
 

 

TEMA I 

1) La Administración Pública actúa en forma discrecional cuando la norma aplicable la 

habilita a elegir entre varias opciones igualmente válidas. VERDADERO 

 

2) Los principios generales del derecho no pueden ser invocados como límites a la 

discrecionalidad de la Administración. FALSO 

 

3) El criterio subjetivo para determinar las funciones jurídicas del Estado toma en 

cuenta el órgano que la ejerce independientemente de cuál es la actividad material 

ejercida. VERDADERO 

 

4) En el caso resuelto por la CSJN "Fernández Arias c/Poggio" se debatía la 

constitucionalidad del ejercicio de facultades jurisdiccionales por el Poder Ejecutivo. 

VERDADERO 

 

5) Según la jurisprudencia de la CSJN, la posibilidad de interponer recurso 

extraordinario federal contra la decisión de un tribunal administrativo no alcanza para 

obtener un "control judicial suficiente" de dicha decisión. VERDADERO 

 

6) El régimen exorbitante que caracteriza el derecho administrativo actual se traduce en 

un contenido equilibrado de prerrogativas estatales y garantías de los administrados. 

VERDADERO 

 

7) Los tratados internacionales son fuente de derecho administrativo. VERDADERO 

 

8) En la Constitución Nacional no se consagra una "zona de reserva legal", que sea 

exclusiva competencia del Poder Legislativo. FALSO 

 

9) Según el texto expreso de la Constitución Nacional, los reglamentos delegados están 

vedados de materia tributaria. FALSO 

 

10) El dictado de reglamentos no es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo dentro 

de la organización administrativa del Poder Administrador, ya que pueden dictar 

reglamentos autoridades inferiores, tales como Ministros, Secretarios, etc. 

VERDADERO 

 

11) La Constitución Nacional no exige que los reglamentos delegados sean decididos 

en acuerdo general con los ministros. VERDADERO 

 

12) Los reglamentos autónomos tienen su fuente en el artículo 99 inc. 3 de la CN. 

FALSO 

 

13) El principio de legalidad de la Administración consiste en que la Administración 

Pública debe actuar siempre con sujeción a las leyes formales y los reglamentos 

administrativos, exclusivamente. FALSO 

 

14) Cuando la Administración Pública ejerce una actividad reglada debe actuar del 

modo en que lo indica la norma. VERDADERO 

 

15) El principio de legalidad de la Administración consiste en que la Administración 

Pública debe actuar siempre con sujeción a las leyes formales y los reglamentos 

administrativos, exclusivamente. FALSO 



 

 

 

16) Cuando la Administración Pública ejerce una actividad reglada debe actuar del 

modo en que lo indica la norma. VERDADERO 

 

17) El criterio objetivo para definir las funciones del Estado tiene en cuenta el contenido 

material de la actividad desarrollada, exclusivamente. VERDADERO 

 

18) La actuación de las administraciones públicas provinciales no se rige por la Ley 

Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su derecho reglamentario, 

sino por sus propias leyes de procedimientos administrativos provinciales. 

VERDADERO 

 

19) De acuerdo con el criterio mixto de las funciones del Estado, el Poder Ejecutivo no 

puede ejercer función jurisdiccional. VERDADERO 

 

20) Los decretos delegados no pierden vigencia cuando caduca el plazo por el cual el 

Congreso dispuso la delegación legislativa, ya que dicho plazo sólo se refiere a la 

vigencia de la norma delegante - la ley del Congreso- y no a la vigencia de las normas 

delegadas- los decretos dictados por el PEN en ejercicio de la delegación- 

VERDADERO 

 

 

 

 

TEMA II 

 

1) El criterio mixto para determinar las funciones jurídicas del Estado toma en cuenta 

el órgano que la ejerce independientemente de cuál es la actividad material ejercida. 

FALSO 

 

2) Según la jurisprudencia de la CSJN, “control judicial suficiente” implica, 

indefectiblemente, la posibilidad de una doble instancia en sede judicial. FALSO 

 

3) Las garantías individuales que conforman el régimen exorbitante característico del 

derecho Administrativo pueden ser procesales o sustanciales, en cambio las 

prerrogativas estatales son sólo sustanciales. FALSO 

 

4) El Jefe de Gabinete de Ministros debe refrendar tanto los decretos de necesidad y 

urgencia como los delegados. VERDADERO 

 

5) Los reglamentos autónomos tienen su fuente en el artículo 99 inc. 3 de la 

Constitución Nacional. FALSO 

 

6) El Poder Ejecutivo, mediante los reglamentos delegados, puede modificar las bases 

que le fija el Congreso en la ley delegante. FALSO 

 

7) La materia tributaria puede ser regulada por decreto de necesidad y urgencia. FALSO 

 

8) El dictado de reglamentos es una potestad que sólo tiene el Poder Ejecutivo. Ni el 

Poder Legislativo ni el Poder Judicial tienen atribuciones para dictar reglamentos. 

