.
Verdadero
Falso
7 Una calidad y cantidad inferior del propio material puede, sin embargo, ser compensada
por la capacidad, el ingenio y la sagacidad del jefe y por la destreza del personal en el
manejo de sus armas y equipo
Verdadero
Falso
8 El jefe debe convivir con su personal y compartir con ellos los riesgos y las privaciones,
las alegrías y las penas.
Verdadero
Falso

69

PREGUNTAS PARA LOS EXÁMENES DE OPOSICIÓN – CONCURSO DE ASCENSO 2018
* LA RESPUESTA CORRECTA SE ENCUENTRA RESALTADA EN COLOR AMARILLO

9 Con la observación personal puede formarse un juicio exacto sobre la capacidad y las
necesidades de aquellos puestos bajo su mando.
Verdadero
Falso
10 El policía no sólo es responsable de sí mismo, sino también de sus camaradas. El más
capaz debe guiar al inexperto…, el más fuerte al débil..., y todos proteger a la comunidad.
Verdadero
Falso
11 Defina Mando.
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados, con el objeto
de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos de tal manera de obtener su voluntaria
obediencia, confianza, respeto y leal y activa cooperación, tanto en el desempeño de su
función como en el cumplimiento de una misión (autoridad moral).
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados, con el objeto
de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos de tal manera de obtener su voluntaria
obediencia, confianza, respeto y leal y activa cooperación, tanto en el desempeño de su
función como en el cumplimiento de una misión (autoridad moral). En ambiente empresarial
el mando es conocido como “liderazgo”.
12 Si el mando se excede de lo persuasivo, se transforma en:
Déspota
Ególatra
Indolente
13 Si el mando se excede de lo autoritario, se transforma en:
Indolente
Demagogo
Terco
14 El mando correcto sirve a la comunidad a través de la Institución; los DÉSPOTAS,
EGÓLATRAS, TERCOS, INDOLENTES y DEMAGOGOS se sirven a sí mismo y usan a la
Institución para sus propios fines.
Verdadero
Falso
15 Defina conducción:
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
Es la aplicación de órdenes a la solución de un problema policial. Es un arte, no libre ni
creadora, que se apoya sobre bases científicas.
16 Cada tipo de problema policial a resolver requerirá la aplicación de técnicas particulares
(autoridad operacional). En ambiente empresarial, la conducción es conocida como
“administración”, “gestión”, “dirección”, o “gerenciamiento” (“management”).
Verdadero
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Falso
17 La conducción, de acuerdo al tipo de problema que deba resolver se clasificará como:
Política-estratégica-táctica
Política-estratégica-operacional
Política-estratégica-servicio
18 La conducción política:
Señala los objetivos a lograr
Adecua los medios para lograr los objetivos
Emplea los medios para obtener los objetivos
19 La conducción estratégica:
Señala los objetivos a lograr
Adecua los medios para lograr los objetivos
Emplea los medios para obtener los objetivos
20 La conducción táctica:
Señala los objetivos a lograr
Adecua los medios para lograr los objetivos
Emplea los medios para obtener los objetivos
21 Señale cuál de los siguientes elementos no está comprendido en los niveles de
conducción y ejecución:
Político
Estratégico
Táctico
22 Defina que se entiende por “estrategia”.
Arte de conducir las tropas en el campo de la acción para alcanzar objetivos estratégicos.
Emplea diversos procedimientos en forma integrada y combinada, actuando a corto plazo y
en un espacio menor. Por ej.: operaciones, servicios, etc.
Arte de conducir las operaciones para alcanzar objetivos políticos. Emplea diversas
operaciones tácticas en forma integrada y combinada, actuando a mediano plazo y en un
espacio mayor.
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
23 Defina que se entiende por “táctica”.
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
Arte de conducir las operaciones para alcanzar objetivos políticos. Emplea diversas
operaciones tácticas en forma integrada y combinada, actuando a mediano plazo y en un
espacio mayor.
Arte de conducir las tropas en el campo de la acción para alcanzar objetivos estratégicos.
Emplea diversos procedimientos en forma integrada y combinada, actuando a corto plazo y
en un espacio menor. Por ej.: operaciones, servicios, etc.
24 ¿Cuáles de los siguientes ejemplos no es táctico?
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Operaciones
Servicios
Negociación de rehenes
25 Defina que se entiende por “operación”.
Es el empleo extraordinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias, que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: operación de control de
disturbios, operación de protección de personalidades, operación de negociación de rehenes, etc.
Es el empleo rutinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias,
que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: servicio de guardia, servicio de
patrullaje, servicio de vigilancia, etc.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
26 Defina que se entiende por “servicio”.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
Es el empleo extraordinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias, que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: operación de control de
disturbios, operación de protección de personalidades, operación de negociación de rehenes, etc.
Es el empleo rutinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias,
que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: servicio de guardia, servicio de
patrullaje, servicio de vigilancia, etc.
27 Procedimiento es la integración de un conjunto de técnicas que se aplican en una
situación determinada. Método obligatorio para ejecutar una serie de acciones, empleado
por un elemento o individuo. Por ej.: allanamiento; control de tránsito; detención; control de
personas; protección de personas; etc. Cuando está protocolizado (estandarizado o
sistematizado) se llama Procedimiento Operativo Normal (PON).
Verdadero
Falso
28 La técnica no es conocimiento especial que se aplica en una situación determinada.
Forma exacta para realizar una acción, empleada por un elemento o individuo. Por ej.:
esposamiento; desenfunde; toma y cambio de posición; cacheo; acciones inmediatas;
empleos inmediatos; etc.
Verdadero
Falso
29 En las técnicas de la conducción el jefe para el ejercicio de la conducción,
comprendiendo el ciclo de Apreciación, Resolución y planes, orden, supervisión, cuyo ciclo
puede ser alterado.
Verdadero
Falso
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30 En las técnicas de la conducción, la apreciación comprende un conjunto de análisis
sobre la situación estrechamente coordinados entre sí, que permiten al jefe adoptar una
resolución.
Verdadero
Falso
31 En las Resolución y Planes constituyen la expresión de la decisión del jefe y su
desarrollo mediante un plan donde se proyectará la puesta en práctica de esa resolución.
Verdadero
Falso
32 Las órdenes transforman la resolución en acción, sobre la base del plan aprobado por el
jefe.
Verdadero
Falso
33 En la supervisión el jefe vigila y controla las órdenes dispuestas, a fin de comprobar su
correcta ejecución. El jefe supervisa normalmente la actividad principal, pudiendo delegar
en miembros de su plana mayor (asesores) la supervisión total o parcial de las actividades
secundarias simultáneas (en el caso de jefes de grandes unidades).
Verdadero
Falso
34 La conducción se manifestará concretamente al impartir órdenes a los subordinados,
debiéndose incluir:
misión - asignación de medios - tiempo - información
misión – asignación de medios- tiempo – resolución
misión – asignación de medios- tiempo- concreción
35 Principios de la conducción son verdades fundamentales que gobiernan la ejecución de
las operaciones y servicios policiales.
Verdadero
Falso
36 La aplicación correcta de los principios de la conducción, no son esenciales para el
ejercicio del comando y la ejecución exitosa de las acciones policiales.
Verdadero
Falso
37 El principio del objetivo es el propósito que se persigue medido en efectos o en
resultados a lograr.
Verdadero
Falso
38 El principio del objetivo será:
Claro, definido y alcanzable.
Claro, definido y objetivo.
Claro, objetivo y alcanzable.
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39 El objetivo de cada operación debe contribuir al objetivo final. Por ello, cada objetivo
intermedio será tal que su obtención contribuirá directa, rápida y económicamente el
propósito de la operación. Cada jefe debe comprender y definir claramente su objetivo y
considerar cada acción que se prevé realizar, de acuerdo al objetivo final.
Verdadero
Falso
40 El principio de la sorpresa es:
La ofensiva es el ejercicio de la iniciativa e imposición de la propia voluntad al oponente.
La acción sobre el oponente en un momento determinado y en un lugar y modo previsible.
La acción sobre el oponente en un momento, lugar o modo inesperados.
41 El principio de la masa es:
Aplicación concentrada de un poder de acción superior, en el momento y lugar oportunos,
para un propósito decisivo.
La acción sobre el oponente en un momento, lugar o modo inesperados.
Aplicación concentrada de un poder de acción superior, en el momento y lugar oportuno sin
un propósito decisivo.
42 El principio de la economía de fuerza es:
Uso prudente del poder de acción para cumplir la misión con el mínimo empleo de medios.
Conjunto de acciones, principalmente desplazamientos, que se ejecutan para colocar las
propias fuerzas en una situación ventajosa respecto al oponente.
Uso prudente del poder de acción para cumplir la misión con el máximo empleo de medios.
43 El principio de la maniobra es el conjunto de acciones, principalmente desplazamientos,
que se ejecutan para colocar las propias fuerzas en una situación ventajosa respecto al
oponente.
Verdadero
Falso
44 El principio de la maniobra no proporciona la forma y las características de la
concentración.
Verdadero
Falso
45 La maniobra exitosa requiere flexibilidad en la organización, en el apoyo logístico y en el
control.
Verdadero
Falso
46 En el principio de la unidad de comando se asignan a varios jefes de la autoridad
requerida para obtener unidad de esfuerzos en el empleo de la totalidad de los medios
disponibles, respecto de un objetivo.
Verdadero
Falso
47 La unidad de comando del esfuerzo mediante la acción coordinada de todas las fuerzas
hacia el objetivo común. Es equivalente a lo que en física se conoce como "sinergia" (acción
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combinada de dos o más procesos independientes que potencian el efecto resultante en
mayor medida que si se desarrollaran por separado).
Verdadero
Falso
48 El principio de la sencillez es:
Evitar todo aquello que resulte complicado y superfluo, tanto en la concepción como en la
ejecución de cada acción, para reducir los riesgos de malas interpretaciones y situaciones
confusas.
Aplicación de medidas con la finalidad de prevenir sorpresas, preservar la libertad de acción
y negar al oponente información sobre las propias tropas.
Aplicación concentrada de un poder de acción superior, en el momento y lugar oportuno sin
un propósito decisivo.
49 Dentro de un ambiente tan complejo como el de las operaciones, sólo se puede tener
éxito mediante el plan más sencillo, claro y con órdenes precisas, reduciéndose al mínimo
las confusiones y malos entendidos. Recordar el lema: “Orden, Contraorden, Desorden”.
Verdadero
Falso
50 El principio de la seguridad es:
Aplicación de medidas con la finalidad de prevenir sorpresas, preservar la libertad de acción
y negar al oponente información sobre las propias tropas.
Evitar todo aquello que resulte complicado y superfluo, tanto en la concepción como en la
ejecución de cada acción, para reducir los riesgos de malas interpretaciones y situaciones
confusas.
Aplicación concentrada de un poder de acción superior, en el momento y lugar oportuno sin
un propósito decisivo.
51 En el principio de la seguridad se preservará el poder de acción. Dado que el riesgo es
inherente en toda acción, la aplicación de este principio no implicará adoptar precauciones
exageradas o evitar asumir riesgos. La seguridad será acrecentada por la acción audaz y el
mantenimiento de la iniciativa, lo que negará al oponente la oportunidad para interferir.
Verdadero
Falso
52 El principio de la libertad de acción es:
Aplicación del poder de acción según la propia intención, sin que el oponente, por sus
medios o por efectos de su conducción, pueda impedir que así suceda.
Es la facultad moral imprescindible para empeñar todos los recursos en la búsqueda
permanente de la victoria, cualquiera sean los esfuerzos y sacrificios que exija.
Evitar todo aquello que resulte complicado y superfluo, tanto en la concepción como en la
ejecución de cada acción, para reducir los riesgos de malas interpretaciones y situaciones
confusas.
53 ¿Cuál de estas características no corresponde al principio de la libertad de acción?
Facultad moral imprescindible para empeñar todos los recursos en la búsqueda permanente
de la victoria, cualquiera sean los esfuerzos y sacrificios que exija.
Contribuye a cumplir la exigencia básica: "imponer la propia voluntad".
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Se ve favorecido por el mantenimiento de la iniciativa y ésta, a su vez, por la sorpresa.
54 El principio de la voluntad de vencer es la facultad moral imprescindible para empeñar
todos los recursos en la búsqueda permanente de la victoria, cualesquiera sean los
esfuerzos y sacrificios que exija.
Verdadero
Falso
55 Las actividades básicas mediante las cuales se ejerce la conducción de las fuerzas
policiales son:
Planeamiento – organización – dirección – control – coordinación.
Información – análisis – coordinación – cursos de acción – resoluciones.
56 El planeamiento es el conjunto de actividades destinadas a establecer objetivos,
determinar cursos de acción y preparar el plan correspondiente.
Verdadero
Falso
57 El planeamiento comprende: reunión de información análisis coordinación, desarrollo de
cursos de acción y adopción de resoluciones.
Verdadero
Falso
58 Podemos sostener que la Organización es:
Es la actividad que consiste en vincular y armonizar todos los medios (humanos y
materiales) de la propia fuerza a fin de satisfacer las exigencias impuestas, con la mejor
eficacia y al menor costo.
Es la acción por la cual se guían los medios a disposición según lo planificado, asegurando,
juiciosa, metódica y racionalmente, los sucesivos pasos previstos dentro de las alternativas
posibles, para el cumplimiento de la misión.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
59 La Dirección es:
Es la acción por la cual se guían los medios a disposición según lo planificado, asegurando,
juiciosa, metódica y racionalmente, los sucesivos pasos previstos dentro de las alternativas
posibles, para el cumplimiento de la misión.
Es la actividad que consiste en vincular y armonizar todos los medios (humanos y
materiales) de la propia fuerza a fin de satisfacer las exigencias impuestas, con la mejor
eficacia y al menor costo.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
60 El Control es el conjunto de actividades destinadas a evaluar y verificar el desarrollo de
la acción y sus resultados, y reencauzar la dirección o el planeamiento.
Verdadero
Falso
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61 El control es separable de la función de comando y se efectúa mediante la utilización de
un conjunto de medios, técnicas y procedimientos.
Verdadero
Falso
62 En el control de funciones de plana mayor, se puede delegar la autoridad en:
Miembro de la plana especial
Miembro de la plana mayor
En cualquiera.
63 En el control de funciones de plana específicas o técnicas, se puede delegar la autoridad
en:
Miembros de la plana especial
Miembros de la plana mayor
En cualquiera.
64 La coordinación consiste en establecer acuerdos entre los distintos responsables de las
partes constitutivas de una actividad, para asegurar una armónica y coherente acción
común.
Verdadero
Falso
65 La coordinación no es la única actividad que asegurará una adecuada y metódica
relación de las partes que intervienen en las operaciones previstas.
Verdadero
Falso
66 Las acciones policiales clásicas son:
Operaciones, servicios, procedimientos y técnicas.
Operaciones, servicios, procedimientos y detenciones
Operaciones, procedimientos y detenciones
67 Definición de Orden:
Es el mandato de un superior que deberá ser cumplido por el o los subalternos a quienes
está destinado. Todas las órdenes pueden ser comunicadas en forma escrita o verbal,
transmitiendo el mandato y la información que gobernará la acción.
Es el mandato que determina objetivos amplios, finalidades a alcanzar o previsiones de
planes preparados por los niveles superiores de la conducción
Es la actividad que consiste en vincular y armonizar todos los medios (humanos y
materiales) de la propia fuerza a fin de satisfacer las exigencias impuestas, con la mejor
eficacia y al menor costo.
68 Definición de Directiva:
Es el mandato de un superior que deberá ser cumplido por el o los subalternos a quienes
está destinado.
Es la actividad que consiste en vincular y armonizar todos los medios (humanos y
materiales) de la propia fuerza a fin de satisfacer las exigencias impuestas, con la mejor
eficacia y al menor costo.
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Es el mandato que determina objetivos amplios, finalidades a alcanzar o previsiones de
planes preparados por los niveles superiores de la conducción.
69 Las Instrucciones son mandatos que prescriben la orientación y el control de las
operaciones para una fuerza de gran magnitud, durante un período prolongado.
Verdadero
Falso
70 Indique que tipos de ordenes existen:
Rutinarias y especiales
Operacionales y especiales
Operacionales y rutinarias
71 Las órdenes rutinarias tratan de los servicios (empleo normal y rutinario de fuerzas
policiales) y se emiten normalmente como órdenes generales, (referidas a un tema
particular), circulares, memorándums, procedimientos operativos normales (PON), etc.
Verdadero
Falso
72 Las órdenes especiales no tratan las operaciones (empleo anormal y extraordinario de
fuerzas policiales). Pueden inicialmente impartirse en forma de plan, el que se transformará
en orden cuando cumplan determinados requisitos.
Verdadero
Falso
Derecho Procesal Penal
73 Conforme el artículo N° 168 del CÓDIGO PROCESAL PENAL, la requisa personal
consiste en:
La inspección que se hace a una persona.
Preguntarle a una persona qué pertenencias lleva consigo.
La inspección que se hace a una persona y de los objetos que porta, previo invitarla a
exhibir el objeto cuya ocultación se presume.
74 Conforme el artículo N° 169 del CÓDIGO PROCESAL PENAL, si en el acto del
allanamiento de un domicilio, que les fue delegado por el Tribunal, encuentran objetos no
previstos (expresamente mencionados) en la autorización judicial que puede presumirse
que se vinculan con otro delito que aquél por el cual fue librada tal orden. ¿Qué deben
hacer?
Dejarlo asentado en el Acta y no tocarlos, retirándose del lugar al cumplir la diligencia.
Secuestrarlos, dando a la par comunicación de lo actuado al Tribunal.
Requerir de inmediato la conformidad judicial para su incautación, adoptando mientras tanto
los recaudos necesarios para preservarlos.
75 Conforme el artículo 240° del CÓDIGO PROCESAL PENAL cuando el Fiscal dispone el
secuestro de aquellas cosas relacionadas con el delito, las sujetas a decomiso o las que
puedan servir como prueba, ¿cómo debe procederse?
Deben ser inventariados y fotografiados.
Deben ser recogidos, identificados, conservados y custodiados.
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Deben ser recogidos, inventariados y luego, almacenados en algún depósito.
76 Conforme el artículo 152° del Código Penal, las previsiones en materia del delito de
violación de domicilio y allanamientos ilegales esta dirigidas a:
La Policía.
Cualquier particular.
Ambos.
77 El allanamiento de un domicilio efectuado por la Policía sin autorización del morador o
sin autorización judicial:
Siempre constituye un delito.
Existen situaciones en las cuales dicha/s autorización/es resulta/n y/o es/son innecesaria/s.
El allanamiento sin necesidad de autorización sólo puede efectuarse en los lugares que la
normativa vigente determina expresamente.
78 La presentación espontánea del imputado ante el Fiscal:
Impide que el Fiscal solicite su detención en cualquier supuesto.
No impide que el Fiscal solicite su detención cuando aparezca procedente la prisión
preventiva.
Impide que el Fiscal decrete su incomunicación.
79 Conforme los artículos 379° y sigtes. Del CÓDIGO PROCESAL PENAL, cuando una
persona es aprehendida en flagrancia:
Debe seguirse el trámite común de la Investigación Penal Preparatoria.
La causa debe tramitar por las normas del procedimiento abreviado.
Debe seguirse un procedimiento particular.
80 Conforme el artículo 211° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, cuando en la Investigación
Penal Preparatoria no fuere posible individualizar a los posibles responsables y a los
testigos, la policía puede disponer que las personas presentes no se alejen del lugar del
hecho, su incomunicación, y el arresto (propiamente dicho) con fines preventivos, por el
plazo máximo de 24 horas. Estas medidas:
Deben disponerse todas en forma conjunta.
Puede disponerse una sola de ellas.
Pueden disponerse alguna/s o todas ellas.
81 Conforme el artículo 19 del CÓDIGO PROCESAL PENAL, una vez promovida la acción
pública o la acción pública dependiente de instancia privada, ¿qué debe hacer el Fiscal?
Según el caso de que se trate, puede no promover o prescindir total o parcialmente de la
acción penal.
Siempre debe llevar adelante la persecución penal del imputado.
Debe actuar acorde a la voluntad de la víctima.
82 Las denuncias por violencia familiar en las que no mediaron lesiones (hayan sido leves
[no instándola víctima a la acción penal], graves o gravísimas) u otro delito:
Siempre deben ser derivadas para su toma a la Comisaría de la Mujer.
No corresponde tomarlas, sino decirle al denunciante que la presente en el Juzgado o
Tribunal de Familia.
Siempre deben ser tomadas en cualquier repartición policial.
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83 Conforme el artículo 169° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, para proceder al
allanamiento de edificios u oficinas públicas, establecimientos de reunión o de recreo, local
de asociaciones y cualquier otro lugar que no esté destinado a habitación o residencia
particular:
Se requiere de previa orden (autorización) de allanamiento escrita dada por el Juez.
Se requiere de previa orden (autorización) dada por el Fiscal por cualquier medio.
La orden de allanamiento (autorización) no es necesaria.
84 Conforme la jurisprudencia de nuestra C.S.J.N., la garantía constitucional de la
inviolabilidad de la defensa en juicio queda satisfecha:
Sólo si el imputado recibió una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor, sea
particular u Oficial.
Por el sólo hecho de que el imputado nombre un defensor técnico.
Por la designación de un Defensor Oficial.
85 Conforme jurisprudencia unánime, la declaración del imputado, en la cual reconoce
(confiesa) ser culpable del hecho ilícito que se le endilga:
Es elemento de prueba suficiente para condenarlo.
No es elemento de prueba suficiente para condenarlo, porque la materialidad del hecho
debe estar probado con independencia de la confesión misma.
Carece de toda relevancia procesal, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo
(art. 18, CN).
86 Las medidas cautelares (precautorias o asegurativas) personales tomadas sobre el
imputado (coerción personal) se dictan con el fin de:
Que el Fiscal cuente con mayor tiempo para formular el requerimiento acusatorio en el
Procedimiento Intermedio.
Para someter al imputado a una pena anticipada por contarse con indicios de que cometió
el delito en investigación.
Para obtener o asegurar los fines del proceso, el descubrimiento de la verdad y la aplicación
de la sanción punitiva.
87 Según lo dispuesto por el artículo 168° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, para proceder
al registro (o requisa) de un vehículo es preciso que:
Haya motivos suficientes (razonables) para presumir que una persona oculta en él objetos
útiles vinculados a una investigación preexistente o cuando mediare fuerte presunción de
que tales objetos son resultantes de la comisión de un delito o serán empleados para la
inminente perpetración de un delito.
No se requiere de motivo alguno y la Policía puede proceder a su criterio.
La persona que se encuentra dentro del vehículo se encuentre en flagrancia.
88 Según el artículo 216° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, el abogado defensor de un
detenido incomunicado, puede comunicarse con él en forma privada:
Siempre y en cualquier momento.
Nunca.
Inmediatamente antes de que ese detenido comience su declaración o antes de cualquier
acto que requiera su intervención personal.
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89 El funcionario de la Policía que tenga conocimiento de un delito en el que estuviera
involucrado un menor de edad, debe comunicarlo al Juez de Menores:
Dentro de las 24 hs. de conocido el hecho.
Al momento de llevar al menor ante el Juez.
Inmediatamente.
90 Si el imputado detenido solicita a la Policía que se le tome declaración:
Siempre debe tomarse.
Sólo puede tomarse si está presente su defensor.
Nunca se la debe tomar.
91 Según el artículo 213° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, se considerará que hay
flagrancia cuando el presunto autor:
Hubiese confesado la comisión de un hecho delictivo.
Se da a la fuga.
Fuera sorprendido en el momento de intentar o de cometer el hecho, o fuera perseguido
inmediatamente después de su comisión, o tuviera objetos o exhibiera rastros que hicieran
presumir que acaba de participar en el mismo.
Derecho Contravencional
92 Según nuestro Bodigo de convivencia, las contravenciones no siempre son dolosas.
Verdadero
Falso
93 Todas las penas establecidas en el nuevo Bodigo de Convivencia son aplicables a
mayores de 16 años.
Verdadero
Falso
94 Los menores de 18 años y mayores de 16 años serán juzgados por jueces de familia.
No siempre
siempre
Nunca
95 La acción contravencional se extingue por la muerte del imputado.
Verdadero
Falso
96 ¿Cuáles de las siguientes penas no está prevista en el Nuevo Código de Convivencia
Provincial?
Clausura
Prohibición de concurrencia o aceramiento
Prisión
97 Solo se considera reincidente a quien habiendo sido condenado por una falta incurra en
la misma dentro del termino de dos años a partir de la sentencia condenatoria.
Verdadero
Falso
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98 El abordaje interdisciplinario consiste en la asistencia a algún tipo de curso relacionado
con la infracción cometida y orientado a remover las causas que la originaron.
Verdadero
Falso
99 En el proceso contravencional, al imputado se le debe obligatoriamente tomar
declaración, debiendo este ofrecer en ese mismo acto las pruebas que estime oportunas
para un íntegro ejercicio de su derecho de defensa.
Verdadero
Falso
100 Para que se configure el acoso sexual dispuesto en el código de convivencia, se
requiere una conducta consentida y ofensiva por parte de quien lo sufre o padece.
Verdadero
Falso
101 Según el art. 101 del código convivencia, el que arrojare a la vía publica o sitio común o
ajeno, cosas peligrosas que pudieran lesionar, será reprimido con arresto hasta 10 días o
multa hasta 2 jus. esta disposición protege la seguridad publica y queda sin efecto si se
producen lesiones, pues en ese caso se aplicaría al respecto lo dispuesto por el código
penal por el delito de lesiones.
Verdadero
Falso
102 Según el art. 115 del Código de Convivencia, el que golpeare o maltratare a otro sin
causarle lesión, será reprimido con arresto hasta 20 días. La pena será incrementada al
doble si solo se causaren lesiones leves.
Verdadero
Falso
103 El código contravencional se aplica en el ámbito del territorio de la provincia de Santa
Fe.
Verdadero
Falso
104 En la interpretación y aplicación del código de convivencia resultan operativos todos los
principios, derechos y garantías consagrados en la constitución nacional.
Verdadero
Falso
105 Las penas accesorias establecidas en el Código de Convivencia deben siempre
perseguir fines reparadores y educativos.
Verdadero
Falso
106 Según se establece en el Código de Convivencia, la pena de arresto nunca podrá
cumplirse en el domicilio particular del infractor.
Verdadero
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Falso
107 Cuando el autor, partícipe o instigador de una contravención fuera funcionario publico y
desarrolle la conducta reprochada en ejercicio o en ocasión del ejercicio de su cargo, la
sanción podrá elevarse en un tercio.
Verdadero
Falso
108 Solo la policía se encuentra facultada a recepcionar denuncias relacionadas a faltas
contravencionales.
Verdadero
Falso
109 La policía se encuentra facultada a ejercer coacción directa para hacer cesar la
conducta de flagrante contravención, procediendo a la detención del infractor.
Verdadero
Falso
110 El juicio contravencional es oral y público.
Verdadero
Falso
Escena del Crimen
111 Defina Criminalística.
Disciplina auxiliar del Derecho Penal que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de
investigación de las ciencias sociales en el examen del lugar de un hecho delictivo.
Disciplina auxiliar del Derecho Penal que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de
investigación de las ciencias naturales y médicas, en el examen del material sensible
significativo relacionado con un presunto hecho delictivo.
Disciplina auxiliar del Derecho Penal que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de
investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo
relacionado con un presunto hecho delictivo.112 Indique a qué disciplina corresponde la siguiente definición: “Se encarga del estudio del
fenómeno criminal con el objetivo de entender las causas y sus formas de manifestación”.
Criminalística
Criminología
Medicina Legal
113 Indique a qué disciplina corresponde la siguiente definición: “Su objetivo es la
confirmación de la prueba a través de una metodología científica. Para ello aplica los
métodos, conocimientos científicos y técnicas para reconstruir los hechos acaecidos”.
Criminalística
Criminología
Medicina Legal
114 Indique a qué disciplina corresponde la siguiente definición: “Es la aplicación de los
conocimientos médicos a las cuestiones de interés forense”. Es reconocida como la primera
83

PREGUNTAS PARA LOS EXÁMENES DE OPOSICIÓN – CONCURSO DE ASCENSO 2018
* LA RESPUESTA CORRECTA SE ENCUENTRA RESALTADA EN COLOR AMARILLO

de las ciencias oficiales aplicadas al mundo forense”.
Criminalística
Criminología
Medicina Legal
115 Indique cuáles de los siguientes no es un principio de la Criminalística.
Principio de Reconstrucción
Principio de identidad
Principio de Probabilidad
116 Indique cuáles de los siguientes es un principio de la Criminalística.
Principio de Respaldo
Principio de Igualdad
Principio de Uso
117 Indique cuál de las siguientes preguntas es clave en la Criminalística.
¿Por qué?
¿Así fue?
¿Posiblemente es?
118 Indique cuál de las siguientes preguntas no resulta clave en la Criminalística.
¿Quién?
¿Qué?
¿Será?
119 Indique cuál de las siguientes disciplinas es auxiliar de la Criminalística.
Cienciología
Accidentología
Psicología
120 Indique cuál de las siguientes disciplinas no es auxiliar de la Criminalística.
Química
Papiloscopía
Tanatología
121 Indique cuál de las siguientes aseveraciones respecto del Lugar del Hecho y Escenario
Delictivo es correcta.
“La escena del Delito es una locación física donde se planeo el delito”
“El Lugar del Hecho se denomina escena del crimen cuando la naturaleza, circunstancias y
características del acontecimiento permitan sospechar la comisión de un delito”.
“El Lugar del Hecho no es cualquier locación física sino que es específica a la naturaleza
del delito”.
122 Indique cuál de los siguientes es un indicio químico para la criminalística.
Sangre
Vainas
Combustibles
123 Indique cuál de los siguientes no es un indicio físico para la criminalística.
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Teléfono
Prenda de vestir
Drogas ilícitas
124 Indicio, Evidencia y Prueba. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correctas.
“Evidencia es sinónimo de Prueba”
“El Indicio es Prueba”
“Indicio es sinónimo de Evidencia en término Criminalísticos”
125 Indique cuál de las siguientes es una Técnicas de Papisloscopía.
Piesloscopía
Dactiloscopía
Palmastoscopía
126 Indique cuál de los siguientes es un principios científicos de la Papisloscopía.
Longevidad
Perennidad
Versatibilidad
127 Indique cuál de los siguientes no es un principios científicos de la Papisloscopía.
Inmutabilidad
Variedad
Individualidad
128 Indique cuál de las siguientes es una características del Sistema Dactiloscópico
Argentino.
Es eminentemente déltico.
Es el primer sistema monodactilar del mundo.
Tiene tres tipos fundamentales y un cuarto auxiliar de ellos.
129 Indique cuál de las siguientes es un tipo de huella dactilar.
Arco
Vertilicio
Presilla Ondular
130 Indique cuál de las siguientes no es un tipo de huella dactilar.
Verticilo
Presilla Déltica
Presilla Interna
131 Indique cuál de los siguientes es un Tipo de Lugar del Hecho o Escenario Delictivo.
Abierto
Circular
Espiral
132 Indique cuál de los siguientes no es un Tipo de Lugar del Hecho o Escenario Delictivo.
Cerrado
Mixto
Cúbico
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133 Indique quién es la persona que tiene el control inmediato en el Lugar del Hecho
Delictivo.
Fiscal
Primer personal policial en arribar
Policía de mayor jerarquía
134 ¿Por qué se debe proteger el Lugar del Hecho Delictivo?
Para asegurar que no ocurra un hecho delictivo mayor.
Para asegurar todo material sensible y significativo relacionado al hecho.
Para permitir la correcta y eficaz patrulla del sector.
135 Indique cuál de las siguientes debe configurar una preocupación básica del funcionario
Policial.
Preservación de la Vida.
Preservación de los móviles policiales y civiles.
Preservación de la seguridad del involucrado.
136 Indique cuál de las siguientes no debe configurar una preocupación
funcionario Policial.
Seguridad del Funcionario.
Protección de la Viviendas.
Protección de la Escena

básica del

137 Indique cuántos sectores posee el Perímetro de Preservación.
Dos
Tres
Según el hecho
138 Indique cuál de las siguientes es una zona de preservación.
Zona Aislada
Zona Judicial
Zona crítica
139 Indique cuál de las siguientes no es una zona de preservación
Zona de contención
Zona Amplia
Zona Segura
140 Indique cuál de todos los siguientes es un método aconsejable para la búsqueda de
Indicios en el Lugar del Hecho.
Paso a Paso
Intuitivo
Strip
141 Indique cuál de todos los siguientes no es un método aconsejable para la búsqueda de
Indicios en el Lugar del Hecho.
Espiral
Grilla
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Focal
142 Indique quién dirige las primeras diligencias de la Investigación criminal.
Responsable Penal de la Investigación
Responsable Preparador de Investigación
Responsable Policial de la Investigación
143 Indique cuál de las siguientes es un tipo de Instrucción puede impartir el Fiscal.
Específica
Redundante
Determinante
144 Indique cuál de todas los siguientes es el rol que debe asumir el Responsable Policial
de la Investigación.
Delega al Fiscal el lugar del hecho.
Interlocutor del Fiscal en el lugar del hecho.
Responde a los mandos superiores en el lugar del hecho.
145 Indique cuál de las siguientes afirmaciones no resulta correcta en relación a la Cadena
de Custodia.
Para cumplir con este requerimiento se debe mantener un registro cuidadoso de la posesión
de los indicios.
Sólo se cumple con este requisito cuándo se traslada a la Comisaría el procedimiento.
El aseguramiento es mediante un sistema de recibos y registros minuciosos.
146 Indique cuál de los siguientes documentos públicos deben ser confeccionados para el
aseguramiento y preservación del Indicio.
Acta de secuestro
Acta de Procedimiento
Formulario Rótulo de Elemento Secuestrado
Ley 12521 y Régimen Disciplinario
147 Teniendo en cuenta la Ley del Personal Policial vigente y los distintos escalafones en
ella contemplados, el escalafón técnico oficinista ¿existe en la actualidad?
No existe en la actualidad
Existe en la actualidad
Existe con la denominación técnico administrativo (T.A.)
148 Conforme la Ley del Personal Policial N° 12.521, sin perjuicio de la antigüedad relativa
del mismo orden de precedencia en primer término corresponde al personal de escalafón
profesional.
Verdadero
Falso
149 Conforme la Ley del Personal Policial N° 12.521, en una investigación administrativa
disciplinaria por presunta falta grave, la situación de revista de Disponibilidad para el
personal policial, corresponde aplicarse para: el personal de ejecución y de coordinación
solamente. Mientras que la situación de revista de pasiva, corresponde al de supervisión y
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de Dirección exclusivamente.
Verdadero
Falso
150 El personal policial del escalafón profesional, subescalafón jurídico, posee autoridad
policial.
Verdadero
Falso
151 La situación de revista de Disponibilidad la Decreta el Ministerio de Seguridad por
hechos graves cometidos por personal policial.
Verdadero
Falso
152 La situación de revista Pasiva la dispone el Señor Jefe de Policía de la Provincia,
cuando al personal policial se le dicte prisión preventiva firme.
Verdadero
Falso
153 Indique en que año fue firmado el Decreto Nº 461 relativo al Régimen Disciplinario
Policial.
Año 2006
Año 2010
Año 2015
154 La finalidad que tuvo el Decreto Nº 461/15 fue reglamentar aspectos que no estaban
determinados en la Ley N° 12.521.
Verdadero
Falso
155 Conforme lo establece Decreto Nº 461/15, las sanciones de corrección son:
reconvención escrita, apercibimiento simple y apercibimiento agravado.
Verdadero
Falso
156 Conforme lo establece el Decreto Nº 461/15, la suspensión de empleo procederá en los
supuestos en que se investigue la comisión de faltas graves por parte de personal policial.
Verdadero
Falso
157 Al comprobarse una falta administrativa por parte de varios funcionarios policiales,
¿quién tiene competencia para sancionar?
El superior que toma conocimiento
El superior del cual dependa el infractor.
El superior que comprueba la falta
158 Atendiendo a lo regulado por el Decreto Nº 461/15, dentro de qué plazo se puede
recurrir la sanción de corrección?
5 días
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10 días
3 días
159 La escala jerárquica establecida en el artículo 3° de la Ley N° 12521 se encuentra
dispuesta en dos cuadros claramente diferenciados.
Verdadero
Falso
160 Según la Ley N° 12521, dentro del Agrupamiento Dirección se encuentran las
siguientes jerarquías: Comisario Supervisor, Director de Policía y Director General de
Policía.
Verdadero
Falso
161 Según la Ley N° 12521, el Subescalafón “Investigación Criminal” se encuentra dentro
del escalafón Técnico.
Verdadero
Falso
162 Según la Ley N° 12521, el personal policial del Escalafón Profesional es el único
investido de autoridad policial.
Verdadero
Falso
163 Conforme lo establece el Decreto Nº 461/15, el concurso de cuatro faltas leves implica
falta grave.
Verdadero
Falso
164 En lo que atañe a Pena alternativa el Superior evaluará lo solicitado y decidirá, dentro
de las siguientes 48 horas, si lo otorga o deniega.
Verdadero
Falso
165 Conforme lo establece el Decreto Nº 461/15, si no se cumpliera en tiempo y forma con
la pena alternativa establecida, se aplicará la medida de corrección impuesta
originariamente.
Verdadero
Falso
166 Conforme lo establece el Decreto Nº 461/15, todo superior jerárquico que compruebe la
comisión de una falta leve cometida por un subordinado:
Debe aplicar una sanción directa, salvo que correspondiere el inicio de otro procedimiento
Puede aplicar una sanción directa
Debe aplicar una sanción directa
167 Conforme el artículo 11° de la Ley N° 12521, se considera personal civil a:
Profesionales y técnicos con estado policial
Profesionales y técnicos sin estado policial
89

PREGUNTAS PARA LOS EXÁMENES DE OPOSICIÓN – CONCURSO DE ASCENSO 2018
* LA RESPUESTA CORRECTA SE ENCUENTRA RESALTADA EN COLOR AMARILLO

