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A) verdadero o falso:
1. al ejercer el controlo sobre la discrecionalidad el juez puede sustituir el acto de la administración
2. el reglamento no solo puede abarcar el ámbito secundario que dejo librado la ley sino que puede suplir a aquella en caso de omision del
legislador.
3. el presidente puede subdelegar en los órganos inferiores las potestades legislativas delegadas por el el congreso.
4. el control de tutela administrativa que ejercen los órganos de administración sobre los entes descentralizados está reducido a cuestiones de
legitimidad.
5. el PE no puede ejercer potestades jurisdiccionales.

B) desarrolle y explique las técnicas de redistribución de las competencias.

C) caso practico:
El jefe de gabinete ha elevado al PEN un proyecto de DNU para resolver un problema de salud y seguridad publica por haberse comprobado
que una invasión de insectos, provenientes de Brasil, puede dar lugar a una epidemia de dengue y comprometer la salud de la población.
Ante ello, en el proyecto se propone: a) fijar una contribución de 15 pesos por habitante para promover estudios cintificos que permitan la
obtención de una vacuna contra el dengue. B) extender la pena del delito de lesiones graves culposas para quienes permitan o mantengan
aguas estancadas en sus domicilios. c) exceptuar al Sr. Ramón Perez, dada su enfermedad, de la obligación de pagar impuestos. Usted es
asesor de la Secretaria Legal y técnica:
1) que opina respecto a la viabilidad del instrumento recomendado por el Jefe de gabinete
2) que opina respecto a la legitimidad de cada una de las medidas promovidas.

5) EMPLEO PÚBLICO.
A) EXPLIQUE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD. 
B) FALLO MADORRAN Y LA DECISIÓN DE LA CORTE.


