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1 ¿Qué documentación  se requiere para acreditar la condición de beneficiario como persona 

transplantada conforme la Ley 26928? 

* a) Un certificado expedido por el Incucai.

b) Una certificación del Ministerio de Salud de CABA

c) Un certificado del Ministerio de Salud de Nación

d) Una constancia del medico personal que lo atiende.

)
2 A partir de la sanción de la Ley 26928 sobre el Sistema Integral para personas transplantadas 

¿Qué porcentaje deben cubrir las Obras sociales en cuanto a la provisión de los medicamentos ?

a) Un 30%.

b) Un 40%.

c) Un 60%.

* d) Un 100%.

)
3 Un Sr. que trabaja en el Ministerio de Salud recibe un transplante de corazón. Luego de su larga 

licencia se presenta en la oficina de personal. ¿Qué debe informarle la Dirección de Personal en 

relación a su estabilidad laboral, conforme la ley 23592?

a) Que ha quedado cesante.

b) Que va ser jubilado de oficio.

c) Que debe iniciar la jubilación por incapacidad.

* d) Que puede continuar trabajando en su puesto.

)
4 Al contratar a un transplantado el empleador tiene derecho una reducción en el impuesto a las 

ganancias. ¿Qué porcentaje es?

a) 30%.

b) 60%.

* c) 70%.

d) 100%.

)
5 El  Ministerio de Salud de Nación tiene la facultad de controlar en todos los casos la seriedad y 

eficiencia de las prestaciones,  pudiendo intervenir en ellas. Conforme el art. 6 de la ley 17132 ¿De 

qué manera puede intervenir?

* a) De oficio, por demanda o a petición de parte.

b) Únicamente por demanda previo traslado del juez competente.

c) Sólo puede intervenir previa denuncia.

d) Exclusivamente puede hacerlo por petición de parte.

)
6 De acuerdo a la Ley 17132 ¿Cuál de los siguientes datos no puede anunciar un médico al realizar 

una publicidad?

* a) El precio de la consulta y/o tratamiento.

b) Las especialidad del médico.

c) Domicilio y horario de atención.

d) Teléfono particular y celular.

)
7 Para emplear un título de especialista un médico deberá poseer certificación por las comisiones 

especiales de evaluación designadas al efecto, las que deben incluir un mínimo de 5 años de 

egresado y ¿Cuántos años de antigüedad en el ejercicio de la especialidad debe acreditar ?

a) 1 año.

b) 2 años.

* c) 3 años.

d) 5 años.
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8 ¿Cuáles de las siguientes actividades está prohibida para los odontólogos?

* a) Publicar cartas de agradecimiento de los pacientes.

b) Enviar las ordenes de ejecución para los mecánicos dentales.

c) Solicitar la colaboración de un médico.

d) Fiscalizar las tareas del personal auxiliar.

)
9 ¿Qué se entiende como ejercicio de la ortóptica?

* a) La enseñanza de reeducación de los estrábicos y amblíopes.

b) El expendio de aparatos destinados a corregir deformaciones.

c) El ejercicio de los técnicos en órtesis y prótesis.

d) La actividad que realizan los ópticos técnicos.

)
10 Conforme establece la ley 17132, cuando se ha decidido una sanción de inhabilitación a un 

médico, requiere que previamente pase por un organismo público en consulta. ¿A qué Organismo 

se refiere?

* a) A la Procuración del Tesoro de la Nación.

b) A la Defensoría del Pueblo de la Nación.

c) Al Colegio de Médicos.

d) A la Universidad Nacional de Buenos Aires.

)
11 Conforme la  Ley 4895 de la CABA ¿A qué se denomina función pública?

* a) A toda actividad realizada por una persona en nombre del GCBA.

b) Únicamente al funcionario público que ejerce actividad remunerada.

c) Exclusivamente a la actividad remunerada que realiza el empleado estatal en nombre del 

GCABA.

d) Solamente a la función ligada por un contrato de locación de servicios.

)
12 Conforme la ley 4895 sobre los deberes del funcionario público. ¿Cómo es definido "Funcionario 

Público"?

* a) Toda persona que desempeñe la función pública.

b) Únicamente las personas que hayan sido elegida por medio del voto del pueblo.

c) Únicamente a quienes asumen cargos públicos por concurso.

d) Todo político aunque no esté cumpliendo un cargo público.

)
13 Una Directora General del GCABA no ha mantenido la debida reserva de hechos e información 

obtenida en ocasión del ejercicio de sus funciones. Su falta de reserva no ha causado ningún 

perjuicio económico. ¿Podría el GCABA removerla del cargo por éste hecho?