Personal de servicios especializados
168 Conforme el artículo 12° de la Ley N° 12521, el escalafón general contiene los
siguientes subescalafones:
Seguridad, Judicial e Investigación criminal
Seguridad e Investigación criminal
Seguridad, Investigación criminal y Bomberos
169 Conforme el artículo 12° de la Ley N° 12521, el escalafón profesional contiene los
siguientes subescalafones:
Criminalista, administrativo y sanidad
Jurídico, sanidad y Administración
Comunicaciones, Bomberos y Músicos
170 Conforme el artículo 12° de la Ley N° 12521, el escalafón técnico contiene los
siguientes subescalafones:
Criminalista, administrativo y sanidad
Comunicaciones, Bomberos y Músicos
Criminalistica, Comunicaciones e informática, Bomberos, Músicos, Administrativos y Sanidad
171 Conforme el artículo 12° de la Ley N° 12521, el escalafón servicio contiene los
siguientes subescalafones:
Comunicaciones, Bomberos y Músicos
Servicios especializados y mantenimiento
Criminalista, administrativo y sanidad
172 Conforme el artículo 14° de la Ley N° 12521, cuál es el órgano que puede decidir un
cambio definitivo de escalafón:
El Poder Ejecutivo Provincial
El Jefe de Policía
El superior inmediato
173 Conforme el artículo 14° de la Ley N° 12521, cual o cuáles son los requisitos para que
el Jefe de Policía orden un cambio transitorio de escalafón:
Ninguno, puede hacerlo por su sola voluntad
Que existan necesidades de servicio y la voluntad del interesado
Que existan necesidades de servicio
174 Conforme el artículo 22° de la Ley N° 12521, poseer estado policial implica:
El conjunto de derechos y deberes establecidos por la normativa vigente para el personal
policial de todos los escalafones
El conjunto de derechos y deberes establecidos por la normativa vigente para el personal
policial del escalafón general
El conjunto de derechos y deberes establecidos por la normativa vigente para el personal
policial del escalafón general, salvo que se encuentre prestando servicios en tareas diferentes
175 Conforme el artículo 25° de la Ley N° 12521, goza de autoridad policial el siguiente
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personal:
Del escalafón general y profesional
Del escalafón general y técnico
Solo del escalafón general
Práctica Policial y Uso Progresivo de la Fuerza
176 Definición de Fuerza. Es “la capacidad física de producir y/o resistir, de causar un
efecto o trabajo o la capacidad que tiene un individuo para oponerse o vencer una
resistencia”.
Verdadero
Falso
177 Los requisitos para que el uso de la fuera sea justificada son:
Razonable – Justificada – Proporcional
Razonable – Legitima – Moderada
Razonable – Legitima – Proporcional
178 Un funcionario policial puede hacer uso de la fuerza y colocar bajo resguardo
preventivo a una persona en situación de crisis de salud mental que represente un riesgo
para sí mismo o terceros.
Verdadero
Falso
179 Es obligatoria la intervención de un funcionario policial, haciendo uso de la fuerza, a fin
de colocar bajo resguardo preventivo a una persona que se encuentre bajo la influencia de
sustancias, aún cuando no represente un riesgo para sí mismo o terceros.
Verdadero
Falso
180 Los Principios del uso de la fuerza son:
Legalidad – Moderabilidad - Derecho
Legalidad – Necesidad – Proporcionalidad
Legalidad - Urgencia – Moderabilidad
181 El Principio de Legalidad reza “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer
cumplir la ley protegerán y aplicarán políticas, normas y reglamentaciones sobre el empleo
de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley.”
Verdadero
Falso
182 El Principio de Legalidad implica el apego del accionar policial a las órdenes emanadas
de su superior jerárquico.
Verdadero
Falso
183 El Código de Conducta establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la
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ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos
humanos de todas las personas.
Verdadero
Falso
184 En circunstancias excepcionales de inestabilidad política interna podrán dejarse de lado
los principios nacionales e internacionales rectores de la actividad policial.
Verdadero
Falso
185 Los tipos de patrullaje:
Tipos de patrulla: En general, las patrullas se identificarán según el tipo de misión que
desempeñen: Averiguación y de Seguridad. Cualquiera de estos dos tipos, teniendo en
cuenta la extensión de la operación en distancia y/o tiempo, podrán ser de corto o largo
alcance.
Tipos de patrulla: En general, las patrullas se identificarán según el tipo de misión que
desempeñen: Exploración y de Seguridad de misión que de misión que desempeñen:
Exploración y de Seguridad. Cualquiera de estos dos tipos, teniendo en cuenta la extensión
de la operación en distancia y/o tiempo, podrán ser de corto o largo alcance.
Tipos de patrulla: En general, las patrullas se identificarán según el tipo de misión que
desempeñen: Investigación y de Seguridad. Cualquiera de estos dos tipos, teniendo en
cuenta la extensión de la operación en distancia y/o tiempo, podrán ser de corto o largo
alcance
186 En las pautas de abordaje en la identificación en un vehículo:
Se debe determinar previamente la conveniencia de hacer anotaciones que puedan
provocar el cierre de la comunicación. Formular sólo una pregunta a la vez, con el objeto de
no saturar al entrevistado ni perder la secuencia de la conversación.
Verdadero
Falso
187 En la Aprehensión:
La Policía deberá aprehender a quien sorprenda en flagrancia en la comisión de un delito en
la vía pública. En la misma situación, cualquier persona puede practicar la aprehensión
entregando inmediatamente el aprehendido a la Policía.
La Policía deberá aprehender a quien sorprenda en flagrancia en la comisión de un delito de
acción pública. En la misma situación, cualquier persona puede practicar la aprehensión
entregando inmediatamente el aprehendido a la Policía.
La Policía podrá aprehender a quien sorprenda en flagrancia en la comisión de un delito de
vía pública. En la misma situación, cualquier persona puede practicar la aprehensión
entregando inmediatamente el aprehendido a la Policía.
188 Existen tres tipos de Aprehensiones a considerar: Por parte de la Policía, por parte de la
Fiscalía y por parte de Particulares.
Verdadero
Falso
189 Ante una aprehensión en flagrancia, podrá omitirse la comunicación al Ministerio
público de la Acusación, cuando el superior jerárquico lo considere conveniente.
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Verdadero
Falso
190 En los derechos de la víctima Art. 80 Código Procesal Penal se encuentra:
A obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación,
no obstante ello, deberá requerir por escrito información acerca de la fecha, hora y lugar del
juicio, así como la sentencia final cuando no concurriera a la audiencia del debate.
A obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación,
siendo facultativa la notificación de la fecha, hora y lugar del juicio, así como la sentencia
final cuando no concurriera a la audiencia del debate.
A obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación,
debiendo notificársele, la fecha, hora y lugar del juicio, así como la sentencia final cuando
no concurriera a la audiencia del debate.
191 Facultad de denunciar Art. 262 CÓDIGO PROCESAL PENAL; Toda persona que tuviera
noticia de un delito perseguible de oficio, podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal
o a las autoridades policiales. Cuando la acción penal dependiera de instancia privada, sólo
podrá denunciar el titular del poder de instar.
Verdadero
Falso
192 De los Derechos del imputado Art. 101 Código Procesal Penal de la Provincia de Santa
Fe, el imputado deberá conocer: 1) la existencia de la causa seguida en su contra con los
datos necesarios para individualizarla; 2) el o los hechos que se le atribuyen y la calificación
legal que provisionalmente corresponda; 3) los derechos referidos a su defensa técnica; 4)
Deberá prestar declaración cuando así le sea requerido, constituyendo presunción en su
contra el abstenerse a declarar.
Verdadero
Falso
193 Indique si la siguiente afirmación es correcta. “En todos los casos en que se iniciara una
Investigación Penal Preparatoria y se hubiera individualizado fehacientemente al imputado,
se evaluará la procedencia de cursar comunicación al Registro de Antecedentes Penales de
la provincia informando los datos constatados en las actuaciones.”
Verdadero
Falso
194 La información que obrara en poder del Registro Único de Antecedentes Penales será
reservada y sólo podrá ser conocida y utilizada por el Ministerio Público Fiscal, la Policía, el
imputado, la defensa y los Jueces.
Verdadero
Falso
195 En la Inspección Judicial Art. 163 Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe:
Se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos
materiales que hubiera, de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de
los partícipes en él. De ella se labrará acta que describirá detalladamente esos elementos y,
cuando fuera posible, se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles.
Verdadero
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Falso
196 Art. 168 Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe. Requisa: La requisa
personal procederá cuando hubiera motivos razonables para presumir que alguien oculta
consigo cosas relacionadas con un delito, aun cuando el sujeto objeto de requisa ofreciera
voluntariamente exhibir el objeto cuya ocultación se presume.
Verdadero
Falso
197 En el allanamiento Art. 169 CÓDIGO PROCESAL PENAL. La autorización no será
necesaria para el registro de los edificios públicos y oficinas administrativas, los
establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones y cualquier otro lugar
cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular. En estos casos deberá
darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere
perjudicial a la investigación.
Verdadero
Falso
198 Diferencias entre Requisa y allanamiento. La requisa con autorización del morador
deberá justificarse fundadamente cuando hubiera motivos razonables para presumir que
alguien oculta consigo cosas relacionadas con un delito. Antes de proceder a la requisa se
lo invitará a exhibir el objeto cuya ocultación se presume. En tanto que en el Allanamiento
es indispensable la autorización Judicial pertinente.
Verdadero
Falso
Tiro
199 ¿En qué Código está regulada la legítima defensa (art.34 inc. 6º)?
Código Procesal Penal Santa Fe
Código Penal Argentino
Código Procesal Penal Federal.
200 La legítima defensa comienza cuando se hace manifiesto la voluntad de agredir y ella
puede concretarse.
Verdadero
Falso
201 De acuerdo al Art. 35 el Código Penal Argentino, el exceso se configura:
Al sobrepasar los límites impuestos por la ley, la autoridad y la necesidad
Por la gravedad y magnitud de la acción.
Ninguno de los anteriores.
202 Antes de hacer uso de la fuerza debe considerarse la exclusión de otra solución
razonable.
Verdadero
Falso
203 Existen diversas políticas para el uso de la fuerza que emplean escalas progresivas de
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respuestas frente a agresiones o amenazas físicas.
Verdadero
Falso
204 Dentro de las políticas para el uso de la fuerza, en el modelo número 1 basado en los
niveles de respuesta, la escala progresiva de acciones en ningún momento señala, las
posibles consecuencias de la misma.
Verdadero
Falso
205 En el modelo número 3 “respuesta por control continuo” de las políticas para el uso de
la fuerza, no se encuentra previsto el control con arma contundente.
Verdadero
Falso
206 En el modelo número 4 “Técnica de respuesta de las políticas para el uso de la fuerza”,
ante agresión física leve y agresión física grave/muerte. ¿Cómo debe reaccionar el Policía?
Técnica de comunicación.
Técnica defensivas.
Técnicas de control.
207 Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley son:
Legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Legalidad, necesidad y oportunidad
Legalidad, necesidad e inmediatez
208 En el uso progresivo de la fuerza, el respeto de la dignidad de la persona, no siempre
es un principio fundamental
Verdadero
Falso
209 En la Provincia de Santa Fe no existe aún un Registro que centralice la información
sobre armas, portadores e identificación balística de la fuerza policial provincial.
Verdadero
Falso
210 La Provincia de Santa Fe implementó e impulsa diversas acciones tendientes a la
promoción del desarme voluntario.
Verdadero
Falso
211 Según la circular 003/98, el policía está autorizado a utilizar cartucho en recamara.
Verdadero
Falso
212 ¿Cuándo se debe realizar un cambio de cargador de emergencia?
Cuando no existen más cartuchos en el cargador y efectúa el aviso de descarga.
Cuando queda trabada el arma.
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Ante la posibilidad de inexistencia de cartuchos, por seguridad efectúo el cambio.
213 ¿Qué significa T.A.I.?
Técnicas de acción interrumpida.
Técnicas de acción inmediata.
Técnicas de acción inminente.
214 ¿En una crisis de Arma trabada, en cuantos pasos se puede destrabar la misma?
2y4
5y6
3y5
215 La recarga táctica se utiliza cuando el policía, durante el combate, ha disparado varias
veces pero no sabe exactamente la cantidad de munición que le queda en el cargador.
Estando a cubierto, aún tiene la oportunidad de recargar antes de disparar o cambiar de
posición. Se realiza sacando el cargador del arma cuando todavía tenemos cartucho en
recámara.
Verdadero
Falso
216 La recarga de Emergencia o critica se utiliza cuando, en una situación de combate, se
ha disparado toda la munición del cargador y en el arma solo queda con el cartucho en la
recamara.
Verdadero
Falso
217 La doble acción permite transportar el arma cargada con cartucho en recamara y el
martillo desmontado, y efectuar el disparo simplemente presionando de la cola del
disparador.
Verdadero
Falso
218 La posición isoscélica se basa en la figura del triángulo que forman las piernas y el
torso. Siendo ésta la mejor para entregar al oponente la placa balística.
Verdadero
Falso
219 ¿Qué capacidad de carga posee el cargador de la Pistola semiautomática Bersa Ultra
Compac?
12
10
13
220 Según el Art. 29 de la Ley N° 12521 el personal con autoridad policial a los fines del
Artículo 25 de dicha norma está obligado a portar arma de fuego durante el tiempo de
prestación del servicio.
Verdadero
Falso
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221 Según la resolución 003/98, el personal policial está autorizado a utilizar cualquier tipo
de punta o bala para prestar servicio, ya que las fuerzas de seguridad se encuentran exento
de la ley de armas y explosivos 20429/73.
Verdadero
Falso
224 Por razones de seguridad, un instructor de tiro podrá controlar para efectuar disparos
con armas de cualquier tipo en ejercicios móviles a:
1 cursante
2 cursantes
3 cursantes
Violencia de Género
225 ¿Cuál es el plexo normativo que encuadra la Violencia de Género?
Ley Nacional Nro. 26061 – Ley Pcial 11529
Ley Pcial Nro. 13348 - Ley Nacional Nro. 26485
Ley Pcial Nro. 11529 – Ley Nacional Nro. 26485
226 El Ciclo de la Violencia de Genero comprende, sucesivamente, las siguientes fases:
Acumulación de tensión - Reconciliación o Luna de Miel - Tensión.
Luna de Miel - Acumulación de Tensión - Agresión y Reconciliación
Acumulación de tensión - Agresión - Reconciliación o Luna de Miel
227 Concepto de Violencia de Género. Se entiende por violencia de género cualquier acto
violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de
relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como
consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y
la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como
en la vida familiar o personal
Verdadero
Falso
228 Según la Ley 26743. Identidad de Género. Se entiende por identidad de género a la
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función
corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello
sea libremente escogido. No incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el
modo de hablar y los modales.
Verdadero
Falso
229 Cuando hablamos de sociedades patriarcales nos referimos a: “En estás sociedades se
cuestiona y castiga la autonomía de las mujeres, se impone culturalmente que deban estar
bajo “protección” de un varón para no ser vulnerables de posibles acosos en ámbitos
públicos, ya que el ámbito público les pertenece fundamental a los varones: calles, la
economía, la política, el derecho”.
Verdadero
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Falso
230 Según la Ley Nacional 26485 en su Art. 6 (Modalidades de Violencia de Genero). Se
entiende por Violencia Obstétrica: Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y
los procesos reproductivos de las mujeres, expresa en un trato deshumanizado, un abuso
de medicalización y patologización de los procesos naturales.
Verdadero
Falso
231 Según la Ley 26061 Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescente, en su Art. 24 menciona: que todo Niño, niña y/o adolescentes tienen derecho a
opinar y ser oídos.
Verdadero
Falso
232 ¿Cuáles de las siguientes modalidades de Violencia de Género es incorrecta?
Mediática - Institucional - Doméstica
Formativa - Obstétrica - Doméstica
Doméstica - Mediática - Laboral
233 Según la Ley 26743 Identidad de Género: en su Artículo 3ro. Establece: Toda persona
podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen,
cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida, salvo que resulte uno de los
casos prohibidos por la ley u oposición de un tercero.
Verdadero
Falso
234 Dentro de los Tipos de Violencia de Genero, más específicamente la Violencia Sexual,
cuál de los siguientes ejemplos comprende:
discriminación en el ámbito laboral
el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación
abuso de medicación en el proceso de la maternidad
235 Cuando hablamos de Acoso Sexual se debe tener en cuenta que debe existir un vínculo
de pareja entre el hombre y la mujer, ya sea que esté vigente o no.
Verdadero
Falso
236 La Provincia de Santa Fe aún no adhirió a la Ley Nacional Nro. 26.485 denominada
“Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”.
Verdadero
Falso
237 Los servicios asistenciales, sociales y educativos, públicos o privados; los profesionales
de la salud, y todo otro funcionario que en razón de sus funciones accedan al conocimiento
de una situación de violencia familiar, luego de asistir a la víctima, no están obligados a
efectuar la presentación del caso ante el ministerio público.
Verdadero
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Falso
238 Según la Ley 26743. Identidad de Género. Se entiende por identidad de género:
la señalada en el Documento Nacional de Identidad
la correspondiente a su genitalidad
a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente
239 La Ley Nacional Nro. 26.743 Identidad de Género, en unos de sus Artículos establece:
Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, a fin de garantizar el
goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o
tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su
identidad de género autopercibida. Para ello, debe:
Previamente requerir autorización judicial o administrativa.
Debe requerir autorización de sus progenitores
No requiere autorización alguna
240 Una persona intersexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
241 Una persona transgénero, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Personas que se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la
identidad de género
242 Una persona transexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
243 Una persona travesti, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
Asume el vestuario y la sexualidad del género opuesto
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
244. Una persona bisexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
Se siente atraída sexualmente por ambos sexos
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
245 Ante un Pedido de Paradero, se debe informar al SIFCOP (Sistema Federal de
Comunicaciones Policiales). Sistema que suministra dicha información a otras fuerzas de
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seguridad a nivel Provincial y/o Nacional.
Verdadero
Falso
246 Ante la toma de una denuncia por Pedido de Paradero el funcionario Policial debe
requerir la inmediata colaboración (A.U.O.P.- CEN.COM.POL. T.O.E.- AGRUPACION
CUERPOS- DD.HH.- Central de Emergencias 911- D.3)
Verdadero
Falso
1 Defina Jefe.
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización policial
(importa la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un Jefe de
Patrulla).
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización policial
(sin importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un Jefe de
Patrulla).
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización no
policial (sin importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un
Jefe de Patrulla).
2 La conducción exige policías de personalidad manifiesta, de criterios claros y previsores,
independientes, serenos y firmes en sus resoluciones, perseverantes y enérgicos en la
ejecución de las mismas, insensibles a los vaivenes de la suerte y con hondo sentido de la
gran responsabilidad que pesa sobre ellos.
Verdadero
Falso
3 El jefe debe ser guía y educador en todo sentido. No sólo debe conocer a su personal y
dirigirlos con elevado sentimiento de justicia, sino que también debe destacarse por la
superioridad de sus conocimientos y de su experiencia, por su entereza moral, por el
dominio de sí mismo y por el valor demostrado ante el peligro.
Verdadero
Falso
4 Entre las cualidades del jefe podemos mencionar, responsabilidad, confianza, ejemplo
para su personal subordinado.
Verdadero
Falso
5 El hombre no es un factor decisivo de la Seguridad, dado los progresos de la ciencia y de
la técnica.
Verdadero
Falso
6 El valor del personal no se refleja en la calidad del jefe.
Verdadero
Falso
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7 Una calidad y cantidad inferior del propio material puede, sin embargo, ser compensada
por la capacidad, el ingenio y la sagacidad del jefe y por la destreza del personal en el
manejo de sus armas y equipo
Verdadero
Falso
8 El jefe debe convivir con su personal y compartir con ellos los riesgos y las privaciones,
las alegrías y las penas.
Verdadero
Falso
9 Con la observación personal puede formarse un juicio exacto sobre la capacidad y las
necesidades de aquellos puestos bajo su mando.
Verdadero
Falso
10 El policía no sólo es responsable de sí mismo, sino también de sus camaradas. El más
capaz debe guiar al inexperto…, el más fuerte al débil..., y todos proteger a la comunidad.
Verdadero
Falso
11 Defina Mando.
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados, con el objeto
de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos de tal manera de obtener su voluntaria
obediencia, confianza, respeto y leal y activa cooperación, tanto en el desempeño de su
función como en el cumplimiento de una misión (autoridad moral).
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados, con el objeto
de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos de tal manera de obtener su voluntaria
obediencia, confianza, respeto y leal y activa cooperación, tanto en el desempeño de su
función como en el cumplimiento de una misión (autoridad moral). En ambiente empresarial
el mando es conocido como “liderazgo”.
12 Si el mando se excede de lo persuasivo, se transforma en:
Déspota
Ególatra
Indolente
13 Si el mando se excede de lo autoritario, se transforma en:
Indolente
Demagogo
Terco
14 El mando correcto sirve a la comunidad a través de la Institución; los DÉSPOTAS,
EGÓLATRAS, TERCOS, INDOLENTES y DEMAGOGOS se sirven a sí mismo y usan a la
Institución para sus propios fines.
Verdadero
Falso
15 Defina conducción:
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Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
Es la aplicación de órdenes a la solución de un problema policial. Es un arte, no libre ni
creadora, que se apoya sobre bases científicas.
16 Cada tipo de problema policial a resolver requerirá la aplicación de técnicas particulares
(autoridad operacional). En ambiente empresarial, la conducción es conocida como
“administración”, “gestión”, “dirección”, o “gerenciamiento” (“management”).
Verdadero
Falso
17 La conducción, de acuerdo al tipo de problema que deba resolver se clasificará como:
Política-estratégica-táctica
Política-estratégica-operacional
Política-estratégica-servicio
18 La conducción política:
Señala los objetivos a lograr
Adecua los medios para lograr los objetivos
Emplea los medios para obtener los objetivos
19 La conducción estratégica:
Señala los objetivos a lograr
Adecua los medios para lograr los objetivos
Emplea los medios para obtener los objetivos
20 La conducción táctica:
Señala los objetivos a lograr
Adecua los medios para lograr los objetivos
Emplea los medios para obtener los objetivos
21 Señale cuál de los siguientes elementos no está comprendido en los niveles de
conducción y ejecución:
Político
Estratégico
Táctico
22 Defina que se entiende por “estrategia”.
Arte de conducir las tropas en el campo de la acción para alcanzar objetivos estratégicos.
Emplea diversos procedimientos en forma integrada y combinada, actuando a corto plazo y
en un espacio menor. Por ej.: operaciones, servicios, etc.
Arte de conducir las operaciones para alcanzar objetivos políticos. Emplea diversas
operaciones tácticas en forma integrada y combinada, actuando a mediano plazo y en un
espacio mayor.
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
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23 Defina que se entiende por “táctica”.
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
Arte de conducir las operaciones para alcanzar objetivos políticos. Emplea diversas
operaciones tácticas en forma integrada y combinada, actuando a mediano plazo y en un
espacio mayor.
Arte de conducir las tropas en el campo de la acción para alcanzar objetivos estratégicos.
Emplea diversos procedimientos en forma integrada y combinada, actuando a corto plazo y
en un espacio menor. Por ej.: operaciones, servicios, etc.
24 ¿Cuáles de los siguientes ejemplos no es táctico?
Operaciones
Servicios
Negociación de rehenes
25 Defina que se entiende por “operación”.
Es el empleo extraordinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias, que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: operación de control de
disturbios, operación de protección de personalidades, operación de negociación de rehenes, etc.
Es el empleo rutinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias,
que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: servicio de guardia, servicio de
patrullaje, servicio de vigilancia, etc.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
26 Defina que se entiende por “servicio”.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
Es el empleo extraordinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias, que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: operación de control de
disturbios, operación de protección de personalidades, operación de negociación de rehenes, etc.
Es el empleo rutinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias,
que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: servicio de guardia, servicio de
patrullaje, servicio de vigilancia, etc.
27 Procedimiento es la integración de un conjunto de técnicas que se aplican en una
situación determinada. Método obligatorio para ejecutar una serie de acciones, empleado
por un elemento o individuo. Por ej.: allanamiento; control de tránsito; detención; control de
personas; protección de personas; etc. Cuando está protocolizado (estandarizado o
sistematizado) se llama Procedimiento Operativo Normal (PON).
Verdadero
Falso
28 La técnica no es conocimiento especial que se aplica en una situación determinada.
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Forma exacta para realizar una acción, empleada por un elemento o individuo. Por ej.:
esposamiento; desenfunde; toma y cambio de posición; cacheo; acciones inmediatas;
empleos inmediatos; etc.
Verdadero
Falso
29 En las técnicas de la conducción el jefe para el ejercicio de la conducción,
comprendiendo el ciclo de Apreciación, Resolución y planes, orden, supervisión, cuyo ciclo
puede ser alterado.
Verdadero
Falso
30 En las técnicas de la conducción, la apreciación comprende un conjunto de análisis
sobre la situación estrechamente coordinados entre sí, que permiten al jefe adoptar una
resolución.
Verdadero
Falso
31 En las Resolución y Planes constituyen la expresión de la decisión del jefe y su
desarrollo mediante un plan donde se proyectará la puesta en práctica de esa resolución.
Verdadero
Falso
32 Las órdenes transforman la resolución en acción, sobre la base del plan aprobado por el
jefe.
Verdadero
Falso
33 En la supervisión el jefe vigila y controla las órdenes dispuestas, a fin de comprobar su
correcta ejecución. El jefe supervisa normalmente la actividad principal, pudiendo delegar
en miembros de su plana mayor (asesores) la supervisión total o parcial de las actividades
secundarias simultáneas (en el caso de jefes de grandes unidades).
Verdadero
Falso
34 La conducción se manifestará concretamente al impartir órdenes a los subordinados,
debiéndose incluir:
misión - asignación de medios - tiempo - información
misión – asignación de medios- tiempo – resolución
misión – asignación de medios- tiempo- concreción
35 Principios de la conducción son verdades fundamentales que gobiernan la ejecución de
las operaciones y servicios policiales.
Verdadero
Falso
36 La aplicación correcta de los principios de la conducción, no son esenciales para el
ejercicio del comando y la ejecución exitosa de las acciones policiales.
Verdadero
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Falso
37 El principio del objetivo es el propósito que se persigue medido en efectos o en
resultados a lograr.
Verdadero
Falso
38 El principio del objetivo será:
Claro, definido y alcanzable.
Claro, definido y objetivo.
Claro, objetivo y alcanzable.
39 El objetivo de cada operación debe contribuir al objetivo final. Por ello, cada objetivo
intermedio será tal que su obtención contribuirá directa, rápida y económicamente el
propósito de la operación. Cada jefe debe comprender y definir claramente su objetivo y
considerar cada acción que se prevé realizar, de acuerdo al objetivo final.
Verdadero
Falso
40 El principio de la sorpresa es:
El ejercicio de la iniciativa e imposición de la propia voluntad al oponente.
La acción sobre el oponente en un momento determinado y en un lugar y modo previsible.
La acción sobre el oponente en un momento, lugar o modo inesperados.
41 El principio de la masa es:
Aplicación concentrada de un poder de acción superior, en el momento y lugar oportunos,
para un propósito decisivo.
La acción sobre el oponente en un momento, lugar o modo inesperados.
Aplicación concentrada de un poder de acción superior, en el momento y lugar oportuno sin
un propósito decisivo.
42 El principio de la economía de fuerza es:
Uso prudente del poder de acción para cumplir la misión con el mínimo empleo de medios.
Conjunto de acciones, principalmente desplazamientos, que se ejecutan para colocar las
propias fuerzas en una situación ventajosa respecto al oponente.
Uso prudente del poder de acción para cumplir la misión con el máximo empleo de medios.
43 El principio de la maniobra es el conjunto de acciones, principalmente desplazamientos,
que se ejecutan para colocar las propias fuerzas en una situación ventajosa respecto al
oponente.
Verdadero
Falso
44 El principio de la maniobra no proporciona la forma y las características de la
concentración.
Verdadero
Falso
45 La maniobra exitosa requiere flexibilidad en la organización, en el apoyo logístico y en el
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control.
Verdadero
Falso
46 En el principio de la unidad de comando se asignan a varios jefes de la autoridad
requerida para obtener unidad de esfuerzos en el empleo de la totalidad de los medios
disponibles, respecto de un objetivo.
Verdadero
Falso
47 La unidad de comando del esfuerzo mediante la acción coordinada de todas las fuerzas
hacia el objetivo común. Es equivalente a lo que en física se conoce como "sinergia" (acción
combinada de dos o más procesos independientes que potencian el efecto resultante en
mayor medida que si se desarrollaran por separado).
Verdadero
Falso
48 El principio de la sencillez es:
Evitar todo aquello que resulte complicado y superfluo, tanto en la concepción como en la
ejecución de cada acción, para reducir los riesgos de malas interpretaciones y situaciones
confusas.
Aplicación de medidas con la finalidad de prevenir sorpresas, preservar la libertad de acción
y negar al oponente información sobre las propias tropas.
Aplicación concentrada de un poder de acción superior, en el momento y lugar oportuno sin
un propósito decisivo.
49 Dentro de un ambiente tan complejo como el de las operaciones, sólo se puede tener
éxito mediante el plan más sencillo, claro y con órdenes precisas, reduciéndose al mínimo
las confusiones y malos entendidos. Recordar el lema: “Orden, Contraorden, Desorden”.
Verdadero
Falso
50 El principio de la seguridad es:
Aplicación de medidas con la finalidad de prevenir sorpresas, preservar la libertad de acción
y negar al oponente información sobre las propias tropas.
Evitar todo aquello que resulte complicado y superfluo, tanto en la concepción como en la
ejecución de cada acción, para reducir los riesgos de malas interpretaciones y situaciones
confusas.
Aplicación concentrada de un poder de acción superior, en el momento y lugar oportuno sin
un propósito decisivo.
51 En el principio de la seguridad se preservará el poder de acción. Dado que el riesgo es
inherente en toda acción, la aplicación de este principio no implicará adoptar precauciones
exageradas o evitar asumir riesgos. La seguridad será acrecentada por la acción audaz y el
mantenimiento de la iniciativa, lo que negará al oponente la oportunidad para interferir.
Verdadero
Falso
52 El principio de la libertad de acción es:
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Aplicación del poder de acción según la propia intención, sin que el oponente, por sus
medios o por efectos de su conducción, pueda impedir que así suceda.
Es la facultad moral imprescindible para empeñar todos los recursos en la búsqueda
permanente de la victoria, cualquiera sean los esfuerzos y sacrificios que exija.
Evitar todo aquello que resulte complicado y superfluo, tanto en la concepción como en la
ejecución de cada acción, para reducir los riesgos de malas interpretaciones y situaciones
confusas.
53 ¿Cuál de estas características no corresponde al principio de la libertad de acción?
Facultad moral imprescindible para empeñar todos los recursos en la búsqueda permanente
de la victoria, cualquiera sean los esfuerzos y sacrificios que exija.
Contribuye a cumplir la exigencia básica: "imponer la propia voluntad".
Se ve favorecido por el mantenimiento de la iniciativa y ésta, a su vez, por la sorpresa.
54 El principio de la voluntad de vencer es la facultad moral imprescindible para empeñar
todos los recursos en la búsqueda permanente de la victoria, cualesquiera sean los
esfuerzos y sacrificios que exija.
Verdadero
Falso
55 Las actividades básicas mediante las cuales se ejerce la conducción de las fuerzas
policiales son:
Planeamiento – organización – dirección – control – coordinación.
Información – análisis – coordinación – cursos de acción – resoluciones.
56 El planeamiento es el conjunto de actividades destinadas a establecer objetivos,
determinar cursos de acción y preparar el plan correspondiente.
Verdadero
Falso
57 El planeamiento comprende: reunión de información análisis coordinación, desarrollo de
cursos de acción y adopción de resoluciones.
Verdadero
Falso
58 Podemos sostener que la Organización es:
Es la actividad que consiste en vincular y armonizar todos los medios (humanos y
materiales) de la propia fuerza a fin de satisfacer las exigencias impuestas, con la mejor
eficacia y al menor costo.
Es la acción por la cual se guían los medios a disposición según lo planificado, asegurando,
juiciosa, metódica y racionalmente, los sucesivos pasos previstos dentro de las alternativas
posibles, para el cumplimiento de la misión.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
59 La Dirección es:
Es la acción por la cual se guían los medios a disposición según lo planificado, asegurando,
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juiciosa, metódica y racionalmente, los sucesivos pasos previstos dentro de las alternativas
posibles, para el cumplimiento de la misión.
Es la actividad que consiste en vincular y armonizar todos los medios (humanos y
materiales) de la propia fuerza a fin de satisfacer las exigencias impuestas, con la mejor
eficacia y al menor costo.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
60 El Control es el conjunto de actividades destinadas a evaluar y verificar el desarrollo de
la acción y sus resultados, y reencauzar la dirección o el planeamiento.
Verdadero
Falso
61 El control es separable de la función de comando y se efectúa mediante la utilización de
un conjunto de medios, técnicas y procedimientos.
Verdadero
Falso
62 En el control de funciones de plana mayor, se puede delegar la autoridad en:
Miembro de la plana especial
Miembro de la plana mayor
En cualquiera.
63 En el control de funciones de plana específicas o técnicas, se puede delegar la autoridad
en:
Miembros de la plana especial
Miembros de la plana mayor
En cualquiera.
64 La coordinación consiste en establecer acuerdos entre los distintos responsables de las
partes constitutivas de una actividad, para asegurar una armónica y coherente acción
común.
Verdadero
Falso
65 La coordinación no es la única actividad que asegurará una adecuada y metódica
relación de las partes que intervienen en las operaciones previstas.
Verdadero
Falso
66 Las acciones policiales clásicas son:
Operaciones, servicios, procedimientos y técnicas.
Operaciones, servicios, procedimientos y detenciones
Operaciones, procedimientos y detenciones
67 Definición de Orden:
Es el mandato de un superior que deberá ser cumplido por el o los subalternos a quienes
está destinado. Todas las órdenes pueden ser comunicadas en forma escrita o verbal,
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transmitiendo el mandato y la información que gobernará la acción.
Es el mandato que determina objetivos amplios, finalidades a alcanzar o previsiones de
planes preparados por los niveles superiores de la conducción
Es la actividad que consiste en vincular y armonizar todos los medios (humanos y
materiales) de la propia fuerza a fin de satisfacer las exigencias impuestas, con la mejor
eficacia y al menor costo.
68 Definición de Directiva:
Es el mandato de un superior que deberá ser cumplido por el o los subalternos a quienes
está destinado.
Es la actividad que consiste en vincular y armonizar todos los medios (humanos y
materiales) de la propia fuerza a fin de satisfacer las exigencias impuestas, con la mejor
eficacia y al menor costo.
Es el mandato que determina objetivos amplios, finalidades a alcanzar o previsiones de
planes preparados por los niveles superiores de la conducción.
69 Las Instrucciones son mandatos que prescriben la orientación y el control de las
operaciones para una fuerza de gran magnitud, durante un período prolongado.
Verdadero
Falso
70 Indique que tipos de ordenes existen:
Rutinarias y especiales
Operacionales y especiales
Operacionales y rutinarias
71 Las órdenes rutinarias tratan de los servicios (empleo normal y rutinario de fuerzas
policiales) y se emiten normalmente como órdenes generales, (referidas a un tema
particular), circulares, memorándums, procedimientos operativos normales (PON), etc.
Verdadero
Falso
72 Las órdenes especiales no tratan las operaciones (empleo anormal y extraordinario de
fuerzas policiales). Pueden inicialmente impartirse en forma de plan, el que se transformará
en orden cuando cumplan determinados requisitos.
Verdadero
Falso
Deontología
73 La expresión "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" del Código de Conducta
aprobado por la Asamblea General de la ONU, solo incluye a todos los agentes de la ley
que ejercen funciones de policía con facultades de arresto o detención.
Verdadero
Falso
74 Los funcionarios policiales de los escalafones Profesional; Técnico y Servicios que
tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del Código
de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, no tienen obligación
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de informar de la cuestión a sus superiores y a cualquier otra autoridad u organismo
apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.
Verdadero
Falso
75 Los funcionarios policiales de los escalafones Profesional; Técnico y Servicios que
tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del Código
de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, tienen obligación de
informar de la cuestión a sus superiores y a cualquier otra autoridad u organismo apropiado
que tenga atribuciones de control o correctivas.
Verdadero
Falso
76 Defina Faltas leves en el Régimen Disciplinario Policial.
Infracciones o incumplimientos de los deberes de los funcionarios o empleados policiales
establecidas expresamente o contenidas implícitamente en leyes, reglamentos y disposiciones vigentes.
Infracciones o incumplimientos graves de los deberes de los funcionarios o empleados policiales establecidas expresamente o contenidas implícitamente en leyes, reglamentos y disposiciones vigentes.
Son incumplimientos de los deberes que surgen de las leyes y reglamentos policiales cuando fueren esenciales para la función y el orden interno de la repartición.
77 Las faltas a la ética no están comprendidas en el Decreto nº 461/15, quedando estas
infracciones reguladas por el Código de Conducta de funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley.
Falso
Verdadero
78 El Decreto N° 461/2015 que regula el Régimen Disciplinario Policial contiene, entre
otras, faltas a la ética en el ejercicio de la profesión.
Falso
Verdadero
79 El personal policial de los escalafones profesional y técnico no tienen la obligación de
informar inmediatamente al superior de cualquier enfermedad o causa justificadas que le
impidan presentarse al servicio. Por tal motivo, puede justificar su ausencia en su próxima
guardia o servicio.
Verdadero
Falso
80 El personal policial de los escalafones profesional y técnico tienen la obligación de
informar inmediatamente al superior de cualquier enfermedad o causa justificadas que le
impidan presentarse al servicio. Por tal motivo, puede justificar su ausencia en su próxima
guardia o servicio.
Verdadero
Falso
81 La ostentación de la condición de agente policial con exhibición de insignia o no, es una
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falta a la ética tipificada por la reglamentación.
Falso
Verdadero
82 Conforme el artículo 42° de la Ley N° 12521, cualquier falta al servicio leve puede
transformarse en falta grave si se dan determinados requisitos allí establecidos.
Falso
Verdadero
83 Conforme el artículo 42° de la Ley N° 12521, nunca una falta al servicio leve puede
transformarse en falta grave.
Falso
Verdadero
84 El Código de Conducta refiere en su artículo 2° que “en el desempeño de sus tareas, los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas, con
excepción de peligro de vida de terceros o de los funcionarios”.
Falso
Verdadero
85 Según el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
los funcionarios no pueden hacer uso de la fuerza bajo ninguna circunstancia.
Verdadero
Falso
86 Según el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
los funcionarios pueden hacer uso de la fuerza cuando se den las circunstancias allí
explicitadas.
Verdadero
Falso
87 El término "tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" no ha sido definido por la
Asamblea General, pero deberá interpretarse que extiende la protección más amplia posible
contra todo abuso, sea físico o mental.
Verdadero
Falso
88 Las personas detenidas que acuden al servicio médico policial, deben recibir el
tratamiento apropiado por medio de personal médico no adscripto a la repartición, cuando
se recomiende que así sea.
Falso
Verdadero
89 Por aplicación del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, el personal policial de la provincia de Santa Fe que reviste en los escalafones
Profesional y Técnico, no están obligados de combatir cualquier acto de corrupción.
Falso
Verdadero
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90 Por aplicación del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, están obligados de combatir cualquier acto de corrupción.
Falso
Verdadero
91 El decreto 461/15 que reglamenta el régimen disciplinario policial, no especifica qué
acciones se consideran faltas a la ética.
Falso
Verdadero
92 Se considera una falta a la ética, no saludar al superior o no guardar en su presencia la
debida compostura.
Falso
Verdadero
93 Según su opinión, actuar como apoderado o patrocinante en causas penales o
contravencionales, se considera una falta a la ética profesional o una falta al servicio?.
Falta a la ética profesional
Falta al servicio
94 Determine cuál es el concepto de función pública de acuerdo a la Ley de ética pública nº
13230.
Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona
en nombre del Estado Provincial o al servicio del Estado Provincial o de sus entidades, en
cualquiera de sus niveles jerárquicos.
La Función Pública puede entenderse como el conjunto de la Administración pública; la actividad de los funcionarios; o bien toda la actividad que realiza el Estado.
Toda actividad hecha por una persona en nombre del Estado o de las entidades del Estado.
Puede ser una actividad pagada o gratuita, temporal o permanente.
95 La Ley de Ética Pública nº 13230 establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades
de los funcionarios.
Falso
Verdadero
96 Los empleados públicos que presten funciones en la Provincia de Santa Fe, pueden ser
proveedoras por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus
funciones.
Falso
Verdadero
97 Los empleados públicos que presten funciones en la Provincia de Santa Fe, no pueden
ser proveedoras por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe
sus funciones.
Falso
Verdadero
98 Un funcionario que haya tenido intervención decisoria en la planificación de
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privatizaciones de empresas o servicios públicos puede luego actuar en comisiones
reguladoras de esa empresa o servicio.
Falso
Verdadero
99 Un funcionario público que no haya tenido intervención decisoria en la planificación de
privatizaciones de empresas o servicios públicos puede luego actuar en comisiones
reguladoras de esa empresa o servicio.
Falso
Verdadero
100 Por aplicación de la Ley de Ética Pública Nº 13230, un funcionario público no puede
recibir becas de estudio.
Falso
Verdadero
101 Por aplicación de la Ley de Ética Pública Nº 13230, un funcionario público puede
recibir becas de estudio.
Falso
Verdadero
102 La Comisión Provincial de Ética Pública, depende exclusivamente del Poder Ejecutivo.
Falso
Verdadero
Derecho Procesal Penal
103 Conforme el artículo N° 168 del CÓDIGO PROCESAL PENAL, la requisa personal
consiste en:
La inspección que se hace a una persona.
Preguntarle a una persona qué pertenencias lleva consigo.
La inspección que se hace a una persona y de los objetos que porta, previo invitarla a
exhibir el objeto cuya ocultación se presume.
104 Conforme el artículo N° 169 del CÓDIGO PROCESAL PENAL, si en el acto del
allanamiento de un domicilio, que les fue delegado por el Tribunal, encuentran objetos no
previstos (expresamente mencionados) en la autorización judicial que puede presumirse
que se vinculan con otro delito que aquél por el cual fue librada tal orden. ¿Qué deben
hacer?
Dejarlo asentado en el Acta y no tocarlos, retirándose del lugar al cumplir la diligencia.
Secuestrarlos, dando a la par comunicación de lo actuado al Tribunal.
Requerir de inmediato la conformidad judicial para su incautación, adoptando mientras tanto
los recaudos necesarios para preservarlos.
105 Conforme el artículo 240° del CÓDIGO PROCESAL PENAL cuando el Fiscal dispone el
secuestro de aquellas cosas relacionadas con el delito, las sujetas a decomiso o las que
puedan servir como prueba, cómo debe procederse?
Deben ser inventariados y fotografiados.
Deben ser recogidos, identificados, conservados y custodiados.
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Deben ser recogidos, inventariados y luego, almacenados en algún depósito.
106 Conforme el artículo 152° del Código Penal, las previsiones en materia del delito de
violación de domicilio y allanamientos ilegales esta dirigidas a:
La Policía.
Cualquier particular.
Ambos.
107 El allanamiento de un domicilio efectuado por la Policía sin autorización del morador o
sin autorización judicial:
Siempre constituye un delito.
Existen situaciones en las cuales dicha/s autorización/es resulta/n y/o es/son innecesaria/s.
El allanamiento sin necesidad de autorización sólo puede efectuarse en los lugares que la
normativa vigente determina expresamente.
108 La presentación espontánea del imputado ante el Fiscal:
Impide que el Fiscal solicite su detención en cualquier supuesto.
No impide que el Fiscal solicite su detención cuando aparezca procedente la prisión
preventiva.
Impide que el Fiscal decrete su incomunicación.
109 Conforme los artículos 379° y sigtes. Del CÓDIGO PROCESAL PENAL, cuando una
persona es aprehendida en flagrancia:
Debe seguirse el trámite común de la Investigación Penal Preparatoria.
La causa debe tramitar por las normas del procedimiento abreviado.
Debe seguirse un procedimiento particular.
110 Conforme el artículo 211° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, cuando en la Investigación
Penal Preparatoria no fuere posible individualizar a los posibles responsables y a los
testigos, la policía puede disponer que las personas presentes no se alejen del lugar del
hecho, su incomunicación, y el arresto (propiamente dicho) con fines preventivos, por el
plazo máximo de 24 horas. Estas medidas:
Deben disponerse todas en forma conjunta.
Puede disponerse una sola de ellas.
Pueden disponerse alguna/s o todas ellas.
111 Conforme el artículo 19 del CÓDIGO PROCESAL PENAL, una vez promovida la acción
pública o la acción pública dependiente de instancia privada, ¿qué debe hacer el Fiscal?
Según el caso de que se trate, puede no promover o prescindir total o parcialmente de la
acción penal.
Siempre debe llevar adelante la persecución penal del imputado.
Debe actuar acorde a la voluntad de la víctima.
112 Las denuncias por violencia familiar en las que no mediaron lesiones (hayan sido leves
[no instándola víctima a la acción penal], graves o gravísimas) u otro delito:
Siempre deben ser derivadas para su toma a la Comisaría de la Mujer.
No corresponde tomarlas, sino decirle al denunciante que la presente en el Juzgado o
Tribunal de Familia.
Siempre deben ser tomadas en cualquier repartición policial.
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113 Conforme el artículo 169° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, para proceder al
allanamiento de edificios u oficinas públicas, establecimientos de reunión o de recreo, local
de asociaciones y cualquier otro lugar que no esté destinado a habitación o residencia
particular:
Se requiere de previa orden (autorización) de allanamiento escrita dada por el Juez.
Se requiere de previa orden (autorización) dada por el Fiscal por cualquier medio.
La orden de allanamiento (autorización) no es necesaria.
114 Conforme la jurisprudencia de nuestra C.S.J.N., la garantía constitucional de la
inviolabilidad de la defensa en juicio queda satisfecha:
Sólo si el imputado recibió una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor, sea
particular u Oficial.
Por el sólo hecho de que el imputado nombre un defensor técnico.
Por la designación de un Defensor Oficial.
115 Conforme jurisprudencia unánime, la declaración del imputado, en la cual reconoce
(confiesa) ser culpable del hecho ilícito que se le endilga:
Es elemento de prueba suficiente para condenarlo.
No es elemento de prueba suficiente para condenarlo, porque la materialidad del hecho
debe estar probado con independencia de la confesión misma.
Carece de toda relevancia procesal, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo
(art. 18, CN).
115 Las medidas cautelares (precautorias o asegurativas) personales tomadas sobre el
imputado (coerción personal) se dictan con el fin de:
Que el Fiscal cuente con mayor tiempo para formular el requerimiento acusatorio en el
Procedimiento Intermedio.
Para someter al imputado a una pena anticipada por contarse con indicios de que cometió
el delito en investigación.
Para obtener o asegurar los fines del proceso, el descubrimiento de la verdad y la aplicación
de la sanción punitiva.
116 Según lo dispuesto por el artículo 168° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, para
proceder al registro (o requisa) de un vehículo es preciso que:
Haya motivos suficientes (razonables) para presumir que una persona oculta en él objetos
útiles vinculados a una investigación preexistente o cuando mediare fuerte presunción de
que tales objetos son resultantes de la comisión de un delito o serán empleados para la
inminente perpetración de un delito.
No se requiere de motivo alguno y la Policía puede proceder a su criterio.
La persona que se encuentra dentro del vehículo se encuentre en flagrancia.
117 Según el artículo 216° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, el abogado defensor de un
detenido incomunicado, puede comunicarse con él en forma privada:
Siempre y en cualquier momento.
Nunca.
Inmediatamente antes de que ese detenido comience su declaración o antes de cualquier
acto que requiera su intervención personal.
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118 El funcionario de la Policía que tenga conocimiento de un delito en el que estuviera
involucrado un menor de edad, debe comunicarlo al Juez de Menores:
Dentro de las 24 hs. de conocido el hecho.
Al momento de llevar al menor ante el Juez.
Inmediatamente.
119 Si el imputado detenido solicita a la Policía que se le tome declaración:
Siempre debe tomarse.
Sólo puede tomarse si está presente su defensor.
Nunca se la debe tomar.
120 Según el artículo 213° del CÓDIGO PROCESAL PENAL, se considerará que hay
flagrancia cuando el presunto autor:
Hubiese confesado la comisión de un hecho delictivo.
Se da a la fuga.
Fuera sorprendido en el momento de intentar o de cometer el hecho, o fuera perseguido
inmediatamente después de su comisión, o tuviera objetos o exhibiera rastros que hicieran
presumir que acaba de participar en el mismo.
Ley 12521 y Régimen Disciplinario
121Teniendo en cuenta la Ley del Personal Policial vigente y los distintos escalafones en
ella contemplados, el escalafón técnico oficinista ¿existe en la actualidad?
No existe en la actualidad
Existe en la actualidad
Existe con la denominación técnico administrativo (T.A.)
122 Conforme la Ley del Personal Policial N° 12.521, sin perjuicio de la antigüedad relativa
del mismo orden de precedencia en primer término corresponde al personal de escalafón
profesional.
Verdadero
Falso
123 Conforme la Ley del Personal Policial N° 12.521, en una investigación administrativa
disciplinaria por presunta falta grave, la situación de revista de Disponibilidad para el
personal policial, corresponde aplicarse para: el personal de ejecución y de coordinación
solamente. Mientras que la situación de revista de pasiva, corresponde al de supervisión y
de Dirección exclusivamente.
Verdadero
Falso
124 El personal policial del escalafón profesional, subescalafón jurídico, posee autoridad
policial.
Verdadero
Falso
125 La situación de revista de Disponibilidad la Decreta el Ministerio de Seguridad por
hechos graves cometidos por personal policial.
Verdadero
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Falso
126 La situación de revista Pasiva la dispone el Señor Jefe de Policía de la Provincia,
cuando al personal policial se le dicte prisión preventiva firme.
Verdadero
Falso
127 Indique en que año fue firmado el Decreto Nº 461 relativo al Régimen Disciplinario
Policial.
Año 2006
Año 2010
Año 2015
128 La finalidad que tuvo el Decreto Nº 461/15 fue reglamentar aspectos que no estaban
determinados en la Ley N° 12.521.
Verdadero
Falso
129 Conforme lo establece Decreto Nº 461/15, las sanciones de corrección son:
reconvención escrita, apercibimiento simple y apercibimiento agravado.
Verdadero
Falso
130 Conforme lo establece el Decreto Nº 461/15, la suspensión de empleo procederá en los
supuestos en que se investigue la comisión de faltas graves por parte de personal policial.
Verdadero
Falso
131 Al comprobarse una falta administrativa por parte de varios funcionarios policiales,
¿quién tiene competencia para sancionar?
El superior que toma conocimiento
El superior del cual dependa el infractor.
El superior que comprueba la falta
132 Atendiendo a lo regulado por el Decreto Nº 461/15, ¿dentro de qué plazo se puede
recurrir la sanción de corrección?
5 días
10 días
3 días
133 La escala jerárquica establecida en el artículo 3° de la Ley N° 12521 se encuentra
dispuesta en dos cuadros claramente diferenciados.
Verdadero
Falso
134 Según la Ley N° 12521, dentro del Agrupamiento Dirección se encuentran las
siguientes jerarquías: Comisario Supervisor, Director de Policía y Director General de
Policía.
Verdadero
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Falso
135 Según la Ley N° 12521, el Subescalafón “Investigación Criminal” se encuentra dentro
del escalafón Técnico.
Verdadero
Falso
136 Según la Ley N° 12521, el personal policial del Escalafón Profesional es el único
investido de autoridad policial.
Verdadero
Falso
137 Conforme lo establece el Decreto Nº 461/15, el concurso de cuatro faltas leves implica
falta grave.
Verdadero
Falso
138 En lo que atañe a Pena alternativa el Superior evaluará lo solicitado y decidirá, dentro
de las siguientes 48 horas, si lo otorga o deniega.
Verdadero
Falso
139 Conforme lo establece el Decreto Nº 461/15, si no se cumpliera en tiempo y forma con
la pena alternativa establecida, se aplicará la medida de corrección impuesta
originariamente.
Verdadero
Falso
140 Conforme lo establece el Decreto Nº 461/15, todo superior jerárquico que compruebe la
comisión de una falta leve cometida por un subordinado:
Debe aplicar una sanción directa, salvo que correspondiere el inicio de otro procedimiento
Puede aplicar una sanción directa
Debe aplicar una sanción directa
141 Conforme el artículo 11° de la Ley N° 12521, se considera personal civil a:
Profesionales y técnicos con estado policial
Profesionales y técnicos sin estado policial
Personal de servicios especializados
142 Conforme el artículo 12° de la Ley N° 12521, el escalafón general contiene los
siguientes subescalafones:
Seguridad, Judicial e Investigación criminal
Seguridad e Investigación criminal
Seguridad, Investigación criminal y Bomberos
143 Conforme el artículo 12° de la Ley N° 12521, el escalafón profesional contiene los
siguientes subescalafones:
Criminalista, administrativo y sanidad
Jurídico, Sanidad y Administración
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Comunicaciones, Bomberos y Músicos
144 Conforme el artículo 12° de la Ley N° 12521, el escalafón técnico contiene los
siguientes subescalafones:
Criminalista, administrativo y sanidad
Comunicaciones, Bomberos y Músicos
Criminalistica, Comunicaciones e informática, Bomberos, Músicos, Administrativos y Sanidad
145 Conforme el artículo 12° de la Ley N° 12521, el escalafón servicio contiene los
siguientes subescalafones:
Comunicaciones, Bomberos y Músicos
Servicios especializados y mantenimiento
Criminalista, administrativo y sanidad
146 Conforme el artículo 14° de la Ley N° 12521, cuál es el órgano que puede decidir un
cambio definitivo de escalafón:
El Poder Ejecutivo Provincial
El Jefe de Policía
El superior inmediato
147 Conforme el artículo 14° de la Ley N° 12521, cual o cuáles son los requisitos para que
el Jefe de Policía orden un cambio transitorio de escalafón:
Ninguno, puede hacerlo por su sola voluntad
Que existan necesidades de servicio y la voluntad del interesado
Que existan necesidades de servicio
148 Conforme el artículo 22° de la Ley N° 12521, poseer estado policial implica:
El conjunto de derechos y deberes establecidos por la normativa vigente para el personal
policial de todos los escalafones
El conjunto de derechos y deberes establecidos por la normativa vigente para el personal
policial del escalafón general
El conjunto de derechos y deberes establecidos por la normativa vigente para el personal
policial del escalafón general, salvo que se encuentre prestando servicios en tareas diferentes
149 Conforme el artículo 25° de la Ley N° 12521, goza de autoridad policial el siguiente
personal:
Del escalafón general y profesional
Del escalafón general y técnico
Solo del escalafón general
Seguridad Pública
150 Defina qué es Orden Público.
El uso del poder político legítimo del Estado para garantizar el mantenimiento de la jerarquía
social.
Es el respeto al orden jurídico penal.
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Es un conjunto de principios e instituciones que se consideran fundamentales en la organización social de un país y que inspiran su ordenamiento jurídico.
151 En el sentido negativo de Orden Público, la expresión “Alteración del orden” qué formas
asimila.
de resistencia a la autoridad, obediencia del orden establecido, delincuencia y marginalidad.
de delincuencia, marginalidad, protesta pública, revolución o subversión.
de delincuencia, marginalidad, respeto de las normas, revolución o subversión.
152 De qué modo se manifiesta el Orden Público desde la perspectiva del Derecho Público.
Está representado por la tranquilidad y la paz social que proviene del respeto generalizado
al ordenamiento jurídico.
Está representado por la irretroactividad de la ley y la tipificación legal de los delitos y las
penas.
Está representado por el ejercicio del poder que hace el gobierno a través de las fuerzas de
seguridad.
153 Indique en qué consiste el principio de Seguridad Jurídica.
Es un principio del derecho universalmente reconocido, que se basa en la incertidumbre del
derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público.
Es un principio del derecho universalmente reconocido, que se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la incertidumbre de si la situación jurídica será o no modificada, ordenado o permitido por el poder público.
Es un principio del derecho universalmente reconocido, que se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad
de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por
el poder público.
154 Indique cuáles de los siguientes son ejemplos de los principios derivados de la
Seguridad Jurídica.
las garantías constitucionales y la cosa juzgada.
el derecho constitucional y el debido proceso
el procedimiento administrativo y la retroactividad de la ley.
155 Señale qué significa el principio de “irretroactividad de la ley”.
Que las disposiciones contenidas en las leyes pueden aplicarse hacia el pasado, afectando
hechos o situaciones que se presentaron antes de su vigencia, problema que se conoce
también como conflicto de leyes en el tiempo.
Que las disposiciones contenidas en las leyes no deben aplicarse hacia el pasado, afectando hechos o situaciones que se presentaron antes de su vigencia, problema que se conoce
también como conflicto de leyes en el tiempo.
Que las disposiciones contenidas en las leyes no deben aplicarse hacia el futuro, afectando
hechos o situaciones que se puedan presentar después de su vigencia, problema que se
conoce también como conflicto de leyes en el tiempo.
156 Determine cómo ha influido el desarrollo de la sociedad contemporánea en la función
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policial de Orden Público.
Los cambios observados en las últimas décadas en la sociedad contemporánea han afectado singularmente los objetivos de la Policía de Orden Público, por lo que los funcionarios
deberían capacitarse.
Los cambios observados en las últimas décadas en la sociedad contemporánea han sido el
principal motivo que impulsó a las autoridades policiales a generar cambios organizacionales dentro de la estructura policial.
Los cambios observados en las últimas décadas en la sociedad y las manifestaciones de
violencia social, crimen organizado entre otros temas complejos, hacen que debamos revisar el significado y la función de la policía de Orden Público.
157 Indique cuáles son los objetivos básicos y comunes de la Policía de Seguridad
acordados a nivel mundial
La prevención del crimen y la delincuencia; la detección del crimen y la delincuencia; la protección de la vida y la propiedad; el mantenimiento del orden y la ley.
La prevención del crimen y la delincuencia; la represión del delito; la protección de la vida y
la propiedad; el mantenimiento del orden y la ley.
La prevención del crimen y la delincuencia; la persecución penal; la protección de la vida y
la integridad sexual; el mantenimiento del orden y la ley.
158 ¿Qué relación guardan los objetivos básicos y comunes estandarizados
internacionalmente, con la Policía de la Provincia de Santa Fe?
La relación que guardan los objetivos básicos y comunes estandarizados con la Policía de
Santa Fe son que las funciones de esta organización, están orientados en sentido jurídico y
en sentido político.
La relación que guardan los objetivos básicos y comunes estandarizados con la Policía de
Santa Fe es que las funciones de esta organización están orientados en sentido jurídico.
La relación que guardan los objetivos básicos y comunes estandarizados con la Policía de
Santa Fe es que esta organización no cuenta en su normativa con objetivos en sentido
jurídico o político.
159 Enumere un objetivo “político” y un objetivo “Jurídico” de la Policía de la Provincia de
Santa Fe conforme a normativa vigente.
Objetivo político: Prevenir y reprimir toda perturbación de orden público. Objetivo Jurídico:
Vigilar las reuniones deportivas y de esparcimiento…
Objetivo Político: Recoger las cosas perdidas o abandonadas… Objetivo Jurídico: Asegurar
el orden de las elecciones nacionales…
Objetivo Político: Proveer servicios de policía adicional dentro de su jurisdicción… Objetivo
Jurídico: Proveer a la seguridad de las personas y cosas del Estado…
160 Señale algunas características de la “Seguridad”.
Una cosa segura es algo firme, cierto e indubitable.
Algunas características de la seguridad son: protección, incertidumbre y dubitación.
Una cosa segura es fuerte, firme e incierto.
161 Indique qué se entiende por “Seguridad Interior” de conformidad al concepto que aporta
la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059.
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Es la acción integrada que desarrolla el estado con la colaboración de la ciudadanía y de
otras organizaciones de bien público destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica de vías y espacios públicos.
La situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentra resguardada la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia
de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.
Es la acción integrada que desarrolla el estado con la colaboración de la ciudadanía y de
otras organizaciones de bien público destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica de vías y espacios públicos.
162 Indique qué se entiende por “Seguridad Pública” desde el punto de vista del Orden
Público en sentido Político
Es una situación de equilibrio entre el individuo y el bien común que se lleva adelante en
ámbitos o sitios de convivencia común, respetando derechos y garantías de los habitantes y
la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que
establece la Constitución Nacional.
Es la acción integrada que desarrolla el estado con la colaboración de la ciudadanía y de
otras organizaciones de bien público destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica de vías y espacios públicos.
Es una situación de equilibrio entre el individuo y el bien común que se lleva adelante en
ámbitos o sitios de convivencia común y que tiende a preservar derechos y bienes individuales, pero también colectivos o sociales.
163 Indique qué es la “Seguridad Ciudadana” y qué objetivos está destinada a cumplir.
La Seguridad Ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración
de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público. Está destinada a asegurar la
convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica de vías y espacios
públicos.
Es una situación de equilibrio entre el individuo y el bien común que se lleva adelante en
ámbitos o sitios de convivencia común, respetando derechos y garantías de los habitantes.
Está destinada a asegurar la convivencia pacífica y la erradicación de la violencia.
La situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentra resguardada la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes. Está destinada a resguardar la plena vigencia
de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.}
164 Indique cómo define “Seguridad Ciudadana” el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo.
Es el esfuerzo del Estado por lograr una sociedad más justa que contempla, junto con otros
programas para expandir y mejorar la educación, el aumento de la vivienda y la disminución
de la miseria; una mayor cobertura de la seguridad que el Estado brinda a los ciudadanos a
través de la seguridad ciudadana.
Es una situación de equilibrio entre el individuo y el bien común que se lleva adelante en
ámbitos o sitios de convivencia común, respetando derechos y garantías de los habitantes y
la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que
establece la Constitución Nacional.
Es una modalidad específica de la seguridad humana, que puede ser definida inicialmente
como la protección universal contra el delito violento o predatorio. Seguridad ciudadana es
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la protección de ciertas opciones u oportunidades de las todas las personas –su vida, su integridad y su patrimonio– contra un tipo específico de riesgo (el delito) que altera en forma
súbita y dolorosa la vida cotidiana de las víctimas.
165 Indique cómo influye la “Seguridad Ciudadana” en el desarrollo de la humanidad
conforme el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Es una negación flagrante del desarrollo humano.
El desarrollo humano es posible aún con inseguridad ciudadana, pero con un Estado políticamente fuerte.
La Seguridad Ciudadana en el desarrollo de la humanidad, asegura la vida humana y su
trascendencia.
166 Indique como defina el término “Seguridad Democrática” el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Una garantía del desarrollo humano.
Una garantía del derecho al voto igual, secreto, universal y secreto.
Una política integral de Estado a largo plazo para la protección de la población.
167 Indique qué aspectos del desarrollo humano destaca el Informe Nacional de Desarrollo
Humano para Colombia 2010 elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo.
Destaca que todo Estado se basa en la fuerza y que de la seguridad depende el crecimiento
económico de un país.
Afirma que de la seguridad depende el respeto de los derechos humanos, la reconstrucción
del tejido social y el incremento del desarrollo económico, entre otros.
Destaca que la función de Policía de Seguridad consiste esencialmente en el mantenimiento
del orden público, la preservación de la seguridad pública y la prevención del delito.
168 Indique cuáles son los niveles de seguridad que existen.
Internacional, Nacional, Provincial y Municipal.
Internacional, Nacional, Provincial y Departamental.
Internacional, Nacional y Provincial
169 En la actualidad, en materia de Seguridad internacional la preocupación de los
diferentes Estados no pasa por el temor a que países extranjeros invadan su suelo a través
de ataques militares externos.
Verdadero
Falso
170 En la actualidad, en materia de Seguridad internacional la preocupación de los
diferentes Estados pasa por el temor a que países extranjeros invadan su suelo a través de
ataques militares externos.
Verdadero
Falso
171 El seminario latinoamericano de seguridad
recomendaciones a los países participantes.
Verdadero
Falso