FALSO 



 

 

 

9) Ante un concepto jurídico indeterminado inserto en una norma, la Administración 

puede actuar del modo en que expresamente lo establece la norma, sin margen de 

apreciación alguno. FALSO 

 

10) El principio de legalidad de la Administración consiste en que la Administración 

Pública debe actuar siempre con sujeción a la totalidad del ordenamiento jurídico. 

VERDADERO 

 

11) Cuando la Administración Pública ejerce una actividad reglada no puede elegir una 

solución no prevista por la norma. VERDADERO 

 

12) De acuerdo con el criterio mixto para definir las funciones del Estado, el Poder 

Legislativo ejerce función administrativa. VERDADERO  

 

13) La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y su decreto 

reglamentario rigen la actuación de la Administración Pública Nacional y también la 

actuación de las administraciones públicas provinciales. FALSO. 

 

14) De acuerdo con el criterio material para definir las funciones estatales, los tres 

poderes realizan las tres funciones (administrativa, legislativa y jurisdiccional). 

VERDADERO 

 

15) El Poder Ejecutivo Nacional puede dictar un decreto de necesidad y urgencia 

cuando considerase que si enviara el proyecto de ley sobre ese tema al Congreso, los 

partidos opositores podrían triunfar en la votación y no sancionar la ley. FALSO 

 

16) Los reglamentos autónomos no pueden regular materia penal. VERDADERO 

 

17) De acuerdo con el criterio mixto para definir las funciones del Estado, el dictado de 

reglamentos por el Poder Ejecutivo Nacional implica el ejercicio de función 

administrativa. VERDADERO 

 

18) Según el criterio actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un ministro 

del Poder Ejecutivo puede resolver conflictos en ejercicio de la función jurisdiccional. 

VERDADERO 

 

19) La delegación legislativa procede en caso de emergencia pública. VERDADERO 

 

20) La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene atribuciones para dictar actos 

administrativos. VERDADERO 

 

 

 

TEMA III 

 

1. La delegación legislativa procede solamente ante una situación de emergencia 

pública. 

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 



 

 

2. Los reglamentos de ejecución son dictados para reglamentar las leyes, siempre con 

el límite de no desnaturalizar su espíritu. 

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 

3. La materia penal está inserta en la zona de reserva legal. 

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 

4. Los reglamentos de necesidad y urgencia tienen su fuente en el artículo 99 inc. 2 de 

la Constitución Nacional. 

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 

5. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene atribuciones para dictar 

reglamentos  

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 

6. Ante un concepto jurídico indeterminado inserto en una norma, la Administración 

puede adoptar una única solución válida, determinada según las circunstancias 

concretas del caso. 

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 

7. El ejercicio de la función administrativa no es una actividad privativa de la 

administración pública, ya que también la desarrollan los órganos legislativo y judicial. 

a. Verdadero.  

b. Falso. 

 

8. Las prerrogativas estatales pueden ser procesales, en cambio las garantías 

individuales son procesales o sustanciales. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

9. La vinculación positiva de la Administración Pública a la legalidad significa que el 

ordenamiento jurídico es un “presupuesto” del accionar de la Administración, sin el 

cual éste carece de legitimidad. 

a. Verdadero 

b. Falso 

(La vinculación positiva de la Administración al ordenamiento jurídico, como 

consecuencia del 

principio de legalidad administrativa ha sido afirmado por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en la causa “Serra” ) 

 

10.  Al controlar la actividad discrecional de la Administración, el juez no puede 

examinar el mérito, oportunidad o conveniencia del acto administrativo. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

11. El principio de legalidad de la Administración consiste en que la Administración 

Pública debe actuar siempre con sujeción a la Constitución Nacional, exclusivamente. 



 

 

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 

12. Cuando la Administración Pública ejerce una actividad discrecional puede elegir 

una de las soluciones que, expresa o implícitamente, prevé la norma. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

13. De acuerdo con el criterio mixto para definir las funciones del Estado, el Poder 

Judicial ejerce función administrativa. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

14. Los decretos de necesidad y urgencia son los dictados en ejercicio de la denominada 

“zona de reserva de la Administración”. 