* a) Si, porque su conducta es inapropiada y el art. 5 de la le 4895 asi lo establece.

b) Si, porque no es conveniente tener personal que no pueda mantener la reserva de los 

asuntos.

c) No, porque debería haber causado un daño patrimonial para ello.

d) No, porque el art.5 de la ley 4895 establece la necesidad del daño para la remoción.

)
14 ¿Qué condición debe cumplirse para que el Estado Nacional le otorgue a las personas 

transplantadas una pensión no contributiva?

a) Que se encuentre voluntariamente sin trabajo.

* b) Que se encuentre sin trabajo ni beneficio previsional.

c) Que se encuentre desempleado cobrando una pensión mínima.

d) Que sea empleado o jubilado y cobre el salario mínimo vital y móvil.
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15 Conforme el Decreto 486/02. ¿Qué organismo tiene a cargo establecer los criterios de uso racional 

y asignación de medicamentos e insumos de instituciones públicas durante la emergencia 

económica?

* a) El COFESA (Consejo Federal de Salud)

b) La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

c) La CAES (Cámara Argentina de Empresas de Salud)

d) La Superintendencia de Servicios de Salud

)
16 Conforme la Ley 19032 ¿Cómo son consideradas las prestaciones establecidas en la misma?

* a) De interés Público.

b) De orden Público.

c) Supletorias de las emanadas de cada jurisdicción.

d) Complementarias de las emanadas de cada jurisdicción.

)
17 ¿A qué edad podrá hacer extensivo el régimen que establece la Ley 19032, para las personas 

imposibilitadas de trabajar?

a) A los 57 años.

* b) A los 60 años.

c) A los 65 años.

d) A los 70 años.

)
18 ¿Qué tipo de persona jurídica se estableció al crear el INSSPJP (Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados)?. 

* a) Persona Jurídica de derecho público no estatal, con individualidad financiera y 

administrativa.

b) Persona Jurídica de derecho público estatal, con individualidad financiera y 

administrativa.

c) Persona Jurídica de derecho público no estatal, con dependencia financiera y 

administrativa.

d) Persona Jurídica de derecho público estatal, con individualidad financiera y dependencia 

administrativa.

)
19 De acuerdo al art. 8 de la Ley 19032: ¿Cuánto es el porcentaje que aportan los beneficiarios que 

cobran el haber mínimo de la Administración Nacional de la Seguridad Social sobre los haberes de 

las prestaciones?

a) 1%.

b) 2%.

* c) 3%.

d) 6%.

)
20 Conforme la Ley 22990 (Ley de Sangre) los responsables de servicios de hemoterapia, bancos de 

sangre, plantas de hemoderivados, cuando bajo cualquier denominación o estructura funcionen sin 

estar legalmente autorizados serán reprimidos con prisión. ¿Qué plazo de pena se establece?

a) De 1 mes a 1 año.

b) De 2 meses a 2 años.

* c) De 6 meses a 2 años.

d) De 6 meses a 5 años.
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21 Los responsables del suministro de datos e informes establecidos en el art. 80 de la Ley 22990, 

que omitieren proporcionarlos, alteraren u ocultaren serán reprimidos con prisión. ¿Cuál es el 

plazo de la pena mínima que establece la Ley?

* a) 1 mes.

b) 2 meses.

c) 6 meses.

d) 12 meses.

)
22 ¿Ante qué organismo deben presentar las obras sociales toda la documentación relativa su 

responsabilidad como agentes del seguro?

* a) Ante el ANNSAL (Administración Nacional del Seguro de Salud).

b) Ante la ANMAT (Adminstración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica).

c) Ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

d) Ante el Ministerio de Salud de Nación.

)
23 Las obras sociales que recauden centralizadamente deben enviar un porcentaje de su recaudación 

a cada jurisdicción para atender las necesidades de salud de sus beneficiarios en la misma 

jurisdicción. ¿Cuál es el porcentaje que establece la Ley 23660?

a) 40%.

b) 50%

c) 60%.

* d) 70%.

)
24 ¿Qué estableció  en cuanto a la filiación de los beneficiarios, la Ley 23660 para los trabajadores 

que presten servicios en relación de dependencia, sea en el ámbito privado o en el sector público 

en la ex- Municipalidad de Buenos Aires?

* a) Que quedan obligatoriamente incluidos.

b) Que quedan obligatoriamente excluidos.

c) Que deben voluntariamente hacer la opción.

d) Que tendrán un plazo de 30 días para regularizar la situación.

)
25 La Ley 25929 sobre Parto Humanizado establece que la Autoridad de aplicación de dicha ley será 

el Ministerio de Salud de la Nación, en el ámbito de su competencia. ¿Quién es la autoridad de 

aplicación en los efectores del salud dependientes del Gobieno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA)?

a) La Subsecretaría de Atención Integrada de Salud de CABA.

b) La misma autoridad de aplicación que el nivel Nacional.