celebrado

en

2003,

no

tuvo
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172 Indique a qué hace referencia el término "nuevas amenazas" según las conclusiones
del seminario de Seguridad latinoamericano celebrado en Chile en el año 2003.
Al peligro de ataque exterior de países extranjeros y fuerzas paramilitares.
A riesgos y vulnerabilidades ante grandes catástrofes que ponen en peligro la población
mundial.
Al terrorismo internacional, el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas,
entre otros.
173 En el año 1992, bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos, se firmó
la "Declaración de Bridgetown" que, en líneas generales, incorporó un enfoque
multidimensional de la seguridad, intentando consolidar una visión más comprensiva de la
misma, con miras al establecimiento de una Carta Interamericana sobre la materia.
Verdadero
Falso
174 Indique cuál es la definición de Seguridad Nacional.
Es el conjunto de acciones económicas, políticas y militares que ejecuta el Estado para preservar su territorio y la seguridad de sus habitantes.
Es el conjunto de acciones que ejecuta el Estado con el propósito de desarrollar los enfoques comunes más apropiados que permitan abordar los diversos aspectos de seguridad,
incluidos el desarme y el control de armamentos.}
Es el conjunto de acciones económicas, políticas, sociales que ejecuta el Estado con el objeto de prevenir y dar solución a amenazas que pongan en riesgo la integridad de la nación
y gobernabilidad del estado.
175 Indique qué implica la Seguridad Nacional
Que la sociedad tenga las condiciones de tranquilidad y colaboración necesarias para poder
vivir y prosperar en paz.
Incorporar un enfoque multidimensional de seguridad interna, intentando consolidar una visión más comprehensiva de la seguridad.
Generar un programa piloto a nivel nacional para capacitar a miembros de la sociedad civil,
académicos y funcionarios de gobierno en temas de negociación y prevención de conflictos.}
176 Conforme lo establece la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior, nuestro país preserva la
seguridad de sus habitantes a través del Esfuerzo Nacional de Policía.
Verdadero
Falso
177 Conforme lo establece la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior, nuestro país preserva la
seguridad de sus habitantes a través de las Fuerzas Armadas.
Verdadero
Falso
178 El nivel de Seguridad Provincial se observa en países unitarios.
Verdadero
Falso
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179 La Provincia de Santa Fe se reserva para sí la prerrogativa de la seguridad.
Verdadero
Falso
Violencia de Género
180 ¿Cuál es el plexo normativo que encuadra la Violencia de Género?
Ley Nacional Nro. 26061 – Ley Pcial 11529
Ley Pcial Nro. 13348 - Ley Nacional Nro. 26485
Ley Pcial Nro. 11529 – Ley Nacional Nro. 26485
181 El Ciclo de la Violencia de Género comprende, sucesivamente, las siguientes fases:
Acumulación de tensión - Reconciliación o Luna de Miel - Tensión.
Luna de Miel - Acumulación de Tensión - Agresión y Reconciliación
Acumulación de tensión - Agresión - Reconciliación o Luna de Miel
182 Concepto de Violencia de Género. Se entiende por violencia de género cualquier acto
violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de
relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como
consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y
la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como
en la vida familiar o personal
Verdadero
Falso
183 Según la Ley 26743. Identidad de Género. Se entiende por identidad de género a la
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función
corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello
sea libremente escogido. No incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el
modo de hablar y los modales.
Verdadero
Falso
184 Cuando hablamos de sociedades patriarcales nos referimos a: “En estás sociedades se
cuestiona y castiga la autonomía de las mujeres, se impone culturalmente que deban estar
bajo “protección” de un varón para no ser vulnerables de posibles acosos en ámbitos
públicos, ya que el ámbito público les pertenece fundamental a los varones: calles, la
economía, la política, el derecho”.
Verdadero
Falso
185 Según la Ley Nacional 26485 en su Art. 6 (Modalidades de Violencia de género). Se
entiende por Violencia Obstétrica: Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y
los procesos reproductivos de las mujeres, expresa en un trato deshumanizado, un abuso
de medicalización y patologización de los procesos naturales.
Verdadero
Falso
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186 Según la Ley 26061 Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescente, en su Art. 24 menciona: que todo Niño, niña y/o adolescentes tienen derecho a
opinar y ser oídos.
Verdadero
Falso
187 ¿Cuales de las siguientes modalidades de Violencia de Género es incorrecta?
Mediática - Institucional - Doméstica
Formativa - Obstétrica - Doméstica
Doméstica - Mediática - Laboral
188 Según la Ley 26743 Identidad de Género: en su Artículo 3ro. Establece: Toda persona
podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen,
cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida, salvo que resulte uno de los
casos prohibidos por la ley u oposición de un tercero.
Verdadero
Falso
189 Dentro de los Tipos de Violencia de género, más específicamente la Violencia Sexual,
cuál de los siguientes ejemplos comprende:
discriminación en el ámbito laboral
el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación
abuso de medicación en el proceso de la maternidad
190 Cuando hablamos de Acoso Sexual se debe tener en cuenta que debe existir un vínculo
de pareja entre el hombre y la mujer, ya sea que esté vigente o no.
Verdadero
Falso
191 La Provincia de Santa Fe aún no adhirió a la Ley Nacional Nro. 26.485 denominada
“Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”.
Verdadero
Falso
192 Los servicios asistenciales, sociales y educativos, públicos o privados; los profesionales
de la salud, y todo otro funcionario que en razón de sus funciones accedan al conocimiento
de una situación de violencia familiar, luego de asistir a la víctima, no están obligados a
efectuar la presentación del caso ante el ministerio público.
Verdadero
Falso
193 Según la Ley 26743. Identidad de Género. Se entiende por identidad de género:
la señalada en el Documento Nacional de Identidad
la correspondiente a su genitalidad
a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente
194 La Ley Nacional Nro. 26.743 Identidad de Género, en unos de sus Artículos establece:
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Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, a fin de garantizar el
goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o
tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su
identidad de género autopercibida. Para ello, debe:
Previamente requerir autorización judicial o administrativa.
Debe requerir autorización de sus progenitores
No requiere autorización alguna
195 Una persona intersexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
196 Una persona transgénero, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Personas que se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la
identidad de género
197 Una persona transexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
198 Una persona travesti, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
Asume el vestuario y la sexualidad del género opuesto
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
199 Una persona bisexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
Se siente atraída sexualmente por ambos sexos
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
200 Ante un Pedido de Paradero, se debe informar al SIFCOP (Sistema Federal de
Comunicaciones Policiales). Sistema que suministra dicha información a otras fuerzas de
seguridad a nivel Provincial y/o Nacional.
Verdadero
Falso
201 Ante la toma de una denuncia por Pedido de Paradero el funcionario Policial debe
requerir la inmediata colaboración (A.U.O.P.- CEN.COM.POL. T.O.E.- AGRUPACION
CUERPOS- DD.HH.- Central de Emergencias 911- D.3)
Verdadero
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Falso
Deontología
1 La expresión "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" del Código de Conducta
aprobado por la Asamblea General de la ONU, solo incluye a todos los agentes de la ley
que ejercen funciones de policía con facultades de arresto o detención.
Verdadero
Falso
2 Los funcionarios policiales de los escalafones Profesional; Técnico y Servicios que tengan
motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del Código de
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, no tienen obligación de
informar de la cuestión a sus superiores y a cualquier otra autoridad u organismo apropiado
que tenga atribuciones de control o correctivas.
Verdadero
Falso
3 Los funcionarios policiales de los escalafones Profesional; Técnico y Servicios que tengan
motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del Código de
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, tienen obligación de
informar de la cuestión a sus superiores y a cualquier otra autoridad u organismo apropiado
que tenga atribuciones de control o correctivas.
Verdadero
Falso
4 Defina Faltas leves en el Régimen Disciplinario Policial.
Infracciones o incumplimientos de los deberes de los funcionarios o empleados policiales
establecidas expresamente o contenidas implícitamente en leyes, reglamentos y
disposiciones vigentes.
Infracciones o incumplimientos graves de los deberes de los funcionarios o empleados
policiales establecidas expresamente o contenidas implícitamente en leyes, reglamentos y
disposiciones vigentes.
Son incumplimientos de los deberes que surgen de las leyes y reglamentos policiales
cuando fueren esenciales para la función y el orden interno de la repartición.
5 Las faltas a la ética no están comprendidas en el Decreto nº 461/15, quedando estas
infracciones reguladas por el Código de Conducta de funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley.
Falso
Verdadero
6 El Decreto N° 461/2015 que regula el Régimen Disciplinario Policial contiene, entre otras,
faltas a la ética en el ejercicio de la profesión.
Falso
Verdadero
7 El personal policial de los escalafones profesional y técnico no tienen la obligación de
informar inmediatamente al superior de cualquier enfermedad o causa justificadas que le
impidan presentarse al servicio. Por tal motivo, puede justificar su ausencia en su próxima
guardia o servicio.
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Verdadero
Falso
8 El personal policial de los escalafones profesional y técnico tienen la obligación de
informar inmediatamente al superior de cualquier enfermedad o causa justificadas que le
impidan presentarse al servicio. Por tal motivo, puede justificar su ausencia en su próxima
guardia o servicio.
Verdadero
Falso
9 La ostentación de la condición de agente policial con exhibición de insignia o no, es una
falta a la ética tipificada por la reglamentación.
Falso
Verdadero
10 Conforme el artículo 42° de la Ley N° 12521, cualquier falta al servicio leve puede
transformarse en falta grave si se dan determinados requisitos allí establecidos.
Falso
Verdadero
11 Conforme el artículo 42° de la Ley N° 12521, nunca una falta al servicio leve puede
transformarse en falta grave.
Falso
Verdadero
12 El Código de Conducta refiere en su artículo 2° que “en el desempeño de sus tareas, los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas, con
excepción de peligro de vida de terceros o de los funcionarios”.
Falso
Verdadero
13 Según el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
los funcionarios no pueden hacer uso de la fuerza bajo ninguna circunstancia.
Verdadero
Falso
14 Según el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
los funcionarios pueden hacer uso de la fuerza cuando se den las circunstancias allí
explicitadas.
Verdadero
Falso
15 El término "tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" no ha sido definido por la
Asamblea General, pero deberá interpretarse que extiende la protección más amplia posible
contra todo abuso, sea físico o mental.
Verdadero
Falso
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16 Las personas detenidas que acuden al servicio médico policial, deben recibir el
tratamiento apropiado por medio de personal médico no adscripto a la repartición, cuando
se recomiende que así sea.
Falso
Verdadero
17 Por aplicación del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, el personal policial de la provincia de Santa Fe que reviste en los escalafones
Profesional y Técnico, no están obligados de combatir cualquier acto de corrupción.
Falso
Verdadero
18 Por aplicación del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, están obligados de combatir cualquier acto de corrupción.
Falso.
Verdadero
19 El decreto 461/15 que reglamenta el régimen disciplinario policial, no especifica qué
acciones se consideran faltas a la ética.
Falso
Verdadero
20 Se considera una falta a la ética, no saludar al superior o no guardar en su presencia la
debida compostura.
Falso
Verdadero
21 Según su opinión, actuar como apoderado o patrocinante en causas penales o
contravencionales, ¿se considera una falta a la ética profesional o una falta al servicio?
Falta a la ética profesional
Falta al servicio
22 Determine cuál es el concepto de función pública de acuerdo a la Ley de ética pública Nº
13230.
Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona
en nombre del Estado Provincial o al servicio del Estado Provincial o de sus entidades, en
cualquiera de sus niveles jerárquicos.
La Función Pública puede entenderse como el conjunto de la Administración pública; la
actividad de los funcionarios; o bien toda la actividad que realiza el Estado.
Toda actividad hecha por una persona en nombre del Estado o de las entidades del Estado.
Puede ser una actividad pagada o gratuita, temporal o permanente.
23 La Ley de Ética Pública Nº 13230 establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades
de los funcionarios.
Falso
Verdadero
24 Los empleados públicos que presten funciones en la Provincia de Santa Fe, pueden ser
proveedoras por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus
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funciones.
Falso
Verdadero
25 Los empleados públicos que presten funciones en la Provincia de Santa Fe, no pueden
ser proveedoras por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe
sus funciones.
Falso
Verdadero
26 Un funcionario que haya tenido intervención decisoria en la planificación de
privatizaciones de empresas o servicios públicos puede luego actuar en comisiones
reguladoras de esa empresa o servicio.
Falso
Verdadero
27 Un funcionario público que no haya tenido intervención decisoria en la planificación de
privatizaciones de empresas o servicios públicos puede luego actuar en comisiones
reguladoras de esa empresa o servicio.
Falso
Verdadero
28 Por aplicación de la Ley de Ética Pública Nº 13230, un funcionario público no puede
recibir becas de estudio.
Falso
Verdadero
29 Por aplicación de la Ley de Ética Pública Nº 13230, un funcionario público puede recibir
becas de estudio.
Falso
Verdadero
30 La Comisión Provincial de Ética Pública, depende exclusivamente del Poder Ejecutivo.
Falso
Verdadero
31 De acuerdo el Art. 214 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe quien
debe ordenar la Detención:
El responsable Policial de la Investigación
El Fiscal
El Juez
32 De acuerdo a lo establecido por el art. 211 del Cod. Procesal Penal de Santa Fe, cuando
en el primer momento de la Investigación Penal Preparatoria no fuere posible individualizar
a los presuntos responsables y a los testigos, se podrá disponer que los presentes no se
alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí antes de declarar, y aún ordenar el arresto si
fuera necesario por un plazo no mayor de veinticuatro horas.
Verdadero
Falso
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33 Conforme el artículo 211° del Código Procesal Penal de Santa Fe, cuando en la
Investigación Penal Preparatoria no fuere posible individualizar a los posibles responsables
y a los testigos, la policía puede disponer que las personas presentes no se alejen del lugar
del hecho, su incomunicación, y el arresto (propiamente dicho) con fines preventivos, por el
plazo máximo de 24 horas. Estas medidas:
Deben disponerse todas en forma conjunta.
Puede disponerse una sola de ellas.
Pueden disponerse alguna/s o todas ellas.
34 De acuerdo a lo establecido por el artículo 212° del Código Procesal Penal de Santa Fe,
la policía podrá aprehender a quien sorprenda en flagrancia en la comisión de un delito de
acción pública. En la misma situación, cualquier persona puede practicar la aprehensión
entregando inmediatamente al aprehendido a la Policía. En ambos casos, la Policía dará
aviso sin dilación alguna al Ministerio Público Fiscal quien decidirá el cese de la
aprehensión o la detención si fuere procedente. Si se tratare de un delito dependiente de
instancia privada, será informado de inmediato el titular del poder de instar.
Verdadero
Falso
35 El allanamiento siempre debe ser ordenado por el Fiscal.
Verdadero
Falso
36 Cuando la orden de allanamiento no establece el horario en que el mismo debe ser
practicado, cuando debe realizarse la medida:
En cualquier horario
En horario matutino
Entre las 7.00hs y las 21.00hs.
37 Conforme el artículo N° 168 del Código Procesal Penal, para proceder a la requisa
personal deben existir motivos que razonablemente hagan presumir que la persona oculta
cosas relacionadas con un delito, previa invitación a que exhiba el objeto cuya ocultación se
presume.
Verdadero
Falso
38 Conforme el artículo N° 168 del Código Procesal Penal, la requisa personal consiste en:
La inspección que se hace a una persona.
Preguntarle a una persona qué pertenencias lleva consigo.
La inspección que se hace a una persona y de los objetos que porta, previo invitarla a
exhibir el objeto cuya ocultación se presume.
39 Conforme el artículo 169° del Código Procesal Penal, para proceder al allanamiento de
edificios u oficinas públicas, establecimientos de reunión o de recreo, local de asociaciones
y cualquier otro lugar que no esté destinado a habitación o residencia particular:
Se requiere de previa orden (autorización) de allanamiento escrita dada por el Juez.
Se requiere de previa orden (autorización) dada por el Fiscal por cualquier medio.
La orden de allanamiento (autorización) no es necesaria.
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40 Conforme el artículo 169° del Código Procesal Penal, resulta indispensable contar con
una orden de allanamiento cuando dicha medida deba ser practicada en edificios públicos
y/u oficinas administrativas.
Verdadero
Falso
41 Cuando el allanamiento sea practicado por la policía, de acuerdo al artículo 169° del
Código Procesal Penal, el mismo debe:
Practicarse junto a la presencia del fiscal;
Ser filmado salvo que el tribunal de manera fundada exima de dicho recaudo;
Contar con la colaboración de dos o más testigos, mayores de edad, los cuales den fe de lo
practicado en la medida, pudiendo la misma ser filmada y/o grabada.
42 De acuerdo al artículo N° 170 del Código Procesal Penal, en la persecución de una
persona, la cual acaba de cometer un homicidio en la vía pública, frente a un gran número
de testigos, y habiendo utilizando para ello un arma de fuego que llevaba consigo, la cual
dándose a la fuga, logra ingresar a un domicilio particular a fin de ocultarse, para poder
ingresar a dicho domicilio y en plena persecución, debo:
Entablar comunicación con el fiscal en turno, a fin de que el mismo otorgue la orden de
allanamiento;
Entablar comunicación con el Tribunal que lleva la Investigación Penal Preparatoria, a fin de
que se libre la orden de allanamiento;
Se puede ingresar sin autorización por la premura del caso.
43 El actual Sistema Procesal de la Provincia de Santa Fe, tiene como característica ser
oral, publico, acusatorio y contradictorio.
Verdadero
Falso
44 La investigación Penal Preparatoria siempre la debe dirigir el Fiscal o puede delegar la
dirección de la investigación el un funcionario policial solo si este tiene Jerarquía de
dirección.
Verdadero
Falso
45 Si el hecho que se pretende denunciar no constituye delito no debe tomarse la denuncia.
Verdadero
Falso
46 Se puede ordenar una detención si no se cumplen los requisitos del artículo 214° del
Código Procesal Penal de Santa Fe en casos donde esté en juego el interés común o tenga
amplia trascendencia mediática y pudiera tener consecuencias sociales no hacerlo.
Verdadero
Falso
47 El Código Procesal Penal de Santa Fe tiene previstos los casos de flagrancia, cuasi
flagrancia y flagrancia ficta.
Verdadero
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Falso
48 Según lo dispuesto en el Título II del Cap. V sobre "Reconocimientos y careos" del
Código Procesal Penal de Santa Fe, se pueden exhibir fotografías de un imputado
determinado por parte de personal policial.
Verdadero
Falso
49 Debe dejarse constancia en el acta si en caso de aprehensión el imputado realiza
manifestaciones espontáneas que tengan que ver con el hecho investigado.
Verdadero
Falso
50 Cuando en el primer momento de la Investigación Penal Preparatoria no fuere posible
individualizar a los presuntos responsables y a los testigos, se podrá arrestar a los
presentes en el lugar del hecho.
Verdadero
Falso
51 Conforme el artículo 211° del Código Procesal Penal, cuando en la Investigación Penal
Preparatoria no fuere posible individualizar a los posibles responsables y a los testigos, la
policía puede disponer que las personas presentes no se alejen del lugar del hecho, su
incomunicación, y el arresto (propiamente dicho) con fines preventivos, por el plazo máximo
de 24 horas. Estas medidas:
Deben disponerse todas en forma conjunta.
Puede disponerse una sola de ellas.
Pueden disponerse alguna/s o todas ellas.
52 Según la Constitución de la Provincia de Santa Fe y el artículo sobre "Deberes y
atribuciones policiales" del Código Procesal Penal de Santa Fe, el plazo para poner un
detenido en conocimiento y a disposición del juez competente, es de 48 horas.
Verdadero
Falso
53 El allanamiento debe ser con orden escrita de autoridad competente y filmado, aún en
los supuestos de excepción previstos legalmente para casos urgentes.
Verdadero
Falso
54 No se pueden recoger las pruebas y demás antecedentes en el lugar del hecho ni
practicar diligencias, aún si fueran urgentes, para establecer a los responsables, sin previa
consulta con el Fiscal de turno.
Verdadero
Falso
55 Para que resulte procedente la prisión preventiva se requiere: 1) apariencia de
responsabilidad, 2) que la pena en expectativa sea de condena efectiva y 3) que se dé la
"peligrosidad procesal" del imputado, esto es, peligro de fuga o de entorpecimiento
probatorio.
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Verdadero
Falso
56 Según las modificaciones incorporadas por la Ley N° 27.147, cuál de las siguientes no
es causal de extinción de la acción penal.
muerte del imputado
prescripción
acuerdo de partes
57 Según las modificaciones incorporadas por la Ley N° 27.147, cuál de las siguientes es
causal de extinción de la acción penal.
Acuerdo de partes
Aplicación del criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las leyes
procesales correspondientes
Renuncia, en el caso de los delitos de acción pública
58 Según lo establecido por la Ley N° 27319, Será considerado agente encubierto todo
aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta
su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones
criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores,
partícipes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información
y elementos de prueba necesarios para la investigación, con autorización judicial.
Verdadero
Falso
59 En el tipo previsto en el artículo 268 (2) del Código Penal (enriquecimiento ilícito de
funcionario público) la escala penal podrá reducirse a la de la tentativa, respecto de los
partícipes o autores, cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte,
brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles.
Verdadero
Falso
60 Son acciones de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos:
Calumnias e injurias
Incumplimiento de los deberes de funcionario público
Fraudes contra la Administración Pública
61 No son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:
Incumplimiento de los deberes de funcionario público
Violación de secretos, salvo en los casos de los artículos 154 y 157;
Calumnias e injurias
62 Según lo establecido en la Ley N° 27.372 (LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS
PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS) La actuación de las autoridades responderá a los
siguientes principios: a) Rápida intervención: las medidas de ayuda, atención, asistencia y
protección que requiera la situación de la víctima se adoptarán con la mayor rapidez
posible, y si se tratare de necesidades apremiantes, serán satisfechas de inmediato, si fuere
posible, o con la mayor urgencia; b) Enfoque diferencial: las medidas de ayuda, atención,
asistencia y protección de la víctima se adoptarán atendiendo al grado de vulnerabilidad que
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ella presente, entre otras causas, en razón de la edad, género, preferencia u orientación
sexual, etnia, condición de discapacidad u otras análogas; c) No re victimización: la víctima
no será tratada como responsable del hecho sufrido, y las molestias que le ocasione el
proceso penal se limitarán a las estrictamente imprescindibles.
Verdadero
Falso
63 ¿Cuales de las siguientes no resulta una acción tipificada en el artículo N° 143 del
Código Penal Argentino?
El funcionario que retuviera a un detenido o preso, cuya soltura haya debido decretar o
ejecutar;
El funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona, sin ponerla a
disposición del juez competente;
El funcionario que no respete los días y horas de para que la persona detenida reciba visitas
64 Según el Art. 144 bis. - Será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e
inhabilitación especial por doble tiempo: 1. El funcionario público que, con abuso de sus
funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad
personal; 2. El funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier
vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales; 3. El funcionario público que
impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones, o apremios ilegales. Si
concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo
142, la pena privativa de la libertad será de reclusión o prisión de dos a seis años.
Verdadero
Falso
65 Según el Art. 144 ter.- 1. Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco
años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas,
legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. Es indiferente
que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga
sobre aquélla poder de hecho. Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los
hechos descritos. 2. Si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima,
la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión perpetua. Si se causare alguna de
las lesiones previstas en el artículo 91, la pena privativa de libertad será de reclusión o
prisión de diez a veinticinco años. 3. Por tortura se entenderá no solamente los tormentos
físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad
suficiente.
Verdadero
Falso
66 El agente encubierto o el agente revelador que, como consecuencia necesaria del
desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito,
siempre que éste no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad psíquica o física
de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro.
Es punible
No es punible
Se le aplica una pena menor
Derecho Administrativo Aplicado
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67 La función gubernativa o ejecutiva del Estado:
Es aquella que consiste en fijar la orientación política gestionando los asuntos que hacen al
interés vital de la comunidad.
Es la actividad estatal con límites jurídicos constitucionales para la elaboración del Derecho
por medio de normas jurídicas generales.
Es aquella que dirime los conflictos de intereses entre los particulares, individual o
colectivamente, lo que indirectamente hace a la paz social.
68 En materia de organización administrativa, qué implica la avocación:
Que el órgano superior atrae para sí mismo la resolución de un asunto o causa cuya
decisión corresponde normalmente a un órgano inferior.
Que el órgano inferior atrae para sí mismo la resolución de un asunto o causa cuya decisión
corresponde normalmente a un órgano superior.
Es sinónimo de revocación
69 Los Reglamentos de Ejecución están subordinados a la ley y, por tanto, pueden
contradecirla:
Verdadero
Falso
70 Los actos administrativos con vicios graves no afectan la validez del acto y sus
deficiencias pueden salvarse mediante aclaratoria y/o rectificación.
Verdadero
Falso
71 De todos los actos que pueden emanar de la Administración Pública, indique cuál es la
naturaleza jurídica del dictamen.
Es una opinión técnico-jurídica preparatoria de la voluntad administrativa que obliga al
órgano ejecutivo.
Es una declaración de juicio u opinión jurídica de la cual el órgano ejecutivo no puede
apartarse.
Es una opinión técnico-jurídico preparatorio de la voluntad administrativa que no obliga al
órgano ejecutivo.
72 La ley del Personal Policial N° 12521 clasifica a las faltas administrativas en:
Faltas leves, Faltas graves y Faltas gravísimas
Faltas leves y Faltas graves
Faltas Leves, Faltas Graves, Faltas Gravísimas y Faltas a la ética policial
73 El Régimen Disciplinario se aplica únicamente al personal en actividad y al personal
retirado pero solamente por hechos cometidos mientras revistó en actividad.
Verdadero
Falso
74 Si un Comisario del Escalafón General Subescalafón Seguridad, es sancionado con
suspensión de empleo, durante el cumplimiento de la sanción:
Pierde las facultades disciplinarias y conserva las facultades de mando atento a su
jerarquía.
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Pierde las facultades de mando, pero conserva las facultades disciplinarias.
Pierde las facultades de mando y disciplinarias.
75 Conforme el Decreto N° 461/2015, las sanciones disciplinarias correctivas son:
Reconvención escrita, Apercibimiento Simple y Suspensión de empleo
Reconvención escrita, Apercibimiento simple y Apercibimiento agravado.
Apercibimiento simple, Apercibimiento Agravado y Suspensión de empleo
76 La sanción disciplinaria de Suspensión de Empleo la aplica el Poder Ejecutivo a pedido
del Sr. Jefe de Policía.
Verdadero
Falso
77 Conforme el artículo 90° de la Ley 12521, en qué situación de revista encuadraría a un
empleado que se encuentra cumpliendo una sanción de suspensión de empleo:
Pasiva
Activa
Disponibilidad
78 La Disponibilidad implantada en el marco de un Sumario Administrativo debe cesar:
A los seis meses
A los 90 días
Cuando lo disponga el Sr. Jefe de Policía de acuerdo a las implicancias propias del sumario
administrativo que se está tramitando
79 El personal que se encuentra en situación de revista de Disponibilidad por hallarse bajo
Sumario Administrativo, percibe en concepto de haber mensual:
75% del sueldo y los suplementos generales.
30% del sueldo y los suplementos generales.
50% del sueldo y los suplementos generales.
80 Conforme el artículo N° 91 de la Ley N° 12521, el personal que alcanzare dos años
revistiendo en situación de revista pasiva y subsistieran las causas que la motivaron deberá:
Pasar a retiro con o sin goce de haberes, según corresponda
Ser destituido
Pasar a revestir en disponibilidad
81 Conforme el artículo N° 91 de la Ley N° 12521, La situación de revista de Pasiva tiene
una duración máxima de:
Seis meses
Noventa días
Dos años
82 La enemistad se encuentra prevista como causal de recusación del Instructor del
Sumario.
Verdadero
Falso
83 La Disponibilidad dispuesta en el marco de un Sumario Administrativo no es una sanción
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disciplinaria.
Verdadero
Falso
84 Indique cuál es el órgano competente para ordenar la instrucción de un Sumario
Administrativo cuando en el hecho están involucrados dos empleados que prestan servicios
en la U.R.I y un personal retirado de la policía.Jefe de Policía Provincia
Jefe U.R.I
Asuntos Internos
85 ¿Cuál es el órgano competente para ordenar un Sumario Administrativo si en el hecho
están involucrados un empleado que pertenece a la Policía Comunitaria con prestación de
servicios en la Unidad Regional I y otro en la Comisaría 6ta.tambiénla U.R.I y el hecho se
produjo en la ciudad de Santa Fe?
Jefe de Policía Provincia
Jefe U.R.I
Director Policía Comunitaria
86 Si un empleado es víctima de robo en su domicilio donde le sustraen su arma
reglamentaria y credencial policial, que actuaciones administrativas correspondería iniciar:
Simple declaración por ser víctima
Sumario Administrativo
Información Sumaria
.
87 Si un móvil policial colisiona con un vehículo particular donde no resultan personas
lesionadas, pero los daños causados a los vehículos involucrados superan el 50% del haber
neto que percibe un Suboficial del Cuerpo Seguridad, que actuaciones administrativas
corresponde iniciar:
Información Sumaria
Sumario Administrativo
Simple Declaración
88 ¿Cuál es el órgano competente para ordenar la instrucción de una Información Sumaria
si se debe deslindar responsabilidad por el daño o pérdida de un bien de la Repartición que
pertenece a la Cria 2da. de la Unidad Regional XIX – Dpto. Vera?
Jefe de Unidad Regional XIX
Jefe de Policía de Provincia
Jefe de la Cría 2da de la Unidad Regional XIX.89 El personal a quien se le aplica sanción directa de Apercibimiento Agravado puede
solicitar el cumplimiento de una pena alternativa.
Verdadero
Falso
90 Al personal que se le dictó prisión preventiva y como consecuencia de ella queda privado
de su libertad, se le debe solicitar el Retiro Obligatorio.
Verdadero
Falso
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91 La reserva del Sumario a la espera del fallo judicial provoca la inhabilitación para
participar del concurso de ascenso.
Verdadero
Falso
92 Conforme al Decreto Reglamentario N° 461/15, el Superior que constate una falta grave
debe aplicar sanción directa.
Verdadero
Falso
93 Teniendo en cuenta lo normado en el artículo 57° de la Ley N° 12521, la Reincidencia se
investiga mediante:
Sumario Administrativo
Información Sumaria
Se aplica sanción directa sin necesidad de actuación administrativa alguna.
94 La condena de ejecución condicional no importa siempre la Destitución.
Administrativamente debe juzgarse la responsabilidad del agente sin discutirse la existencia
de los hechos, ni la culpabilidad contenidos en la sentencia.
Verdadero
Falso
95 Si un empleado es condenado a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación
absoluta para ejercer cargos públicos se debe solicitar:
La aplicación de la sanción de Destitución
La aplicación de la sanción de Suspensión de empleo
El Retiro Obligatorio
96 El recurso contra una sanción directa debe interponerse dentro de:
3 días hábiles de haber sido notificado
5 días hábiles de haber sido notificado.
10 días hábiles de haber sido notificado
97 Siguiendo la Teoría del Estado, indique cuál de los siguientes no es un elemento de este.
Territorio
Gobierno
Justicia
98 Siguiendo la Teoría del Estado, indique cuál de los siguientes es un elemento de este.
Justicia
Población
Fuerzas armadas
99 Según nuestra Constitución Nacional, determine como se clasifican las funciones
asignadas al Estado.
Legislativa, jurisdiccional y de seguridad
Ejecutiva, legislativa y electoral
Ejecutiva, legislativa y jurisdiccional
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100 Teniendo en cuenta los principios de la organización administrativa, Indique qué
entiendo por competencia.
Es el conjunto de facultades y obligaciones atribuidas a un órgano del Estado que debe
necesariamente ejercer.
Es el conjunto de facultades y obligaciones atribuidas a un órgano del Estado que puede
elegir si ejercer o no.
Es el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano inferior puede delegar en un
órgano superior.
101 Teniendo en cuenta los principios de la organización administrativa, indique a qué
refiere la jerarquía.
La subordinación de los órganos inferiores respecto de los órganos superiores.
La asignación de una porción de la competencia de un órgano superior a un órgano inferior.
La subordinación de los órganos superiores respecto de los órganos inferiores.
Gestión de las Organizaciones
102 Gestión de las Organizaciones. Según SCHEIN, ¿qué son las ORGANIZACIONES?
“Es la coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas para procurar el
logro de un objetivo o propósito individual. A través de la división del trabajo y funciones,
mediante jerarquías de autoridad y diferentes grados de responsabilidad”.
“Es la coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas para procurar el
logro de un objetivo o propósito explícito y común. A través de la división del trabajo y
funciones, mediante jerarquías de autoridad y diferentes grados de responsabilidad”.
“Es la coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas para procurar el
logro de un objetivo o propósito explícito y común. A través del nucleamiento de funciones,
mediante jerarquías de autoridad y diferentes grados de responsabilidad”.
103 Gestión de las Organizaciones. Según su grado de estructuración, las organizaciones
FORMALES son:
Estructuradas, rígidas, indefinidas, poco durables e trascedentes.
Estructuradas, rígidas, definidas, durables e trascedentes.
Estructuradas, flexibles, definidas, durables e intrascedentes.
104 Gestión de las Organizaciones. Las organizaciones de diseño HUMANISTICO son:
“un sistema abierto, con ampliación de cargos, donde existe una centralización, el
consenso, con jerarquías rígidas, consultoría, comunicación multidireccional, ambiente
positivo, enfoque democrático y énfasis humano”
“un sistema cerrado, con reducción de cargos, donde existe una descentralización, el
consenso, con jerarquías flexibles, consultoría, comunicación multidireccional, ambiente
positivo, enfoque democrático y énfasis humano”
“un sistema abierto, con ampliación de cargos, donde existe una descentralización, el
consenso, con jerarquías flexibles, consultoría, comunicación multidireccional, ambiente
positivo, enfoque democrático y énfasis humano”
105 Gestión de las Organizaciones. La Capacidad de Aprender de una Organización se
basa en:
La pragmaticidad, Desarrollar Capacidad para “Desaprender”, Identificar y Remover los
obstáculos para aprender, Desarrollar espíritu proactivo, Maximizar la Cooperación y evitar
la competencia, Desarrollar habilidades de Interacción creativa entre sus miembros, Permitir
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el error y aprender de ellos y Premiar los logros.
La pragmaticidad, Desarrollar Capacidad para “Desaprender”, Identificar y Remover los
obstáculos para aprender, Desarrollar espíritu proactivo, Maximizar la Cooperación y
Promover la competencia, Desarrollar habilidades de Interacción creativa entre sus
miembros, No Permitir el error y Premiar los logros.
La pragmaticidad, Desarrollar Capacidad para “Desaprender”, Identificar y Remover los
obstáculos para aprender, Desarrollar espíritu proactivo, Maximizar la Cooperación y evitar
la competencia, No permitir la Interacción creativa entre sus miembros, Permitir el error y
aprender de ellos y Premiar los logros.
106 Gestión de las Organizaciones. En el marco de las Teorías del Aprendizaje. EL
CONDUCTISMO:
Ve el aprendizaje como una reacción incondicional
Ve el aprendizaje como una reacción condicionada
Ve el aprendizaje como una reacción provocada
107 Gestión de las Organizaciones. Dentro de los Fundamentos del Aprendizaje
Organizacional:
El aprendizaje no se improvisa, sino que es una serie de procesos predecibles.
El aprendizaje se improvisa, resultando de ello una serie de procesos predecibles.
El aprendizaje no se improvisa, sino que es una serie de procesos impredecibles.
108 Gestión de las Organizaciones. Según la “Teoría de los Factores”, indique qué implican
los de la motivación:
Logros, Reconocimiento, Dependencia laboral, Responsabilidad y Promoción
Logros, Reconocimiento, Independencia laboral, Responsabilidad y No Promoción
Logros, Reconocimiento, Independencia laboral, Responsabilidad y Promoción
109 Gestión de las Organizaciones. Según la “Teoría de los Factores”, indique qué implican
los de la higiene:
Sueldo sin beneficios empresariales, Política de la empresa y no de su organización,
Relaciones con los compañeros de trabajo, Ambiente físico, Supervisión, Estatus,
Seguridad laboral, Crecimiento, Madurez, Consolidación y Áreas.
Sueldo y beneficios empresariales, Política de la empresa y su organización, Relaciones
con los compañeros de trabajo, Ambiente físico, Supervisión, Estatus, Seguridad laboral,
Crecimiento, Madurez, Consolidación y Áreas.
Sueldo y beneficios empresariales, Política de la empresa y su organización, Relaciones
con los compañeros de trabajo, Ambiente físico, Sin Supervisión, Estatus, Seguridad
laboral, Crecimiento, Madurez y Sin Consolidación.
110 Gestión de las Organizaciones. Indique que implica el Aprendizaje.
“el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas,
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la
instrucción, el razonamiento y la inobservancia”
“el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas,
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la
instrucción, el razonamiento y la observación”
“el proceso a través del cual no se modifican ni adquieren habilidades, sino destrezas,
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la
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instrucción, el razonamiento y la observación”
111 Gestión de las Organizaciones. En qué consiste la administración de personal.
Es el proceso por el cual no se determina la información pertinente relativa a un trabajo
específico, mediante la observación y el estudio.
Es el proceso por el cual se determina la información pertinente relativa a un trabajo
específico, mediante la observación y el estudio.
Es el proceso por el cual se determina la información pertinente relativa a una generalidad
de trabajos, mediante la observación y el estudio.
112 Gestión de las Organizaciones. Indique cuáles son los métodos de obtención de datos
del trabajo son:
entrevistas, cuestionario y observación
entrevistas, cuestionario y análisis
entrevistas, diálogo y observación
113 Gestión de las Organizaciones. En la ENTREVISTA para la obtención de datos del
trabajo:
“La persona que obtiene los datos del puesto (analista) entrevista al trabajador/es o al
supervisor o a ambos, con objeto de obtener la información sobre el puesto, así como sobre
las condiciones en las cuales se realiza.”
“La persona que obtiene los datos del puesto (analista) entrevista al trabajador/es o al
supervisor o a ambos, con objeto de obtener la información sobre la empresa, así como
sobre las condiciones en las cuales se realiza.”
“La persona que obtiene los datos del puesto (analista) entrevista al personal, con objeto de
obtener la información sobre el puesto, así como sobre las condiciones en las cuales se
realiza.”
114 Gestión de las Organizaciones. Qué es y para qué sirve LA ENTREVISTA LABORAL:
Herramienta descartada en selección de personal, situación acotada en tiempo y espacio,
se complementa con otras técnicas, detectar al candidato “más adecuado” (no “el mejor”).
Herramienta por excelencia en selección de personal, situación acotada en tiempo y
espacio, se complementa con otras técnicas, detectar al candidato “más adecuado” (no “el
mejor”).
Herramienta por excelencia en selección de personal, situación acotada en tiempo y
espacio, se complementa con otras técnicas, detectar al candidato “mejor” (no “al más
adecuado”).
115 Gestión de las Organizaciones. Señale los distintos tipos de ENTREVISTA correctos:
Estructurada (cuestionario), Semi-estructurada (áreas a explorar, disparadores),
Condicionada.Estructurada (cuestionario), Semi-estructurada (áreas a explorar, disparadores), Libre o no
estructurada.Estructurada (cuestionario), Semi-estructurada (áreas a explorar, disparadores), Libre e
irregular.116 Gestión de las Organizaciones. El desarrollo de la entrevista laboral se basa en:
“El repaso de aspectos clave, la evaluación de la adaptabilidad del candidato al puesto y el
rol protagónico del analista”
“El repaso de aspectos básicos, la evaluación de la adaptabilidad del candidato al puesto y
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el rol protagónico del analista”
“El repaso de aspectos clave, la evaluación de la adaptabilidad del candidato al puesto y el
rol protagónico del candidato”
117 Gestión de las Organizaciones. Los “NO” de la Entrevista laboral:
Desatender a lo que el candidato dice, Prejuzgar ni dejarse llevar por apariencias, Hablar de
uno mismo, Reflejar superioridad, Hacer las preguntas adecuadas (religión, política, fútbol)
Atender a lo que el candidato dice, Prejuzgar ni dejarse llevar por apariencias, Hablar del
candidato, Reflejar superioridad, Hacer preguntas inadecuadas (religión, política, fútbol)
Desatender a lo que el candidato dice, Prejuzgar ni dejarse llevar por apariencias, Hablar de
uno mismo, Reflejar superioridad, Hacer preguntas inadecuadas (religión, política, fútbol)
118 Gestión de las Organizaciones. En la Capacitación y Desarrollo de los Recursos
Humanos es importante suponer que:
La Capacitación es un Proceso que contribuye a la Mejora Continua.Es preciso capacitar,
pero con estrategia. Sólo con una correcta evaluación y seguimiento de las acciones de
capacitación dicho proceso se completa. Las habilidades para monitorear y gestionar la
transferencia de aprendizajes y desarrollo de competencias es responsabilidad de los
supervisores, líderes.
La Capacitación es un Proceso que contribuye a la Mejora. Es preciso capacitar, pero sin
estrategia. Sólo con una incorrecta evaluación de las acciones de capacitación dicho
proceso se completa. Las habilidades para monitorear y gestionar la transferencia de
aprendizajes y desarrollo de competencias es responsabilidad de los supervisores, líderes.
La Capacitación es un Proceso que contribuye a la Mejora Continua. Es preciso capacitar,
pero con estrategia. Sólo con una correcta evaluación y seguimiento de las acciones de
capacitación dicho proceso se completa. Las habilidades para monitorear y sin gestión de la
transferencia de aprendizajes y desarrollo de competencias es responsabilidad de los
trabajadores.
119 Gestión de las Organizaciones. Indique cuáles son los Niveles de Impacto de la
Capacitación de los Recursos Humanos:
Reacción, Aprendizaje, Aplicación y Resultados.
Reacción, Aprendizaje, Ampliación y Resultados.
Acción, Aprendizaje, Aplicación y Resultados.
120 La Ley del Personal Policial n° 12.521. artículo N° 1 establece que: “El personal policial
de la provincia de Santa Fe se regirá por las disposiciones establecidas en la presente ley,
quedando amparado en los derechos que ésta establece en tanto su accionar se ajuste a
las disposiciones legales vigentes y aplicables que se refieren a la organización y servicios
de la institución y funciones de sus integrantes”.
Verdadero
Falso
121 Centralización administrativa y descentralización funcional: La centralización
administrativa es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder
Ejecutivo se estructuran bajo un mando unificado y directo del titular de la administración
pública, sigue una escala piramidal, que permite una línea decisoria unificada, y por esa vía,
es como la voluntad del órgano superior se impulsa hasta llegar al que la ha de exteriorizar
o ejecutar.
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Verdadero
Falso
122 Conforme la Ley Organica N° 7395, la Plana Mayor de la Unidad Regional está
integrada por cinco Oficiales Jefes que tienen a su cargo la atención de asuntos
relacionados con:
Personal – Informaciones – Operaciones – Logística – Judicial.
Personal- Agrupación Unidades Especiales – Agrupación Unidades de Orden Público –
Agrupación Cuerpos – Judicial.
Personal – Informaciones – Operaciones – Logística – Judicial- Agrupación Unidades
Especiales – Agrupación Unidades de Orden Público – Agrupación Cuerpos.
123 Indique si el siguiente concepto de “Secretaría” es correcto: “Dependencia
administrativa de mayor magnitud a cargo de un funcionario político dependiente del
Ministro de Seguridad, responsable del planeamiento, organización, ejecución, control y
coordinación de las tareas relacionadas a un aspecto determinado de la conducción
estratégica provincial.”
Verdadero
Falso
124 Dentro de una Unidad Regional, indique cuál es la función de la Asesoría Letrada:
Asesora jurídicamente al Jefe de la Unidad y a su Plana Mayor
Se encarga del trámite de los procedimientos administrativos internos de la Unidad Regional
Contesta oficios, redacta las notas y demás comunicaciones al Poder Judicial
125 Indique los niveles de conducción en virtud de los cuales se estructura la Organización
de la Estrategia Policial y de las Fuerzas Policiales dependientes.
Unidad Regional – Dirección General – Departamento – Agrupación.
Estrategia Policial – Estrategia Operacional – Táctica Superior – Táctica Inferior.
Unidad Regional – Divisiones – Agrupaciones - Comisarías
126 Indique si la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Policial, dependiente de la
Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de
Seguridad, dentro de las funciones que le fueron asignadas, “Debe dirigir política,
administrativa, jerárquica y funcionalmente los servicios jurídicos, legales y centralizar toda
la información administrativa de los actos del Ministerio”.
Verdadero
Falso
127 Indique cuales de las siguientes son funciones asignadas a la Secretaría de Seguridad
Pública del Ministerio de Seguridad:
Asesorar al Secretario de Seguridad Pública y coordinar diferentes tipos de actividades y
tareas de orden operativas y circunstancialmente de orden administrativo.
Mantener el orden público y la paz social; preservar la seguridad pública y previene el delito.
Es auxiliar de la administración de justicia, resguarda la vida, los bienes y otros derechos de
la población.
Asistir al Ministro de Seguridad en todo lo relacionado a la seguridad pública, así como la
conducción profesional de la Policía de la Provincia de Santa Fe, formular objetivos y
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políticas tendientes a preservar la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes, sus
derechos y garantías, en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema
democrático.
128 Indique cuáles de los siguientes órganos dependen de la Secretaría de Seguridad
Pública del Ministerio de Seguridad:
Dirección Provincial de Gestión de la Carrera y Bienestar Policial – Dirección Provincial
Legal y Técnica
Dirección Provincial de Atención a Víctimas – Dirección Provincial de Control de Armas
Dirección Provincial de Coordinación Operativa – Policía de la Provincia de Santa Fe.
129 Indique si las siguientes son funciones asignadas a la Subsecretaría de Investigación
Criminal y Policías Especiales: “Asesora al Secretario de Seguridad Pública en relación al
funcionamiento operativo de la Policía de la Provincia.”
Verdadero
Falso
130 Indique cuáles de las siguientes son funciones asignadas a la Dirección Provincial de
Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad:
Implementar, coordinar y supervisar la realización de investigaciones patrimoniales que
permitan la identificación de bienes producto de un delito, trabajando en coordinación con
las otras Direcciones de la Subsecretaría, buscando neutralizar el avance de las
organizaciones criminales en la provincia de Santa Fe.
Coordinar la planificación, implementación, supervisión y evaluación de acuerdo al criterio y
objetivo Político Criminal del Ministerio de Seguridad de los cuerpos Policiales de
Intervención Especial, persiguiendo mantener y/o restablecer la convivencia y calidad de
vida de los ciudadanos de la Provincia de Santa Fe.
Coordinar y supervisar la realización de investigaciones criminales llevadas a cabo por la
Policía de Investigaciones, interactuar con otras áreas del Ministerio de Seguridad, y
diversos actores públicos y privados, actualizar conocimientos y procedimientos en la
materia específica.
131 Indique si las siguientes son funciones asignadas a la Secretaría de Control de las
Fuerzas de Seguridad del Ministerio de Seguridad: “Controlar la actuación de las fuerzas de
seguridad de la provincia, teniendo a su cargo el desarrollo de acciones tanto en el plano
investigativo como en lo preventivo, destinadas a combatir toda actividad ilegal por parte de
personal policial o penitenciario, en actividad, como en situación de retiro.”
Verdadero
Falso
Seguridad Pública y Ciudadana
132 Si bien el policía recibe aportes de distintas ciencias, su objetivo de análisis y estudio es
la Seguridad en todas sus variables, y tiene su origen en las Ciencias Sociales.
Verdadero
Falso
133 Se puede definir a la seguridad como el conjunto de condiciones necesarias que
permiten el desarrollo de la personalidad humana.
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Verdadero
Falso
134 La Fórmula de la seguridad es igual a :
Riesgo (amenazas externas) más Vulnerabilidad (amenazas internas) más protección
(medidas físicas o psicológicas).
Riesgo (amenazas externas) más Vulnerabilidad (amenazas internas) menos protección
(medidas físicas o psicológicas).
Riesgo (amenazas externas) más Vulnerabilidad (amenazas internas)
135 Se puede definir a la seguridad pública como el valor no fundamental para las
relaciones humanas que permite al particular sentir a salvo sus derechos, sin necesidad de
recurrir el mismo a la fuerza para defenderse.
Verdadero
Falso
136 Uno de los objetivos primordiales de la seguridad pública es la preservación de la
existencia de la sociedad.
Verdadero
Falso
137 La seguridad pública es:
Una facultad delegable del estado
Una facultad exclusiva e indelegable del estado
Una facultad no exclusiva del estado
138 Definición elemental de ESTADO
Es la nación organizada
Es la nación jurídicamente organizada
Es el pueblo jurídicamente agrupado
139 El derecho de las personas a contar con seguridad pública no se encuentra plasmado
en el preámbulo de la Constitución Nacional.
Verdadero
Falso
140 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su
artículo 1° que:
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la Seguridad de su persona.
Todo individuo tiene derecho a la libertad, y a la seguridad de su persona.
Todo ciudadano tiene derecho a la circular libremente y a la seguridad de su persona.
141 La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3° establece:
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la Seguridad de su persona.
Todo individuo tiene derecho a la libertad, y a la seguridad de su persona.
Toda persona tiene derecho a la elegir a sus representantes y a ser elegido.
142 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo IX, declara que:
Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal
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Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la Seguridad de su persona.
Toda persona tiene derecho
143 La policía de la provincia de Santa Fe, como organización del estado, es:
La depositaria de la fuerza pública
La depositaria de la fuerza privada
No es la depositaria de la fuerza pública
144 Dentro de esta seguridad pública, la institución policial, como organización del Estado
depositaria de la fuerza pública y auxiliar de la justicia, es la encargada de brindar parte de
esa seguridad, dentro del ámbito que le asignan las leyes en vigencia. Estas leyes se
encuentran dispersas tanto en el orden provincial (Ley Orgánica de la Policía, Código de
Procedimientos Penales) como a nivel nacional (Código Penal)
Verdadero
Falso