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 

15. Los reglamentos autónomos y los de ejecución no deben ser sometidos a la 

Comisión Bicameral Permanente por el Jefe de Gabinete. 

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 

16. Según el texto expreso de la Constitución Nacional, los reglamentos delegados están 

vedados en materia de régimen de partidos políticos. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

17. Al controlar la actividad discrecional de la Administración, el juez no puede 

sustituir la decisión tomada por aquélla, aunque la considere ilegítima. 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

18. Los entes públicos no estatales no pueden ejercer la función administrativa, debido 

a que no forman parte del Estado. 

a. Verdadero. 

b. Falso 

 

19. Los precedentes administrativos nunca son fuente de derecho administrativo y no 

condicionan el actuar futuro de la Administración. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

20. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene atribuciones para dictar actos 

administrativos.  

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 

TEMA IV 

 

1. Los reglamentos de necesidad y urgencia son los dictados en ejercicio de la 

denominada “zona de reserva de la Administración”. F 



 

 

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 

2. Los reglamentos de necesidad y urgencia deben ser sometidos a la Comisión 

Bicameral Permanente por el Jefe de Gabinete. V 

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 

3. La materia penal está inserta en la zona de reserva legal. V 

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 

4. El régimen de los partidos políticos puede ser regulado por decreto de necesidad y 

urgencia. F 

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 

5. Los reglamentos autónomos tienen su fuente en el artículo 99 inc. 1 de la 

Constitución Nacional. V 

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 

6. El Jefe de Gabinete de Ministros debe refrendar los decretos de necesidad y urgencia 

y también los delegados. V 

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 

7. El régimen exorbitante que caracteriza el derecho administrativo actual se traduce en 

un contenido equilibrado de prerrogativas estatales y garantías de los administrados. V 

a. Verdadero 

b. Falso 

  

8. Según el texto expreso de la Constitución Nacional, los reglamentos delegados están 

vedados en materia de régimen electoral. F 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

9. Ante un concepto jurídico indeterminado inserto en una norma, la Administración 

puede decidir discrecionalmente entre varias opciones igualmente válidas. F 

a. Verdadero                                                   

b. Falso NO SON VARIAS, HAY UNA ÚNICA SOLUCIÓN VIABLE 

discrecionalmente – varias soluciones 

 

10. Al controlar la actividad discrecional de la Administración, el juez puede sustituir 

la decisión tomada por aquélla, en caso de que la considere inconveniente, tomando la 

decisión que él considere conveniente. F 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

11. Los entes públicos no estatales pueden ejercer la función administrativa. V 

a. Verdadero. 

b. Falso. 



 

 

 

12. El criterio subjetivo para determinar las funciones jurídicas del Estado toma en 

cuenta el órgano que la ejerce. V 

a.  Verdadero 

b. Falso 

 

13. En el ámbito de la Administración Pública Nacional, sólo el Poder Ejecutivo dicta 

reglamentos. F 

a.  Verdadero 

b. Falso 

 

14. Los reglamentos delegados son dictados para reglamentar las leyes, siempre con el 

límite de no desnaturalizar su espíritu. F 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

15. La vinculación positiva de la Administración Pública a la legalidad significa que el 

ordenamiento jurídico es un “límite” del accionar de la Administración. 

a. Verdadero.  

b. Falso. NO ES UN LÍMITE, ES UN PRESUPUESTO 

 

16. Al controlar la actividad discrecional de la Administración, el juez debe examinar 

los elementos reglados del acto administrativo, los hechos y el respeto de los principios 

generales del derecho. V 

a. Verdadero.  

b. Falso. 

 

17. Según la jurisprudencia de la CSJN, “control judicial suficiente” no exige que 

necesariamente exista la posibilidad de una doble instancia en sede judicial. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

18. Los reglamentos no son fuente de derecho administrativo. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

19. El texto expreso de la Constitución Nacional no exige que los reglamentos 

delegados sean decididos en acuerdo general de ministros. 

a. Verdadero 

b. Falso   (art. 100 inc 2) 

 

20. El principio de legalidad de la Administración consiste en que la Administración 

Pública debe actuar siempre con sujeción a la ley formal, exclusivamente. 

a. Verdadero                                                   

b. Falso 

 

 

 