* c) El Ministerio de Salud dependiente del gobierno de la CABA.

d) La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.

)
26 Según la ley 25929. ¿Cuál de los siguientes constituye un derecho de toda mujer en relación con 

el embarazo, el trabajo de parto, parto y postparto?.

a) Al parto mediante cesárea, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos.

* b) A ser tratada con respeto, en modo personalizado, tomando en cuenta las pautas 

culturales.

c) Al parto mediante cesárea, identificando inequívocamente al recién nacido.

d) A ser sometida a intervención quirúrgica, a criterio médico con el propósito de 

investigación.
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27 Las obras sociales regidas por las leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deben 

brindar obligatoriamente las prestaciones reguladas por la ley 25929 de parto humanizado, ¿En 

dónde quedan incorporadas dichas prestaciones de pleno derecho?

a) Al Programa Médico de las Obras Sociales Sindicales.

* b) Al Plan Médico Obligatorio.

c) Al Plan Opcional de Prepagas.

d) Al Programa Médico de Obras Sociales Estatales.

)
28 Toda persona mayor de edad que lo requiera formalmente, tiene derecho a acceder a la realización 

de las prácticas denominadas "Ligadura de  Trompas de Falopio" y "Ligadura de conductos 

deferentes o Vasectomía" en los servicios de salud. Según la ley 26130 de contracepción 

quirúrgica: ¿Cuál es el requisito previo que debe constatarse antes de proceder a realizar éstas 

intervenciónes?

* a) Que conste el consentimiento informado.

b) Que exista autorización judicial para realizarla.

c) Que se encuentre el asentimiento conyugal.

d) Que se constate la nacionalidad argentina.

)
29 El art. 6 de la ley 16130 contempla la posibilidad de que todo el personal del sector salud pueda 

ejercer el derecho de objeción de conciencia sin consecuencias laborales. Ante ello: ¿Qué actitud 

deberían odoptar las autoridades del establecimiento asistencial frente a la realización de las 

prácticas requeridas por el paciente?

a) Las autoridades quedan autorizadas a rechazar la intervención.

* b) Las autoridades están obligadas a disponer los reemplazos de manera inmediata.

c) Las autoridades sanitarias públicas deben dar intervención a la Procuración General.

d) Las autoridades deben comunicarlo al Ministerio de Salud de Nación.

)
30 La práctica de Ligadura de Trompas de Falopio se incorporó al Plan Nacional por medio de la Ley 

16130.¿A qué programa nos estamos refiriendo?

a) Nacional de Reproducción Medicamente Asistida.

b) Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

* c) Nacional de Educación Sexual y Procreación Responsable.

d) Nacional de Salud Sexual y Reproducción Asistida.

)
31 La ley 26862 de "Reproducción Médicamente Asistida" crea en el ámbito del Ministerio de Salud de 

la Nación, un registro único en el que deben estar inscriptos aquellos establecimientos sanitarios 

habilitados para realizar los procedimientos y técnicas contemplados en la misma. ¿Qué obligación 

tiene la autoridad de aplicación respecto a dicho registro?

a) Controlar que no figuren establecimientos privados en el registro.

* b) Publicar la lista de referencia de establecimientos públicos y privados habilitados.

c) Propiciar la incorporación de establecimientos privados de CABA.

d) Controlar la confidencialidad del registro de establecimientos habilitados.

)
32 Según la Ley 26130 de reproducción medicamente asistida, en los tratamientos de Alta 

complejidad:  ¿Hasta qué momento puede ser revocado el consentimiento informado para efectuar 

la fertilización asistida otorgado por el/la paciente?

a) Es revocale hasta el final del tratamiento de Alta complejidad.

* b) Es revocable hasta antes de producirse la implantación del embrión en la mujer.

c) Es revocable hasta el momento en que se produce la fecundación.

d) Es revocable hasta 24 horas después de producirse la implantación del embrión.
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33 Según la clasificación efectuada por la Ley 26485 de protección integral para la prevención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales. ¿Qué tipos de violencia quedan comprendidos?

a) Violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y 

mediática.

* b) Violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica.

c) Violencia doméstica, institucional, laboral y sexual.

d) Violencia institucional, económica, contra la libertad reproductiva y mediática.

)
34 Según lo establece la Ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres, ¿Cuál de las siguientes 

definiciones corresponde a la denominada "violencia simbólica"?

a) La que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo público o privado y obstaculiza 

su acceso al empleo, contratación, ascenso o permanencia en el mismo, exigiendo 

requisitos sobre el estado civil o  maternidad.

b) La que causa daño emocional y disminución de la autoestima, perjudicando o perturbando 

el desarrollo personal y la degrada mediante la manipulación o aislamiento.