145 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiendo por “Vulnerabilidad”.
Debilidad que presenta la sociedad frente a eventuales peligros y amenazas
Probabilidad real e inminente de una pérdida o daño
Posibilidad de producirse una pérdida o daño
146 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiendo por “Peligro”.
Debilidad que presenta la sociedad frente a eventuales peligros y amenazas
Probabilidad real e inminente de una pérdida o daño
Probabilidad potencial y futura de una pérdida o daño
147 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiendo por “amenaza”.
Debilidad que presenta la sociedad frente a eventuales peligros y amenazas
Probabilidad potencial y futura de una pérdida o daño
Posibilidad de producirse una pérdida o daño
148 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiendo por “riesgo”.
Debilidad que presenta la sociedad frente a eventuales peligros y amenazas
Probabilidad potencial y futura de una pérdida o daño
Posibilidad de producirse una pérdida o daño
149 Seguridad Pública y Ciudadana. La selección de medidas de seguridad incluye una
variedad de acciones de orden:
preventivo, detectivo y correctivo
represivo, detectivo y correctivo
punitivo, detectivo y correctivo
150 Seguridad Pública y Ciudadana. Las medidas de seguridad están destinadas a
proteger tres tipos de objetivos:
Integridad-confidencialidad-privacidad
Generalidad-confidencialidad-privacidad
Individualidad- confidencialidad – privacidad
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151 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “jefe”.
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización
policial, donde importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta
un Jefe de Patrulla).
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización policial
(sin importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un Jefe de
Patrulla).
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización no
policial (sin importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un
Jefe de Patrulla).
152 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “mando”.
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora que se apoya sobre bases científicas.
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le no están subordinados, con el
objeto de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados, con el objeto
de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos
153 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “comando”.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que está prescripta, regulada y limitada taxativamente por las
leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados.
154 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “conducción”.
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas. Cada tipo de problema policial a
resolver requerirá la aplicación de técnicas particulares (autoridad operacional). En
ambiente empresarial, la conducción es conocida como “administración”, “gestión”,
“dirección”, o “gerenciamiento” (“management”).
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas. Cada tipo de problema policial a
resolver requerirá la aplicación de técnicas particulares (autoridad operacional). En
ambiente empresarial, la conducción es conocida como “administración”, “gestión”,
“dirección”, o “gerenciamiento” (“management”).
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidades legales sobre una organización policial.
155 Seguridad Pública y Ciudadana. La conducción Estratégica adecua los medios para
lograr los objetivos.
Verdadero
Falso
156 Seguridad Pública y Ciudadana. Conducción Táctica emplea los medios para obtener
los objetivos.
Verdadero
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Falso
157 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “estrategia”.
Arte de conducir las tropas en el campo de la acción para alcanzar objetivos estratégicos.
Emplea diversos procedimientos en forma integrada y combinada, actuando a corto plazo y
en un espacio menor. Por ej.: operaciones, servicios, etc.
Arte de conducir las operaciones para alcanzar objetivos políticos. Emplea diversas
operaciones tácticas en forma integrada y combinada, actuando a mediano plazo y en un
espacio mayor.
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
158 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “táctica”.
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
Arte de conducir las operaciones para alcanzar objetivos políticos. Emplea diversas
operaciones tácticas en forma integrada y combinada, actuando a mediano plazo y en un
espacio mayor.
Arte de conducir las tropas en el campo de la acción para alcanzar objetivos estratégicos.
Emplea diversos procedimientos en forma integrada y combinada, actuando a corto plazo y
en un espacio menor. Por ej.: operaciones, servicios, etc.
159 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “operación”.
Es el empleo extraordinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades
necesarias, que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: operación de
control de disturbios, operación de protección de personalidades, operación de negociación
de rehenes, etc.
Es el empleo rutinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias,
que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: servicio de guardia, servicio de
patrullaje, servicio de vigilancia, etc.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
160 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “servicio”.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
Es el empleo extraordinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades
necesarias, que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: operación de
control de disturbios, operación de protección de personalidades, operación de negociación
de rehenes, etc.
Es el empleo rutinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias,
que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: servicio de guardia, servicio de
patrullaje, servicio de vigilancia, etc.
161 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “procedimiento”.
Integración de un conjunto de técnicas que se aplican en una situación determinada.
Método obligatorio para ejecutar una serie de acciones, empleado por un elemento o
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individuo. Por ej.: allanamiento; control de tránsito; detención; control de personas;
protección de personas; etc. Cuando está protocolizado (estandarizado o sistematizado) se
llama Procedimiento Operativo Normal (PON).
Conocimiento especial que se aplica en una situación determinada. Forma exacta para
realizar una acción, empleada por un elemento o individuo. Por ej.: esposamiento;
desenfunde; toma y cambio de posición; cacheo; acciones inmediatas; empleos inmediatos;
etc.
Es el empleo extraordinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades
necesarias, que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: operación de
control de disturbios, operación de protección de personalidades, operación de negociación
de rehenes, etc.
162 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “técnica”.
Integración de un conjunto de técnicas que se aplican en una situación determinada.
Método obligatorio para ejecutar una serie de acciones, empleado por un elemento o
individuo. Por ej.: allanamiento; control de tránsito; detención; control de personas;
protección de personas; etc. Cuando está protocolizado (estandarizado o sistematizado) se
llama Procedimiento Operativo Normal (PON).
Conocimiento especial que se aplica en una situación determinada. Forma exacta para
realizar una acción, empleada por un elemento o individuo. Por ej.: esposamiento;
desenfunde; toma y cambio de posición; cacheo; acciones inmediatas; empleos inmediatos;
etc.
Es el empleo rutinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias,
que permitan cumplir una misión determinada.
163 Misión es la tarea o responsabilidad, inherente o asignada, a una organización o a un
individuo.
Verdadero
Falso
164 El orden público es el conjunto de acciones tendientes a la eliminación de la protección,
la tutela y la garantía que el Estado, provee hacia el bien común.
Verdadero
Falso
165 La función policial en manos de una minoría se puede encuadrar en:
Modelo autoritario
Modelo democrático
Modelo demagógico
166 La función policial en manos del pueblo a través de sus representantes se puede
encuadrar en:
Modelo autoritario
Modelo democrático
Modelo demagógico
167 En el modelo preventivo según la experiencia internacional existen dos modelos:
Anglosajón y francés
Americano y europeo
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Anglosajón y español
168 El poder de policía es definido por la doctrina como una potestad reguladora del
ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales de los
habitantes.
Verdadero
Falso
Análisis Criminal
169 ¿Cuál de los tipos de análisis que se detallan a continuación se realizan dentro de las
policías?
Análisis del delito, análisis de inteligencia criminal, análisis investigativo, análisis estratégico.
Análisis del delito, análisis de inteligencia criminal, análisis investigativo, análisis de
operaciones.
Análisis del delito, análisis administrativo, análisis investigativo, análisis de operaciones.
170 Dentro de los tipos de análisis que desarrollan las policías se identifican el análisis del
delito, el análisis de inteligencia criminal y el análisis investigativo criminal. Atendiendo a
ellos, ¿a qué se hace referencia cuando se habla de análisis del delito?
Al estudio de incidentes delictivos, la identificación de patrones, series, tendencias y
problemas; y la diseminación de información que ayude a la policía a desarrollar tácticas y
estrategias para prevenir la ocurrencia de delitos, particularmente delitos contra la
propiedad.
Al estudio centrado en la reunión y diseminación de información sobre delitos organizados,
organizaciones delictivas y conspiraciones. Con él se busca entender, entre otras
cuestiones, la estructura y jerarquía, el flujo de dinero y bienes, y las relaciones que ocurren
dentro de las organizaciones.
Al estudio que busca crear un perfil físico, conductual o psicológico de un delincuente
basándose en las características de los delitos que él ha cometido. Es un análisis que nutre
de contenido la labor de la policía de investigaciones en su trabajo con delincuentes
seriales.
171 Dentro de las funciones que se describen para el análisis del delito, ¿qué
características presenta la función de análisis táctico?
Estudia problemas delictivos y otras cuestiones relacionadas con la policía para determinar
patrones a largo plazo y evaluar la respuesta policial y los procedimientos de la
organización.
Estudia las operaciones y políticas adoptadas por la policía en cuanto a la distribución del
personal, equipos, distribución geográfica y temporal de los recursos y la eficacia de las
operaciones policiales.
Ninguna de las anteriores.
172 Dentro de las funciones que se describen para el análisis del delito, ¿qué
características presenta la función de análisis operativo?
Estudia problemas delictivos y otras cuestiones relacionadas con la policía para determinar
patrones a largo plazo y evaluar la respuesta policial y los procedimientos de la
organización.
Estudia las operaciones y políticas adoptadas por la policía en cuanto a la distribución del
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personal, equipos, distribución geográfica y temporal de los recursos y la eficacia de las
operaciones policiales.
Estudia la producción de informes y presentación de hallazgos a los decisores, políticos y
ciudadanos.
173 Dentro de las funciones que se describen para el análisis del delito, ¿qué
características presenta la función de análisis administrativo?
Estudia las operaciones y políticas adoptadas por la policía en cuanto a la distribución del
personal, equipos, distribución geográfica y temporal de los recursos y la eficacia de las
operaciones policiales.
Estudia problemas delictivos y otras cuestiones relacionadas con la policía para determinar
patrones a largo plazo y evaluar la respuesta policial y los procedimientos de la
organización.
Ninguna opción es correcta.
174 Dentro de las funciones que se describen para el análisis del delito, ¿qué
características presenta la función de análisis estratégico?
Estudia la producción de informes y presentación de hallazgos a los decisores, políticos y
ciudadanos.
Estudia problemas delictivos y otras cuestiones relacionadas con la policía para determinar
patrones a largo plazo y evaluar la respuesta policial y los procedimientos de la
organización.
Describe la identificación y análisis diario de patrones y series delictivas existentes o
emergentes, incluyendo series y zonas calientes.
175 ¿Cuáles son los objetivos del análisis táctico?
Identificar series y patrones emergentes.
Notificar al personal operativo de la existencia de los patrones y series.
Los objetivos están incompletos.
176 Determine los pasos del proceso de análisis delictual.
Reunión, obtención y recopilación de datos no procesados, ordenamiento y filtrado, análisis,
feedback.
Requerimiento, reunión, análisis, desarrollo de estrategias, diseminación, y feedback.
Requerimiento, reunión, ordenamiento y filtrado, análisis, desarrollo de estrategias,
diseminación, feedback y evaluación.
177 ¿Cuál de las opciones que a continuación se detallan corresponde al tipo de
información que se utiliza en una investigación penal?
Aquella que puede ser probada ante un juez
Aquella que, siguiendo los procedimientos normalizados en el código para su reunión y
producción, son admisibles como prueba en un juicio.
Aquella que, si bien no siguen los procedimientos normalizados en el código, permiten al
investigador probar o refutar una hipótesis sobre quien o quienes están involucrados en el
delito que se investiga.
178¿Cuál es la diferencia entre el análisis de inteligencia y la investigación criminal?
El análisis de inteligencia se realiza fuera del curso legal de la investigación y su propósito
es proveer al decisor de predicciones futuras de ocurrencias delictivas y recomendaciones
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de las estrategias a llevar a cabo.
El análisis de inteligencia y la investigación criminal persiguen el mismo propósito, juzgar a
un delincuente o a varios por los delitos que cometieron. Por lo tanto, no existe ninguna
diferencia entre ambos.
El análisis de inteligencia permite al investigador probar o refutar una hipótesis sobre quien
o quienes están involucrados en el delito que se investiga.
179 ¿Qué tipo de análisis de inteligencia criminal permite producir diagnósticos generales y
específicos sobre la problemática delictiva que se observa en el ámbito de responsabilidad
de la agencia policial?
Táctico.
Operacional.
Estratégico.
180 ¿Qué se entiende por el proceso de geo-codificación del dato?
Es el proceso mediante el cual el sistema de análisis otorga coordenadas X e Y al dato.
Es el proceso de especialización del dato que, mediante la incorporación de la componente
geográfica, permite su posterior análisis geográfico.
Ninguna opción es correcta.
181 Para cumplir con los objetivos del análisis del delito, los analistas emplean diferentes
tipos de datos que son de interés para la policía. ¿Dentro de ellos, cuales son las tres
clases más importantes?
Datos espaciales, temporales e identificadores de la víctima y el agresor.
Datos sociodemográficos, datos económicos y datos cualitativos.
Datos sociodemográficos, espaciales y temporales
182 Determine la diferencia entre dato, información criminal y conocimiento.
El dato es un elemento en bruto, que carece de significado por sí mismo. La información es
la integración de eventos, hechos y circunstancias (o la integración de datos). El
conocimiento es el producto del proceso metodológico e intelectual al que se somete la
información (análisis).
El dato es la integración de eventos, hechos y circunstancias. La información es un conjunto
de datos que, procesados de manera intelectual generan conocimiento.
El dato es el producto de la actividad policial. La información es la integración de los datos
policiales junto a otros que no lo son. El conocimiento es la experiencia que adquirió el
decisor por sus años de trabajo como personal policial.
183 ¿A qué se le llama criminalidad aparente?
A la información que conoce la policía por medio de las denuncias que recibe.
A la información que no conoce la policía, pero se conoce por medio de las encuestas de
victimización.
A la información que por cuestiones culturales no sale a la luz dentro de la sociedad.
184 Un sistema de información criminal es:
La integración de información a la que tiene acceso la policía a raíz de su trabajo diario
(denuncias, actas de procedimientos, etc.)
La integración de información de interés policial, sea criminal o no.
Ninguna opción es correcta.
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185 Un sistema de información permite la transformación de determinados insumos (datos)
en información. Esta transformación ocurre en base a:
La metodología y la estandarización de los datos
La medición de las variables que se decide emplear al momento de la reunión, relevamiento
y registro de datos
Ambas opciones son verdaderas.
186 El análisis es un proceso que busca transformar la información en conocimiento. Como
tal, este se basa en:
La metodología científica
El razonamiento crítico del analista
Ambas son correctas
187 Se entiende como patrón delictual a:
Dos o más eventos similares en cuanto al tipo de delito, o mismo comportamiento de la
víctima o el delincuente, o el mismo lugar de ocurrencia.
Dos o más eventos similares en los que se piensa pueden identificarse un mismo
delincuente o grupo de delincuentes.
Ninguna opción es correcta.
188 La prevención situacional del delito persigue reducir la comisión de los delitos por
medio de la baja en los beneficios asociados a la acción delictual y aumentando el esfuerzo
y los riesgos por cometerla. ¿Es una aproximación que se basa en que pilares?
Un fundamento teórico
Una metodología
Ninguna opción es correcta.
189 La teoría de la elección racional plantea que el delincuente opera evaluando costos y
beneficios. ¿A qué se refiere con costos?
Al castigo formal que puede caberle al momento de ser atrapado
A la pérdida de objetos materiales
Ambas opciones son correctas
190 La teoría de la elección racional plantea que el delincuente opera evaluando costos y
beneficios. ¿A qué se refiere con beneficios?
La recompensa y la aprobación de los pares.
La posibilidad de ganar más dinero
La posibilidad de poder jubilarse a razón del fruto de sus esfuerzos.
191 La teoría de las actividades cotidianas o rutinarias afirma que el delito es consecuencia
de (3) elementos que ocurren en un lugar y tiempo determinado
La ausencia de un guardián capaz, un objetivo y un delincuente motivado
Un objetivo, un delincuente motivado y la falta de iluminación.
Un objetivo, la ausencia de políticas de seguridad y la degradación de factores ambientales.
192 Según el modelo del patrón delictivo presentado por el matrimonio Bratinghan el
delincuente ataca cuando realizando sus actividades diarias coinciden en el espacio y
tiempo con su objetivo.
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Verdadero
Falso
193 El delincuente, según el modelo básico de selección de objetivos, elige su objetivo en
base a sus motivaciones, a una serie de claves aprendidas, a sus características
psicológicas, a sus miedos, etc.
Verdadero
Falso
194 Según el matrimonio Batinghan, los delincuentes operan en lugares cercanos a donde
residen. El desplazamiento que el delincuente realiza para llegar al lugar en donde va a
cometer su crimen se da en función de
Al tipo de delito a cometer
A las claves aprendidas
Ambas son correctas.
195 ¿De qué manera toma en cuenta el delincuente la distancia a recorrer cuando decide
cometer un delito?
Considerando la distancia real
Considerando la distancia percibida.
Considerando la distancia virtual
196 La policía orientada a la solución de problemas es un enfoque que utiliza mapas del
delito y realiza análisis de patrones delictivos con el afán de solucionar problemas
delictuales que se observan en un área de interés para la policía. Es un enfoque que utiliza
la Prevención Situacional del Delito para generar
Respuestas novedosas que nada tienen que ver con las dada por el sistema de justicia
Respuestas que, no estando relacionadas con el sistema de justicia, ya se han aplicado en
otra parte del mundo
Respuesta basada en la política criminal.
197 El desplazamiento es la respuesta del delincuente a la reducción de oportunidades.
Teniendo esto presente, ¿qué se entiende por desplazamiento táctico?
Cuando el delincuente opera en otra zona
Cuando el delincuente cambia la manera de operar.
Cuando el delincuente cambia por otro objetivo.
198 La difusión de beneficios se entiende como la difusión de las influencias positivas de
una intervención preventiva, más allá de los lugares, individuos, formas de delito o períodos
en que recibieron la intervención. Este fenómeno se explica por:
La disuasión
Por la desmoralización
La disuasión y la desmoralización
Táctica
199 Indique qué se entiende por conducción:
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora que se apoya sobre bases científicas.
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Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidades legales sobre una organización policial.
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados.
200 Indique qué se entiende por comando:
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora que se apoya sobre bases científicas.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidades legales sobre una organización policial.
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados.
201 Indique qué se entiendo por mando:
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora que se apoya sobre bases científicas.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidades legales sobre una organización policial.
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados, con el objeto
de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos, de tal manera de obtener su voluntaria
obediencia, confianza, respeto, leal y activa cooperación, tanto en el desempeño de su
función como en el cumplimiento de una misión.
202 Indique cómo puede clasificarse la conducción, de acuerdo a su función específica:
Política, estratégica y táctica
Operativa, dinámica y Logística.
Objetiva, Subjetiva y Mixta
203 Indique cuál de las siguientes definiciones se corresponde con la definición de
conducción Táctica
Arte que señala los objetivos a lograr.
Arte de conducir las tropas en el campo de la acción para alcanzar objetivos estratégicos.
Arte de conducir las operaciones para alcanzar objetivos políticos.
204 Indique cuál de los siguientes no configura una característica de la conducción
estratégica:
Gran espacio
Corto plazo
No ve al oponente
205 Indique cuál de los siguientes no configura una característica de la conducción táctica:
Largo plazo
Espacio reducido
Emplea medios
206 Indique cuál de los siguientes configura una característica de la conducción táctica:
Ve al oponente
Gran espacio
Adecúa medios
207 Indique cuál de las siguientes se corresponde con la definición de “Misión”:
Es la actividad humana que produce un efecto.
Es el ejercicio de una actividad
Es la tarea o responsabilidad inherente o asignada a una organización o a un individuo.
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208 Indique cuál de las siguientes se corresponde con la definición de “Acción”:
Es la actividad humana que produce un efecto.
Es la consideración básica del Jefe en su apreciación
Es la tarea o responsabilidad inherente o asignada a una organización o a un individuo.
209 Indique qué significa que una acción resulte “apta”.
Que debe realizarse en condiciones climáticas favorables
Que es coherente con los objetivos a alcanzar.
Que es coincidente con la voluntad del Jefe de la misión.
210 Indique qué significa que una acción resulte “factible”.
Que debe realizarse en condiciones climáticas favorables
Que tiene perspectivas de éxito.
Que es coincidente con la voluntad del Jefe de la misión.
211 Indique cuál es el ciclo básico que debe seguir el Jefe para ejercer la conducción.
Apreciación, Resolución y planes, Estrategia.
Apreciación, órdenes y supervisión.
Órdenes y estrategia.
212 Indique qué implica la supervisión como Técnica de conducción.
Ejercer la vigilancia y control de las órdenes sobre los subordinados.
Expresión de la voluntad del Jefe
Transformar la resolución en acción.
213 Indique cuáles son los elementos de la conducción.
La misión, las órdenes y la supervisión.
La misión, la planificación y la estrategia.
La misión, asignación de medios, tiempo, información.
214 Indique si la siguiente afirmación resulta verdadera o falsa. “Los elementos de la
conducción son: A) La misión, B) La asignación de medios, C) El tiempo, D) Toda la
información.
Verdadero
Falso.
215 Indique cuáles son las características esenciales de las crisis policiales de alta
visibilidad.
Previsibilidad, urgencia y amenaza de vida
Imprevisibilidad, tiempo y amenaza de vida
Imprevisibilidad, urgencia y amenaza de vida
216 De acuerdo con la doctrina del FBI, la “amenaza de vida” se configura como el
componente del evento crítico en el marco de una crisis policial de alta visibilidad, siempre y
cuando:
La vida que se encuentre en peligro sea la de la víctima o victimas.
La vida en peligro sea de cualquiera de las personas involucradas, sean víctimas o
causantes de la situación de crisis
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La vida en peligro sea del o los causantes de la situación de crisis.
217 Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “El secuestro de personas se da
en lugares desconocido en la mayoría de los casos”.
Verdadero
Falso.
218 Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “La Toma de Rehenes es la
situación en la que el sospechoso mantiene cautiva a personas contra su voluntad como
elemento de la negociación.”
Verdadero
Falso.
219 Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “Amenaza de Suicidio: situación
en la que una persona ha entrado en crisis psicológica y amenaza con quitarse la vida a
través de un medio que no resulta idóneo para tal fin.”
Verdadero
Falso.
220 Indique cuáles son los primeros pasos a dar frente a una crisis policial de alta
visibilidad:
Localizar el evento, Contener la crisis, Aislar el punto crítico, Iniciar el dialogo
Apreciación de la situación, impartir órdenes y supervisar las mismas
Localizar el evento, diseñar una estrategia, impartir órdenes
221 Indique qué implica “contener la crisis” en el marco de una crisis policial de alta
visibilidad
Determinar quién va a ser la persona a cargo de la situación de crisis planteada
Evitar que se nos vaya de las manos, es decir; impidiendo que los secuestradores
aumenten el número de rehenes, agranden el área bajo su control, conquisten posiciones
más seguras, tengan acceso a más armamento, etc.
Culminar exitosamente la situación de crisis, aprehendiendo a los causantes de la misma.
222 Indique qué implica “Aislar el punto crítico” en el marco de una crisis policial de alta
visibilidad.
Extremar el lugar en donde ocurrió el evento, interrumpiendo todos los contactos de los
causantes de la crisis y/o rehenes con el exterior.
Instalar una valla perimetral en el lugar del evento
Tener un diagnóstico adecuado del evento crítico acontecido.
Indique qué implica “Aislar el punto crítico” en el marco de una crisis policial de alta
visibilidad.
223 Indique cómo se denominan los cercos que deben efectuarse en el marco de una crisis
policial de alta visibilidad.
Cerco de aferramiento y cerco perimetral
Cerco de aferramiento, cerco de seguridad y cerco perimetral
Cerco de contención, cerco de seguridad y cerco perimetral
224 En el marco de una crisis, la negociación del primer interventor se realizara solo en
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caso de extrema necesidad.
Verdadero
Falso.
225 En el marco de una crisis, indique cuál de los siguientes puede ser un elemento
susceptible de negociación.
Agua
Droga
Protección balística
226 En el marco de una crisis, indique cuál de los siguientes no puede ser un elemento
susceptible de negociación.
Alimentos
Cobertura periodística
Armas y municiones adicionales
227 En el comité de crisis debe estar integrado necesariamente por el Jefe del Grupo
Táctico.
Verdadero
Falso
228 Es de importancia que el negociador en una crisis lleve su arma larga consigo.
Verdadero
Falso
229 En el marco de una crisis, la prensa debe ubicarse en el segundo cerco.
Verdadero
Falso
230 La técnicas de ingreso a una morada pueden ser en gancho y combinadas.
Verdadero
Falso
231 Indique si en una toma de rehenes, en un secuestro de personas y en una amenaza de
suicidio el ambiente geográfico en que se desarrollan siempre es el mismo.
Verdadero
Falso
232 El gerenciamiento de una crisis se desarrolla en el primer cerco de aferramiento.
Verdadero
Falso.
233 Indique si el “Punto crítico” en la crisis se da en el tercer cerco perimetral.
Verdadero
Falso.
234 Indique si el cerco perimetral en una crisis es el que se encuentra más alejado del
punto crítico.
Verdadero
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Falso
Violencia de Género
235 ¿Cuáles es el plexo normativo que encuadra la Violencia de Genero?
Ley Nacional Nro. 26061 – Ley Pcial 11529
Ley Pcial Nro. 13348 - Ley Nacional Nro. 26485
Ley Pcial Nro. 11529 – Ley Nacional Nro. 26485
236 El Ciclo de la Violencia de Genero comprende, sucesivamente, las siguientes fases:
Acumulación de tensión - Reconciliación o Luna de Miel - Tensión.
Luna de Miel - Acumulación de Tensión - Agresión y Reconciliación
Acumulación de tensión - Agresión - Reconciliación o Luna de Miel
237 Concepto de Violencia de Género. Se entiende por violencia de género cualquier acto
violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de
relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como
consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y
la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como
en la vida familiar o personal
Verdadero
Falso
238 Según la Ley 26743. Identidad de Género. Se entiende por identidad de género a la
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función
corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello
sea libremente escogido. No incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el
modo de hablar y los modales.
Verdadero
Falso
239 Cuando hablamos de sociedades patriarcales nos referimos a: “En estás sociedades se
cuestiona y castiga la autonomía de las mujeres, se impone culturalmente que deban estar
bajo “protección” de un varón para no ser vulnerables de posibles acosos en ámbitos
públicos, ya que el ámbito público les pertenece fundamental a los varones: calles, la
economía, la política, el derecho”.
Verdadero
Falso
240 Según la Ley Nacional 26485 en su Art. 6 (Modalidades de Violencia de Genero). Se
entiende por Violencia Obstétrica: Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y
los procesos reproductivos de las mujeres, expresa en un trato deshumanizado, un abuso
de medicalización y patologización de los procesos naturales.
Verdadero
Falso
241 Según la Ley 26061 Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
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Adolescente, en su Art. 24 menciona: que todo Niño, niña y/o adolescentes tienen derecho a
opinar y ser oídos.
Verdadero
Falso
242 ¿Cuales de las siguientes modalidades de Violencia de Género es incorrecta?
Mediática - Institucional - Doméstica
Formativa - Obstétrica - Doméstica
Doméstica - Mediática - Laboral
243 Según la Ley 26743 Identidad de Género: en su Artículo 3ro. Establece: Toda persona
podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen,
cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida, salvo que resulte uno de los
casos prohibidos por la ley u oposición de un tercero.
Verdadero
Falso
244 Dentro de los Tipos de Violencia de Genero, más específicamente la Violencia Sexual,
cuál de los siguientes ejemplos comprende:
discriminación en el ámbito laboral
el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación
abuso de medicación en el proceso de la maternidad
245 Cuando hablamos de Acoso Sexual se debe tener en cuenta que debe existir un vínculo
de pareja entre el hombre y la mujer, ya sea que esté vigente o no.
Verdadero
Falso
246 La Provincia de Santa Fe aún no adhirió a la Ley Nacional Nro. 26.485 denominada
“Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”.
Verdadero
Falso
247 Los servicios asistenciales, sociales y educativos, públicos o privados; los profesionales
de la salud, y todo otro funcionario que en razón de sus funciones accedan al conocimiento
de una situación de violencia familiar, luego de asistir a la víctima, no están obligados a
efectuar la presentación del caso ante el ministerio público.
Verdadero
Falso
248 Según la Ley 26743. Identidad de Género. Se entiende por identidad de género:
la señalada en el Documento Nacional de Identidad
la correspondiente a su genitalidad
a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente
249 La Ley Nacional Nro. 26.743 Identidad de Género, en unos de sus Artículos establece:
Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, a fin de garantizar el
goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o
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tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su
identidad de género autopercibida. Para ello, debe:
Previamente requerir autorización judicial o administrativa.
Debe requerir autorización de sus progenitores
No requiere autorización alguna
250 Una persona intersexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
251 Una persona transgénero, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Personas que se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la
identidad de género
252 Una persona transexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
253 Una persona travesti, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
Asume el vestuario y la sexualidad del género opuesto
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
254 Una persona bisexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
Se siente atraída sexualmente por ambos sexos
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
255 Ante un Pedido de Paradero, se debe informar al SIFCOP (Sistema Federal de
Comunicaciones Policiales). Sistema que suministra dicha información a otras fuerzas de
seguridad a nivel Provincial y/o Nacional.
Verdadero
Falso
256 Ante la toma de una denuncia por Pedido de Paradero el funcionario Policial debe
requerir la inmediata colaboración (A.U.O.P.- CEN.COM.POL. T.O.E.- AGRUPACION
CUERPOS- DD.HH.- Central de Emergencias 911- D.3)
Verdadero
Falso
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Deontología
1 La expresión "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" del Código de Conducta
aprobado por la Asamblea General de la ONU, solo incluye a todos los agentes de la ley
que ejercen funciones de policía con facultades de arresto o detención.
Verdadero
Falso
2 Los funcionarios policiales de los escalafones Profesional; Técnico y Servicios que tengan
motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del Código de
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, no tienen obligación de
informar de la cuestión a sus superiores y a cualquier otra autoridad u organismo apropiado
que tenga atribuciones de control o correctivas.
Verdadero
Falso
3 Los funcionarios policiales de los escalafones Profesional; Técnico y Servicios que tengan
motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del Código de
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, tienen obligación de
informar de la cuestión a sus superiores y a cualquier otra autoridad u organismo apropiado
que tenga atribuciones de control o correctivas.
Verdadero
Falso
4 Defina Faltas leves en el Régimen Disciplinario Policial.
Infracciones o incumplimientos de los deberes de los funcionarios o empleados policiales
establecidas expresamente o contenidas implícitamente en leyes, reglamentos y
disposiciones vigentes.
Infracciones o incumplimientos graves de los deberes de los funcionarios o empleados
policiales establecidas expresamente o contenidas implícitamente en leyes, reglamentos y
disposiciones vigentes.
Son incumplimientos de los deberes que surgen de las leyes y reglamentos policiales
cuando fueren esenciales para la función y el orden interno de la repartición.
5 Las faltas a la ética no están comprendidas en el Decreto nº 461/15, quedando estas
infracciones reguladas por el Código de Conducta de funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley.
Falso
Verdadero
6 El Decreto N° 461/2015 que regula el Régimen Disciplinario Policial contiene, entre otras,
faltas a la ética en el ejercicio de la profesión.
Falso
Verdadero
7 El personal policial de los escalafones profesional y técnico no tienen la obligación de
informar inmediatamente al superior de cualquier enfermedad o causa justificadas que le
impidan presentarse al servicio. Por tal motivo, puede justificar su ausencia en su próxima
guardia o servicio.
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Verdadero
Falso
8 El personal policial de los escalafones profesional y técnico tienen la obligación de
informar inmediatamente al superior de cualquier enfermedad o causa justificadas que le
impidan presentarse al servicio. Por tal motivo, puede justificar su ausencia en su próxima
guardia o servicio.
Verdadero
Falso
9 La ostentación de la condición de agente policial con exhibición de insignia o no, es una
falta a la ética tipificada por la reglamentación.
Falso
Verdadero
10 Conforme el artículo 42° de la Ley N° 12521, cualquier falta al servicio leve puede
transformarse en falta grave si se dan determinados requisitos allí establecidos.
Falso
Verdadero
11 Conforme el artículo 42° de la Ley N° 12521, nunca una falta al servicio leve puede
transformarse en falta grave.
Falso
Verdadero
12 El Código de Conducta refiere en su artículo 2° que “en el desempeño de sus tareas, los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas, con
excepción de peligro de vida de terceros o de los funcionarios”.
Falso
Verdadero
13 Según el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
los funcionarios no pueden hacer uso de la fuerza bajo ninguna circunstancia.
Verdadero
Falso
14 Según el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
los funcionarios pueden hacer uso de la fuerza cuando se den las circunstancias allí
explicitadas.
Verdadero
Falso
15 El término "tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" no ha sido definido por la
Asamblea General, pero deberá interpretarse que extiende la protección más amplia posible
contra todo abuso, sea físico o mental.
Verdadero
Falso
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16 Las personas detenidas que acuden al servicio médico policial, deben recibir el
tratamiento apropiado por medio de personal médico no adscripto a la repartición, cuando
se recomiende que así sea.
Falso
Verdadero
17 Por aplicación del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, el personal policial de la provincia de Santa Fe que reviste en los escalafones
Profesional y Técnico, no están obligados de combatir cualquier acto de corrupción.
Falso
Verdadero
18. Por aplicación del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley, están obligados de combatir cualquier acto de corrupción.
Falso
Verdadero
19 El decreto 461/15 que reglamenta el régimen disciplinario policial, no especifica qué
acciones se consideran faltas a la ética.
Falso
Verdadero
20 Se considera una falta a la ética, no saludar al superior o no guardar en su presencia la
debida compostura.
Falso
Verdadero
21 Según su opinión, actuar como apoderado o patrocinante en causas penales o
contravencionales, se considera una falta a la ética profesional o una falta al servicio?.
Falta a la ética profesional
Falta al servicio
22 Determine cuál es el concepto de función pública de acuerdo a la Ley de ética pública nº
13230.
Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona
en nombre del Estado Provincial o al servicio del Estado Provincial o de sus entidades, en
cualquiera de sus niveles jerárquicos.
La Función Pública puede entenderse como el conjunto de la Administración pública; la
actividad de los funcionarios; o bien toda la actividad que realiza el Estado.
Toda actividad hecha por una persona en nombre del Estado o de las entidades del Estado.
Puede ser una actividad pagada o gratuita, temporal o permanente.
23 La Ley de Ética Pública nº 13230 establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades
de los funcionarios.
Falso
Verdadero
24 Los empleados públicos que presten funciones en la Provincia de Santa Fe, pueden ser
proveedoras por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus
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funciones.
Falso
Verdadero
25 Los empleados públicos que presten funciones en la Provincia de Santa Fe, no pueden
ser proveedoras por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe
sus funciones.
Falso
Verdadero
26 Un funcionario que haya tenido intervención decisoria en la planificación de
privatizaciones de empresas o servicios públicos puede luego actuar en comisiones
reguladoras de esa empresa o servicio.
Falso
Verdadero
27 Un funcionario público que no haya tenido intervención decisoria en la planificación de
privatizaciones de empresas o servicios públicos puede luego actuar en comisiones
reguladoras de esa empresa o servicio.
Falso
Verdadero
28 Por aplicación de la Ley de Ética Pública Nº 13230, un funcionario público no puede
recibir becas de estudio.
Falso
Verdadero
29 Por aplicación de la Ley de Ética Pública Nº 13230, un funcionario público puede recibir
becas de estudio.
Falso
Verdadero
30 La Comisión Provincial de Ética Pública, depende exclusivamente del Poder Ejecutivo.
Falso
Verdadero
31 De acuerdo el Art. 214 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe quien
debe ordenar la Detención:
El responsable Policial de la Investigación
El Fiscal
El Juez
32 De acuerdo a lo establecido por el art. 211 del Cod. Procesal Penal de Santa Fe, cuando
en el primer momento de la Investigación Penal Preparatoria no fuere posible individualizar
a los presuntos responsables y a los testigos, se podrá disponer que los presentes no se
alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí antes de declarar, y aún ordenar el arresto si
fuera necesario por un plazo no mayor de veinticuatro horas.
Verdadero
Falso
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33 Conforme el artículo 211° del Código Procesal Penal de Santa Fe, cuando en la
Investigación Penal Preparatoria no fuere posible individualizar a los posibles responsables
y a los testigos, la policía puede disponer que las personas presentes no se alejen del lugar
del hecho, su incomunicación, y el arresto (propiamente dicho) con fines preventivos, por el
plazo máximo de 24 horas. Estas medidas:
Deben disponerse todas en forma conjunta.
Puede disponerse una sola de ellas.
Pueden disponerse alguna/s o todas ellas.
34 De acuerdo a lo establecido por el artículo 212° del Código Procesal Penal de Santa Fe,
la policía podrá aprehender a quien sorprenda en flagrancia en la comisión de un delito de
acción pública. En la misma situación, cualquier persona puede practicar la aprehensión
entregando inmediatamente al aprehendido a la Policía. En ambos casos, la Policía dará
aviso sin dilación alguna al Ministerio Público Fiscal quien decidirá el cese de la
aprehensión o la detención si fuere procedente. Si se tratare de un delito dependiente de
instancia privada, será informado de inmediato el titular del poder de instar.
Verdadero
Falso
35 El allanamiento siempre debe ser ordenado por el Fiscal.
Verdadero
Falso
36 Cuando la orden de allanamiento no establece el horario en que el mismo debe ser
practicado, cuando debe realizarse la medida:
En cualquier horario
En horario matutino
Entre las 7.00hs y las 21.00hs.
37 Conforme el artículo N° 168 del Código Procesal Penal, para proceder a la requisa
personal deben existir motivos que razonablemente hagan presumir que la persona oculta
cosas relacionadas con un delito, previa invitación a que exhiba el objeto cuya ocultación se
presume.
Verdadero
Falso
38 Conforme el artículo N° 168 del Código Procesal Penal, la requisa personal consiste en:
La inspección que se hace a una persona.
Preguntarle a una persona qué pertenencias lleva consigo.
La inspección que se hace a una persona y de los objetos que porta, previo invitarla a
exhibir el objeto cuya ocultación se presume.
39 Conforme el artículo 169° del Código Procesal Penal, para proceder al allanamiento de
edificios u oficinas públicas, establecimientos de reunión o de recreo, local de asociaciones
y cualquier otro lugar que no esté destinado a habitación o residencia particular:
Se requiere de previa orden (autorización) de allanamiento escrita dada por el Juez.
Se requiere de previa orden (autorización) dada por el Fiscal por cualquier medio.
La orden de allanamiento (autorización) no es necesaria.
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40 Conforme el artículo 169° del Código Procesal Penal, resulta indispensable contar con
una orden de allanamiento cuando dicha medida deba ser practicada en edificios públicos
y/u oficinas administrativas.
Verdadero
Falso
41 Cuando el allanamiento sea practicado por la policía, de acuerdo al artículo 169° del
Código Procesal Penal, el mismo debe:
Practicarse junto a la presencia del fiscal
Ser filmado salvo que el tribunal de manera fundada exima de dicho recaudo
Contar con la colaboración de dos o más testigos, mayores de edad, los cuales den fe de lo
practicado en la medida, pudiendo la misma ser filmada y/o grabada
42 De acuerdo al artículo N° 170 del Código Procesal Penal, en la persecución de una
persona, la cual acaba de cometer un homicidio en la vía pública, frente a un gran número
de testigos, y habiendo utilizando para ello un arma de fuego que llevaba consigo, la cual
dándose a la fuga, logra ingresar a un domicilio particular a fin de ocultarse, para poder
ingresar a dicho domicilio y en plena persecución, debo:
Entablar comunicación con el fiscal en turno, a fin de que el mismo otorgue la orden de
allanamiento
Entablar comunicación con el Tribunal que lleva la Investigación Penal Preparatoria, a fin de
que se libre la orden de allanamiento
Se puede ingresar sin autorización por la premura del caso
43 El actual Sistema Procesal de la Provincia de Santa Fe, tiene como característica ser
oral, publico, acusatorio y contradictorio.
Verdadero
Falso
44 La investigación Penal Preparatoria siempre la debe dirigir el Fiscal o puede delegar la
dirección de la investigación el un funcionario policial solo si este tiene Jerarquía de
dirección.
Verdadero
Falso
45 Si el hecho que se pretende denunciar no constituye delito no debe tomarse la denuncia.
Verdadero
Falso
46 Se puede ordenar una detención si no se cumplen los requisitos del artículo 214° del
Código Procesal Penal de Santa Fe en casos donde esté en juego el interés común o tenga
amplia trascendencia mediática y pudiera tener consecuencias sociales no hacerlo.
Verdadero
Falso
47 El Código Procesal Penal de Santa Fe tiene previstos los casos de flagrancia, cuasi
flagrancia y flagrancia ficta.
Verdadero
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Falso
48 Según lo dispuesto en el Título II del Cap. V sobre "Reconocimientos y careos" del
Código Procesal Penal de Santa Fe, se pueden exhibir fotografías de un imputado
determinado por parte de personal policial.
Verdadero
Falso
49 Debe dejarse constancia en el acta si en caso de aprehensión el imputado realiza
manifestaciones espontáneas que tengan que ver con el hecho investigado.
Verdadero
Falso
50 Cuando en el primer momento de la Investigación Penal Preparatoria no fuere posible
individualizar a los presuntos responsables y a los testigos, se podrá arrestar a los
presentes en el lugar del hecho.
Verdadero
Falso
51 Conforme el artículo 211° del Código Procesal Penal, cuando en la Investigación Penal
Preparatoria no fuere posible individualizar a los posibles responsables y a los testigos, la
policía puede disponer que las personas presentes no se alejen del lugar del hecho, su
incomunicación, y el arresto (propiamente dicho) con fines preventivos, por el plazo máximo
de 24 horas. Estas medidas:
Deben disponerse todas en forma conjunta.
Puede disponerse una sola de ellas.
Pueden disponerse alguna/s o todas ellas.
52 Según la Constitución de la Provincia de Santa Fe y el artículo sobre "Deberes y
atribuciones policiales" del Código Procesal Penal de Santa Fe, el plazo para poner un
detenido en conocimiento y a disposición del juez competente, es de 48 horas.
Verdadero
Falso
53 El allanamiento debe ser con orden escrita de autoridad competente y filmado, aún en
los supuestos de excepción previstos legalmente para casos urgentes.
Verdadero
Falso
54 No se pueden recoger las pruebas y demás antecedentes en el lugar del hecho ni
practicar diligencias, aún si fueran urgentes, para establecer a los responsables, sin previa
consulta con el Fiscal de turno.
Verdadero
Falso
55 Para que resulte procedente la prisión preventiva se requiere: 1) apariencia de
responsabilidad, 2) que la pena en expectativa sea de condena efectiva y 3) que se dé la
"peligrosidad procesal" del imputado, esto es, peligro de fuga o de entorpecimiento
probatorio.
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Verdadero
Falso
56 Según las modificaciones incorporadas por la Ley N° 27.147, cuál de las siguientes no
es causal de extinción de la acción penal.
muerte del imputado
prescripción
acuerdo de partes
57 Según las modificaciones incorporadas por la Ley N° 27.147, cuál de las siguientes es
causal de extinción de la acción penal.
Acuerdo de partes
Aplicación del criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las leyes
procesales correspondientes
Renuncia, en el caso de los delitos de acción pública
58 Según lo establecido por la Ley N° 27319, Será considerado agente encubierto todo
aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta
su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones
criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores,
partícipes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información
y elementos de prueba necesarios para la investigación, con autorización judicial.
Verdadero
Falso
59 En el tipo previsto en el artículo 268 (2) del Código Penal (enriquecimiento ilícito de
funcionario público) la escala penal podrá reducirse a la de la tentativa, respecto de los
partícipes o autores, cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte,
brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles.
Verdadero
Falso
60 Son acciones de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos:
Calumnias e injurias
Incumplimiento de los deberes de funcionario público
Fraudes contra la Administración Pública
61 No son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:
Incumplimiento de los deberes de funcionario público
Violación de secretos, salvo en los casos de los artículos 154 y 157
Calumnias e injurias
62 Según lo establecido en la Ley N° 27.372 (LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS
PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS) La actuación de las autoridades responderá a los
siguientes principios: a) Rápida intervención: las medidas de ayuda, atención, asistencia y
protección que requiera la situación de la víctima se adoptarán con la mayor rapidez
posible, y si se tratare de necesidades apremiantes, serán satisfechas de inmediato, si fuere
posible, o con la mayor urgencia; b) Enfoque diferencial: las medidas de ayuda, atención,
asistencia y protección de la víctima se adoptarán atendiendo al grado de vulnerabilidad que
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ella presente, entre otras causas, en razón de la edad, género, preferencia u orientación
sexual, etnia, condición de discapacidad u otras análogas; c) No re victimización: la víctima
no será tratada como responsable del hecho sufrido, y las molestias que le ocasione el
proceso penal se limitarán a las estrictamente imprescindibles.
Verdadero
Falso
63 ¿Cuales de las siguientes no resulta una acción tipificada en el artículo N° 143 del
Código Penal Argentino?
El funcionario que retuviera a un detenido o preso, cuya soltura haya debido decretar o
ejecutar
El funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona, sin ponerla a
disposición del juez competente
El funcionario que no respete los días y horas de para que la persona detenida reciba visitas
64 Según el Art. 144 bis. - Será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e
inhabilitación especial por doble tiempo: 1. El funcionario público que, con abuso de sus
funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad
personal; 2. El funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier
vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales; 3. El funcionario público que
impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones, o apremios ilegales. Si
concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo
142, la pena privativa de la libertad será de reclusión o prisión de dos a seis años.
Verdadero
Falso
65 Según el Art. 144 ter.- 1. Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco
años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas,
legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. Es indiferente
que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga
sobre aquélla poder de hecho. Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los
hechos descritos. 2. Si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima,
la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión perpetua. Si se causare alguna de
las lesiones previstas en el artículo 91, la pena privativa de libertad será de reclusión o
prisión de diez a veinticinco años. 3. Por tortura se entenderá no solamente los tormentos
físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad
suficiente.
Verdadero
Falso
66 El agente encubierto o el agente revelador que, como consecuencia necesaria del
desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito,
siempre que éste no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad psíquica o física
de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro.
Es punible.
No es punible
Se le aplica una pena menor
Derecho Administrativo Aplicado
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67 La función gubernativa o ejecutiva del Estado:
Es aquella que consiste en fijar la orientación política gestionando los asuntos que hacen al
interés vital de la comunidad.
Es la actividad estatal con límites jurídicos constitucionales para la elaboración del Derecho
por medio de normas jurídicas generales.
Es aquella que dirime los conflictos de intereses entre los particulares, individual o
colectivamente, lo que indirectamente hace a la paz social.
68 En materia de organización administrativa, qué implica la avocación:
Que el órgano superior atrae para sí mismo la resolución de un asunto o causa cuya
decisión corresponde normalmente a un órgano inferior.
Que el órgano inferior atrae para sí mismo la resolución de un asunto o causa cuya decisión
corresponde normalmente a un órgano superior.
Es sinónimo de revocación.
69 Los Reglamentos de Ejecución están subordinados a la ley y, por tanto, pueden
contradecirla:
Verdadero
Falso
70 Los actos administrativos con vicios graves no afectan la validez del acto y sus
deficiencias pueden salvarse mediante aclaratoria y/o rectificación.
Verdadero
Falso
71 De todos los actos que pueden emanar de la Administración Pública, indique cuál es la
naturaleza jurídica del dictamen.
Es una opinión técnico-jurídica preparatoria de la voluntad administrativa que obliga al
órgano ejecutivo.
Es una declaración de juicio u opinión jurídica de la cual el órgano ejecutivo no puede
apartarse.
Es una opinión técnico-jurídico preparatorio de la voluntad administrativa que no obliga al
órgano ejecutivo.
72 La ley del Personal Policial N° 12521 clasifica a las faltas administrativas en:
Faltas leves, Faltas graves y Faltas gravísimas
Faltas leves y Faltas graves
Faltas Leves, Faltas Graves, Faltas Gravísimas y Faltas a la ética policial
73 El Régimen Disciplinario se aplica únicamente al personal en actividad y al personal
retirado pero solamente por hechos cometidos mientras revistó en actividad.
Verdadero
Falso
74 Si un Comisario del Escalafón General Subescalafón Seguridad, es sancionado con
suspensión de empleo, durante el cumplimiento de la sanción:
Pierde las facultades disciplinarias y conserva las facultades de mando atento a su
jerarquía.
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Pierde las facultades de mando, pero conserva las facultades disciplinarias.
Pierde las facultades de mando y disciplinarias.
75 Conforme el Decreto N° 461/2015, las sanciones disciplinarias correctivas son:
Reconvención escrita, Apercibimiento Simple y Suspensión de empleo
Reconvención escrita, Apercibimiento simple y Apercibimiento agravado.
Apercibimiento simple, Apercibimiento Agravado y Suspensión de empleo
76 La sanción disciplinaria de Suspensión de Empleo la aplica el Poder Ejecutivo a pedido
del Sr. Jefe de Policía.
Verdadero
Falso
77 Conforme el artículo 90° de la Ley 12521, en qué situación de revista encuadraría a un
empleado que se encuentra cumpliendo una sanción de suspensión de empleo:
Pasiva
Activa
Disponibilidad
78 La Disponibilidad implantada en el marco de un Sumario Administrativo debe cesar:
A los seis meses
A los 90 días
Cuando lo disponga el Sr. Jefe de Policía de acuerdo a las implicancias propias del sumario
administrativo que se está tramitando
79 El personal que se encuentra en situación de revista de Disponibilidad por hallarse bajo
Sumario Administrativo, percibe en concepto de haber mensual:
75% del sueldo y los suplementos generales.
30% del sueldo y los suplementos generales.
50% del sueldo y los suplementos generales.
80 Conforme el artículo N° 91 de la Ley N° 12521, el personal que alcanzare dos años
revistiendo en situación de revista pasiva y subsistieran las causas que la motivaron deberá:
Pasar a retiro con o sin goce de haberes, según corresponda
Ser destituido
Pasar a revestir en disponibilidad
81 Conforme el artículo N° 91 de la Ley N° 12521, La situación de revista de Pasiva tiene
una duración máxima de:
Seis meses
Noventa días
Dos años
82 La enemistad se encuentra prevista como causal de recusación del Instructor del
Sumario.
Verdadero
Falso
83 La Disponibilidad dispuesta en el marco de un Sumario Administrativo no es una sanción
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disciplinaria.
Verdadero
Falso
84 Indique cuál es el órgano competente para ordenar la instrucción de un Sumario
Administrativo cuando en el hecho están involucrados dos empleados que prestan servicios
en la U.R.I y un personal retirado de la policía.Jefe de Policía Provincia
Jefe U.R.I
Asuntos Internos
85 ¿Cuál es el órgano competente para ordenar un Sumario Administrativo si en el hecho
están involucrados un empleado que pertenece a la Policía Comunitaria con prestación de
servicios en la Unidad Regional I y otro en la Comisaría 6ta.tambiénla U.R.I y el hecho se
produjo en la ciudad de Santa Fe?
Jefe de Policía Provincia
Jefe U.R.I
Director Policía Comunitaria
86 Si un empleado es víctima de robo en su domicilio donde le sustraen su arma
reglamentaria y credencial policial, que actuaciones administrativas correspondería iniciar
Simple declaración por ser víctima
Sumario Administrativo
Información Sumaria
87 Si un móvil policial colisiona con un vehículo particular donde no resultan personas
lesionadas, pero los daños causados a los vehículos involucrados superan el 50% del haber
neto que percibe un Suboficial del Cuerpo Seguridad, que actuaciones administrativas
corresponde iniciar:
Información Sumaria
Sumario Administrativo
Simple Declaración
88 ¿Cuál es el órgano competente para ordenar la instrucción de una Información Sumaria
si se debe deslindar responsabilidad por el daño o pérdida de un bien de la Repartición que
pertenece a la Cria 2da. de la Unidad Regional XIX – Dpto. Vera?
Jefe de Unidad Regional XIX
Jefe de Policía de Provincia
Jefe de la Cría 2da de la Unidad Regional XIX.89 El personal a quien se le aplica sanción directa de Apercibimiento Agravado puede
solicitar el cumplimiento de una pena alternativa.
Verdadero
Falso
90 Al personal que se le dictó prisión preventiva y como consecuencia de ella queda privado
de su libertad, se le debe solicitar el Retiro Obligatorio.
Verdadero
Falso
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91 La reserva del Sumario a la espera del fallo judicial provoca la inhabilitación para
participar del concurso de ascenso.
Verdadero
Falso
92 Conforme al Decreto Reglamentario N° 461/15, el Superior que constate una falta grave
debe aplicar sanción directa.
Verdadero
Falso
93 Teniendo en cuenta lo normado en el artículo 57° de la Ley N° 12521, la Reincidencia se
investiga mediante:
Sumario Administrativo
Información Sumaria
Se aplica sanción directa sin necesidad de actuación administrativa alguna
94 La condena de ejecución condicional no importa siempre la Destitución.
Administrativamente debe juzgarse la responsabilidad del agente sin discutirse la existencia
de los hechos, ni la culpabilidad contenidos en la sentencia.
Verdadero
Falso
95 Si un empleado es condenado a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación
absoluta para ejercer cargos públicos se debe solicitar:
La aplicación de la sanción de Destitución
La aplicación de la sanción de Suspensión de empleo
El Retiro Obligatorio
96 El recurso contra una sanción directa debe interponerse dentro de:
3 días hábiles de haber sido notificado
5 días hábiles de haber sido notificado.
10 días hábiles de haber sido notificado
97 Siguiendo la Teoría del Estado, indique cuál de los siguientes no es un elemento de este.
Territorio
Gobierno
Justicia
98 Siguiendo la Teoría del Estado, indique cuál de los siguientes es un elemento de este.
Justicia
Población
Fuerzas armadas
99 Según nuestra Constitución Nacional, determine como se clasifican las funciones
asignadas al Estado.
Legislativa, jurisdiccional y de seguridad
Ejecutiva, legislativa y electoral
Ejecutiva, legislativa y jurisdiccional
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100 Teniendo en cuenta los principios de la organización administrativa, Indique qué
entiendo por competencia.
Es el conjunto de facultades y obligaciones atribuidas a un órgano del Estado que debe
necesariamente ejercer.
Es el conjunto de facultades y obligaciones atribuidas a un órgano del Estado que puede
elegir si ejercer o no.
Es el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano inferior puede delegar en un
órgano superior.
101 Teniendo en cuenta los principios de la organización administrativa, indique a qué
refiere la jerarquía.
La subordinación de los órganos inferiores respecto de los órganos superiores.
La asignación de una porción de la competencia de un órgano superior a un órgano inferior.
La subordinación de los órganos superiores respecto de los órganos inferiores.
Gestión de las Organizaciones
102 Gestión de las Organizaciones. Según SCHEIN, ¿qué son las ORGANIZACIONES?
“Es la coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas para procurar el
logro de un objetivo o propósito individual. A través de la división del trabajo y funciones,
mediante jerarquías de autoridad y diferentes grados de responsabilidad”.
“Es la coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas para procurar el
logro de un objetivo o propósito explícito y común. A través de la división del trabajo y
funciones, mediante jerarquías de autoridad y diferentes grados de responsabilidad”.
“Es la coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas para procurar el
logro de un objetivo o propósito explícito y común. A través del nucleamiento de funciones,
mediante jerarquías de autoridad y diferentes grados de responsabilidad”.
103 Gestión de las Organizaciones. Según su grado de estructuración, las organizaciones
FORMALES son:
Estructuradas, rígidas, indefinidas, poco durables e trascedentes.
Estructuradas, rígidas, definidas, durables e trascedentes.
Estructuradas, flexibles, definidas, durables e intrascedentes.
104 Gestión de las Organizaciones. Las organizaciones de diseño HUMANISTICO son:
“un sistema abierto, con ampliación de cargos, donde existe una centralización, el
consenso, con jerarquías rígidas, consultoría, comunicación multidireccional, ambiente
positivo, enfoque democrático y énfasis humano”
“un sistema cerrado, con reducción de cargos, donde existe una descentralización, el
consenso, con jerarquías flexibles, consultoría, comunicación multidireccional, ambiente
positivo, enfoque democrático y énfasis humano”
“un sistema abierto, con ampliación de cargos, donde existe una descentralización, el
consenso, con jerarquías flexibles, consultoría, comunicación multidireccional, ambiente
positivo, enfoque democrático y énfasis humano”
104 Gestión de las Organizaciones. La Capacidad de Aprender de una Organización se
basa en:
La pragmaticidad, Desarrollar Capacidad para “Desaprender”, Identificar y Remover los
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obstáculos para aprender, Desarrollar espíritu proactivo, Maximizar la Cooperación y evitar
la competencia, Desarrollar habilidades de Interacción creativa entre sus miembros, Permitir
el error y aprender de ellos y Premiar los logros.
La pragmaticidad, Desarrollar Capacidad para “Desaprender”, Identificar y Remover los
obstáculos para aprender, Desarrollar espíritu proactivo, Maximizar la Cooperación y
Promover la competencia, Desarrollar habilidades de Interacción creativa entre sus
miembros, No Permitir el error y Premiar los logros.
La pragmaticidad, Desarrollar Capacidad para “Desaprender”, Identificar y Remover los
obstáculos para aprender, Desarrollar espíritu proactivo, Maximizar la Cooperación y evitar
la competencia, No permitir la Interacción creativa entre sus miembros, Permitir el error y
aprender de ellos y Premiar los logros.
105 Gestión de las Organizaciones. En el marco de las Teorías del Aprendizaje. EL
CONDUCTISMO:
Ve el aprendizaje como una reacción incondicional
Ve el aprendizaje como una reacción condicionada
Ve el aprendizaje como una reacción provocada
106 Gestión de las Organizaciones. Dentro de los Fundamentos del Aprendizaje
Organizacional:
El aprendizaje no se improvisa, sino que es una serie de procesos predecibles.
El aprendizaje se improvisa, resultando de ello una serie de procesos predecibles.
El aprendizaje no se improvisa, sino que es una serie de procesos impredecibles.
107 Gestión de las Organizaciones. Según la “Teoría de los Factores”, indique qué implican
los de la motivación:
Logros, Reconocimiento, Dependencia laboral, Responsabilidad y Promoción
Logros, Reconocimiento, Independencia laboral, Responsabilidad y No Promoción
Logros, Reconocimiento, Independencia laboral, Responsabilidad y Promoción
108 Gestión de las Organizaciones. Según la “Teoría de los Factores”, indique qué implican
los de la higiene:
Sueldo sin beneficios empresariales, Política de la empresa y no de su organización,
Relaciones con los compañeros de trabajo, Ambiente físico, Supervisión, Estatus, Seguridad
laboral, Crecimiento, Madurez, Consolidación y Áreas.
Sueldo y beneficios empresariales, Política de la empresa y su organización, Relaciones
con los compañeros de trabajo, Ambiente físico, Supervisión, Estatus, Seguridad laboral,
Crecimiento, Madurez, Consolidación y Áreas.
Sueldo y beneficios empresariales, Política de la empresa y su organización, Relaciones
con los compañeros de trabajo, Ambiente físico, Sin Supervisión, Estatus, Seguridad
laboral, Crecimiento, Madurez y Sin Consolidación.
109 Gestión de las Organizaciones. Indique que implica el Aprendizaje.
“el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas,
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la
instrucción, el razonamiento y la inobservancia”
“el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas,
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la
instrucción, el razonamiento y la observación”
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“el proceso a través del cual no se modifican ni adquieren habilidades, sino destrezas,
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la
instrucción, el razonamiento y la observación”
110 Gestión de las Organizaciones. En qué consiste la administración de personal.
Es el proceso por el cual no se determina la información pertinente relativa a un trabajo
específico, mediante la observación y el estudio.
Es el proceso por el cual se determina la información pertinente relativa a un trabajo
específico, mediante la observación y el estudio.
Es el proceso por el cual se determina la información pertinente relativa a una generalidad
de trabajos, mediante la observación y el estudio.
111 Gestión de las Organizaciones. Indique cuáles son los métodos de obtención de datos
del trabajo son:
entrevistas, cuestionario y observación
entrevistas, cuestionario y análisis
entrevistas, diálogo y observación
112 Gestión de las Organizaciones. En la ENTREVISTA para la obtención de datos del
trabajo:
“La persona que obtiene los datos del puesto (analista) entrevista al trabajador/es o al
supervisor o a ambos, con objeto de obtener la información sobre el puesto, así como sobre
las condiciones en las cuales se realiza.”
“La persona que obtiene los datos del puesto (analista) entrevista al trabajador/es o al
supervisor o a ambos, con objeto de obtener la información sobre la empresa, así como
sobre las condiciones en las cuales se realiza.”
“La persona que obtiene los datos del puesto (analista) entrevista al personal, con objeto de
obtener la información sobre el puesto, así como sobre las condiciones en las cuales se
realiza.”
113 Gestión de las Organizaciones. Qué es y para qué sirve LA ENTREVISTA LABORAL:
Herramienta descartada en selección de personal, situación acotada en tiempo y espacio,
se complementa con otras técnicas, detectar al candidato “más adecuado” (no “el mejor”).
Herramienta por excelencia en selección de personal, situación acotada en tiempo y
espacio, se complementa con otras técnicas, detectar al candidato “más adecuado” (no “el
mejor”).
Herramienta por excelencia en selección de personal, situación acotada en tiempo y
espacio, se complementa con otras técnicas, detectar al candidato “mejor” (no “al más
adecuado”).
114 Gestión de las Organizaciones. Señale los distintos tipos de ENTREVISTA correctos:
Estructurada (cuestionario), Semi-estructurada (áreas a explorar, disparadores),
Condicionada.Estructurada (cuestionario), Semi-estructurada (áreas a explorar, disparadores), Libre o no
estructurada.Estructurada (cuestionario), Semi-estructurada (áreas a explorar, disparadores), Libre e
irregular.115 Gestión de las Organizaciones. El desarrollo de la entrevista laboral se basa en:
“El repaso de aspectos clave, la evaluación de la adaptabilidad del candidato al puesto y el
179

PREGUNTAS PARA LOS EXÁMENES DE OPOSICIÓN – CONCURSO DE ASCENSO 2018
* LA RESPUESTA CORRECTA SE ENCUENTRA RESALTADA EN COLOR AMARILLO

rol protagónico del analista”
“El repaso de aspectos básicos, la evaluación de la adaptabilidad del candidato al puesto y
el rol protagónico del analista”
“El repaso de aspectos clave, la evaluación de la adaptabilidad del candidato al puesto y el
rol protagónico del candidato”
116 Gestión de las Organizaciones. Los “NO” de la Entrevista laboral:
Desatender a lo que el candidato dice, Prejuzgar ni dejarse llevar por apariencias, Hablar de
uno mismo, Reflejar superioridad, Hacer las preguntas adecuadas (religión, política, fútbol)
Atender a lo que el candidato dice, Prejuzgar ni dejarse llevar por apariencias, Hablar del
candidato, Reflejar superioridad, Hacer preguntas inadecuadas (religión, política, fútbol)
Desatender a lo que el candidato dice, Prejuzgar ni dejarse llevar por apariencias, Hablar de
uno mismo, Reflejar superioridad, Hacer preguntas inadecuadas (religión, política, fútbol)
117 Gestión de las Organizaciones. En la Capacitación y Desarrollo de los Recursos
Humanos es importante suponer que:
La Capacitación es un Proceso que contribuye a la Mejora Continua. Es preciso capacitar,
pero con estrategia. Sólo con una correcta evaluación y seguimiento de las acciones de
capacitación dicho proceso se completa. Las habilidades para monitorear y gestionar la
transferencia de aprendizajes y desarrollo de competencias es responsabilidad de los
supervisores, líderes.
La Capacitación es un Proceso que contribuye a la Mejora. Es preciso capacitar, pero sin
estrategia. Sólo con una incorrecta evaluación de las acciones de capacitación dicho
proceso se completa. Las habilidades para monitorear y gestionar la transferencia de
aprendizajes y desarrollo de competencias es responsabilidad de los supervisores, líderes.
La Capacitación es un Proceso que contribuye a la Mejora Continua. Es preciso capacitar,
pero con estrategia. Sólo con una correcta evaluación y seguimiento de las acciones de
capacitación dicho proceso se completa. Las habilidades para monitorear y sin gestión de la
transferencia de aprendizajes y desarrollo de competencias es responsabilidad de los
trabajadores.
118 Gestión de las Organizaciones. Indique cuáles son los Niveles de Impacto de la
Capacitación de los Recursos Humanos:
Reacción, Aprendizaje, Aplicación y Resultados.
Reacción, Aprendizaje, Ampliación y Resultados.
Acción, Aprendizaje, Aplicación y Resultados.
119 La Ley del Personal Policial N° 12.521. artículo N° 1 establece que: “El personal
policial de la provincia de Santa Fe se regirá por las disposiciones establecidas en la
presente ley, quedando amparado en los derechos que ésta establece en tanto su accionar
se ajuste a las disposiciones legales vigentes y aplicables que se refieren a la organización
y servicios de la institución y funciones de sus integrantes”.
Verdadero
Falso
120 Centralización administrativa y descentralización funcional: La centralización
administrativa es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder
Ejecutivo se estructuran bajo un mando unificado y directo del titular de la administración
pública, sigue una escala piramidal, que permite una línea decisoria unificada, y por esa vía,
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es como la voluntad del órgano superior se impulsa hasta llegar al que la ha de exteriorizar
o ejecutar.
Verdadero
Falso
121 Conforme la Ley Orgánica N° 7395, la Plana Mayor de la Unidad Regional está
integrada por cinco Oficiales Jefes que tienen a su cargo la atención de asuntos
relacionados con:
Personal – Informaciones – Operaciones – Logística – Judicial.
Personal- Agrupación Unidades Especiales – Agrupación Unidades de Orden Público –
Agrupación Cuerpos – Judicial.
Personal – Informaciones – Operaciones – Logística – Judicial- Agrupación Unidades
Especiales – Agrupación Unidades de Orden Público – Agrupación Cuerpos.
122 Indique si el siguiente concepto de “Secretaría” es correcto: “Dependencia
administrativa de mayor magnitud a cargo de un funcionario político dependiente del
Ministro de Seguridad, responsable del planeamiento, organización, ejecución, control y
coordinación de las tareas relacionadas a un aspecto determinado de la conducción
estratégica provincial.”
Verdadero
Falso
123 Dentro de una Unidad Regional, indique cuál es la función de la Asesoría Letrada:
Asesora jurídicamente al Jefe de la Unidad y a su Plana Mayor
Se encarga del trámite de los procedimientos administrativos internos de la Unidad Regional
Contesta oficios, redacta las notas y demás comunicaciones al Poder Judicial
124 Indique los niveles de conducción en virtud de los cuales se estructura la Organización
de la Estrategia Policial y de las Fuerzas Policiales dependientes.
Unidad Regional – Dirección General – Departamento – Agrupación.
Estrategia Policial – Estrategia Operacional – Táctica Superior – Táctica Inferior.
Unidad Regional – Divisiones – Agrupaciones - Comisarías
125 Indique si la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Policial, dependiente de la
Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de
Seguridad, dentro de las funciones que le fueron asignadas, “Debe dirigir política,
administrativa, jerárquica y funcionalmente los servicios jurídicos, legales y centralizar toda
la información administrativa de los actos del Ministerio”.
Verdadero
Falso
126 Indique cuales de las siguientes son funciones asignadas a la Secretaría de Seguridad
Pública del Ministerio de Seguridad:
Asesorar al Secretario de Seguridad Pública y coordinar diferentes tipos de actividades y
tareas de orden operativas y circunstancialmente de orden administrativo.
Mantener el orden público y la paz social; preservar la seguridad pública y previene el delito.
Es auxiliar de la administración de justicia, resguarda la vida, los bienes y otros derechos de
la población.
Asistir al Ministro de Seguridad en todo lo relacionado a la seguridad pública, así como la
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conducción profesional de la Policía de la Provincia de Santa Fe, formular objetivos y
políticas tendientes a preservar la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes, sus
derechos y garantías, en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema
democrático.
127 Indique cuáles de los siguientes órganos dependen de la Secretaría de Seguridad
Pública del Ministerio de Seguridad:
Dirección Provincial de Gestión de la Carrera y Bienestar Policial – Dirección Provincial
Legal y Técnica
Dirección Provincial de Atención a Víctimas – Dirección Provincial de Control de Armas
Dirección Provincial de Coordinación Operativa – Policía de la Provincia de Santa Fe.
128 Indique si las siguientes son funciones asignadas a la Subsecretaría de Investigación
Criminal y Policías Especiales: “Asesora al Secretario de Seguridad Pública en relación al
funcionamiento operativo de la Policía de la Provincia.”
Verdadero
Falso
129 Indique cuáles de las siguientes son funciones asignadas a la Dirección Provincial de
Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad:
Implementar, coordinar y supervisar la realización de investigaciones patrimoniales que
permitan la identificación de bienes producto de un delito, trabajando en coordinación con
las otras Direcciones de la Subsecretaría, buscando neutralizar el avance de las
organizaciones criminales en la provincia de Santa Fe.
Coordinar la planificación, implementación, supervisión y evaluación de acuerdo al criterio y
objetivo Político Criminal del Ministerio de Seguridad de los cuerpos Policiales de
Intervención Especial, persiguiendo mantener y/o restablecer la convivencia y calidad de
vida de los ciudadanos de la Provincia de Santa Fe.
Coordinar y supervisar la realización de investigaciones criminales llevadas a cabo por la
Policía de Investigaciones, interactuar con otras áreas del Ministerio de Seguridad, y
diversos actores públicos y privados, actualizar conocimientos y procedimientos en la
materia específica.
130 Indique si las siguientes son funciones asignadas a la Secretaría de Control de las
Fuerzas de Seguridad del Ministerio de Seguridad: “Controlar la actuación de las fuerzas de
seguridad de la provincia, teniendo a su cargo el desarrollo de acciones tanto en el plano
investigativo como en lo preventivo, destinadas a combatir toda actividad ilegal por parte de
personal policial o penitenciario, en actividad, como en situación de retiro.”
Verdadero
Falso
Seguridad Pública y Ciudadana
131 Si bien el policía recibe aportes de distintas ciencias, su objetivo de análisis y estudio es
la Seguridad en todas sus variables, y tiene su origen en las Ciencias Sociales.
Verdadero
Falso
132 Se puede definir a la seguridad como el conjunto de condiciones necesarias que
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permiten el desarrollo de la personalidad humana.
Verdadero
Falso
133 La Fórmula de la seguridad es igual a :
Riesgo (amenazas externas) más Vulnerabilidad (amenazas internas) más protección
(medidas físicas o psicológicas).
Riesgo (amenazas externas) más Vulnerabilidad (amenazas internas) menos protección
(medidas físicas o psicológicas).
Riesgo (amenazas externas) más Vulnerabilidad (amenazas internas)
134 Se puede definir a la seguridad pública como el valor no fundamental para las
relaciones humanas que permite al particular sentir a salvo sus derechos, sin necesidad de
recurrir el mismo a la fuerza para defenderse.
Verdadero
Falso
135 Uno de los objetivos primordiales de la seguridad pública es la preservación de la
existencia de la sociedad.
Verdadero
Falso
136 La seguridad pública es:
Una facultad delegable del estado
Una facultad exclusiva e indelegable del estado
Una facultad no exclusiva del estado
137 Definición elemental de ESTADO
Es la nación organizada
Es la nación jurídicamente organizada
Es el pueblo jurídicamente agrupado
138 El derecho de las personas a contar con seguridad pública no se encuentra plasmado
en el preámbulo de la Constitución Nacional.
Verdadero
Falso
139 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su
artículo 1° que:
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la Seguridad de su persona.
Todo individuo tiene derecho a la libertad, y a la seguridad de su persona.
Todo ciudadano tiene derecho a la circular libremente y a la seguridad de su persona.
140 La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3° establece:
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la Seguridad de su persona.
Todo individuo tiene derecho a la libertad, y a la seguridad de su persona.
Toda persona tiene derecho a la elegir a sus representantes y a ser elegido.
141 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo IX, declara que:
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Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la Seguridad de su persona.
Toda persona tiene derecho
142 La policía de la provincia de Santa Fe, como organización del estado, es:
La depositaria de la fuerza pública
La depositaria de la fuerza privada
No es la depositaria de la fuerza pública
143 Dentro de esta seguridad pública, la institución policial, como organización del Estado
depositaria de la fuerza pública y auxiliar de la justicia, es la encargada de brindar parte de
esa seguridad, dentro del ámbito que le asignan las leyes en vigencia. Estas leyes se
encuentran dispersas tanto en el orden provincial (Ley Orgánica de la Policía, Código de
Procedimientos Penales) como a nivel nacional (Código Penal)
Verdadero
Falso
144 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiendo por “Vulnerabilidad”.
Debilidad que presenta la sociedad frente a eventuales peligros y amenazas
Probabilidad real e inminente de una pérdida o daño
Posibilidad de producirse una pérdida o daño
145 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiendo por “Peligro”.
Debilidad que presenta la sociedad frente a eventuales peligros y amenazas
Probabilidad real e inminente de una pérdida o daño
Probabilidad potencial y futura de una pérdida o daño
146 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiendo por “amenaza”.
Debilidad que presenta la sociedad frente a eventuales peligros y amenazas
Probabilidad potencial y futura de una pérdida o daño
Posibilidad de producirse una pérdida o daño
147 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiendo por “riesgo”.
Debilidad que presenta la sociedad frente a eventuales peligros y amenazas
Probabilidad potencial y futura de una pérdida o daño
Posibilidad de producirse una pérdida o daño
148 Seguridad Pública y Ciudadana. La selección de medidas de seguridad incluye una
variedad de acciones de orden:
preventivo, detectivo y correctivo
represivo, detectivo y correctivo
punitivo, detectivo y correctivo
149 Seguridad Pública y Ciudadana. Las medidas de seguridad están destinadas a
proteger tres tipos de objetivos:
Integridad-confidencialidad-privacidad
Generalidad-confidencialidad-privacidad
Individualidad- confidencialidad – privacidad
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150 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “jefe”.
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización
policial, donde importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta
un Jefe de Patrulla).
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización policial
(sin importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un Jefe de
Patrulla).
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización no
policial (sin importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un
Jefe de Patrulla).
151 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “mando”.
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora que se apoya sobre bases científicas.
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le no están subordinados, con el
objeto de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados, con el objeto
de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos
152 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “comando”.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que está prescripta, regulada y limitada taxativamente por las
leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados.
153 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “conducción”.
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas. Cada tipo de problema policial a
resolver requerirá la aplicación de técnicas particulares (autoridad operacional). En
ambiente empresarial, la conducción es conocida como “administración”, “gestión”,
“dirección”, o “gerenciamiento” (“management”).
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas. Cada tipo de problema policial a
resolver requerirá la aplicación de técnicas particulares (autoridad operacional). En
ambiente empresarial, la conducción es conocida como “administración”, “gestión”,
“dirección”, o “gerenciamiento” (“management”).
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidades legales sobre una organización policial.
154 Seguridad Pública y Ciudadana. La conducción Estratégica adecua los medios para
lograr los objetivos.
Verdadero
Falso
155 Seguridad Pública y Ciudadana. Conducción Táctica emplea los medios para obtener
los objetivos.
Verdadero
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Falso
156 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “estrategia”.
Arte de conducir las tropas en el campo de la acción para alcanzar objetivos estratégicos.
Emplea diversos procedimientos en forma integrada y combinada, actuando a corto plazo y
en un espacio menor. Por ej.: operaciones, servicios, etc.
Arte de conducir las operaciones para alcanzar objetivos políticos. Emplea diversas
operaciones tácticas en forma integrada y combinada, actuando a mediano plazo y en un
espacio mayor.
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
157 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “táctica”.
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
Arte de conducir las operaciones para alcanzar objetivos políticos. Emplea diversas
operaciones tácticas en forma integrada y combinada, actuando a mediano plazo y en un
espacio mayor.
Arte de conducir las tropas en el campo de la acción para alcanzar objetivos estratégicos.
Emplea diversos procedimientos en forma integrada y combinada, actuando a corto plazo y
en un espacio menor. Por ej.: operaciones, servicios, etc.
158 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “operación”.
Es el empleo extraordinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades
necesarias, que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: operación de
control de disturbios, operación de protección de personalidades, operación de negociación
de rehenes, etc.
Es el empleo rutinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias,
que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: servicio de guardia, servicio de
patrullaje, servicio de vigilancia, etc.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
159 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “servicio”.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
Es el empleo extraordinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades
necesarias, que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: operación de
control de disturbios, operación de protección de personalidades, operación de negociación
de rehenes, etc.
Es el empleo rutinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias,
que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: servicio de guardia, servicio de
patrullaje, servicio de vigilancia, etc.
160 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “procedimiento”.
Integración de un conjunto de técnicas que se aplican en una situación determinada.
Método obligatorio para ejecutar una serie de acciones, empleado por un elemento o
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individuo. Por ej.: allanamiento; control de tránsito; detención; control de personas;
protección de personas; etc. Cuando está protocolizado (estandarizado o sistematizado) se
llama Procedimiento Operativo Normal (PON).
Conocimiento especial que se aplica en una situación determinada. Forma exacta para
realizar una acción, empleada por un elemento o individuo. Por ej.: esposamiento;
desenfunde; toma y cambio de posición; cacheo; acciones inmediatas; empleos inmediatos;
etc.
Es el empleo extraordinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades
necesarias, que permitan cumplir una misión determinada. Por ejemplo: operación de
control de disturbios, operación de protección de personalidades, operación de negociación
de rehenes, etc.
161 Seguridad Pública y Ciudadana. Defina que se entiende por “técnica”.
Integración de un conjunto de técnicas que se aplican en una situación determinada.
Método obligatorio para ejecutar una serie de acciones, empleado por un elemento o
individuo. Por ej.: allanamiento; control de tránsito; detención; control de personas;
protección de personas; etc. Cuando está protocolizado (estandarizado o sistematizado) se
llama Procedimiento Operativo Normal (PON).
Conocimiento especial que se aplica en una situación determinada. Forma exacta para
realizar una acción, empleada por un elemento o individuo. Por ej.: esposamiento;
desenfunde; toma y cambio de posición; cacheo; acciones inmediatas; empleos inmediatos;
etc.
Es el empleo rutinario de fuerzas policiales para ejecutar aquellas actividades necesarias,
que permitan cumplir una misión determinada.
162 Misión es la tarea o responsabilidad, inherente o asignada, a una organización o a un
individuo.
Verdadero
Falso
163 El orden público es el conjunto de acciones tendientes a la eliminación de la protección,
la tutela y la garantía que el Estado, provee hacia el bien común.
Verdadero
Falso
164 La función policial en manos de una minoría se puede encuadrar en:
Modelo autoritario
Modelo democrático
Modelo demagógico
165 La función policial en manos del pueblo a través de sus representantes se puede
encuadrar en:
Modelo autoritario
Modelo democrático
Modelo demagógico
166 En el modelo preventivo según la experiencia internacional existen dos modelos:
Anglosajón y francés
Americano y europeo
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Anglosajón y español
167 El poder de policía es definido por la doctrina como una potestad reguladora del
ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales de los
habitantes.
Verdadero
Falso
Análisis Criminal
168 ¿Cuál de los tipos de análisis que se detallan a continuación se realizan dentro de las
policías?
Análisis del delito, análisis de inteligencia criminal, análisis investigativo, análisis estratégico.
Análisis del delito, análisis de inteligencia criminal, análisis investigativo, análisis de
operaciones.
Análisis del delito, análisis administrativo, análisis investigativo, análisis de operaciones.
169 Dentro de los tipos de análisis que desarrollan las policías se identifican el análisis del
delito, el análisis de inteligencia criminal y el análisis investigativo criminal. Atendiendo a
ellos, ¿a qué se hace referencia cuando se habla de análisis del delito?
Al estudio de incidentes delictivos, la identificación de patrones, series, tendencias y
problemas; y la diseminación de información que ayude a la policía a desarrollar tácticas y
estrategias para prevenir la ocurrencia de delitos, particularmente delitos contra la
propiedad.
Al estudio centrado en la reunión y diseminación de información sobre delitos organizados,
organizaciones delictivas y conspiraciones. Con él se busca entender, entre otras
cuestiones, la estructura y jerarquía, el flujo de dinero y bienes, y las relaciones que ocurren
dentro de las organizaciones.
Al estudio que busca crear un perfil físico, conductual o psicológico de un delincuente
basándose en las características de los delitos que él ha cometido. Es un análisis que nutre
de contenido la labor de la policía de investigaciones en su trabajo con delincuentes
seriales.
170 Dentro de las funciones que se describen para el análisis del delito, ¿qué
características presenta la función de análisis táctico?
Estudia problemas delictivos y otras cuestiones relacionadas con la policía para determinar
patrones a largo plazo y evaluar la respuesta policial y los procedimientos de la
organización.
Estudia las operaciones y políticas adoptadas por la policía en cuanto a la distribución del
personal, equipos, distribución geográfica y temporal de los recursos y la eficacia de las
operaciones policiales.
Ninguna de las anteriores.
171 Dentro de las funciones que se describen para el análisis del delito, ¿qué
características presenta la función de análisis operativo?
Estudia problemas delictivos y otras cuestiones relacionadas con la policía para determinar
patrones a largo plazo y evaluar la respuesta policial y los procedimientos de la
organización.
Estudia las operaciones y políticas adoptadas por la policía en cuanto a la distribución del
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personal, equipos, distribución geográfica y temporal de los recursos y la eficacia de las
operaciones policiales.
Estudia la producción de informes y presentación de hallazgos a los decisores, políticos y
ciudadanos.
172 Dentro de las funciones que se describen para el análisis del delito, ¿qué
características presenta la función de análisis administrativo?
Estudia las operaciones y políticas adoptadas por la policía en cuanto a la distribución del
personal, equipos, distribución geográfica y temporal de los recursos y la eficacia de las
operaciones policiales.
Estudia problemas delictivos y otras cuestiones relacionadas con la policía para determinar
patrones a largo plazo y evaluar la respuesta policial y los procedimientos de la
organización.
Ninguna opción es correcta.
173 Dentro de las funciones que se describen para el análisis del delito, ¿qué
características presenta la función de análisis estratégico?
Estudia la producción de informes y presentación de hallazgos a los decisores, políticos y
ciudadanos.
Estudia problemas delictivos y otras cuestiones relacionadas con la policía para determinar
patrones a largo plazo y evaluar la respuesta policial y los procedimientos de la
organización.
Describe la identificación y análisis diario de patrones y series delictivas existentes o
emergentes, incluyendo series y zonas calientes.
174 ¿Cuáles son los objetivos del análisis táctico?
Identificar series y patrones emergentes.
Notificar al personal operativo de la existencia de los patrones y series.
Los objetivos están incompletos.
175 Determine los pasos del proceso de análisis delictual.
Reunión, obtención y recopilación de datos no procesados, ordenamiento y filtrado, análisis,
feedback.
Requerimiento, reunión, análisis, desarrollo de estrategias, diseminación, y feedback.
Requerimiento, reunión, ordenamiento y filtrado, análisis, desarrollo de estrategias,
diseminación, feedback y evaluación.
176 ¿Cuál de las opciones que a continuación se detallan corresponde al tipo de
información que se utiliza en una investigación penal?
Aquella que puede ser probada ante un juez
Aquella que, siguiendo los procedimientos normalizados en el código para su reunión y
producción, son admisibles como prueba en un juicio.
Aquella que, si bien no siguen los procedimientos normalizados en el código, permiten al
investigador probar o refutar una hipótesis sobre quien o quienes están involucrados en el
delito que se investiga.
177¿Cuál es la diferencia entre el análisis de inteligencia y la investigación criminal?
El análisis de inteligencia se realiza fuera del curso legal de la investigación y su propósito
es proveer al decisor de predicciones futuras de ocurrencias delictivas y recomendaciones
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de las estrategias a llevar a cabo.
El análisis de inteligencia y la investigación criminal persiguen el mismo propósito, juzgar a
un delincuente o a varios por los delitos que cometieron. Por lo tanto, no existe ninguna
diferencia entre ambos.
El análisis de inteligencia permite al investigador probar o refutar una hipótesis sobre quien
o quienes están involucrados en el delito que se investiga.
178 ¿Qué tipo de análisis de inteligencia criminal permite producir diagnósticos generales y
específicos sobre la problemática delictiva que se observa en el ámbito de responsabilidad
de la agencia policial?
Táctico.
Operacional.
Estratégico.
179 ¿Qué se entiende por el proceso de geo-codificación del dato?
Es el proceso mediante el cual el sistema de análisis otorga coordenadas X e Y al dato.
Es el proceso de especialización del dato que, mediante la incorporación de la componente
geográfica, permite su posterior análisis geográfico.
Ninguna opción es correcta.
180 Para cumplir con los objetivos del análisis del delito, los analistas emplean diferentes
tipos de datos que son de interés para la policía. ¿Dentro de ellos, cuales son las tres
clases más importantes?
Datos espaciales, temporales e identificadores de la víctima y el agresor.
Datos sociodemográficos, datos económicos y datos cualitativos.
Datos sociodemográficos, espaciales y temporales
181 Determine la diferencia entre dato, información criminal y conocimiento.
El dato es un elemento en bruto, que carece de significado por sí mismo. La información es
la integración de eventos, hechos y circunstancias (o la integración de datos). El
conocimiento es el producto del proceso metodológico e intelectual al que se somete la
información (análisis).
El dato es la integración de eventos, hechos y circunstancias. La información es un conjunto
de datos que, procesados de manera intelectual generan conocimiento.
El dato es el producto de la actividad policial. La información es la integración de los datos
policiales junto a otros que no lo son. El conocimiento es la experiencia que adquirió el
decisor por sus años de trabajo como personal policial.
182 ¿A qué se le llama criminalidad aparente?
A la información que conoce la policía por medio de las denuncias que recibe.
A la información que no conoce la policía, pero se conoce por medio de las encuestas de
victimización.
A la información que por cuestiones culturales no sale a la luz dentro de la sociedad.
183 Un sistema de información criminal es:
La integración de información a la que tiene acceso la policía a raíz de su trabajo diario
(denuncias, actas de procedimientos, etc.)
La integración de información de interés policial, sea criminal o no.
Ninguna opción es correcta.
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184 Un sistema de información permite la transformación de determinados insumos (datos)
en información. Esta transformación ocurre en base a:
La metodología y la estandarización de los datos
La medición de las variables que se decide emplear al momento de la reunión, relevamiento
y registro de datos
Ambas opciones son verdaderas.
185 El análisis es un proceso que busca transformar la información en conocimiento. Como
tal, este se basa en:
La metodología científica
El razonamiento crítico del analista
Ambas son correctas
186 Se entiende como patrón delictual a:
Dos o más eventos similares en cuanto al tipo de delito, o mismo comportamiento de la
víctima o el delincuente, o el mismo lugar de ocurrencia.
Dos o más eventos similares en los que se piensa pueden identificarse un mismo
delincuente o grupo de delincuentes.
Ninguna opción es correcta.
187 La prevención situacional del delito persigue reducir la comisión de los delitos por
medio de la baja en los beneficios asociados a la acción delictual y aumentando el esfuerzo
y los riesgos por cometerla. ¿Es una aproximación que se basa en que pilares?
Un fundamento teórico
Una metodología
Ninguna opción es correcta.
188 La teoría de la elección racional plantea que el delincuente opera evaluando costos y
beneficios. ¿A qué se refiere con costos?
Al castigo formal que puede caberle al momento de ser atrapado
A la pérdida de objetos materiales
Ambas opciones son correctas
189 La teoría de la elección racional plantea que el delincuente opera evaluando costos y
beneficios. ¿A qué se refiere con beneficios?
La recompensa y la aprobación de los pares.
La posibilidad de ganar más dinero
La posibilidad de poder jubilarse a razón del fruto de sus esfuerzos.
190 La teoría de las actividades cotidianas o rutinarias afirma que el delito es consecuencia
de (3) elementos que ocurren en un lugar y tiempo determinado
La ausencia de un guardián capaz, un objetivo y un delincuente motivado
Un objetivo, un delincuente motivado y la falta de iluminación.
Un objetivo, la ausencia de políticas de seguridad y la degradación de factores ambientales.
191 Según el modelo del patrón delictivo presentado por el matrimonio Bratinghan el
delincuente ataca cuando realizando sus actividades diarias coinciden en el espacio y
tiempo con su objetivo.
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Verdadero
Falso
192 El delincuente, según el modelo básico de selección de objetivos, elige su objetivo en
base a sus motivaciones, a una serie de claves aprendidas, a sus características
psicológicas, a sus miedos, etc.
Verdadero
Falso
193 Según el matrimonio Batinghan, los delincuentes operan en lugares cercanos a donde
residen. El desplazamiento que el delincuente realiza para llegar al lugar en donde va a
cometer su crimen se da en función de
Al tipo de delito a cometer
A las claves aprendidas
Ambas son correctas.
194 ¿De qué manera toma en cuenta el delincuente la distancia a recorrer cuando decide
cometer un delito?
Considerando la distancia real
Considerando la distancia percibida.
Considerando la distancia virtual
195 La policía orientada a la solución de problemas es un enfoque que utiliza mapas del
delito y realiza análisis de patrones delictivos con el afán de solucionar problemas
delictuales que se observan en un área de interés para la policía. Es un enfoque que utiliza
la Prevención Situacional del Delito para generar
Respuestas novedosas que nada tienen que ver con las dada por el sistema de justicia
Respuestas que, no estando relacionadas con el sistema de justicia, ya se han aplicado en
otra parte del mundo
Respuesta basada en la política criminal.
196 El desplazamiento es la respuesta del delincuente a la reducción de oportunidades.
Teniendo esto presente, ¿qué se entiende por desplazamiento táctico?
Cuando el delincuente opera en otra zona
Cuando el delincuente cambia la manera de operar.
Cuando el delincuente cambia por otro objetivo.
197 La difusión de beneficios se entiende como la difusión de las influencias positivas de
una intervención preventiva, más allá de los lugares, individuos, formas de delito o períodos
en que recibieron la intervención. Este fenómeno se explica por:
La disuasión
Por la desmoralización
La disuasión y la desmoralización
Violencia de Género
198 ¿Cuáles es el plexo normativo que encuadra la Violencia de Genero?
Ley Nacional Nro. 26061 – Ley Pcial 11529
Ley Pcial Nro. 13348 - Ley Nacional Nro. 26485
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Ley Pcial Nro. 11529 – Ley Nacional Nro. 26485
199 El Ciclo de la Violencia de Genero comprende, sucesivamente, las siguientes fases:
Acumulación de tensión - Reconciliación o Luna de Miel - Tensión.
Luna de Miel - Acumulación de Tensión - Agresión y Reconciliación
Acumulación de tensión - Agresión - Reconciliación o Luna de Miel
200 Concepto de Violencia de Género. Se entiende por violencia de género cualquier acto
violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de
relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como
consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y
la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como
en la vida familiar o personal
Verdadero
Falso
201 Según la Ley 26743. Identidad de Género. Se entiende por identidad de género a la
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función
corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello
sea libremente escogido. No incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el
modo de hablar y los modales.
Verdadero
Falso
202 Cuando hablamos de sociedades patriarcales nos referimos a: “En estás sociedades se
cuestiona y castiga la autonomía de las mujeres, se impone culturalmente que deban estar
bajo “protección” de un varón para no ser vulnerables de posibles acosos en ámbitos
públicos, ya que el ámbito público les pertenece fundamental a los varones: calles, la
economía, la política, el derecho”.
Verdadero
Falso
203 Según la Ley Nacional 26485 en su Art. 6 (Modalidades de Violencia de Genero). Se
entiende por Violencia Obstétrica: Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y
los procesos reproductivos de las mujeres, expresa en un trato deshumanizado, un abuso
de medicalización y patologización de los procesos naturales.
Verdadero
Falso
204 Según la Ley 26061 Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescente, en su Art. 24 menciona: que todo Niño, niña y/o adolescentes tienen derecho a
opinar y ser oídos.
Verdadero
Falso
205 ¿Cuales de las siguientes modalidades de Violencia de Género es incorrecta?
Mediática - Institucional - Doméstica
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Formativa - Obstétrica - Doméstica
Doméstica - Mediática - Laboral
206 Según la Ley 26743 Identidad de Género: en su Artículo 3ro. Establece: Toda persona
podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen,
cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida, salvo que resulte uno de los
casos prohibidos por la ley u oposición de un tercero.
Verdadero
Falso
207 Dentro de los Tipos de Violencia de Genero, más específicamente la Violencia Sexual,
cuál de los siguientes ejemplos comprende:
discriminación en el ámbito laboral
el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación
abuso de medicación en el proceso de la maternidad
208 Cuando hablamos de Acoso Sexual se debe tener en cuenta que debe existir un vínculo
de pareja entre el hombre y la mujer, ya sea que esté vigente o no.
Verdadero
Falso
209 La Provincia de Santa Fe aún no adhirió a la Ley Nacional Nro. 26.485 denominada
“Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”.
Verdadero
Falso
210 Los servicios asistenciales, sociales y educativos, públicos o privados; los profesionales
de la salud, y todo otro funcionario que en razón de sus funciones accedan al conocimiento
de una situación de violencia familiar, luego de asistir a la víctima, no están obligados a
efectuar la presentación del caso ante el ministerio público.
Verdadero
Falso
211 Según la Ley 26743. Identidad de Género. Se entiende por identidad de género:
la señalada en el Documento Nacional de Identidad
la correspondiente a su genitalidad
a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente
212 La Ley Nacional Nro. 26.743 Identidad de Género, en unos de sus Artículos establece:
Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, a fin de garantizar el
goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o
tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su
identidad de género autopercibida. Para ello, debe:
Previamente requerir autorización judicial o administrativa.
Debe requerir autorización de sus progenitores
No requiere autorización alguna
213 Una persona intersexual, es aquella que:
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Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
214 Una persona transgénero, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Personas que se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la
identidad de género
215 Una persona transexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
216 Una persona travesti, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
Asume el vestuario y la sexualidad del género opuesto
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
217 Una persona bisexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
Se siente atraída sexualmente por ambos sexos
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
218 Ante un Pedido de Paradero, se debe informar al SIFCOP (Sistema Federal de
Comunicaciones Policiales). Sistema que suministra dicha información a otras fuerzas de
seguridad a nivel Provincial y/o Nacional.
Verdadero
Falso
219 Ante la toma de una denuncia por Pedido de Paradero el funcionario Policial debe
requerir la inmediata colaboración (A.U.O.P.- CEN.COM.POL. T.O.E.- AGRUPACION
CUERPOS- DD.HH.- Central de Emergencias 911- D.3)
Verdadero
Falso
Liderazgo
1 Jefe es quien administra con discrecionalidad los recursos humanos y materiales
disponibles en una organización.
Verdadero
Falso
2 El mando es la capacidad de ejercer autoridad legal sobre una organización sin importar
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su tamaño.
Verdadero
Falso
3 El comando es la acción que ejerce sobre sus subordinados de manera de obtener
voluntaria obediencia.
Verdadero
Falso
4 La conducción es una actividad reglada y regulada en leyes y reglamentos policiales.
Verdadero
Falso
5 Defina que se entiende por “jefe”.
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización
policial, donde importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta
un Jefe de Patrulla).
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización policial
(sin importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un Jefe de
Patrulla).
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización no
policial (sin importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un
Jefe de Patrulla).
6 Defina que se entiende por “mando”.
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora que se apoya sobre bases científicas.
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le no están subordinados, con el
objeto de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados, con el objeto
de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos
7 Defina que se entiende por “comando”.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que está prescripta, regulada y limitada taxativamente por las
leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados.
8 Defina que se entiende por “conducción”.
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas. Cada tipo de problema policial a
resolver requerirá la aplicación de técnicas particulares (autoridad operacional). En
ambiente empresarial, la conducción es conocida como “administración”, “gestión”,
“dirección”, o “gerenciamiento” (“management”).
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas. Cada tipo de problema policial a
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resolver requerirá la aplicación de técnicas particulares (autoridad operacional). En
ambiente empresarial, la conducción es conocida como “administración”, “gestión”,
“dirección”, o “gerenciamiento” (“management”).
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidades legales sobre una organización policial.
9 Indique cuál de los siguientes no configura una característica de la conducción
estratégica:
Gran espacio
Corto plazo
No ve al oponente
10 Indique cuál de los siguientes no configura una característica de la conducción táctica:
Largo plazo
Espacio reducido
Emplea medios
11 Estrategia es el plan de acciones para aplicar en lo inmediato.
Verdadero
Falso
12 Táctica es el plan de acción a largo plazo y abarca la definición de la meta u objetivo
final.
Verdadero
Falso
13 Táctica es el arte de dirigir con acierto el poder de la acción en el cumplimiento de una
misión. Es la realización práctica de la planificación previa en los servicios u operaciones.
Verdadero
Falso
14 Indique si pueden existir varias tácticas en una estrategia.
Verdadero
Falso
15 La Técnica de la Conducción se identifica bajo la regla nemotécnica MATI.
Verdadero
Falso
16) Los elementos de la orden se identifican bajo la regla nemotécnica AROS.
Verdadero
Falso
17 Los elementos de la orden se identifican bajo la regla nemotécnica MATI.
Verdadero
Falso
18 La Técnica de la Conducción se identifica bajo la regla nemotécnica AROS.
Verdadero
Falso
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19 Los principios
VLUMENSOSOS.
Verdadero
Falso

de

la

Resolución

se

identifican

bajo

la

regla

nemotécnica

20 Los principios de la Resolución se identifican
VLUMENSOSOS, indique a qué refiere dicha regla
V: voluntad de vencer, M: maniobra; S: Sorpresa
V: velocidad, M: mando, S: sacrificio
V: victoria, M: meta, S: sagaz

bajo

la

regla

nemotécnica

21 La voluntad de vencer es facultad moral imprescindible para empeñar todos los recursos
en la búsqueda permanente de la victoria, cualquiera sean los esfuerzos y sacrificios que
exija.
Verdadero
Falso
22 La libertad es la aplicación del poder de acción según la propia intención, sin que el
oponente, por sus medios o por efectos de su conducción, pueda impedir que así suceda.
Verdadero
Falso
23 La Unidad de Comando es la cohesión de los distintos niveles de conducción.
Verdadero
Falso
24 La Unidad de comando es la asignación a un solo jefe de la autoridad requerida para
obtener unidad de esfuerzos en el empleo de la totalidad de los medios disponibles respecto
de un objetivo
Verdadero
Falso
25 La masa es la uniformidad de criterios para dar respuestas operativas en la institución.
Verdadero
Falso
26 La masa es la aplicación concentrada de un poder de acción superior en momento y
lugar oportuno para un propósito decisivo.
Verdadero
Falso
27 La Economía de fuerzas es el uso prudente del poder de acción para cumplir la misión
con el mínimo empleo de medios.
Verdadero
Falso
28 La Economía de fuerzas es el uso prudente del poder de acción para cumplir la misión
con mayor cantidad de medios disponibles.
Verdadero
Falso
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29 La maniobra es el conjunto de acciones que se implementan para mantener a nuestro
personal lejos del alcance del oponente.
Verdadero
Falso
30 La maniobra es el conjunto de acciones tendientes a colocar las propias fuerzas en
situación ventajosa respecto del oponente.
Verdadero
Falso
31 El objetivo es el propósito que se persigue medido en efectos o en resultados a lograr.
Será claro, definido y alcanzable.
Verdadero
Falso
32 El objetivo es el propósito que se persigue medido en efectos o en resultados a lograr.
Será:
difuso, indefinido y probable
claro, definido y alcanzable
concreto, definible y probable
33 La sorpresa es la acción sobre el oponente en un momento, lugar o modo inesperados.
Verdadero
Falso
34 La sorpresa es la acción sobre el oponente en un momento, lugar o modo acordado.
Verdadero
Falso
35 La sencillez es la acción determinante y decidida de un Jefe ante una situación crucial.
Verdadero
Falso
36 La sencillez es la omisión de aquello que resulte complicado y superfluo, tanto en la
concepción como en la ejecución.
Verdadero
Falso
37 La ofensiva es el ejercicio de la iniciativa e imposición de la propia voluntad al oponente.
Verdadero
Falso
38 La seguridad consiste en aplicación de medidas con la finalidad de prevenir sorpresas,
preservar la libertad de acción y negar al oponente información sobre las propias tropas.
Verdadero
Falso
39 La negociación se compone de:
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Escucha activa – Empatía – Empoderamiento – Imposición
Escucha activa - Razonamiento – Empoderamiento – Comunicación
Escucha activa – Simpatía – Diálogo - Información
40 La Escucha Activa implica ofrecer disponibilidad e interés por el que habla. Es estar
presente para el otro.
Verdadero
Falso
41 La escucha Activa implica ofrecer dinamismo en la comunicación con el interlocutor.
Verdadero
Falso
42 La empatía es la capacidad de entender lo que el otro plantea y poder formular
preguntas para profundizar la conversación.
Verdadero
Falso
43 La empatía es la intensión de comprender los sentimientos y emociones, intentando
experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo.
Verdadero
Falso
44 El empoderamiento es el proceso por medio del cual se dota a un individuo, comunidad o
grupo social de un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus
capacidades y acrecentar su potencial.
Verdadero
Falso
45 El empoderamiento es el proceso por medio del cual se quita a un individuo, comunidad
o grupo social de determinadas herramientas que hacen a sus capacidades y potenciales.
Verdadero
Falso
46 La imposición es la aplicación en forma coactiva de nuestra manera de pensar.
Verdadero
Falso
47 La imposición es la capacidad para hacer prevalecer una postura u opinión personal o
institucional frente a otras personas.
Verdadero
Falso
48 El Liderazgo es el proceso mediante el cual un superior puede convencer a sus
subalternos de realizar acciones más allá de sus capacidades.
Verdadero
Falso
49 El liderazgo policial representa la capacidad que debe poseer un oficial para orientar y
200

PREGUNTAS PARA LOS EXÁMENES DE OPOSICIÓN – CONCURSO DE ASCENSO 2018
* LA RESPUESTA CORRECTA SE ENCUENTRA RESALTADA EN COLOR AMARILLO

conducir a sus hombres y a su organización, hacia el logro de un objetivo.
Verdadero
Falso
50 Los tipos de dirección son Administración de gestión, Gestión de Resultados y
Administración de Desempeños.
Verdadero
Falso
51 Los tipos de dirección son:
Administración de gestión, Gestión de Resultados y Administración de Desempeños.
Administración centralizada, Dirección de Estrategias y Dirección por jerarquía.
Administración burocrática, Dirección de transición y Dirección por objetivos.
52 Diferencias entre Líder y Jefe: El Jefe toma el crédito/el Líder comparte el crédito. El Jefe
culpa por la crisis/el Líder resuelve la crisis.
Verdadero
Falso
53 Indique cuál Teoría sobre el Liderazgo conoce.
Teoría del carisma
Teoría de la imposición de voluntad
Teoría de la supremacía.
54 La dirección de los líderes consiste en:
Visionar – Ayudar – Escuchar – Solucionar.
Percibir – Especular – Escuchar – Direccionar.
Visionar – Alentar – Ejemplificar – Facultar – Habilitar
55 Las cualidades de un Líder son Capacidad de Crear – de Maniobra – de Voluntad – de
Analizar.
Verdadero
Falso
56 Las cualidades de un Líder son Capacidad de Imaginar – de Maniobra – de Forzar – de
Manipular.
Verdadero
Falso
57 El breaffing es una parte técnica del mando que consiste en realizar reuniones
semanales con los responsables de cada dependencia o sección para analizar desempeños
Verdadero
Falso
58 El feedback significa retroalimentación. Es la capacidad de un emisor para recoger
reacciones de los receptores y modificar su mensaje, de acuerdo con lo recogido.
Verdadero
Falso
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59 El brainstorming consiste en producir un desarrollo formal y estructura de un tema
determinado .
Verdadero
Falso
60 El liderazgo situacional implica que el administrador deberá contemplar las habilidades y
disposición del personal para obtener de ellos respuestas más adecuadas.
Verdadero
Falso
61 El liderazgo situacional implica la capacidad de influir en los empleados imponiendo la
mejor solución de acuerdo a la mejor situación que se presente.
Verdadero
Falso
62 El Estilo Directivo se pone en práctica cuando se cuenta con equipos con mucho interés
y gran experiencia.
Verdadero
Falso
63 El Estilo Directivo procede con equipos que presenten bajo interés por su trabajo y
carecen de competencias o experiencia.
Verdadero
Falso
64 El Estilo Persuasivo se aplica cuando se cuenta con equipos con bajo interés y muy poca
experiencia.
Verdadero
Falso
65 El Estilo Persuasivo se aplica a trabajadores con experiencia y aptitud en su puesto
profesional pero bajos niveles de implicación.
Verdadero
Falso
66 El Estilo Delegador se aplica en equipos altamente motivados y capacitados, el líder
debe potenciar el empoderamiento y autonomía de los empleados y reconocer los logros
conseguidos, centrándose en la detección e impulso del talento y la coordinación del grupo.
Verdadero
Falso
67 El Estilo Delegador se aplica en equipos desmotivados y poco capacitados, el líder debe
potenciar el dependencia de los empleados respecto de su persona.
Verdadero
Falso
68 El Estilo Participativo se aplica cuando existen equipos con poca experiencia y sin
motivación.
Verdadero
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Falso
69 El Estilo Participativo se aplica cuando existen equipos sin experiencia pero altamente
motivados.
Verdadero
Falso
70 La asertividad significa un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un
contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o
derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas
en los demás y que, generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la situación
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas.
Verdadero
Falso
71 Los estilos de comportamiento que se le pueden presentar a quien debe ejercer el
liderazgo son:
Pasivo o sumiso – agresivo u hostil – vengativo
Pasivo o sumiso- agresivo u hostil- gentil.
Pasivo o sumiso – agresivo u hostil – asertivo
72 Diferencias entre Equipo de Trabajo y Grupo de Trabajo: Un equipo se conforma
circunstancialmente para cumplir un objetivo y un grupo es un conjunto de personas
identificados por una idea, un pasado y un objetivo común.
Verdadero
Falso
73 Identifique cuál de las siguientes es una característica de un equipo de trabajo:
Los miembros tienen formación similar y realizan el mismo tipo de trabajo
Responsabilidad grupal por el trabajo realizado
Cada persona puede tener una manera particular de funcionar
74 Identifique cuál de las siguientes es una característica de un grupo de trabajo:
Los miembros tienen formación similar y realizan el mismo tipo de trabajo
Es necesaria la coordinación y colaboración entre sus miembros
Cada persona responde en conjunto por el trabajo realizado
75 Se entiende por competencias al conjunto de patrones de conductas que la persona
debe llevar a un cargo para rendir eficazmente en sus tareas y funciones.
Verdadero
Falso
76 ¿Cuál de las siguientes competencias debe desarrollar una persona para un mejor
ejercicio del rol profesional?
Pensar en ganar-ganar
No focalizar metas a priori
Priorizar lo urgente de lo importante
77 La proactividad es la capacidad de renovarnos física, mental y espiritualmente.
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Verdadero
Falso
78 La competencia de “Ganar-ganar” significa obtener resultados satisfactorios en
cumplimiento de los objetivos trazados.
Verdadero
Falso
79 Sinergizar es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad.
Verdadero
Falso
80 Un verdadero Líder prevé los problemas a futuro.
Verdadero
Falso
Actualización Legal
81 La solicitud del beneficio económico ante la Secretaria de Derechos Humanos a quien
haya sido pariente o víctima de desaparición forzada de personas tiene un plazo de
caducidad de 10 años a partir de la sanción de la ley que la concede.
Verdadero
Falso
82 Para ser agente encubierto en menester ser funcionario de las fuerzas de seguridad
autorizado y altamente calificado.
Verdadero ´
Falso
83 ¿Cuál de los siguientes es un requisito necesario que debe reunir un agente encubierto?
Integrar las Fuerzas de Seguridad
Contar con título habilitante para ser agente encubierto
Contar con una antigüedad de 10 años en la Fuerza de Seguridad.
84 EL agente encubierto tiene autorización judicial para infiltrarse o introducirse en las
organizaciones criminales o asociaciones delictivas
Verdadero
Falso
85 ¿Es posible que el Ministerio Público Fiscal solicite al Juez la actuación de un agente
encubierto?
Es posible
No es posible
86 Puede encomendarse la tarea de ser agente encubierto o revelador a un funcionario de
las fuerzas de seguridad el que quedará obligado a cumplir con dichas funciones aún sin su
consentimiento
Verdadero
Falso
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87.- La designación de un agente encubierto y la instrumentación necesaria para su
protección estará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación
Verdadero
Falso
88 El accionar del agente revelador no es de ejecución continuada ni se perpetúa en el
tiempo, por lo tanto, no está destinado a infiltrarse dentro de las organizaciones criminales
como parte de ellas.
Verdadero
Falso
89.- El agente revelador se debe infiltrar dentro de las organizaciones criminales para
cumplir con la función que tiene asignada.
Verdadero
Falso
90 El agente encubierto y el agente revelador siempre serán convocados al juicio aunque su
testimonio no resultare imprescindible
Verdadero
Falso
91 Se han incorporado al Código Penal delitos contra la seguridad informática con la
creación de un Programa Nacional que capacita a los operadores del sistema penal federal
y provincial
Verdadero
Falso
92 Una de las causas de extinción de la acción penal es la renuncia del agraviado, respecto
de los delitos de instancia privada
Verdadero
Falso
93 Las acciones penales prescriben. El plazo de prescripción puede suspenderse o
interrumpirse. Las causas de suspensión de la prescripción no son las mismas que para la
interrupción.
Verdadero
Falso
94 ¿Cuál de las siguientes en una causal de interrupción de la prescripción de la acción
penal.
Resolución de cuestiones prejudiciales
No haber cumplido la mayoría de edad
Comisión de otro delito
95 ¿Cuál de las siguientes en una causal de suspensión de la prescripción de la acción
penal?
Resolución de cuestiones prejudiciales
Auto de citación a juicio
Comisión de otro delito
96 Según lo establece la Ley N° 27126, la Agencia Federal de Inteligencia será el
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organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional
Verdadero
Falso
97 Según lo establece la Ley N° 27126, la Servicio de Inteligencia del Estado será el
organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional
Verdadero
Falso
98 En el juicio por jurados los jueces deben observar y garantizar durante todo el proceso el
cumplimiento de los principios de oralidad, publicidad, igualdad entre las partes,
contradicción, inmediación, simplicidad, desformalización, celeridad y concentración.
Verdadero
Falso
99 ¿Cuáles de los siguientes son principios que deben observarse y garantizarse durante el
proceso de juicio por jurados?
Oralidad, privacidad y desconcentración
Oralidad, cumplimiento de las formas y mediatez
Oralidad, publicidad y desformalización
100 Según lo establece la Convención para la Proscripción de Armas Nucleares en América
Latina y el Caribe, queda prohibida la manipulación de armas nucleares y de energía
nuclear aunque sea con fines pacíficos
Verdadero
Falso
101 Según lo establece la Ley N° 26968, se prohíbe la venta, expendio o suministro a
menores de 21 años, de adhesivos, pegamentos, cementos de contacto, selladores o
similares susceptibles de ser inhalados o bebidos para provocar efecto psicoactivo o estado
de alteración mental
Verdadero
Falso
102 La ley nacional de prevención del suicidio tiene por objeto la disminución de la
incidencia y prevalencia del suicidio, a través de la prevención, asistencia y posvención
Verdadero
Falso
103 El agrupamiento del Personal Policial de Coordinación está integrado por los siguientes
grados:
Suboficial de policía, oficial de policía y subinspector.
Inspector y subcomisario.
Comisario y subcomisario.
104 El Jefe de Policía de la Provincia podrá cambiar transitoriamente al personal de
escalafón o subescalafón conforme necesidades del servicio de la Repartición y la voluntad
del interesado que lo requiera, hasta que sea resuelto por el Poder Ejecutivo. No se
autorizará más de un cambio de escalafón en cada tramo de agrupamiento.
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Verdadero
Falso
105 Son requisitos comunes para el ingreso a la Repartición Policial:
- Poseer el título de “Técnico en Seguridad Pública” otorgado por cualquier Instituto avalado
por el Ministerio de Educación. - Ser argentino, nativo o por opción. - Poseer condiciones de
salud y aptitudes psico-físicas compatibles con el desempeño de las funciones
correspondientes. - Tener estatura mínima y peso máximo conforme a reglamentación.
Verdadero
Falso
106 Las disposiciones de la Ley N° 12521 se aplica:
A todo el personal policial en actividad y en situación de retiro.
Solo al personal policial en actividad.
Al personal policial en actividad, en retiro y al dado de baja cuando se juzguen actos
realizados mientras revistó en actividad.
107 Las sanciones disciplinarias correctivas son:
Reconvención escrita, Apercibimiento escrito y Apercibimiento agravado.
Apercibimiento escrito y Apercibimiento agravado.
Apercibimiento escrito, Apercibimiento agravado y suspensión de empleo.
108 La baja del personal policial significa la pérdida del estado policial con los deberes y
derechos que le son inherentes, incluida la percepción del haber de retiro que pudiera
corresponder.
Verdadero
Falso
109 El personal que hubiera superado el tiempo de permanencia mínimo en el cargo
establecido para el ascenso al grado superior, tendrá derecho a un suplemento por “tiempo
de permanencia en el grado”.
Verdadero
Falso
110 La sanción directa de corrección la puede aplicar:
El superior inmediato
El superior que constata la falta
El director general
111 La sanción disciplinaria de Suspensión de Empleo la aplica el Poder Ejecutivo a pedido
del Sr. Jefe de Policía.
Verdadero
Falso
112 Conforme el artículo 90° de la Ley 12521, en qué situación de revista encuadraría a un
empleado que se encuentra cumpliendo una sanción de suspensión de empleo:
Pasiva
Activa
Disponibilidad
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113 La Disponibilidad implantada en el marco de un Sumario Administrativo debe cesar:
A los seis meses
A los 90 días
Cuando lo disponga el Sr. Jefe de Policía de acuerdo a las implicancias propias del sumario
administrativo que se está tramitando
114 El personal que se encuentra en situación de revista de Disponibilidad por hallarse bajo
Sumario Administrativo percibe en concepto de haber mensual:
75% del sueldo y los suplementos generales.
30% del sueldo y los suplementos generales.
50% del sueldo y los suplementos generales.
115 Conforme el artículo N° 91 de la Ley N° 12521, el personal que alcanzare dos años
revistiendo en situación de revista pasiva y subsistieran las causas que la motivaron deberá:
Pasar a retiro con o sin goce de haberes, según corresponda
Ser destituido
Pasar a revestir en disponibilidad
116 Conforme el artículo N° 91 de la Ley N° 12521, La situación de revista de Pasiva tiene
una duración máxima de:
Seis meses
Noventa días
Dos años
117 La enemistad se encuentra prevista como causal de recusación del Instructor del
Sumario.
Verdadero
Falso
118 La Disponibilidad dispuesta en el marco de un Sumario Administrativo no es una
sanción disciplinaria.
Verdadero
Falso
119 Indique cuál es el órgano competente para ordenar la instrucción de un Sumario
Administrativo cuando en el hecho están involucrados dos empleados que prestan servicios
en la U.R.I y un personal retirado de la policía.Jefe de Policía Provincia
Jefe U.R.I
Asuntos Internos
120 ¿Cuál es el órgano competente para ordenar un Sumario Administrativo si en el hecho
están involucrados un empleado que pertenece a la Policía Comunitaria con prestación de
servicios en la Unidad Regional I y otro en la Comisaría 6ta.tambiénla U.R.I y el hecho se
produjo en la ciudad de Santa Fe?
Jefe de Policía Provincia
Jefe U.R.I
Director de Policía Comunitaria
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121 Si un empleado es víctima de robo en su domicilio donde le sustraen su arma
reglamentaria y credencial policial, que actuaciones administrativas correspondería iniciar:
Simple declaración por ser víctima
Sumario Administrativo
Información Sumaria
.
122 Si un móvil policial colisiona con un vehículo particular donde no resultan personas
lesionadas, pero los daños causados a los vehículos involucrados superan el 50% del haber
neto que percibe un Suboficial del Cuerpo Seguridad, que actuaciones administrativas
corresponde iniciar:
Información Sumaria
Sumario Administrativo
Simple Declaración
123 ¿Cuál es el órgano competente para ordenar la instrucción de una Información Sumaria
si se debe deslindar responsabilidad por el daño o pérdida de un bien de la Repartición que
pertenece a la Cria 2da. de la Unidad Regional XIX – Dpto. Vera-?
Jefe de Unidad Regional XIX
Jefe de Policía de Provincia
Jefe de la Cría 2da de la Unidad Regional XIX.124 El personal a quien se le aplica sanción directa de Apercibimiento Agravado puede
solicitar el cumplimiento de una pena alternativa.
Verdadero
Falso
125 Al personal que se le dictó prisión preventiva y como consecuencia de ella queda
privado de su libertad, se le debe solicitar el Retiro Obligatorio.
Verdadero
Falso
126 La reserva del Sumario a la espera del fallo judicial provoca la inhabilitación para
participar del concurso de ascenso.
Verdadero
Falso
127 Según las modificaciones incorporadas por la Ley N° 27.147, cuál de las siguientes no
es causal de extinción de la acción penal.
muerte del imputado
prescripción
acuerdo de partes
128 Según las modificaciones incorporadas por la Ley N° 27.147, cuál de las siguientes es
causal de extinción de la acción penal.
Acuerdo de partes
Aplicación del criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las leyes
procesales correspondientes
Renuncia, en el caso de los delitos de acción pública
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Sociología Criminal
129 La sociología criminal es una ciencia que estudia:
Causas de la delincuencia y el proceso de criminalización
La evolución de las técnicas de investigación criminal
Las diferentes corrientes de pensamiento que hacen a la investigación criminal
130 Para la escuela clásica la preocupación fue elaborar un Derecho penal para establecer
un castigo adecuado.
Verdadero
Falso
131 Una de las preocupaciones de la escuela clásica fue conocer al delincuente para
establecer la pena adecuada
Verdadero
Falso
132 Para la escuela positivista la criminología es un saber capaz de reducir la delincuencia
mediante la prevención, corrección y eliminación de la misma, mediante el uso del Derecho
penal
Verdadero
Falso
133 Las teorías criminológicas evolucionan pues reflejan los cambios de valores de la
sociedad
Verdadero
Falso
134 El aporte de la investigación sociológica es la contribución para la elaboración de
políticas y reforma social.
Verdadero
Falso
135 ¿Cuál de los siguientes métodos cuantitativos utiliza la sociología criminal?
Censos
Estadísticas – Encuestas
Noticias periodísticas
136 ¿Cuál de los siguientes métodos cualitativos utiliza la sociología criminal?
Grupos de discusión
Noticias periodísticas
Censos
135 Las sanciones frente al incumplimiento de una norma son siempre negativas o de
castigo
Verdadero
Falso
136 Las normas sociales reflejan los valores, actitudes y motivaciones de los agentes
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generadores; receptan y describen la realidad social
Verdadero
Falso
137 El juzgamiento de las conductas como disfuncionales, antijurídicas, injustas o
disvaliosas es independiente del contexto valorativo en que el individuo o grupo se
encuentre inmerso
Verdadero
Falso
138 Tanto en los procesos de penalización como en los de despenalización el Estado
generalmente tiene en cuenta sus intereses políticos y no los sociales
Verdadero
Falso
139 EL estigma o etiquetamiento no tiene influencia alguna en la reincidencia ni en la
reinserción
Verdadero
Falso
140 Cada vez que se toma el arma para cualquier fin, ¿dónde debe ser apuntada?
Hacia donde quiero, con precaución.
Debe ser apuntada en una dirección segura (en polígonos cerrados hacia la línea de
blancos; en lugares abiertos y tierra, hacia el piso a 45°, abrir el mecanismo de acción y
efectuar una comprobación triple (mecánica, visual y táctil).
Hacia una dirección segura (en polígonos cerrados hacia la línea de blancos; en lugares
abiertos y tierra, hacia el piso a 90°, abrir el mecanismo de acción y efectuar una
comprobación triple (mecánica, visual y auditiva).
141 Con la presencia del instructor, ¿qué debo hacer?:
Corroborar hacia los costados teniendo la precaución de hacia dónde voy a disparar.
Verificar el arma cuando yo lo considero necesario, tomando todas las precauciones al
respecto.
No cargar el arma hasta que se ordene. Escuchar y obedecer todas las órdenes que da el
instructor; no adelantarse a las órdenes.
142 Cuando manipulo el arma, ¿dónde debo colocar el dedo índice?
Fuera de la cola del disparador.
Dónde me quede cómodo.
En la cola del disparador, por si debo efectuar un disparo.
143 ¿Cuáles son los cuatro elementos fundamentales para obtener un disparo certero?
Pulso, alineación de miras, respiración y objetivo.
Ojo del tirador, ranura o ventana del alza, punto de mira o guión y blanco u objetivo.
Pulso, ojo del tirador, ranura y tiempo.
144 ¿Cómo debe ser la presión del dedo sobre la cola del disparador?
Suave, continua y perseverante.
Lenta, pareja y decidida.
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Suave, constante y uniforme.
145 En una recarga crítica o de emergencia, ¿qué debo hacer con el cargador?
No Debo preocuparme por el cargador vacío.
Debo colocar el cargador vacío en el portacargador.
Debo retenerlo con la mano inhábil.
146 En una recarga táctica:
Debo colocar nuevos cartuchos en el cargador.
Debo desechar el cargador que quito.
Debo conservar el cargador, porque aún contiene cartuchos.
147 Según la Resolución 003/98. ¿En qué circunstancias puedo utilizar cartucho en
recámara?
Siempre.
Cuando los superiores autoricen.
En caso de inminente procedimiento policial que así lo requiera.
148 Por su sistema de disparo las pistolas Taurus y Bersa 9mm provista por la repartición
son:
Semiautomáticas, simple acción.
Semiautomáticas, Simple y doble acción.
Semiautomáticas, solamente doble acción.
149 Las pistolas semiautomáticas provistas a la Policía de la Provincia de Santa Fe, son de
calibre:
Calibre 11,25 mm o su equivalente .45ACP
Calibre 9mm o su equivalente 9 Parabellum
Calibre 7,62 mm o su equivalente .308Winchester
150 Al momento de apuntar deberá:
Buscar la Línea de Mira; alinear ojo, alza, guion, y blanco. Para luego concentrarse
únicamente en los aparatos de puntería dejando que el blanco se vea difuso.
Buscar la Línea de Mira; alinear ojo, alza, guion, y blanco. Para luego solamente
concentrarse en el blanco.
Mirar claramente el blanco, y disparar.
151 Las escopetas de uso policial de marca HATSAN modelo Escort, por su sistema de
disparo son:
Semiautomáticas.
Tiro a Tiro.
De repetición
152 Un revolver de doble acción de calibre .32 Plg, es un arma de:
Uso Civil.
Uso Civil Condicional.
Uso policial
153 Son armas de uso prohibido: (marcar verdadero o falso).
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Armas de fuego con silenciadores.
Armas con cartuchos.
Fusiles con bayoneta.
154 Arma de fuego es:
La que utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvoras para lanzar
un proyectil a distancia.
La que utiliza los gases producidos por la explosión de la capsula iniciadora para lanzar un
proyectil a distancia.
La que utiliza la energía de los gases producidos por pólvora para detonar un proyectil y
lanzarlo en dirección al blanco.
155 ¿Cuál de los siguientes elementos compone un cartucho completo de ánima lisa
(escopeta)?
Capsula iniciadora.
Garganta.
Ranura de extracción.
156 ¿Cuál de los siguientes elementos compone un cartucho metálico completo?
Garganta.
Ranura de extracción.
Vaina.
157 Arma de carga “tiro a tiro”, es aquella que:
No teniendo almacén o cargador, obliga al tirador a repetir manualmente la acción completa
de carga del arma en cada disparo.
Teniendo almacén o cargador, obliga al tirador a repetir manualmente la acción completa de
carga del arma en cada disparo.
158 Una carabina es:
Arma de hombro de características similares a las de la escopeta, cuyo cañón no sobrepasa
los 800 mm de longitud.
Arma de hombro de características similares a las del fusil, cuyo cañón no sobrepasa los
560 mm de longitud.
159 Una pistola semiautomática de calibre .22 Plg. Largo, es un arma:
De uso prohibido.
De uso civil condicional.
De uso civil.
Violencia de Género
160 ¿Cuáles es el plexo normativo que encuadra la Violencia de Genero?
Ley Nacional Nro. 26061 – Ley Pcial 11529
Ley Pcial Nro. 13348 - Ley Nacional Nro. 26485
Ley Pcial Nro. 11529 – Ley Nacional Nro. 26485
161 El Ciclo de la Violencia de Genero comprende, sucesivamente, las siguientes fases:
Acumulación de tensión - Reconciliación o Luna de Miel - Tensión.
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Luna de Miel - Acumulación de Tensión - Agresión y Reconciliación
Acumulación de tensión - Agresión - Reconciliación o Luna de Miel
162 Concepto de Violencia de Género. Se entiende por violencia de género cualquier acto
violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de
relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como
consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y
la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como
en la vida familiar o personal
Verdadero
Falso
163 Según la Ley 26743. Identidad de Género. Se entiende por identidad de género a la
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función
corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello
sea libremente escogido. No incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el
modo de hablar y los modales.
Verdadero
Falso
164 Cuando hablamos de sociedades patriarcales nos referimos a: “En estás sociedades se
cuestiona y castiga la autonomía de las mujeres, se impone culturalmente que deban estar
bajo “protección” de un varón para no ser vulnerables de posibles acosos en ámbitos
públicos, ya que el ámbito público les pertenece fundamental a los varones: calles, la
economía, la política, el derecho”.
Verdadero
Falso
165 Según la Ley Nacional 26485 en su Art. 6 (Modalidades de Violencia de Genero). Se
entiende por Violencia Obstétrica: Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y
los procesos reproductivos de las mujeres, expresa en un trato deshumanizado, un abuso
de medicalización y patologización de los procesos naturales.
Verdadero
Falso
166 Según la Ley 26061 Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescente, en su Art. 24 menciona: que todo Niño, niña y/o adolescentes tienen derecho a
opinar y ser oídos.
Verdadero
Falso
167 ¿Cuales de las siguientes modalidades de Violencia de Género es incorrecta?
Mediática - Institucional - Doméstica
Formativa - Obstétrica - Doméstica
Doméstica - Mediática - Laboral
168 Según la Ley 26743 Identidad de Género: en su Artículo 3ro. Establece: Toda persona
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podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen,
cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida, salvo que resulte uno de los
casos prohibidos por la ley u oposición de un tercero.
Verdadero
Falso
169 Dentro de los Tipos de Violencia de Genero, más específicamente la Violencia Sexual,
cuál de los siguientes ejemplos comprende:
discriminación en el ámbito laboral
el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación
abuso de medicación en el proceso de la maternidad
170 Cuando hablamos de Acoso Sexual se debe tener en cuenta que debe existir un vínculo
de pareja entre el hombre y la mujer, ya sea que esté vigente o no.
Verdadero
Falso
171 La Provincia de Santa Fe aún no adhirió a la Ley Nacional Nro. 26.485 denominada
“Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”.
Verdadero
Falso
172 Los servicios asistenciales, sociales y educativos, públicos o privados; los profesionales
de la salud, y todo otro funcionario que en razón de sus funciones accedan al conocimiento
de una situación de violencia familiar, luego de asistir a la víctima, no están obligados a
efectuar la presentación del caso ante el ministerio público.
Verdadero
Falso
173 Según la Ley 26743. Identidad de Género. Se entiende por identidad de género:
la señalada en el Documento Nacional de Identidad
la correspondiente a su genitalidad
a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente
174 La Ley Nacional Nro. 26.743 Identidad de Género, en unos de sus Artículos establece:
Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, a fin de garantizar el
goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o
tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su
identidad de género autopercibida. Para ello, debe:
Previamente requerir autorización judicial o administrativa.
Debe requerir autorización de sus progenitores
No requiere autorización alguna
175 Una persona intersexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
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176 Una persona transgénero, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Personas que se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la
identidad de género
177 Una persona transexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
178 Una persona travesti, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
Asume el vestuario y la sexualidad del género opuesto
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
179 Una persona bisexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
Se siente atraída sexualmente por ambos sexos
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
180 Ante un Pedido de Paradero, se debe informar al SIFCOP (Sistema Federal de
Comunicaciones Policiales). Sistema que suministra dicha información a otras fuerzas de
seguridad a nivel Provincial y/o Nacional.
Verdadero
Falso
181 Ante la toma de una denuncia por Pedido de Paradero el funcionario Policial debe
requerir la inmediata colaboración (A.U.O.P.- CEN.COM.POL. T.O.E.- AGRUPACION
CUERPOS- DD.HH.- Central de Emergencias 911- D.3)
Verdadero
Falso
Liderazgo
1 Jefe es quien administra con discrecionalidad los recursos humanos y materiales
disponibles en una organización.
Verdadero
Falso
2 El mando es la capacidad de ejercer autoridad legal sobre una organización sin importar
su tamaño.
Verdadero
Falso
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3 El comando es la acción que ejerce sobre sus subordinados de manera de obtener
voluntaria obediencia.
Verdadero
Falso
4 La conducción es una actividad reglada y regulada en leyes y reglamentos policiales.
Verdadero
Falso
5 Defina que se entiende por “jefe”.
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización
policial, donde importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta
un Jefe de Patrulla).
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización policial
(sin importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un Jefe de
Patrulla).
Es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una organización no
policial (sin importar la magnitud o tamaño, lo que incluye desde el Jefe de Policía hasta un
Jefe de Patrulla).
6 Defina que se entiende por “mando”.
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora que se apoya sobre bases científicas.
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le no están subordinados, con el
objeto de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados, con el objeto
de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos
7 Defina que se entiende por “comando”.
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que está prescripta, regulada y limitada taxativamente por las
leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidad legales sobre una organización policial. Es
una función del grado y cargo que no está prescripta, ni regulada y limitada taxativamente
por las leyes y reglamentos policiales (autoridad legal).
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados.
8 Defina que se entiende por “conducción”.
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas. Cada tipo de problema policial a
resolver requerirá la aplicación de técnicas particulares (autoridad operacional). En
ambiente empresarial, la conducción es conocida como “administración”, “gestión”,
“dirección”, o “gerenciamiento” (“management”).
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas. Cada tipo de problema policial a
resolver requerirá la aplicación de técnicas particulares (autoridad operacional). En
ambiente empresarial, la conducción es conocida como “administración”, “gestión”,
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“dirección”, o “gerenciamiento” (“management”).
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidades legales sobre una organización policial.
9 Indique cuál de los siguientes no configura una característica de la conducción
estratégica:
Gran espacio
Corto plazo
No ve al oponente
10 Indique cuál de los siguientes no configura una característica de la conducción táctica:
Largo plazo
Espacio reducido
Emplea medios
11 Estrategia es el plan de acciones para aplicar en lo inmediato.
Verdadero
Falso
12 Táctica es el plan de acción a largo plazo y abarca la definición de la meta u objetivo
final.
Verdadero
Falso
13 Táctica es el arte de dirigir con acierto el poder de la acción en el cumplimiento de una
misión. Es la realización práctica de la planificación previa en los servicios u operaciones.
Verdadero
Falso
14 Indique si pueden existir varias tácticas en una estrategia.
Verdadero
Falso
15 La Técnica de la Conducción se identifica bajo la regla nemotécnica MATI.
Verdadero
Falso
16 Los elementos de la orden se identifican bajo la regla nemotécnica AROS.
Verdadero
Falso
17 Los elementos de la orden se identifican bajo la regla nemotécnica MATI.
Verdadero
Falso
18 La Técnica de la Conducción se identifica bajo la regla nemotécnica AROS.
Verdadero
Falso
19

Los

principios

de

la

Resolución

se

identifican

bajo

la

regla

nemotécnica
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VLUMENSOSOS.
Verdadero
Falso
20 Los principios de la Resolución se identifican
VLUMENSOSOS, indique a qué refiere dicha regla
V: voluntad de vencer, M: maniobra; S: Sorpresa
V: velocidad, M: mando, S: sacrificio
V: victoria, M: meta, S: sagaz

bajo

la

regla

nemotécnica

21 La voluntad de vencer es facultad moral imprescindible para empeñar todos los recursos
en la búsqueda permanente de la victoria, cualquiera sean los esfuerzos y sacrificios que
exija.
Verdadero
Falso
22 La libertad es la aplicación del poder de acción según la propia intención, sin que el
oponente, por sus medios o por efectos de su conducción, pueda impedir que así suceda.
Verdadero
Falso
23 La Unidad de Comando es la cohesión de los distintos niveles de conducción.
Verdadero
Falso
24 La Unidad de comando es la asignación a un solo jefe de la autoridad requerida para
obtener unidad de esfuerzos en el empleo de la totalidad de los medios disponibles respecto
de un objetivo
Verdadero
Falso
25 La masa es la uniformidad de criterios para dar respuestas operativas en la institución.
Verdadero
Falso
26 La masa es la aplicación concentrada de un poder de acción superior en momento y
lugar oportuno para un propósito decisivo.
Verdadero
Falso
27 La Economía de fuerzas es el uso prudente del poder de acción para cumplir la misión
con el mínimo empleo de medios.
Verdadero
Falso
28 La Economía de fuerzas es el uso prudente del poder de acción para cumplir la misión
con mayor cantidad de medios disponibles.
Verdadero
Falso
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29 La maniobra es el conjunto de acciones que se implementan para mantener a nuestro
personal lejos del alcance del oponente.
Verdadero
Falso
30 La maniobra es el conjunto de acciones tendientes a colocar las propias fuerzas en
situación ventajosa respecto del oponente.
Verdadero
Falso
31 El objetivo es el propósito que se persigue medido en efectos o en resultados a lograr.
Será claro, definido y alcanzable.
Verdadero
Falso
32 El objetivo es el propósito que se persigue medido en efectos o en resultados a lograr.
Será:
difuso, indefinido y probable
claro, definido y alcanzable
concreto, definible y probable
33 La sorpresa es la acción sobre el oponente en un momento, lugar o modo inesperados.
Verdadero
Falso
34 La sorpresa es la acción sobre el oponente en un momento, lugar o modo acordado.
Verdadero
Falso
35 La sencillez es la acción determinante y decidida de un Jefe ante una situación crucial.
Verdadero
Falso
36 La sencillez es la omisión de aquello que resulte complicado y superfluo, tanto en la
concepción como en la ejecución.
Verdadero
Falso
37 La ofensiva es el ejercicio de la iniciativa e imposición de la propia voluntad al oponente.
Verdadero
Falso
38 La seguridad consiste en aplicación de medidas con la finalidad de prevenir sorpresas,
preservar la libertad de acción y negar al oponente información sobre las propias tropas.
Verdadero
Falso
39 La negociación se compone de:
Escucha activa – Empatía – Empoderamiento – Imposición
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Escucha activa - Razonamiento – Empoderamiento – Comunicación
Escucha activa – Simpatía – Diálogo - Información
40 La escucha Activa implica ofrecer disponibilidad e interés por el que habla. Es estar
presente para el otro.
Verdadero
Falso
41 La escucha Activa implica ofrecer dinamismo en la comunicación con el interlocutor.
Verdadero
Falso
42 La empatía es la capacidad de entender lo que el otro plantea y poder formular
preguntas para profundizar la conversación.
Verdadero
Falso
43 La empatía es la intensión de comprender los sentimientos y emociones, intentando
experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo.
Verdadero
Falso
44 El empoderamiento es el proceso por medio del cual se dota a un individuo, comunidad o
grupo social de un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus
capacidades y acrecentar su potencial.
Verdadero
Falso
45 El empoderamiento es el proceso por medio del cual se quita a un individuo, comunidad
o grupo social de determinadas herramientas que hacen a sus capacidades y potenciales.
Verdadero
Falso
46 La imposición es la aplicación en forma coactiva de nuestra manera de pensar.
Verdadero
Falso
47 La imposición es la capacidad para hacer prevalecer una postura u opinión personal o
institucional frente a otras personas.
Verdadero
Falso
48 El Liderazgo es el proceso mediante el cual un superior puede convencer a sus
subalternos de realizar acciones más allá de sus capacidades.
Verdadero
Falso
49 El liderazgo policial representa la capacidad que debe poseer un oficial para orientar y
conducir a sus hombres y a su organización, hacia el logro de un objetivo.
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Verdadero
Falso
50 Los tipos de dirección son Administración de gestión, Gestión de Resultados y
Administración de Desempeños.
Verdadero
Falso
51 Los tipos de dirección son:
Administración de gestión, Gestión de Resultados y Administración de Desempeños.
Administración centralizada, Dirección de Estrategias y Dirección por jerarquía.
Administración burocrática, Dirección de transición y Dirección por objetivos.
52 Diferencias entre Líder y Jefe: El Jefe toma el crédito/el Líder comparte el crédito. El Jefe
culpa por la crisis/el Líder resuelve la crisis.
Verdadero
Falso
53 Indique cuál Teoría sobre el Liderazgo conoce.
Teoría del carisma
Teoría de la imposición de voluntad
Teoría de la supremacía.
54 La dirección de los líderes consiste en:
Visionar – Ayudar – Escuchar – Solucionar.
Percibir – Especular – Escuchar – Direccionar.
Visionar – Alentar – Ejemplificar – Facultar – Habilitar
55 Las cualidades de un Líder son Capacidad de Crear – de Maniobra – de Voluntad – de
Analizar.
Verdadero
Falso
56 Las cualidades de un Líder son Capacidad de Imaginar – de Maniobra – de Forzar – de
Manipular.
Verdadero
Falso
57 El breaffing es una parte técnica del mando que consiste en realizar reuniones
semanales con los responsables de cada dependencia o sección para analizar desempeños
Verdadero
Falso
58 El feedback significa retroalimentación. Es la capacidad de un emisor para recoger
reacciones de los receptores y modificar su mensaje, de acuerdo con lo recogido.
Verdadero
Falso
59 El brainstorming consiste en producir un desarrollo formal y estructura de un tema
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determinado.
Verdadero
Falso
60 El liderazgo situacional implica que el administrador deberá contemplar las habilidades y
disposición del personal para obtener de ellos respuestas más adecuadas.
Verdadero
Falso
61 El liderazgo situacional implica la capacidad de influir en los empleados imponiendo la
mejor solución de acuerdo a la mejor situación que se presente.
Verdadero
Falso
62 El Estilo Directivo se pone en práctica cuando se cuenta con equipos con mucho interés
y gran experiencia.
Verdadero
Falso
63 El Estilo Directivo procede con equipos que presenten bajo interés por su trabajo y
carecen de competencias o experiencia.
Verdadero
Falso
64 El Estilo Persuasivo se aplica cuando se cuenta con equipos con bajo interés y muy poca
experiencia.
Verdadero
Falso
65 El Estilo Persuasivo se aplica a trabajadores con experiencia y aptitud en su puesto
profesional pero bajos niveles de implicación.
Verdadero
Falso
66 El Estilo Delegador se aplica en equipos altamente motivados y capacitados, el líder
debe potenciar el empoderamiento y autonomía de los empleados y reconocer los logros
conseguidos, centrándose en la detección e impulso del talento y la coordinación del grupo.
Verdadero
Falso
67 El Estilo Delegador se aplica en equipos desmotivados y poco capacitados, el líder debe
potenciar el dependencia de los empleados respecto de su persona.
Verdadero
Falso
68 El Estilo Participativo se aplica cuando existen equipos con poca experiencia y sin
motivación.
Verdadero
Falso
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69 El Estilo Participativo se aplica cuando existen equipos sin experiencia pero altamente
motivados.
Verdadero
Falso
70 La asertividad significa un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un
contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o
derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas
en los demás y que, generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la situación
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas.
Verdadero
Falso
71 Los estilos de comportamiento que se le pueden presentar a quien debe ejercer el
liderazgo son:
Pasivo o sumiso – agresivo u hostil – vengativo
Pasivo o sumiso- agresivo u hostil- gentil.
Pasivo o sumiso – agresivo u hostil – asertivo
72 Diferencias entre Equipo de Trabajo y Grupo de Trabajo: Un equipo se conforma
circunstancialmente para cumplir un objetivo y un grupo es un conjunto de personas
identificados por una idea, un pasado y un objetivo común.
Verdadero
Falso
73 Identifique cuál de las siguientes es una característica de un equipo de trabajo:
Los miembros tienen formación similar y realizan el mismo tipo de trabajo
Responsabilidad grupal por el trabajo realizado
Cada persona puede tener una manera particular de funcionar
74 Identifique cuál de las siguientes es una característica de un grupo de trabajo:
Los miembros tienen formación similar y realizan el mismo tipo de trabajo
Es necesaria la coordinación y colaboración entre sus miembros
Cada persona responde en conjunto por el trabajo realizado
75 Se entiende por competencias al conjunto de patrones de conductas que la persona
debe llevar a un cargo para rendir eficazmente en sus tareas y funciones.
Verdadero
Falso
76 ¿Cuál de las siguientes competencias debe desarrollar una persona para un mejor
ejercicio del rol profesional?
Pensar en ganar-ganar
No focalizar metas a priori
Priorizar lo urgente de lo importante
77 La proactividad es la capacidad de renovarnos física, mental y espiritualmente.
Verdadero
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Falso
78 La competencia de “Ganar-ganar” significa obtener resultados satisfactorios en
cumplimiento de los objetivos trazados.
Verdadero
Falso
79 Sinergizar es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad.
Verdadero
Falso
80 Un verdadero Líder prevé los problemas a futuro.
Verdadero
Falso
Actualización Legal
81 La solicitud del beneficio económico ante la Secretaria de Derechos Humanos a quien
haya sido pariente o víctima de desaparición forzada de personas tiene un plazo de
caducidad de 10 años a partir de la sanción de la ley que la concede
Verdadero
Falso
82 Para ser agente encubierto en menester ser funcionario de las fuerzas de seguridad
autorizado y altamente calificado.
Verdadero ´
Falso
83 ¿Cuál de los siguientes es un requisito necesario que debe reunir un agente encubierto?
Integrar las Fuerzas de Seguridad
Contar con título habilitante para ser agente encubierto
Contar con una antigüedad de 10 años en la Fuerza de Seguridad.
84 EL agente encubierto tiene autorización judicial para infiltrarse o introducirse en las
organizaciones criminales o asociaciones delictivas
Verdadero
Falso
85 Es posible que el Ministerio Público Fiscal solicite al Juez la actuación de un agente
encubierto?
Es posible
No es posible
86 Puede encomendarse la tarea de ser agente encubierto o revelador a un funcionario de
las fuerzas de seguridad el que quedará obligado a cumplir con dichas funciones aún sin su
consentimiento
Verdadero
Falso
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87 La designación de un agente encubierto y la instrumentación necesaria para su
protección estará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación
Verdadero
Falso
88 El accionar del agente revelador no es de ejecución continuada ni se perpetúa en el
tiempo, por lo tanto, no está destinado a infiltrarse dentro de las organizaciones criminales
como parte de ellas.
Verdadero
Falso
89 El agente revelador se debe infiltrar dentro de las organizaciones criminales para cumplir
con la función que tiene asignada.
Verdadero
Falso
90 El agente encubierto y el agente revelador siempre serán convocados al juicio aunque su
testimonio no resultare imprescindible
Verdadero
Falso
91 Se han incorporado al Código Penal delitos contra la seguridad informática con la
creación de un Programa Nacional que capacita a los operadores del sistema penal federal
y provincial
Verdadero
Falso
92 Una de las causas de extinción de la acción penal es la renuncia del agraviado, respecto
de los delitos de instancia privada
Verdadero
Falso
93 Las acciones penales prescriben. El plazo de prescripción puede suspenderse o
interrumpirse. Las causas de suspensión de la prescripción no son las mismas que para la
interrupción.
Verdadero
Falso
94 ¿Cuál de las siguientes en una causal de interrupción de la prescripción de la acción
penal?
Resolución de cuestiones prejudiciales
No haber cumplido la mayoría de edad
Comisión de otro delito
95 ¿Cuál de las siguientes en una causal de suspensión de la prescripción de la acción
penal?
Resolución de cuestiones prejudiciales
Auto de citación a juicio
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Comisión de otro delito
96 Según lo establece la Ley N° 27126, la Agencia Federal de Inteligencia será el
organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional
Verdadero
Falso
97 Según lo establece la Ley N° 27126, la Servicio de Inteligencia del Estado será el
organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional
Verdadero
Falso
98 En el juicio por jurados los jueces deben observar y garantizar durante todo el proceso el
cumplimiento de los principios de oralidad, publicidad, igualdad entre las partes,
contradicción, inmediación, simplicidad, desformalización, celeridad y concentración.
Verdadero
Falso
99 ¿Cuáles de los siguientes son principios que deben observarse y garantizarse durante el
proceso de juicio por jurados?
Oralidad, privacidad y desconcentración
Oralidad, cumplimiento de las formas y mediatez
Oralidad, publicidad y desformalización
100 Según lo establece la Convención para la Proscripción de Armas Nucleares en América
Latina y el Caribe, queda prohibida la manipulación de armas nucleares y de energía
nuclear aunque sea con fines pacíficos
Verdadero
Falso
101 Según lo establece la Ley N° 26968, se prohíbe la venta, expendio o suministro a
menores de 21 años, de adhesivos, pegamentos, cementos de contacto, selladores o
similares susceptibles de ser inhalados o bebidos para provocar efecto psicoactivo o estado
de alteración mental
Verdadero
Falso
102 La ley nacional de prevención del suicidio tiene por objeto la disminución de la
incidencia y prevalencia del suicidio, a través de la prevención, asistencia y posvención
Verdadero
Falso
103 El agrupamiento del Personal Policial de Coordinación está integrado por los siguientes
grados:
Suboficial de policía, oficial de policía y subinspector.
Inspector y subcomisario.
Comisario y subcomisario.
104 El Jefe de Policía de la Provincia podrá cambiar transitoriamente al personal de
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escalafón o subescalafón conforme necesidades del servicio de la Repartición y la voluntad
del interesado que lo requiera, hasta que sea resuelto por el Poder Ejecutivo. No se
autorizará más de un cambio de escalafón en cada tramo de agrupamiento.
Verdadero
Falso
105 Son requisitos comunes para el ingreso a la Repartición Policial
- Poseer el título de “Técnico en Seguridad Pública” otorgado por cualquier Instituto avalado
por el Ministerio de Educación. - Ser argentino, nativo o por opción. - Poseer condiciones de
salud y aptitudes psico-físicas compatibles con el desempeño de las funciones
correspondientes. - Tener estatura mínima y peso máximo conforme a reglamentación.
Verdadero
Falso
106 Las disposiciones de la Ley N° 12521 se aplica:
A todo el personal policial en actividad y en situación de retiro.
Solo al personal policial en actividad.
Al personal policial en actividad, en retiro y al dado de baja cuando se juzguen actos
realizados mientras revistó en actividad.
107 Las sanciones disciplinarias correctivas son:
Reconvención escrita, Apercibimiento escrito y Apercibimiento agravado.
Apercibimiento escrito y Apercibimiento agravado.
Apercibimiento escrito, Apercibimiento agravado y suspensión de empleo.
108 La baja del personal policial significa la pérdida del estado policial con los deberes y
derechos que le son inherentes, incluida la percepción del haber de retiro que pudiera
corresponder.
Verdadero
Falso
109 El personal que hubiera superado el tiempo de permanencia mínimo en el cargo
establecido para el ascenso al grado superior, tendrá derecho a un suplemento por “tiempo
de permanencia en el grado”.
Verdadero
Falso
110 La sanción directa de corrección la puede aplicar:
El superior inmediato
El superior que constata la falta
El director general
111 La sanción disciplinaria de Suspensión de Empleo la aplica el Poder Ejecutivo a pedido
del Sr. Jefe de Policía.
Verdadero
Falso
112 Conforme el artículo 90° de la Ley 12521, en qué situación de revista encuadraría a un
empleado que se encuentra cumpliendo una sanción de suspensión de empleo:
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Pasiva
Activa
Disponibilidad
113 La Disponibilidad implantada en el marco de un Sumario Administrativo debe cesar:
A los seis meses
A los 90 días
Cuando lo disponga el Sr. Jefe de Policía de acuerdo a las implicancias propias del sumario
administrativo que se está tramitando
114 El personal que se encuentra en situación de revista de Disponibilidad por hallarse bajo
Sumario Administrativo percibe en concepto de haber mensual:
75% del sueldo y los suplementos generales.
30% del sueldo y los suplementos generales.
50% del sueldo y los suplementos generales.
115 Conforme el artículo N° 91 de la Ley N° 12521, el personal que alcanzare dos años
revistiendo en situación de revista pasiva y subsistieran las causas que la motivaron deberá:
Pasar a retiro con o sin goce de haberes, según corresponda
Ser destituido
Pasar a revestir en disponibilidad
116 Conforme el artículo N° 91 de la Ley N° 12521, La situación de revista de Pasiva tiene
una duración máxima de:
Seis meses
Noventa días
Dos años
117 La enemistad se encuentra prevista como causal de recusación del Instructor del
Sumario.
Verdadero
Falso
118 La Disponibilidad dispuesta en el marco de un Sumario Administrativo no es una
sanción disciplinaria.
Verdadero
Falso
119 Indique cuál es el órgano competente para ordenar la instrucción de un Sumario
Administrativo cuando en el hecho están involucrados dos empleados que prestan servicios
en la U.R.I y un personal retirado de la policía.Jefe de Policía Provincia
Jefe U.R.I
Asuntos Internos
120 ¿Cuál es el órgano competente para ordenar un Sumario Administrativo si en el hecho
están involucrados un empleado que pertenece a la Policía Comunitaria con prestación de
servicios en la Unidad Regional I y otro en la Comisaría 6ta.tambiénla U.R.I y el hecho se
produjo en la ciudad de Santa Fe?
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Jefe de Policía Provincia
Jefe U.R.I
Director de Policía Comunitaria
121 Si un empleado es víctima de robo en su domicilio donde le sustraen su arma
reglamentaria y credencial policial, que actuaciones administrativas correspondería iniciar
Simple declaración por ser víctima
Sumario Administrativo
Información Sumaria
.
122 Si un móvil policial colisiona con un vehículo particular donde no resultan personas
lesionadas, pero los daños causados a los vehículos involucrados superan el 50% del haber
neto que percibe un Suboficial del Cuerpo Seguridad, que actuaciones administrativas
corresponde iniciar:
Información Sumaria
Sumario Administrativo
Simple Declaración
123 ¿Cuál es el órgano competente para ordenar la instrucción de una Información Sumaria
si se debe deslindar responsabilidad por el daño o pérdida de un bien de la Repartición que
pertenece a la Cria 2da. de la Unidad Regional XIX – Dpto. Vera?
Jefe de Unidad Regional XIX
Jefe de Policía de Provincia
Jefe de la Cría 2da de la Unidad Regional XIX.124 El personal a quien se le aplica sanción directa de Apercibimiento Agravado puede
solicitar el cumplimiento de una pena alternativa.
Verdadero
Falso
125 Al personal que se le dictó prisión preventiva y como consecuencia de ella queda
privado de su libertad, se le debe solicitar el Retiro Obligatorio.
Verdadero
Falso
126 La reserva del Sumario a la espera del fallo judicial provoca la inhabilitación para
participar del concurso de ascenso.
Verdadero
Falso
127 Según las modificaciones incorporadas por la Ley N° 27.147, cuál de las siguientes no
es causal de extinción de la acción penal.
muerte del imputado
prescripción
acuerdo de partes
128 Según las modificaciones incorporadas por la Ley N° 27.147, cuál de las siguientes es
causal de extinción de la acción penal.
Acuerdo de partes
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Aplicación del criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las leyes
procesales correspondientes
Renuncia, en el caso de los delitos de acción pública
Sociología Criminal
129 La sociología criminal es una ciencia que estudia:
Causas de la delincuencia y el proceso de criminalización
La evolución de las técnicas de investigación criminal
Las diferentes corrientes de pensamiento que hacen a la investigación criminal
130 Para la escuela clásica la preocupación fue elaborar un Derecho penal para establecer
un castigo adecuado.
Verdadero
Falso
131 Una de las preocupaciones de la escuela clásica fue conocer al delincuente para
establecer la pena adecuada
Verdadero
Falso
132 Para la escuela positivista la criminología es un saber capaz de reducir la delincuencia
mediante la prevención, corrección y eliminación de la misma, mediante el uso del Derecho
penal
Verdadero
Falso
133 Las teorías criminológicas evolucionan pues reflejan los cambios de valores de la
sociedad
Verdadero
Falso
134 El aporte de la investigación sociológica es la contribución para la elaboración de
políticas y reforma social.
Verdadero
Falso
135 ¿Cuál de los siguientes métodos cuantitativos utiliza la sociología criminal?
Censos
Estadísticas – Encuestas
Noticias periodísticas
136 ¿Cuál de los siguientes métodos cualitativos utiliza la sociología criminal?
Grupos de discusión
Noticias periodísticas
Censos
137 Las sanciones frente al incumplimiento de una norma son siempre negativas o de
castigo
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Verdadero
Falso
138 Las normas sociales reflejan los valores, actitudes y motivaciones de los agentes
generadores; receptan y describen la realidad social
Verdadero
Falso
139 El juzgamiento de las conductas como disfuncionales, antijurídicas, injustas o
disvaliosas es independiente del contexto valorativo en que el individuo o grupo se
encuentre inmerso
Verdadero
Falso
140 Tanto en los procesos de penalización como en los de despenalización el Estado
generalmente tiene en cuenta sus intereses políticos y no los sociales
Verdadero
Falso
141 El estigma o etiquetamiento no tiene influencia alguna en la reincidencia ni en la
reinserción
Verdadero
Falso
Violencia de Género
142 ¿Cuáles es el plexo normativo que encuadra la Violencia de Genero?
Ley Nacional Nro. 26061 – Ley Pcial 11529
Ley Pcial Nro. 13348 - Ley Nacional Nro. 26485
Ley Pcial Nro. 11529 – Ley Nacional Nro. 26485
143 El Ciclo de la Violencia de Genero comprende, sucesivamente, las siguientes fases:
Acumulación de tensión - Reconciliación o Luna de Miel - Tensión.
Luna de Miel - Acumulación de Tensión - Agresión y Reconciliación
Acumulación de tensión - Agresión - Reconciliación o Luna de Miel
144 Concepto de Violencia de Género. Se entiende por violencia de género cualquier acto
violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de
relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como
consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y
la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como
en la vida familiar o personal
Verdadero
Falso
145 Según la Ley 26743. Identidad de Género. Se entiende por identidad de género a la
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función
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corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello
sea libremente escogido. No incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el
modo de hablar y los modales.
Verdadero
Falso
146 Cuando hablamos de sociedades patriarcales nos referimos a: “En estás sociedades se
cuestiona y castiga la autonomía de las mujeres, se impone culturalmente que deban estar
bajo “protección” de un varón para no ser vulnerables de posibles acosos en ámbitos
públicos, ya que el ámbito público les pertenece fundamental a los varones: calles, la
economía, la política, el derecho”.
Verdadero
Falso
147 Según la Ley Nacional 26485 en su Art. 6 (Modalidades de Violencia de Genero). Se
entiende por Violencia Obstétrica: Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y
los procesos reproductivos de las mujeres, expresa en un trato deshumanizado, un abuso
de medicalización y patologización de los procesos naturales.
Verdadero
Falso
148 Según la Ley 26061 Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescente, en su Art. 24 menciona: que todo Niño, niña y/o adolescentes tienen derecho a
opinar y ser oídos.
Verdadero
Falso
149 ¿Cuales de las siguientes modalidades de Violencia de Género es incorrecta?
Mediática - Institucional – Doméstica
Formativa - Obstétrica - Doméstica
Doméstica - Mediática - Laboral
150 Según la Ley 26743 Identidad de Género: en su Artículo 3ro. Establece: Toda persona
podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen,
cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida, salvo que resulte uno de los
casos prohibidos por la ley u oposición de un tercero.
Verdadero
Falso
151 Dentro de los Tipos de Violencia de Genero, más específicamente la Violencia Sexual,
cuál de los siguientes ejemplos comprende:
discriminación en el ámbito laboral
el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación
abuso de medicación en el proceso de la maternidad
152 Cuando hablamos de Acoso Sexual se debe tener en cuenta que debe existir un vínculo
de pareja entre el hombre y la mujer, ya sea que esté vigente o no.
Verdadero
Falso
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153 La Provincia de Santa Fe aún no adhirió a la Ley Nacional Nro. 26.485 denominada
“Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”.
Verdadero
Falso
154 Los servicios asistenciales, sociales y educativos, públicos o privados; los profesionales
de la salud, y todo otro funcionario que en razón de sus funciones accedan al conocimiento
de una situación de violencia familiar, luego de asistir a la víctima, no están obligados a
efectuar la presentación del caso ante el ministerio público.
Verdadero
Falso
156 Según la Ley 26743. Identidad de Género. Se entiende por identidad de género:
la señalada en el Documento Nacional de Identidad
la correspondiente a su genitalidad
a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente
157 La Ley Nacional Nro. 26.743 Identidad de Género, en unos de sus Artículos establece:
Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, a fin de garantizar el
goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o
tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su
identidad de género autopercibida. Para ello, debe:
Previamente requerir autorización judicial o administrativa.
Debe requerir autorización de sus progenitores
No requiere autorización alguna
158 Una persona intersexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
159 Una persona transgénero, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente.
Personas que se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la
identidad de género.
160 Una persona transexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
No se identifica con su sexo biológico e identidad sexual sin cambiar físicamente
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
161 Una persona travesti, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
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mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
Asume el vestuario y la sexualidad del género opuesto
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
162 Una persona bisexual, es aquella que:
Tiene genitales de ambos sexos, por ejemplo: tiene un órgano reproductivo interno de una
mujer y un órgano sexual externo de un hombre.
Se siente atraída sexualmente por ambos sexos
Se someten a procedimientos hormonales y quirúrgicos para lograr la identidad de género
163 Ante un Pedido de Paradero, se debe informar al SIFCOP (Sistema Federal de
Comunicaciones Policiales). Sistema que suministra dicha información a otras fuerzas de
seguridad a nivel Provincial y/o Nacional.
Verdadero
Falso
164 Ante la toma de una denuncia por Pedido de Paradero el funcionario Policial debe
requerir la inmediata colaboración (A.U.O.P.- CEN.COM.POL. T.O.E.- AGRUPACION
CUERPOS- DD.HH.- Central de Emergencias 911- D.3)
Verdadero
Falso
Conducción Superior
1 Conforme las actividades básicas de la conducción, indique cuáles son las funciones de la
administración:
Planeamiento – control – comunicación- coordinación.
Planeamiento – control – organización – dirección
Planeamiento – gestión – supervisión - dirección
2 Indique cuál es la función considerada esencial para la administración.
Coordinación
Dirección
Control
3 En qué consiste la función dirección
En establecer las líneas de acción
En hacer actuar a otros.
En controlar lo actuado por los subordinados
4 Los niveles de la conducción según Servicios de Emergencia del Reino Unido son:
Estratégico – Táctico-Funcional.
Estratégico – Planificación
Estratégico – Táctico - Operacional de Gestión de un Incidente
5 El comandante de oro está en el control total de los recursos de su organización en el
incidente.
Verdadero
Falso
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6 El comandante de oro está:
En el control total de los recursos de la organización
En la implementación táctica
En la conducción estratégica
7 El comandante de plata controla directamente los recursos de una organización en el
incidente y se encontrará con el personal que trabaja en el lugar.
Verdadero
Falso
8 Funciones del comandante de bronce maneja la implementación táctica siguiendo la
dirección estratégica dada por el comandante de oro y lo hace en grupos de acciones
que son completadas por el comandante de plata.
Verdadero
Falso
9 La Planificación estratégica Aplicada es el proceso por el cual los elementos de guía de
una organización visualizan su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones
necesarios para lograr ese futuro.
Verdadero
Falso
10 Planificación Táctica y Gestión Estratégica son modelos de planificación estratégica.
Verdadero
Falso
11 Indique cuáles de los siguientes son modelos de planificación estratégica:
Planificación Estratégica Aplicada y Control Estratégica
Planificación Estratégica Aplicada y Gestión Estratégica
Planificación Estratégica Aplicada y Proyección Estratégica
12 Los elementos esenciales de la planificación estratégica son: la Gestión con orientación
a los resultados y el Análisis ambiental.
Verdadero
Falso
13 ¿Cuáles de los siguientes son elementos esenciales de la planificación estratégica?
la Gestión con orientación a los resultados, el Análisis ambiental y la Evaluación
organizacional
la Gestión orientada al control del territorio, el Análisis demográfico y la Evaluación
organizacional
la Gestión orientada a la superación de obstáculos, el Análisis de Estadística Territorial y la
Evaluación organizacional
14 Identificar a las partes interesadas y evaluar los resultados, son los dos primeros pasos
de la planificación estratégica.
Verdadero
Falso
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15 Jefe es quien administra con discrecionalidad los recursos humanos y materiales
disponibles en una organización.
Verdadero
Falso
16 Jefe es la persona que ejerce el mando, el comando y la conducción de una
organización policial.
Verdadero
Falso
17 El mando es la capacidad de ejercer autoridad legal sobre una organización sin importar
su tamaño.
Verdadero
Falso
18 El mando es la acción que ejerce el jefe sobre sus subordinados con objeto de dirigirlos,
persuadirlos e influir sobre ellos para el desempeño de su función o cumplimiento de una
misión.
Verdadero
Falso
19 El comando es la acción que ejerce sobre sus subordinados de manera de obtener
voluntaria obediencia.
Verdadero
Falso
20 Indique que es el comando:
La acción que ejerce el jefe sobre sus subordinados de manera de obtener voluntaria
obediencia y cooperación.
La acción que ejerce el jefe con el fin de persuadir e influir sobre sus subordinados.
El ejercicio de autoridad y responsabilidades legales sobre una organización policial
21 Defina que se entiende por “mando”.
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora que se apoya sobre bases científicas.
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le no están subordinados, con el
objeto de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos
Es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados, con el objeto
de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos
22 Defina que se entiende por “conducción”.
Es la aplicación del comando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas. Cada tipo de problema policial a
resolver requerirá la aplicación de técnicas particulares (autoridad operacional). En
ambiente empresarial, la conducción es conocida como “administración”, “gestión”,
“dirección”, o “gerenciamiento” (“management”).
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas. Cada tipo de problema policial a
resolver requerirá la aplicación de técnicas particulares (autoridad operacional). En
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ambiente empresarial, la conducción es conocida como “administración”, “gestión”,
“dirección”, o “gerenciamiento” (“management”).
Es el ejercicio de la autoridad y responsabilidades legales sobre una organización policial.
23 La conducción es una actividad reglada y regulada en leyes y reglamentos policiales.
Verdadero
Falso
24 La estrategia es el plan de acciones para aplicar en lo inmediato.
Verdadero
Falso
25 Defina que se entiende por “estrategia”.
Arte de conducir las tropas en el campo de la acción para alcanzar objetivos estratégicos.
Emplea diversos procedimientos en forma integrada y combinada, actuando a corto plazo y
en un espacio menor. Por ej.: operaciones, servicios, etc.
Arte de conducir las operaciones para alcanzar objetivos políticos. Emplea diversas
operaciones tácticas en forma integrada y combinada, actuando a mediano plazo y en un
espacio mayor.
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
26 Defina que se entiende por “táctica”.
Es la aplicación del mando a la solución de un problema policial. Es un arte, una actividad
libre y creadora, que se apoya sobre bases científicas.
Arte de conducir las operaciones para alcanzar objetivos políticos. Emplea diversas
operaciones tácticas en forma integrada y combinada, actuando a mediano plazo y en un
espacio mayor.
Arte de conducir las tropas en el campo de la acción para alcanzar objetivos estratégicos.
Emplea diversos procedimientos en forma integrada y combinada, actuando a corto plazo y
en un espacio menor. Por ej.: operaciones, servicios, etc.
27 Indique cuál de los siguientes no configura una característica de la conducción
estratégica:
Gran espacio
Corto plazo
No ve al oponente
28 Indique cuál de los siguientes no configura una característica de la conducción táctica:
Largo plazo
Espacio reducido
Emplea medios
29 Estrategia es el plan de acciones para aplicar en lo inmediato.
Verdadero
Falso
30 Táctica es el plan de acción a largo plazo y abarca la definición de la meta u objetivo
final.
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Verdadero
Falso
31 Táctica es el arte de dirigir con acierto el poder de la acción en el cumplimiento de una
misión. Es la realización práctica de la planificación previa en los servicios u operaciones.
Verdadero
Falso
32 Indique si pueden existir varias tácticas en una estrategia.
Verdadero
Falso
33 La Técnica de la Conducción se identifica bajo la regla nemotécnica MATI.
Verdadero
Falso
34 Los elementos de la orden se identifican bajo la regla nemotécnica AROS.
Verdadero
Falso
35 Los elementos de la orden se identifican bajo la regla nemotécnica MATI.
Verdadero
Falso
36 La Técnica de la Conducción se identifica bajo la regla nemotécnica AROS.
Verdadero
Falso
37 Los principios
VLUMENSOSOS.
Verdadero
Falso

de

la

Resolución

se

identifican

bajo

la

regla

nemotécnica

38 Los principios de la Resolución se identifican
VLUMENSOSOS, indique a qué refiere dicha regla
V: voluntad de vencer, M: maniobra; S: Sorpresa
V: velocidad, M: mando, S: sacrificio
V: victoria, M: meta, S: sagaz

bajo

la

regla

nemotécnica

39 La voluntad de vencer es facultad moral imprescindible para empeñar todos los recursos
en la búsqueda permanente de la victoria, cualquiera sean los esfuerzos y sacrificios que
exija.
Verdadero
Falso
40 La libertad es la aplicación del poder de acción según la propia intención, sin que el
oponente, por sus medios o por efectos de su conducción, pueda impedir que así suceda.
Verdadero
Falso
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41 La Unidad de Comando es la cohesión de los distintos niveles de conducción.
Verdadero
Falso
42 La Unidad de comando es la asignación a un solo jefe de la autoridad requerida para
obtener unidad de esfuerzos en el empleo de la totalidad de los medios disponibles respecto
de un objetivo
Verdadero
Falso
43 La masa es la uniformidad de criterios para dar respuestas operativas en la institución.
Verdadero
Falso
44 La masa es la aplicación concentrada de un poder de acción superior en momento y
lugar oportuno para un propósito decisivo.
Verdadero
Falso
45 La Economía de fuerzas es el uso prudente del poder de acción para cumplir la misión
con el mínimo empleo de medios.
Verdadero
Falso
46 La Economía de fuerzas es el uso prudente del poder de acción para cumplir la misión
con mayor cantidad de medios disponibles.
Verdadero
Falso
47 La maniobra es el conjunto de acciones que se implementan para mantener a nuestro
personal lejos del alcance del oponente.
Verdadero
Falso
48 La maniobra es el conjunto de acciones tendientes a colocar las propias fuerzas en
situación ventajosa respecto del oponente.
Verdadero
Falso
49 El objetivo es el propósito que se persigue medido en efectos o en resultados a lograr.
Será claro, definido y alcanzable.
Verdadero
Falso
50 El objetivo es el propósito que se persigue medido en efectos o en resultados a lograr.
Será:
difuso, indefinido y probable
claro, definido y alcanzable
concreto, definible y probable
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51 La sorpresa es la acción sobre el oponente en un momento, lugar o modo inesperados.
Verdadero
Falso
52 La sorpresa es la acción sobre el oponente en un momento, lugar o modo acordado.
Verdadero
Falso
53 La sencillez es la acción determinante y decidida de un Jefe ante una situación crucial.
Verdadero
Falso
54 La sencillez es la omisión de aquello que resulte complicado y superfluo, tanto en la
concepción como en la ejecución.
Verdadero
Falso
55 La ofensiva es el ejercicio de la iniciativa e imposición de la propia voluntad al oponente.
Verdadero
Falso
56 La seguridad consiste en aplicación de medidas con la finalidad de prevenir sorpresas,
preservar la libertad de acción y negar al oponente información sobre las propias tropas.
Verdadero
Falso
57 El concepto de análisis FODA indica que ayuda a elaborar cursos de acción y prevenir
acciones que incidan contrariamente en nuestra organización.
Verdadero
Falso
58 Uno de los criterios utilizados para ubicar datos en análisis FODA es si son convenientes
o no convenientes para la organización.
Verdadero
Falso
59 En el marco del análisis FODA, la amenaza significa situaciones desfavorables
provenientes de adentro de la organización que deben ser tenidas en cuenta.
Verdadero
Falso
60 En el marco del análisis FODA, la Fortaleza implica recursos y capacidades especiales
con que cuenta la organización y de las cuales se infiere una posición favorable para
cumplir con la misión.
Verdadero
Falso
61 En el marco del análisis FODA, las oportunidades significan las posibilidades favorables
que se deberán reconocer o descubrir de adentro de la organización.
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Verdadero
Falso
62 En el marco del análisis FODA, las debilidades son aquellos recursos o capacidades
faltantes en la organización, de las cuales se infieren las condiciones desfavorables para
cumplir con la misión.
Verdadero
Falso
63 El método TER (Teoría de la elección racional) ayuda a tomar decisiones basadas en el
análisis de las circunstancias y el entorno externo.
Verdadero
Falso
64 La negociación se compone de:
Escucha activa – Empatía – Empoderamiento – Imposición
Escucha activa - Razonamiento – Empoderamiento – Comunicación
Escucha activa – Simpatía – Diálogo - Información
65 La Escucha Activa implica ofrecer disponibilidad e interés por el que habla. Es estar
presente para el otro.
Verdadero
Falso
66 La escucha Activa implica ofrecer dinamismo en la comunicación con el interlocutor.
Verdadero
Falso
67 La empatía es la capacidad de entender lo que el otro plantea y poder formular
preguntas para profundizar la conversación.
Verdadero
Falso
68 La empatía es la intensión de comprender los sentimientos y emociones, intentando
experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo.
Verdadero
Falso
69 El empoderamiento es el proceso por medio del cual se dota a un individuo, comunidad o
grupo social de un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus
capacidades y acrecentar su potencial.
Verdadero
Falso
70 El empoderamiento es el proceso por medio del cual se quita a un individuo, comunidad
o grupo social de determinadas herramientas que hacen a sus capacidades y potenciales.
Verdadero
Falso
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71 La imposición es la aplicación en forma coactiva de nuestra manera de pensar.
Verdadero
Falso
72 La imposición es la capacidad para hacer prevalecer una postura u opinión personal o
institucional frente a otras personas.
Verdadero
Falso
73 El Liderazgo es el proceso mediante el cual un superior puede convencer a sus
subalternos de realizar acciones más allá de sus capacidades.
Verdadero
Falso
74 El liderazgo policial representa la capacidad que debe poseer un oficial para orientar y
conducir a sus hombres y a su organización, hacia el logro de un objetivo.
Verdadero
Falso
75 La Orden, el mandato que determina objetivos amplios, finalidades a alcanzar o
previsiones de planes preparados por los niveles superiores de la conducción.
Verdadero
Falso
76 El cuerpo de una orden de operaciones se encuentra compuesta de Encabezamiento,
Introducción, Clasificación de Seguridad y SPAC.
Verdadero
Falso
77 La orden de operaciones se divide en Encabezamiento – Cuerpo – Final.
Verdadero
Falso
78 La Ejecución contiene el Concepto de la Operación, Misiones Particulares e Instrucción
de Coordinación.
Verdadero
Falso
79 La Misión contiene el QUÉ – QUIÉN – CÓMO – ADONDE – CUANDO – A FIN DE.
Verdadero
Falso
Relaciones Públicas y Oratoria
80 Según Albert Mehrabian ¿la comunicación verbal prevalece por sobre la comunicación
no verbal en el acto comunicativo?
Verdadero
Falso
81 Según Albert Mehrabian ¿qué es lo que más recuerda un lector tras consumir una
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noticia?
El desarrollo de la noticia
La foto que acompaña la noticia
El título de la noticia
82 En una entrevista, ¿es conveniente dar respuestas extensas a la prensa?
Verdadero
Falso
83 La proxémica es el espacio más inmediato que tenemos.
Verdadero
Falso
84 ¿Cuál de las siguientes no es característica propia del asalto movilero?
Sorpresivo
Pautado
Espontáneo
85 Si el periodista hace una pregunta de la que no sabemos la respuesta, ¿qué conviene
hacer?
Inventar sobre la marcha algo verosímil
Reconocer que no se sabe la respuesta
Cortar la entrevista
86 ¿Cuál es la manera más conveniente para dar por finalizada una conferencia de prensa
que se hizo muy extensa?
Levantarse e irse.
Apagar el micrófono e irse.
Anunciar que se hagan las últimas preguntas.
87 Si en un asalto movilero o conferencia de prensa las preguntas se superponen unas a
otras: ¿debe no responder nada y marcharse hasta que los periodistas se ordenen?
Verdadero
Falso
88 ¿Una oración que lleva un mensaje claro y directo está compuesta por sujeto primero,
verbo luego y predicado al final?
Verdadero
Falso
89 Si el periodista le solicita una opinión personal sobre el tema que motiva la entrevista, es
apropiado que le den su punto de vista.
Verdadero
Falso
90 Al responder un whatsapp de un periodista que pregunta por información, no hay que
preocuparse por la ortografía sino sólo por la respuesta en sí misma.
Verdadero
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Falso
91 El off de récord es el resguardo de la información que se le brinda al periodista.
Verdadero
Falso
92 Indique cuál es la definición correcta de la entrevista periodística:
Es un diálogo entre personas pensado para ser público.
Es un diálogo entre personas que se va a mantener privado.
Es un diálogo entre personas basado en las reglas del diálogo privado pero construido para
el ámbito público.
93 Los tres elementos que componen un discurso (inicio, desarrollo y desenlace) deben
siempre respetar el mismo orden de aparición.
Verdadero
Falso
94 Una foto periodística debe ser cualquiera (de archivo o actual) que muestre a algún
policía uniformado en el lugar de los hechos y/o trabajando.
Verdadero
Falso
95 Una entrevista periodística puede ser espontánea.
Verdadero
Falso
96 Es necesario eliminar muletillas y tics del discurso para que la comunicación sea más
clara y efectiva.
Verdadero
Falso
97 Cuando se brinda una entrevista periodística sólo hay que prepararse pensando en
aquello que se quiere contar y responder.
Verdadero
Falso
98 Cuando se da publicidad un allanamiento policial es conveniente comenzar el relato
dando cuenta de los resultados obtenidos antes que por la fecha en que se inició la
investigación.
Verdadero
Falso
99 Cuando se explica algo en la televisión o en la radio es conveniente usar jerga y
tecnicismos.
Verdadero
Falso
100 En una entrevista que se realiza en televisión o radio hay que fijarse de no hacer ruidos
con las manos, relojes, papeles u otros elementos.
Verdadero
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Falso
101 Los ejercicios de modulación y respiración solo son recomendados para personas que
presentan problemas respiratorios.
Verdadero
Falso
102 ¿Qué se debe hacer si en una conferencia de prensa los periodistas no realizan
ninguna pregunta?
Tomar la iniciativa y decir el mensaje previsto.
Levantar la conferencia.
Esperar hasta que algún periodista pregunte algo.
103 Antes que una entrevista brindada a un medio gráfico salga a la luz hay que pedirle al
periodista que muestre la pieza comunicacional para su corrección en sede policial.
Verdadero
Falso
104 A los periodistas nunca se los debe corregir, aun cuando dicen algo fundado en errores
o concepciones mal interpretadas.
Verdadero
Falso
105 En una entrevista donde participan más personas - entrevistados y/u otros periodistas-,
y las voces se superponen, es conveniente:
Alzar la voz hasta imponerse
Interrumpir
Pedir la palabra
106 ¿Por qué es recomendable mantener un diálogo previo a la nota con el periodista que
nos contactó?
Para que nos pase previamente las preguntas que va a hacer
Para tratar de hacernos amigos
Para comentarle la información que disponemos y contarle qué es lo que queremos
destacar de la misma
107 Al dar una entrevista para un medio gráfico no importa la presencia ni el lugar donde
ocurra porque total se registra en un grabador y sale escrita en papel.
Verdadero
Falso
108 ¿Por qué es importante que las imágenes –fotográficas o fílmicas- que armen para
prensa tengan un distinto policial?
Porque el distintivo indica al sujeto de la acción
Para que los superiores lo vean
Para competir con otras áreas de la policía
109 ¿Por qué es importante priorizar en una nota periodística contar el resultado de la
acción policial?
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Porque la opinión pública no suele prestar atención a una entrevista entera
Porque eso demuestra que ustedes trabajan más que otras áreas
Porque los fiscales así lo piden
Actualización Legal
110 En el CPPSF: si el hecho que se pretende denunciar no constituye delito no debe
tomarse la denuncia.
Verdadero
Falso
111 Según lo dispuesto en el Título II del Capítulo V sobre "Reconocimientos y careos" del
CPP de Santa Fe, se pueden exhibir fotografías de un imputado determinado por parte de
personal policial.
Verdadero
Falso
112 Según lo dispuesto en el Título II del Capítulo V sobre "Reconocimientos y careos" del
CPP de Santa Fe, cuando varias personas deben reconocer a una es preciso que la medida
se practicará:
En forma grupal
Individualmente, sin que se comuniquen entre sí
Individualmente
113 El Código Procesal Penal de Santa Fe tiene previstos los casos de flagrancia, cuasi
flagrancia y flagrancia ficta.
Verdadero
Falso
114 Según lo establecido por la Ley N° 27319, Será considerado agente encubierto todo
aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta
su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones
criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores,
partícipes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información
y elementos de prueba necesarios para la investigación, con autorización judicial.
Verdadero
Falso
115 Para ser agente encubierto en menester ser funcionario de las fuerzas de seguridad
autorizado y altamente calificado.
Verdadero
Falso
116 ¿Cuál de los siguientes es un requisito necesario que debe reunir un agente
encubierto?
Integrar las Fuerzas de Seguridad
Contar con título habilitante para ser agente encubierto
Contar con una antigüedad de 10 años en la Fuerza de Seguridad.
117 EL agente encubierto tiene autorización judicial para infiltrarse o introducirse en las
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organizaciones criminales o asociaciones delictivas
Verdadero
Falso
118 ¿Es posible que el Ministerio Público Fiscal solicite al Juez la actuación de un agente
encubierto?
Es posible
No es posible
119 Puede encomendarse la tarea de ser agente encubierto o revelador a un funcionario de
las fuerzas de seguridad el que quedará obligado a cumplir con dichas funciones aún sin su
consentimiento
Verdadero
Falso
120 LA designación de un agente encubierto y la instrumentación necesaria para su
protección estará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación
Verdadero
Falso
121 El accionar del agente revelador no es de ejecución continuada ni se perpetúa en el
tiempo, por lo tanto, no está destinado a infiltrarse dentro de las organizaciones criminales
como parte de ellas.
Verdadero
Falso
122 El agente revelador se debe infiltrar dentro de las organizaciones criminales para
cumplir con la función que tiene asignada.
Verdadero
Falso
123 El agente encubierto y el agente revelador siempre serán convocados al juicio aunque
su testimonio no resultare imprescindible
Verdadero
Falso
124 Conforme el artículo 169° del Código Procesal Penal, para proceder al allanamiento de
edificios u oficinas públicas, establecimientos de reunión o de recreo, local de asociaciones
y cualquier otro lugar que no esté destinado a habitación o residencia particular:
Se requiere de previa orden (autorización) de allanamiento escrita dada por el Juez.
Se requiere de previa orden (autorización) dada por el Fiscal por cualquier medio.
La orden de allanamiento (autorización) no es necesaria.
125 Conforme el artículo 169° del Código Procesal Penal, resulta indispensable contar con
una orden de allanamiento cuando dicha medida deba ser practicada en edificios públicos
y/u oficinas administrativas.
Verdadero
Falso
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126 Cuando el allanamiento sea practicado por la policía, de acuerdo al artículo 169° del
Código Procesal Penal, el mismo debe:
Practicarse junto a la presencia del fiscal;
Ser filmado salvo que el tribunal de manera fundada exima de dicho recaudo;
Contar con la colaboración de dos o más testigos, mayores de edad, los cuales den fe de lo
practicado en la medida, pudiendo la misma ser filmada y/o grabada.
127 Según la Ley 27304 que modifia el Código Penal, las escalas penales podrán reducirse
a las de la tentativa respecto de los partícipes o autores por algún delito de los detallados en
dicha Ley, cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden
información o datos precisos, comprobables y verosímiles.
Verdadero
Falso
128 Según la Ley 23984 CPPN: La denuncia presentada ante la policía podrá hacerse por
escrito o verbalmente; personalmente, por representante o por mandatario especial. En este
último caso deberá agregarse el poder. En el caso de que un funcionario policial reciba la
denuncia en forma escrita comprobará y hará constar la identidad del denunciante. Cuando
sea verbal, se extenderá en un acta
Verdadero
Falso
129 Según la Ley 23984 CPPN: La denuncia presentada ante la policía, efectuada por
mandatario especial con poder carece de validez.
Verdadero
Falso
130 El Código Procesal Penal de la Nación vigente (Ley 23984) contempla la posibilidad de
que la investigación penal sea llevada a cabo tanto por el Juez de instrucción como por el
fiscal en determinadas circunstancias
Verdadero
Falso
131 El Código Procesal Penal de Menores de la Provincia de Santa Fe, se encuentra
actualizado y encuadra dentro de los códigos que contemplan el sistema acusatorio.
Verdadero
Falso
132 La detención por averiguación de identidad importa la facultad legal que tiene la
autoridad policial para restringir la libertad ambulatoria de una persona, durante un lapso
brevísimo y siempre que circunstancias debidamente acreditadas, que lo relacionen con la
preparación o comisión de un hecho ilícito.
Verdadero
Falso
133 El agente encubierto o el agente revelador que, como consecuencia necesaria del
desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito,
siempre que éste no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad psíquica o física
de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro.
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Es punible.
No es punible.
Se le aplica una pena menor.
134 La Ley no establece que las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el
marco del acuerdo de colaboración deban registrarse a través de cualquier medio técnico
idóneo.
Verdadero
Falso
135 No se pueden recoger las pruebas y demás antecedentes en el lugar del hecho ni
practicar diligencias, aún si fueran urgentes, para establecer a los responsables, sin previa
consulta con el Fiscal de turno.
Verdadero
Falso
136 El segundo párrafo del art 94 bis incorporado por Ley 27347 al Código Penal, establece
una enumeración de circunstancias por las cuales la pena para el autor de lesiones graves
culposas será más leve, en caso de comprobarse las mismas.
Verdadero
Falso
137 El segundo párrafo del art 84 bis incorporado por Ley 27347 al Código Penal, establece
una enumeración de circunstancias por las cuales la pena para el autor de homicidio
culposo será más grave en caso de comprobarse las mismas.
Verdadero
Falso
138 De acuerdo a lo establecido por el art. 211 del Cod. Procesal Penal de Santa Fe,
cuando en el primer momento de la Investigación Penal Preparatoria no fuere posible
individualizar a los presuntos responsables y a los testigos, se podrá disponer que los
presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí antes de declarar, y aún ordenar
el arresto si fuera necesario por un plazo no mayor de veinticuatro horas.
Verdadero
Falso
139 Conforme el artículo 211° del Código Procesal Penal de Santa Fe, cuando en la
Investigación Penal Preparatoria no fuere posible individualizar a los posibles responsables
y a los testigos, la policía puede disponer que las personas presentes no se alejen del lugar
del hecho, su incomunicación, y el arresto (propiamente dicho) con fines preventivos, por el
plazo máximo de 24 horas. Estas medidas:
Deben disponerse todas en forma conjunta.
Puede disponerse una sola de ellas.
Pueden disponerse alguna/s o todas ellas.
140 De acuerdo a lo establecido por el artículo 212° del Código Procesal Penal de Santa
Fe, la policía podrá aprehender a quien sorprenda en flagrancia en la comisión de un delito
de acción pública. En la misma situación, cualquier persona puede practicar la aprehensión
entregando inmediatamente al aprehendido a la Policía. En ambos casos, la Policía dará
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aviso sin dilación alguna al Ministerio Público Fiscal quien decidirá el cese de la
aprehensión o la detención si fuere procedente. Si se tratare de un delito dependiente de
instancia privada, será informado de inmediato el titular del poder de instar.
Verdadero
Falso
141 En el CPP debe dejarse constancia en el acta si en caso de aprehensión el imputado
realiza manifestaciones espontáneas que tengan que ver con el hecho investigado.
Verdadero
Falso
142 El Código Procesal Penal de Santa Fe tiene previstos los casos de flagrancia, cuasi
flagrancia y flagrancia ficta.
Verdadero
Falso
143 De acuerdo el Art. 214 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe quien
debe ordenar la Detención:
El responsable Policial de la Investigación
El Fiscal
El Juez
144 Se puede ordenar una detención si no se cumplen los requisitos del artículo 214 del
CPP de Santa Fe en casos donde esté en juego el interés común o tenga amplia
trascendencia mediática y pudiera tener consecuencias sociales no hacerlo.
Verdadero
Falso
145 Las faltas leves del artículo 41 se transformarán en graves cuando las consecuencias
produzcan Administración o que importen menoscabo relevante a lo dispuesto en leyes y
reglamentos o que perjudiquen material o moralmente a la Administración, debidamente
fundamentadas
Verdadero
Falso
146 En el CPPN Ley 23984: los funcionarios de policía siempre podrán recibir declaración al
imputado.
Verdadero
Falso
147 Según la Ley 12521 y su decreto Reglamentario 461/2015, aquellos hechos que
atenten gravemente contra el orden constitucional, los poderes públicos o las instituciones
constituidas o los derechos humanos establecidos o contra la Repartición o la
Administración se consideran faltas leves
Verdadero
Falso
148 No cumplir las disposiciones legítimamente adoptadas por sus superiores para
establecer el orden interno o las relacionadas con aspectos básicos del servicio se
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considera una falta grave según la Ley 12521.
Verdadero
Falso
149 Los Jefes de Unidades de Organización que no revisten como personal policial en
actividad y tengan bajo su responsabilidad dependientes de la Policía, tendrán respecto a
éstos facultades administrativas y disciplinarias equivalentes al Jefe de Policía.
Verdadero
Falso
150 Según el CPPSF: No se pueden recoger las pruebas y demás antecedentes en el lugar
del hecho ni practicar diligencias, aún si fueran urgentes, para establecer a los
responsables, sin previa consulta con el Fiscal de turno.
Verdadero
Falso
151 Según la Ley 23984 CPPN: Las actuaciones de prevención deberán practicarse dentro
del término de cinco días, prorrogables por otros quince días previa autorización del juez o
fiscal, según corresponda, sin perjuicio de que posteriormente se practiquen actuaciones
complementarias con aquellas diligencias que quedaren pendientes.
Verdadero
Falso
152 Según la Ley 23984 CPPN: La denuncia deberá contener, en cuanto fuere posible, la
relación del hecho, con las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución, y la
indicación de sus partícipes, damnificados, testigos y demás elementos que puedan
conducir a su comprobación y calificación legal.
Verdadero
Falso
153 Según la Constitución de la Provincia de Santa Fe y el artículo sobre "Deberes y
atribuciones policiales" del CPP de Santa Fe, el plazo para poner un detenido en
conocimiento y a disposición del juez competente, es de 48 horas.
Verdadero
Falso
154 Según la Ley 27319: El juez podrá disponer en cualquier momento, la suspensión de la
entrega vigilada y ordenar la detención de los partícipes y el secuestro de los elementos
vinculados al delito, si las diligencias pusieren en peligro la vida o integridad de las personas
o la aprehensión posterior de los partícipes del delito sin perjuicio de que, si surgiere ese
peligro durante las diligencias, los funcionarios públicos encargados de la entrega vigilada
apliquen las normas de detención establecidas para el caso de flagrancia
Verdadero
Falso
155 La Ley 27319 Investigación, Prevención y Lucha de delitos complejos, regula las figuras
del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de
jurisdicción. Su aplicación deberá regirse por principios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad.
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Verdadero
Falso
Administración Financiera
156 La administración Pública comprende la organización y dirección de las personas y de
medios para la consecución de los fines públicos.
Verdadero
Falso
157 El Objeto de la administración pública es satisfacer las necesidades colectivas
Verdadero
Falso
158 El estado presenta una estructura de tipo Burocrática
Verdadero
Falso
159 El presupuesto aprobado rige durante 14 meses.
Verdadero
Falso
160 Seleccione la opción Correcta. ¿Quién elabora y aprueba el presupuesto de la
Administración Pública Provincial?:
Lo elabora el poder legislativo y lo aprueba el poder ejecutivo
Lo elabora el poder ejecutivo y lo aprueba el poder legislativo
Lo elabora el poder ejecutivo y lo aprueba el poder judicial
161 La Ley 12.510 rige los actos, hechos y operaciones relacionados con la Administración
y Control de la Hacienda del Sector Público Provincial No Financiero.
Verdadero
Falso
162 Seleccione la opción Correcta. El Ministerio de Seguridad está bajo la dependencia del:
Poder Legislativo
Poder Ejecutivo
Poder Judicial
163 Los procedimientos de compra establecidos por ley 12.510 son Licitación Pública o
Privada, Concurso de precios, Gestiones Directas.
Verdadero
Falso
164 El Estado no puede comprar bienes o contratar un servicio a un monotributista.
Verdadero
Falso
165 Si un proveedor del Estado no está inscripto en la AFIP y, en consecuencia, no tiene
factura puede hacer un recibo a mano y este sirve para justificar el pago realizado.
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Verdadero
Falso
166 Según la Ley 12.510 cuando un obligado a rendir cuentas cesa en sus funciones o es
trasladado se extingue su responsabilidad sobre las gestiones realizadas en su periodo.
Verdadero
Falso
167 Los trabajos de impresión, encuadernación u otro similar se deben realizar en la
imprenta oficial de la provincia, salvo razones debidamente fundadas que autoricen a la
impresión en imprentas particulares.
Verdadero
Falso
168 La Provincia es autoaseguradora de sus bienes patrimoniales y del personal a su
servicio con relación a los accidentes de trabajo.
Verdadero
Falso
169 La Sindicatura General de la Provincia es el Órgano de Control Externo del estado
Verdadero
Falso
170 La Sindicatura General de la Provincia es la encargada de dictar y aplicar normas de
auditoría y control interno, debiendo compatibilizar y coordinar con el Tribunal de Cuentas
de la Provincia, las materias controlables y los métodos a aplicar.
Verdadero
Falso
.
171 El Tribunal de Cuentas de la Provincia es el Órgano de Control Externo del Estado.
Verdadero
Falso
172 Cuando se produce un cambio de agente o funcionario obligado a rendir cuentas, debe
practicarse un arqueo y formalizarse un acta con intervención del responsable de la unidad
de auditoría interna y, en su caso, del reemplazante. El incumplimiento genera
responsabilidad solidaria del agente o funcionario entrante y saliente.
Verdadero
Falso
173 Los actos, hechos u omisiones de los agentes o funcionarios de la administración
pública provincial, o la violación de las normas que regulan la gestión hacendal,
susceptibles de producir un perjuicio para el patrimonio estatal, dan lugar al juicio de
responsabilidad administrativa, que instruirá el Tribunal de Cuentas.
Verdadero
Falso
174 Un proveedor puede presentar factura de tipo A para ser pagadas por las distintas
reparticiones del estado
Verdadero
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Falso
175 Los Decretos son actos Administrativos que firman solamente los Ministros.
Verdadero
Falso
176 Indique cuál de las siguientes informaciones no se encuentran en el Presupuesto.
Total de Gastos
Total de Ingresos
Los datos personales de todos los agentes del estado
177 Seleccione la opción correcta. Un área del Estado para realizar una compra directa:
Si tiene el dinero en efectivo puede comprar lo que necesite sin pedir autorización.
Siempre debe solicitar la autorización para realizar la compra y debe esperar a que la
misma sea autorizada
Las áreas del Estado no pueden comprar en forma Directa.
178 Indique cuál de las siguientes normas tiene mayor jerarquía.
Decreto
Ley
Resolución
179 Seleccionar las premisas que no deben cumplir las Contrataciones del estado
Promoción de la concurrencia y de la competencia y Publicidad por los medios más
convenientes
Igualad de posibilidades para los interesados oferentes, flexibilidad y transparencia en los
procedimientos
Fomentar la compra de marcas que se conozca su trayectoria.
180 Seleccione la opción Correcta. El estado no puede llevar adelante contrataciones
directas en los siguientes supuestos
Por urgencia o emergencia imprevisibles y debidamente justificada
Cuando la licitación o concurso haya quedado desierto, utilizando el mismo pliego.
Cuando el superior así lo disponga sin mediar justificación por escrito.
181 Al Ministerio de Seguridad no le alcanzan las disposiciones de la Ley 12.510 de
Administración, Eficiencia y Control del Estado.
Verdadero
Falso
Administración Logística
182 ¿En qué fecha debe remitirse el inventario de armas al Departamento (División
Armamentos y Equipos Policiales)?
Del 1° al 31 de diciembre de cada año
Del 1º al 31 de enero de cada año
En cualquiera de las dos fechas
183¿Las planillas de armas deben estar separadas por cada tipo?
Verdadero
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Falso
184¿En qué parte de la planilla se menciona si un arma esta sustraída?
Al pie de la planilla
En la columna detalle
En la columna observaciones
185 En la confección inventario armas largas, se ubicarán por marca correlativamente
ordenadas de menor a mayor con sus números de origen, y en caso de que las mismas
tengan letras o ceros deben tomarse con dígitos sin obviarlos en ningún caso.
Verdadero
Falso
186 La firma del jefe del organismo y del responsable logístico, debe ir colocada
indefectiblemente:
Al final de cada hoja de cada tipo de arma
Al finalizar el detalle de cada tipo de arma
Al final del inventario de armas
187 Una vez terminado el trabajo del inventario, éste deber ser cotejado con las fichas
obrantes en cada unidad, debiendo existir total coincidencia entre ambos. De lo contrario,
cuando esto no ocurra:
Se anulará el detalle del arma en cuestión
Se actualizará la ficha por duplicado sin más trámite
Se actualizará la fecha por duplicado, una de las cuales se remita a Logística.
188 Producida una sustracción, extravío o recupero de un armamento, se deberá enviar
inmediatamente a Logística (correo policial o fax) con los siguientes datos:
fecha del hecho, dependencia actuante, teléfono de la misma, tipo y número de arma,
cantidad de cargadores, fiscalía interviniente, parte preventivo, carátula del hecho,
empleado damnificado o víctima, jerarquía, número identificatorio y armamento provisto en
reposición.
fecha del hecho, dependencia actuante, teléfono de la misma, tipo y número de arma,
cantidad de cargadores, fiscalía interviniente, parte preventivo, carátula del hecho,
empleado damnificado, jerarquía, y armamento provisto en reposición.
189 Las comunicaciones por altas y bajas del personal con sus respectivas armas provistas,
se comunicará a Logística de manera:
Semanal
Mensual
Trimestral
190 Cuando se produzcan cambios de armas, por motivos debidamente justificados, la
dependencia informará al D-4 mediante nota tal eventualidad, mencionando las causales
que dieron motivo a esto, adjuntando:
La ficha de la nueva provisión, con la firma del numerario
La ficha de la nueva provisión, con la firma del funcionario actuante
La ficha de la nueva provisión, con la firma del numerario y del funcionario actuante.
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191 En caso de recambio de arma, por rotura o destrucción del arma, en cuyo caso la
Unidad proveerá otra en su reemplazo, siendo esta provisión en calidad de préstamo o
definitivo, dependerá del peritaje e informe producido al respecto por el armero de la
División Armamentos D-4.
Verdadero
Falso
192 En los informes mensuales respecto de armas y municiones se debe detallar:
La cantidad de armas cortas y largas provistas; como así de las municiones en depósito de
cada dependencia, especificando el estado.
La cantidad y numeración de las armas; en depósito de cada dependencia específicamente
estado.
193 La limpieza y mantenimiento del armamento provisto, se debe realizar de manera:
Regular
Cada tanto
Cuando se quiera
194 La munición provista por la repartición, puede ser reemplazada por cartuchos
recargados
Verdadero
Falso
195 Existen directivas para que la munición vencida sea utilizada en las prácticas de tiro
Verdadero
Falso
196 Está prohibida la reforma o alteración del armamento, o munición provisto
Verdadero
Falso
197 La actividad logística es el conjunto de acciones y medios destinados a prever y
proveer los recursos necesarios para apoyar el cumplimiento de la misión institucional en
tiempo, lugar, forma y al menor costo posible.
Verdadero
Falso
198 Son funciones primordiales del departamento logística:
El planeamiento, organización y coordinación de los asuntos relacionados con el apoyo
logístico para algunas las dependencias de la Policía Provincial
El planeamiento, organización, control y coordinación de los asuntos relacionados con el
apoyo logístico para todas las dependencias de la Policía Provincial.
199 En el reglamento orgánico del departamento logística, en su artículo 6° se enumera las
funciones del subjefe.
Verdadero
Falso
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200 Con el tiempo, la logística se fue posicionando a nivel operativo, táctico y estratégico en
el mundo de la milicia. Producto de los buenos resultados generados por esta actividad al
interior de la milicia es que el mundo empresarial decidió importar el concepto y aplicarlo.
Verdadero
Falso
201 En el plano policial, como ocurre en toda organización, el desarrollo de la misión de la
institucional policial tiene como punto de basal la gestión administrativa, dirigida para
adquirir, suministrar, mantener y supervisar el uso final de los bienes y servicios
demandados, por el servicio policial.
Verdadero
Falso
202 Para el cumpliendo de las funciones que le son propias, el departamento logística
cuenta organiza sus recursos de la siguiente manera:
División armamento y equipos, División Transportes, División Intendencia, Sección Control
patrimonial y Sección edificaciones e instalaciones fijas.
Jefatura del Departamento Logística, División armamento y equipos, División Transportes,
División Intendencia, Sección Control patrimonial y Sección edificaciones e instalaciones
fijas.
203 Los jefes a cargo de secciones, que son parte integral de las distintas divisiones del
departamento logística, acompañando a sus jefes inmediatos y no tienen sus propias
funciones específicas, solo aquellas que deleguen los jefes de divisiones.
Verdadero
Falso
204 La división armamento y equipos del departamento logística (D.4), tiene a cargo el
planeamiento global de las reposiciones, adquisición, control de mantenimiento, distribución
y registro de cargos y descargos del armamento, munición, repuestos, correajes y otros
elementos de estos rubros.
Verdadero
Falso
205 El jefe de la división transporte, tiene como funciones principales la de entender en el
planeamiento para la adquisición, distribución, renovación, conservación y mantenimiento
del material rodante.
Verdadero
Falso
206 El Departamento Logística de la Jefatura de Policía de la Provincia no tiene a su cargo
el depósito, cuidado, distribución y control en la entrega de chalecos antibalas a las distintas
dependencias policiales.
Verdadero
Falso
Planeamiento Estratégico
1 Conforme las actividades básicas de la conducción, indique cuáles son las funciones de la
administración:
Planeamiento – control – comunicación- coordinación.
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Planeamiento – control – organización – dirección.
Planeamiento – gestión – supervisión – dirección.
2 Indique cuál es la función considerada esencial para la administración.
Coordinación
Dirección
Control
3 ¿En qué consiste la función dirección?
En establecer las líneas de acción
En hacer actuar a otros.
En controlar lo actuado por los subordinados
4 Los niveles de la conducción según Servicios de Emergencia del Reino Unido son:
Estratégico – Táctico-Funcional.
Estratégico – Planificación
Estratégico – Táctico - Operacional de Gestión de un Incidente
5 El comandante de oro está en el control total de los recursos de su organización en el
incidente.
Verdadero
Falso
6 El comandante de oro está:
En el control total de los recursos de la organización
En la implementación táctica
En la conducción estratégica
7 El comandante de plata controla directamente los recursos de una organización en el
incidente y se encontrará con el personal que trabaja en el lugar.
Verdadero
Falso
8 Las funciones del comandante de bronce maneja la implementación táctica siguiendo la
dirección estratégica dada por el comandante de oro y lo hace en grupos de acciones
que son completadas por el comandante de plata.
Verdadero
Falso
9 La Planificación Estratégica Aplicada es el proceso por el cual los elementos de guía de
una organización visualizan su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones
necesarios para lograr ese futuro.
Verdadero
Falso
10 La planificación Táctica y Gestión Estratégica son modelos de planificación estratégica.
Verdadero
Falso
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11 Indique cuáles de los siguientes son modelos de planificación estratégica:
Planificación Estratégica Aplicada y Control Estratégica
Planificación Estratégica Aplicada y Gestión Estratégica
Planificación Estratégica Aplicada y Proyección Estratégica
12 Los elementos esenciales de la planificación estratégica son: la Gestión con orientación
a los resultados y el Análisis ambiental.
Verdadero
Falso
13 ¿Cuáles de los siguientes son elementos esenciales de la planificación estratégica?
la Gestión con orientación a los resultados, el Análisis ambiental y la Evaluación
organizacional
la Gestión orientada al control del territorio, el Análisis demográfico y la Evaluación
organizacional
la Gestión orientada a la superación de obstáculos, el Análisis de Estadística Territorial y la
Evaluación organizacional
14 Identificar a las partes interesadas y evaluar los resultados, son los dos primeros pasos
de la planificación estratégica.
Verdadero
Falso
15 Existen tres grandes niveles de gestión o conducción: Operativo; Táctico y Estratégico.
¿Cuál es el propósito del nivel Estratégico?:
El propósito del nivel estratégico de gestión es establecer un marco de trabajo para la
política dentro de la cual los comandantes tácticos trabajarán, para dar apoyo a los mismos
mediante la provisión de recursos, para darle prioridad a las demandas de diversos oficiales
de incidentes con la finalidad de elaborar planes para el retorno a un estado de normalidad.
El propósito del nivel estratégico de gestión es determinar prioridades en la afectación de
recursos, para planificar y coordinar una tarea a ser ejecutada, y para obtener otros
recursos si es necesario.
El propósito del nivel estratégico de gestión es garantizar la coordinación de respuestas y
acciones entre diversas agencias que operan en el nivel operativo.
16 Hacia 1950, las organizaciones eran gobernadas por un conjunto de reglas:
Primero, simplificar el trabajo tanto como sea posible. Segundo, organizarse para cumplir
con las actividades rutinarias. Tercero, establecer estándares de control para monitorizar el
desempeño. Finalmente, ignorar cualquier cambio en el mundo en general que pueda
afectar a la organización.
Primero, complejizar los sistemas de trabajo. Segundo, descentralizar las actividades
rutinarias. Tercero, delegar el control y monitorio de desempeños. Finalmente, ignorar
cualquier cambio en el mundo en general que pueda afectar a la organización. Había muy
pocas expectativas de cambio y ningún esfuerzo hecho para anticiparlo.
17 ¿Cuáles son los elementos esenciales que componen la planificación estratégica
orientada a resultados?
Tener una visión contextual amplia; 2. La reunión de datos y el análisis de tendencias
relevantes y, 3. El análisis organizacional interno.
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Los recursos humanos; 2. Las cuestiones políticas nacionales y provinciales y 3, El análisis
organizacional interno.
El control interno de los procesos; 2. La reunión de datos y el análisis organizacional y 3.
Las fortalezas de las organizaciones externas.
18 ¿Qué son las estrategias de disuasión centradas?
Son estrategias policiales que, centrándose en los miembros de una organización, permiten
dirigirse hacia el profesionalismo y la rendición pública de cuentas.
Son estrategias policiales orientadas al problema que siguen los principios básicos de la
teoría de la disuasión. Las estrategias abordan un comportamiento criminal específico
cometido por un pequeño número de delincuentes crónicos que son vulnerables a las
sanciones y castigos.
Son estrategias policiales que, centrándose en las tecnologías de la información (TI),
permiten gestionar personal y anticiparse a los problemas futuros del crimen.
19 ¿Cuál fue el principal impacto de integrar planificación y tecnologías de la información
(TI) en Estados Unidos en los procesos de planificación estratégica?
Que los jefes ejecutivos entendieran para qué sirven las tecnologías y cómo pueden
ayudarlos.
Que fue el esfuerzo de las agencias en evaluar, actualizar y mejorar esas tecnologías.
Que las policías facilitaron el cumplimiento de los objetivos y el cumplimiento de su misión
básica.
20 El criminólogo David Kennedy (2001) aseguró que la Operación “Alto el fuego”
implementado en Boston desde 1996, tenía como objetivo:
Abordar la violencia urbana relacionada con armas de fuego, logrando reducir en 47% la
tenencia de armas en manos de la población civil.
Abordar la violencia armada juvenil como problema a gran escala, logrando una reducción
significativa de los casos de homicidios entre jóvenes en un 63% en Boston y altos
porcentajes en otras ciudades.
Reducir los casos de muerte en ocasión de robos con armas de fuego, logrando disminuir
los casos en un 22 %.
21 Siguiendo la estrategia policial de seguridad vial implementada en el Reino Unido, el
objetivo de la Policía de Control de Tránsito es:
Garantizar que las personas puedan utilizar todos los caminos, desarrollar su vida cotidiana
y transitar por sus pueblos en condiciones de seguridad y sin ser dañados o intimidados por
la conducta ilegal y antisocial en la ruta.
Disminuir los hechos vandálicos en todos los caminos, intensificar la presencia policial en
rutas e incrementar la seguridad de la población, especialmente ancianos y niños.
Garantizar la seguridad integral de la comunidad en general, aumentar las relaciones con
los consejos locales, autoridades locales de carreteras e impedir el uso de los caminos por
bandas terroristas.
22 La Estrategia de la Policía de Control de Tránsito implementada en Reino Unido, es parte
del Plan Policial Nacional.
Verdadero
Falso
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23 La Estrategia para la Prevención de la Corrupción elaborado por la Policía Metropolitana
de Londres se extiende más allá de la acción disciplinaria y/0 penal, incluyendo:
Prevención; Política carcelaria para funcionarios, Educación.
Prevención; Conculcación; Publicidad y transparencia.
Prevención; Educación; Disuasión.
24 La Estrategia para la Prevención de la Corrupción de la Policía Metropolitana de
Londres, define Corrupción como:
Situación o circunstancia en que los funcionarios públicos u otras autoridades públicas
están corrompidos.
El abuso de un rol o posición, para ganancia personal o de otros.
Estragar, viciar, pervertir, sobornar.
25 La Estrategia para la Prevención de la Corrupción de la Policía Metropolitana de
Londres, define Comportamiento no ético:
Conducta que no se ajusta a los valores sustentados por la Fuerza. Incluye la discriminación
y el acoso sexual.
Actos de los funcionarios que no coincide con la moral sustentada por la fuerza.
Conducta que no se ajusta a la filosofía política sostenida de la Policía Metropolitana.
26 El Departamento de Policía de Garner (Carolina del Norte) identificó entre los desafíos
de su planificación estratégica 2014-2016:
Mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Actuar éticamente conforme a normas y principios morales.
la participación de los ciudadanos y el vecindario sea proactiva y no reactiva.
27 El Plan Estratégico para la Policía de Escocia requiere un trabajo conjunto de varias
organizaciones, ¿cuáles?
el Comisionado para la Revisión de la Investigación Policial y la Autoridad de Policía
Escocesa.
el Comisionado para la Revisión de la Investigación Policial y el Ministro Principal de
Escocia.
el Ministro Principal de Escocia y la Autoridad de Policía Escocesa.
28 El Servicio de Policía de Escocia prevé en su plan estratégico la visión de: “Construir
confianza y mejorar la calidad de vida en nuestra comunidad. Estamos comprometidos a
ofrecer un servicio de calidad de una manera eficaz, responsable y profesional"
“Proveer a la gente de Escocia con el mejor servicio de policía posible y esforzarnos por la
excelencia en todo lo que hacemos”.
“Establecer un servicio de seguridad en el contexto del trabajo policial en general,
establecer las cuestiones que constituyen una prioridad para la policía, e identificar los
principios que deben sustentar la práctica operativa y el desarrollo de la política”.
29 El Servicio de Policía de Sudáfrica en su Plan Estratégico 2010-2014, introdujo un
Código de Ética que los empleados deben respetar estén trabajando o no. El código
expresa:
Lealtad; Patriotismo, Identidad; Obediencia a la constitución; Subordinación.
Integridad; Obediencia a la ley; Subordinación; Valor; Eficiencia.
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Integridad; Respeto por la diversidad; Obediencia a la ley; Excelencia en el Servicio y
Aprobación pública.
30 El Servicio de Policía de Sudáfrica en su Plan Estratégico 2010-2014, introdujo un
sistema de gestión de RRHH denominado Marco del Personal para el Mediano Plazo, que
se basa en seis pilares:
Plan de Dotación de Personal; Prácticas de la Dotación de Personal; Remuneración y
Condiciones de los Servicios; Gestión del Desempeño; Desarrollo de Recursos Humanos;
Relaciones Laborales.
Plan de Dotación de Personal; Ascensos por Concursos; Remuneración y Condiciones de
Servicio; Dirección Estratégica de Recursos Humanos; Relaciones Laborales; Prácticas de
la Dotación de Personal.
Plan de Dotación de Personal; Prácticas de la Dotación de Personal; Remuneración y
Condiciones de los Servicios; Gestión del Desempeño; Desarrollo de Recursos Humanos;
Ascensos por Concursos.
31 Jonhatan Flores; Jefe del Departamento de Alton (Texas), escribió una guía de
planificación para pequeñas agencias policiales (2019). En la misma propone:
Establecer una visión clara y objetivos; Pronosticar el presupuesto; Priorizar las metas;
Establecer plazos razonables.
Establecer una visión clara y objetivos; Individualizar los problemas; Establecer líneas de
acción; Calcular el presupuesto.
Establecer una visión clara y objetivos; Individualizar los problemas; Establecer líneas de
acción; Medir resultados con indicadores de gestión.
Oratoria y expresión corporal
32 Según Albert Mehrabian ¿la comunicación verbal prevalece por sobre la comunicación
no verbal en el acto comunicativo?
Verdadero
Falso
33 Según Albert Mehrabian ¿qué es lo que más recuerda un lector tras consumir una
noticia?
El desarrollo de la noticia
La foto que acompaña la noticia
El título de la noticia
34 En una entrevista, ¿es conveniente dar respuestas extensas a la prensa?
Verdadero
Falso
35 La proxémica es el espacio más inmediato que tenemos.
Verdadero
Falso
36 ¿Cuál de las siguientes no es característica propia del asalto movilero?
Sorpresivo
Pautado
Espontáneo
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37 Si el periodista hace una pregunta de la que no sabemos la respuesta, ¿qué conviene
hacer?
Inventar sobre la marcha algo verosímil
Reconocer que no se sabe la respuesta
Cortar la entrevista
38 ¿Cuál es la manera más conveniente para dar por finalizada una conferencia de prensa
que se hizo muy extensa?
Levantarse e irse.
Apagar el micrófono e irse.
Anunciar que se hagan las últimas preguntas.
39 Si en un asalto movilero o conferencia de prensa las preguntas se superponen unas a
otras: ¿debe no responder nada y marcharse hasta que los periodistas se ordenen?
Verdadero
Falso
40 ¿Una oración que lleva un mensaje claro y directo está compuesta por sujeto primero,
verbo luego y predicado al final?
Verdadero
Falso
41 Si el periodista le solicita una opinión personal sobre el tema que motiva la entrevista, es
apropiado que le den su punto de vista.
Verdadero
Falso
42 Al responder un whatsapp de un periodista que pregunta por información, no hay que
preocuparse por la ortografía sino sólo por la respuesta en sí misma.
Verdadero
Falso
43 El off de récord es el resguardo de la información que se le brinda al periodista.
Verdadero
Falso
44 Indique cuál es la definición correcta de la entrevista periodística:
Es un diálogo entre personas pensado para ser público.
Es un diálogo entre personas que se va a mantener privado.
Es un diálogo entre personas basado en las reglas del diálogo privado pero construido para
el ámbito público.
45 Los tres elementos que componen un discurso (inicio, desarrollo y desenlace) deben
siempre respetar el mismo orden de aparición.
Verdadero
Falso
46 Una foto periodística debe ser cualquiera (de archivo o actual) que muestre a algún
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policía uniformado en el lugar de los hechos y/o trabajando.
Verdadero
Falso
47 Una entrevista periodística puede ser espontánea.
Verdadero
Falso
48 Es necesario eliminar muletillas y tics del discurso para que la comunicación sea más
clara y efectiva.
Verdadero
Falso
49 Cuando se brinda una entrevista periodística sólo hay que prepararse pensando en
aquello que se quiere contar y responder.
Verdadero
Falso
50 Cuando se da publicidad un allanamiento policial es conveniente comenzar el relato
dando cuenta de los resultados obtenidos antes que por la fecha en que se inició la
investigación.
Verdadero
Falso
51 Cuando se explica algo en la televisión o en la radio es conveniente usar jerga y
tecnicismos.
Verdadero
Falso
52 En una entrevista que se realiza en televisión o radio hay que fijarse de no hacer ruidos
con las manos, relojes, papeles u otros elementos.
Verdadero
Falso
53 Los ejercicios de modulación y respiración solo son recomendados para personas que
presentan problemas respiratorios.
Verdadero
Falso
54 ¿Qué se debe hacer si en una conferencia de prensa los periodistas no realizan ninguna
pregunta?
Tomar la iniciativa y decir el mensaje previsto.
Levantar la conferencia.
Esperar hasta que algún periodista pregunte algo.
55 Antes que una entrevista brindada a un medio gráfico salga a la luz hay que pedirle al
periodista que muestre la pieza comunicacional para su corrección en sede policial.
Verdadero
Falso
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56 A los periodistas nunca se los debe corregir, aun cuando dicen algo fundado en errores o
concepciones mal interpretadas.
Verdadero
Falso
57 En una entrevista donde participan más personas - entrevistados y/u otros periodistas-, y
las voces se superponen, es conveniente:
Alzar la voz hasta imponerse
Interrumpir
Pedir la palabra
58 ¿Por qué es recomendable mantener un diálogo previo a la nota con el periodista que
nos contactó?
Para que nos pase previamente las preguntas que va a hacer
Para tratar de hacernos amigos
Para comentarle la información que disponemos y contarle qué es lo que queremos
destacar de la misma
59 Al dar una entrevista para un medio gráfico no importa la presencia ni el lugar donde
ocurra porque total se registra en un grabador y sale escrita en papel.
Verdadero
Falso
60 ¿Por qué es importante que las imágenes –fotográficas o fílmicas- que armen para
prensa tengan un distinto policial?
Porque el distintivo indica al sujeto de la acción
Para que los superiores lo vean
Para competir con otras áreas de la policía
61 ¿Por qué es importante priorizar en una nota periodística contar el resultado de la acción
policial?
Porque la opinión pública no suele prestar atención a una entrevista entera
Porque eso demuestra que ustedes trabajan más que otras áreas
Porque los fiscales así lo piden
Geopolítica
62 ¿Cuál fue la primera escuela geopolítica aparecida en el Siglo XX?
Si bien, la Universidad de Münich desarrolló las bases epistemológicas del término, la
Geopolitik Nazi, representa la primera escuela geopolítica.
La primera escuela geopolítica aparece en 1916, cuando el jurista y politólogo sueco Rudolf
Kjellén acuñó el término por primera vez.
La primera escuela geopolítica nace en la Universidad de Rusia de la Amistad de Los
Pueblos, a principios del siglo XX.
63 El politólogo Rudolf Kjellén en su obra “El estado como forma de vida”, definió
Geopolítica:
“Geopolítica es igual a sociología, política y geografía”.
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“Es la influencia de los factores geográficos, en la más amplia acepción de la palabra, en el
desarrollo político en la vida de los pueblos y Estados”.
“Geopolítica es una escuela doctrinaria del nacionalsocialismo alemán”.
64 Hans Morgenthau (1948), expuso el estigma negativo de la geopolítica en la opinión
pública de Estados Unidos, definiéndola así:
“Las fuentes del comportamiento soviético”
Hans Morgenthau no definió la geopolítica, sino que tomó los conceptos del profesor y
geógrafo Jorge A. Vivó Escoto.
“…una pseudociencia que eleva el factor geográfico hasta un absoluto que se supone
determinante del poder y, por consiguiente, del destino de las naciones…”.
65 El geógrafo Jorge A. Vivó Escoto y el ingeniero-antropólogo Alberto Escalona Ramos,
son considerados pioneros de los estudios sobre geopolítica en México.
Verdadero
Falso.
66 Para explicar la conformación del sistema mundo actual y los cambios sociales
producidos, Wallerstein señala:
Que el camino correcto para comprender el cambio social, surge del estudio minucioso país
por país y las relaciones entre sí.
Que el sistema mundo y los cambios sociales que se dieron en los timos cinco siglos es
observar la vigencia del Estado-nación como objeto de análisis.
Que en lugar de entender el cambio social país por país, la manera de comprenderlo es a
partir del contexto más amplio del sistema mundial, entendido por él como la expansión de
una economía-mundo capitalista que inició en Europa y abarcó la totalidad del planeta.
67 ¿Qué entiende por “red jerarquizada” en el sistema-mundo moderno explicado por
Immanuel Wallerstein?
Es un sistema de relaciones entre estados-nación que permite el desarrollo político, social y
económico en justas proporciones de cada uno de sus componentes.
Es un sistema relacional con flujos asimétricos entre el centro, la semiperiferia y periferia.
Donde el centro es ocupado por los países dominantes o ricos; la semiperiferia por países
con cierto nivel de riqueza o autonomía económica y, finalmente, la semiperiferia, es
ocupada por países pobres y recursos limitados que solo ofrecen materia prima y mano de
obra barata.
La “red jerarquizada” es un sistema económico alternativo al capitalismo global que
permitiría la adecuada utilización de los recursos de cada estado-nación en beneficio de la
población mundial.
68 Wallerstein diferencia tres tipos de pueblo, ¿cuáles son?
Las razas, las naciones y los grupos étnicos.
Las naciones, los países y los estados.
Relacionados con la raza; relacionados con la cultura; relacionados con las clases sociales.
69 ¿Qué diferencias marca Wallerstein entre raza y grupo étnico?
La raza es una categoría cultural, definida por ciertos comportamientos persistentes que se
transmiten de generación en generación y que normalmente no están vinculados en teoría,
a los límites del Estado. Por su parte el grupo étnico es una categoría cultural vinculada a la
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competencia entre los Estados, a sus fronteras.
La raza apela a la diferenciación por medio de categorías genéticas; una forma física visible
que marque diferencias. El grupo étnico es una categoría cultural, definida por ciertos
comportamientos persistentes que se transmiten de generación en generación y que
normalmente no están vinculados en teoría, a los límites del Estado.
La raza marca diferencias físicas visibles. El grupo étnico es una construcción políticocultural que permite diferenciar la población de un Estado nación de otros.
70 ¿Qué implicancias tiene la historia de una nación en los individuos que la habitan?Las
historias, a la vez que socializan a los individuos entre sí, los diferencian de los que quedan
excluidos de ese pasado. Generan cohesión social.
La historia de una nación impacta en los individuos, diferenciándolos uno de otros.
La historia de una nación permite que la identidad sea individual, por lo tanto, fortalece los
derechos individuales reconocidos.
71 El surgimiento del Estado-nación se sustentó en tres principios fundamentales:
La soberanía, el territorio y el nacionalismo.
La soberanía, la población y el territorio.
El territorio, la soberanía y el estado.
72 El Mercosur surgió a partir de los pasos dados por Argentina y Brasil en los 80, mientras
transitaban desde regímenes autoritarios a regímenes democráticos.
Los estudios realizados al respecto, muestran que el origen del Mercosur tuvo base en una
propuesta de Uruguay, que respondía a la necesidad de afianzar los sistemas democráticos
y enfrentar las amenazas de un mundo cada vez más globalizado.
Falso, los acuerdos previos entre Paraguay, Uruguay y Venezuela presionaron a los
gigantes sudamericanos a alcanzar acuerdos para conformar una institución supranacional.
Este avance entre dos países que se consideraban enemigos, que incluían hipótesis de
guerra, se debió a la necesidad de alcanzar mejores niveles de gobernabilidad ante las
duras situaciones en las que se encontraban.
73 Además de la Declaración de Iguazú en 1985, que significó un acercamiento sin
precedentes en Argentina y Brasil, qué otro instrumento internacional es considerado base
del Mercosur.
El Programa de Integración y Cooperación Económica firmado en 1986.
La Declaración Conjunta sobre Política Nuclear de 1986.
El Tratado del Mercosur de 1990.
74 Para regular las actividades de ciberespacio y afianzar su soberanía, Argentina deberá:
incluir en la mesa de conformación de ese marco regulatorio, no solo a la Defensa y sus
FF.AA., sino a los responsables de la Seguridad Interior, al Sistema de Inteligencia, y a las
empresas del sector.
crear un organismo de control en dos sentidos: la Defensa Nacional y la Seguridad Interior
con control de una mesa interministerial.
Las actividades delo ciberespacio en Argentina se encuentran reguladas, por lo que no
existen desafíos hacia su soberanía.
75 Algunos gobiernos latinoamericanos, conciben la energía (sobre todo el petróleo) como
un recurso de poder, asumiendo una visión restringida que la ubica como una herramienta
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de influencia regional, en el centro de la competencia entre los países. ¿Qué alternativa
ofrece Elsa Cardozo en su estudio de la situación?
Postula la energía como un recurso sociopolítico que permite aprovecharla para una
integración más amplia, que contribuya a crear condiciones de seguridad y desarrollo
humano, más allá de lo económico.
Apoya la posición de la energía como instrumento de poder, con algunas diferencias de
gestión en cuanto a los aprovechamientos económicos.
Postula que ante la crisis económica mundial deviene crisis geopolítica. Esto permite la
utilización de los recursos energéticos para lograr nuevos y más fuertes posicionamientos
internacionales de los países productores de energía, que permitiría el desarrollo de sus
poblaciones.
Administración Financiera
76 La Actividad Financiera del Estado “es aquella por la que se obtienen recursos públicos y
se realizan gastos para satisfacer necesidades públicas”.
Verdadero
Falso
77 Conforme la constitución nacional las provincias dictan su propia constitución que
asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria.
Verdadero
Falso
78 Selecciones la opción correcta. El presupuesto aprobado rige:
Durante 6 meses.
Durante 12 meses
Durante 18 meses
79 Seleccione la opción Correcta. ¿Quién elabora y aprueba el presupuesto de la
Administración Pública Provincial?:
Lo elabora el poder legislativo y lo aprueba el poder ejecutivo
Lo elabora el poder ejecutivo y lo aprueba el poder legislativo
Lo elabora el poder ejecutivo y lo aprueba el poder judicial
80 La Ley 12.510 rige los actos, hechos y operaciones relacionados con la Administración y
Control de la Hacienda del Sector Público Provincial Financiero.
Verdadero
Falso
81 El Ministerio de Seguridad está bajo la dependencia del:
Poder Legislativo
Poder Ejecutivo
Poder Judicial
82 El Gobierno de la provincia atiende los gastos públicos con:
con los fondos provenientes de las contribuciones que establezca la ley
la enajenación de bienes de su pertenencia;
todas las anteriores
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83 La regla general para las compras es la compra directa.
Verdadero
Falso
84 Un empleado del Ministerio de Seguridad puede ser Proveedor del Estado. Verdadero
Falso
85 Los condenados por delitos dolosos y las personas que se encontraren procesadas por
delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública pueden
ser proveedores del Estado.
Verdadero
Falso
86 Los procedimientos de compra establecidos por ley 12.510 son Licitación Pública o
Privada, Concurso de precios, Gestiones Directas.
Verdadero
Falso
87 Según la Ley 12.510 cuando un obligado a rendir cuentas cesa en sus funciones o es
trasladado se extingue su responsabilidad sobre las gestiones realizadas en su periodo.
Verdadero
Falso
88 Los trabajos de impresión, encuadernación u otro similar, ¿dónde se imprimen?
Siempre se imprimen en la imprenta oficial
En la imprenta oficial, pero cuando hay razón fundada se puede imprimir en imprenta
particulares.
Es indistinto donde se imprimen.
89 La Provincia es autoaseguradora de sus bienes patrimoniales y del personal a su
servicio con relación a los accidentes de trabajo.
Verdadero
Falso
90 La Sindicatura General de la Provincia es el Órgano de Control Externo del estado.
Verdadero
Falso
91 La Sindicatura General de la Provincia es la encargada de dictar y aplicar normas de
auditoría y control interno, debiendo compatibilizar y coordinar con el Tribunal de Cuentas
de la Provincia, las materias controlables y los métodos a aplicar.
Verdadero
Falso
92 El Tribunal de Cuentas depende del Gobernador de la Provincia.
Verdadero
Falso
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93 El Tribunal de Cuentas de la Provincia es el Órgano de Control Externo del Estado.
Verdadero
Falso
94 Cuando se produce un cambio de agente o funcionario obligado a rendir cuentas, debe
practicarse un arqueo y formalizarse un acta con intervención del responsable de la unidad
de auditoría interna y, en su caso, del reemplazante. El incumplimiento genera
responsabilidad solidaria del agente o funcionario entrante y saliente.
Verdadero
Falso
95 Los actos, hechos u omisiones de los agentes o funcionarios de la administración pública
provincial, o la violación de las normas que regulan la gestión hacendal, susceptibles de
producir un perjuicio para el patrimonio estatal, dan lugar al juicio de responsabilidad
administrativa, que instruirá el Tribunal de Cuentas.
Verdadero
Falso
96 Para que una ley sea sancionada es suficiente con que sea aprobada por la Cámara de
Diputados.
Verdadero
Falso
97 Los Decretos son actos Administrativos que firman solamente los Ministros.
Verdadero
Falso
98 El Ministro de Seguridad puede firmar Actos Administrativos.
Verdadero
Falso
99 Indique cuál de las siguientes informaciones no se encuentran en el Presupuesto.
Total de Gastos
Total de Ingresos
Los datos personales de todos los agentes del estado
100 Seleccione la opción correcta. Un área del Estado para realizar una compra directa:
Si tiene el dinero en efectivo puede comprar lo que necesite sin pedir autorización.
Siempre debe solicitar la autorización para realizar la compra y debe esperar a que la
misma sea autorizada
Las áreas del Estado no pueden comprar en forma Directa.
101 Indique cuál de las siguientes normas tiene mayor jerarquía.
Decreto
Ley
Resolución
102 Una Ley aprobada por la Legislatura debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
Verdadero
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Falso
103 Seleccionar las premisas que no deben cumplir las Contrataciones del estado
Promoción de la concurrencia y de la competencia y Publicidad por los medios más
convenientes
Igualad de posibilidades para los interesados oferentes, flexibilidad y transparencia en los
procedimientos
Fomentar la compra de marcas que se conozca su trayectoria.
104 El estado no puede llevar adelante contrataciones directas en los siguientes supuestos
Por urgencia o emergencia imprevisibles y debidamente justificada
Cuando la licitación o concurso haya quedado desierto, utilizando el mismo pliego.
Cuando el superior así lo disponga sin mediar justificación por escrito.
105 Al Ministerio de Seguridad no le alcanzan las disposiciones de la Ley 12.510 de
Administración, Eficiencia y Control del Estado.
Verdadero
Falso
106 Las partidas presupuestarias permiten identificar los conceptos en los que el estado
gasta y aquellos por los que el estado recauda los fondos.
Verdadero
Falso
Seguridad Pública
107 La política y las políticas públicas son entidades diferentes que no se interrelacionan
nunca en el sistema político.
Falso. Si bien son entidades diferentes, se influyen de manera recíproca.
Falso. Política o políticas públicas son vocablos sinónimos.
Verdadero.
108 Los gobiernos son instrumentos para la realización de políticas públicas. Verdadero.
Falso
109 Describa Política de Estado.
Es de largo plazo; está inmersa dentro de los principios fundamentales del estado; es
independiente del gobierno de turno; afecta a toda la población.
Se enfoca en una problemática específica y un segmento específico de la población. Puede
trascender un gobierno, pero por lo general está enmarcada dentro del período de cada
gobierno.
Es propia de un determinado gobierno y muere una vez el partido gobernante sale del
poder.
110 Describa Política Pública.
Es de largo plazo; está inmersa dentro de los principios fundamentales del estado; es
independiente del gobierno de turno; afecta a toda la población.
Se enfoca en una problemática específica y un segmento específico de la población. Puede
trascender un gobierno, pero por lo general está enmarcada dentro del período de cada
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gobierno.
Es la que es propia de un determinado gobierno y muere una vez el partido gobernante sale
del poder.
111 Describa política gubernamental.
Es de largo plazo; está inmersa dentro de los principios fundamentales del estado; es
independiente del gobierno de turno; afecta a toda la población.
Es propia de un determinado gobierno y muere una vez el partido gobernante sale del
poder.
Se enfoca en una problemática específica y un segmento específico de la población. Puede
trascender un gobierno, pero por lo general está enmarcada dentro del período de cada
gobierno.
112 Para Lahera ¿qué es una buena política pública?
Una política pública bien elaborada corresponde a aquellas líneas de acción diseñadas en
el marco de un estudio pormenorizado del problema, y escrita por un excelente equipo
técnico de gestión prescindiendo de la participación de la comunidad para evitar
infiltraciones político partidarias.
Para Lahera no existen políticas públicas de excelencia, debido a que siempre debe
corregirse los cursos de acción trazados.
Una política pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de
información relacionados con un objetivo político definido en forma democrática; los que son
desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y
el sector privado.
113 En el diseño de las políticas públicas durante la etapa de redacción, no son necesarios
los indicadores.
Verdadero. Los indicadores se crean en el momento de ejecutar la política.
Falso. Los indicadores son una característica insoslayable de una política pública de
excelencia.
Verdadero. Los indicadores son mediciones que aparecen en la etapa de supervisión y
control.
114 Lahera sostiene que la opinión pública puede afectar más la agenda que las políticas.
Falso. Lahera dice que los actores visibles y la opinión pública en general no suelen afectar
la agenda y mucho menos, las políticas públicas.
Falso. Lahera no se refiere al rol de la opinión pública en la agenda política o de gobierno.
Verdadero. Señala además que los actores visibles tienden a afectar más la agenda,
mientras quienes influyen más en las políticas son menos visibles.
115 En los medios de comunicación, la política debe adaptarse a un lenguaje mediático que
tiene tres reglas:
Simplificación del mensaje; capacidad de comprensión y compromiso del receptor;
campañas políticas onerosas.
Simplificación del mensaje, personalización de la política, predominancia de los mensajes
negativos de desprestigio del adversario sobre los positivos que tienen poca credibilidad.
Emisor; medio de transmisión y receptor.
116 ¿Qué son los Centros Territoriales de Denuncias?
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Son organismos de la administración pública provincial que gestionan un sistema de
atención, orientación y recepción de denuncias relativas a hechos delictivos o
contravenciones en el marco de faltas provinciales.
Son organismos de la administración pública provincial dedicado el análisis permanente y
en tiempo real de los mapas delictivos e indicadores de violencia a nivel provincial de las
denuncias que se reciban en cualquier unidad de orden público.
Son organismos de la administración pública provincial destinado al ordenamiento y
orientación inteligente de la actividad policial.
117 Refiera cuál es el objetivo de los Centros Territoriales de Denuncias.
Recibir procedimientos policiales con aprehendidos y gestionar la Investigación Penal
Preparatoria.
Centralizar el sistema de denuncias contra funcionarios públicos, especialmente sobre
personal policial en coordinación con la Dirección de Asuntos Internos.
Contribuir al abordaje oportuno de denuncias por hechos ilícitos, contravenciones, u otros
trámites y certificaciones; descomprimiendo de esta manera el trabajo de las comisarías.
118 En la Central OJO es un órgano técnico del Ministerio de Seguridad, en cual conviven
tres áreas:
La Central de Análisis Temático; la Central de Información Criminal Operativa y el
Departamento Informaciones (D2).
La Central de Análisis Temático; la Central de Información Criminal Operativa y la Policía de
Investigaciones (PDI).
La Central de Análisis Temático; la Central de Información Criminal Operativa y la Sala i2.
119 La Central de análisis OJO tiene, entre otras funciones, el análisis permanente y en
tiempo real de los mapas delictivos e indicadores de violencia a nivel provincial.
Verdadero. Además de centralizar el sistema de denuncias contra funcionarios públicos,
especialmente sobre personal policial.
Verdadero. Además del ordenamiento y orientación inteligente de la actividad policial.
Verdadero. Por otra parte, debe gestionar un sistema de atención, orientación y recepción
de denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones, para descomprimir las
comisarías.
120 Entre otras funciones, la Central de análisis OJO tiene la responsabilidad del
ordenamiento y orientación inteligente de la actividad policial, con foco en la estrategia de
prevención a través del Plan de Prevención Policial del Delito Urbano por Capas
(P3DUC) /Plan de Cuadrículas.
Verdadero.
Falso.
121 ¿Con qué finalidad el Ministerio de Seguridad puso en marcha el programa Vínculos?
Con el fin de fortalecer las políticas de prevención en materia de seguridad pública con los
municipios y comunas.
Con el objetivo de descentralizar las actividades de las comisarías, descomprimiéndolas.
Con la finalidad de fortalecer las relaciones políticas.
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