* c) La que a través de patrones estereotipados transmita y reproduzca dominación, 

desigualdad y discriminación en las relaciones sociales naturalizando la subordinación.

d) La que se emplea contra la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y 

cualquier forma de maltrato que afecte la integridad física con el fin de subordinar a la 

mujer.

)
35 La Sra. MF oriunda de Perú ingresa al Hospital público "E" de la CABA para ser atendida por una 

descompensación. Ingresa por consultorios externos. El personal admistrativo se niega a recibirla 

aduciendo que debió hacerlo por la guardia pero no le indican como acceder a la misma. Un 

médico le solicita el DNI a la Sra y ante su negativa, le pide que se retire del pasillo de los 

consultorios externos a fin de continuar atendiendo. Conforme la ley 26485 de Protección integral 

a las mujeres ¿A qué  tipos de violencia contra las mujeres corresponde la descripta en la situación 

planteada? .

a) Violencia doméstica.

* b) Violencia institucional.

c) Violencia laboral.

d) Violencia simbólica.

)
36 Conforme la definición dada en la Ley 3373 de enfermedades celíacas de la CABA: ¿Qué se 

entiende por alimento libre de gluten?

* a) Aquel que está preparado únicamente con ingredientes que no contengan gluten 

detectable de trigo, avena, cebada, centeno  o cualquier derivado.

b) Aquel que está preparado parcialmente con ingredientes que no contengan gluten 

detectable de trigo, avena, cebada, centeno.

c) Aquel que está preparado cuyos ingredientes que contengan gluten detectable de trigo, 

avena o cualquier derivado no supere el 10% del producto.

d) Aquel que está preparado con ingredientes que  contengan gluten detectable de cebada, 

centeno o cualquier derivado.

)
37 ¿Qué resolvió el fallo "Albarracini Nieves, Jorge Whashington s/ medidas precautorias?

* a) Que no existió ningún interés público relevante que justifique la restricción de la libertad 

personal del nombrado.

b) Que la función del Estado Nacional es evidente a fin de garantizar la regularidad de los 

tratamientos sanitarios coordinando sus acciones con las obras sociales.

c) Que la función del Estado Nacional es evidente a fin de garantizar la regularidad de los 

tratamientos sanitarios coordinando sus acciones con las demás jurisdicciones 

provinciales.

d) Que el derecho a la Salud se encuentra íntimamente relacionado al derecho a la vida, 

máxime cuando se trata de enfermedades graves.
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38 ¿En qué artículo de la Constitución Nacional basó su sentencia la Corte Suprema de Justicia en el 

fallo "Albarracini Nieves, Jorge Whashington s/ medidas precautorias?

a) Art.16.

* b) Art. 19.

c) Art. 33.

d) Art.43.

)
39 En el fallo "Rachid, María de la Cruz y otros c/ GCABA s/ amparo - art. 14 Constitución CABA"¿Qué 

acto administrativo del Ministerio de Salud cuestionaba la amparista?

a) La Resolución 1174/MSGC/08.

* b) La Resolución 1252/MSGC/12.

c) La Resolución 1614/MSGC/08.

d) La Resolución 2314/MSGC/12.

)
40 En el caso " Rachid, María de la Cruz y otros c/ GCABA s/ amparo (art. 14 CCABA)": ¿Qué fallo de 

la Corte Suprema de Justicia es considerado como precedente principal de las argumentaciones de 

la amparista?. 

a) "Arriola Sebastián y otros".

b) "Ramos, Marta Rosana y otros".

* c) "F.A.L s/ medida autosatisfactiva".

d) "Floreacig Andrea Cristina y otro"

)
41 Por medio del Decreto Nº194/GCABA/11 el Sr. Jefe de Gobierno crea un cuerpo especial de 

mandatarios judiciales ¿Cuál es la tarea primordial asignada a los mismos?

* a) El cobro en sede judicial de las deudas originadas en prestaciones médicas brindadas por 

efectores públicos a personas con cobertura social o privada.

b) Ejercer la dirección técnica respecto a los servicios existentes en la administración pública 

en relación al cobro a las obras sociales

c) Facturar a los entes de cobertura de salud públicos o privados y a las obras sociales por 

las prestaciones que realicen.

d) La gestión, identificación, facturación y cobro de las prestaciones de los efectores de salud 

de la CABA.

)
42 ¿Qué organismo ejerce el control sobre la Ley 1845 - de protección de datos?

* a) La Defensoría del Pueblo de la CABA.

b) La Defensoria del Pueblo de la Nación.

c) La Procuración General de la CABA.

d) El Ministerio de Justicia de CABA.

)
43 Conforme el art. 22 de la Constitución de la CABA ¿Qué se entiende por  "gratuidad" en materia 

sanitaria?

a) Que se exime de cualquier forma de pago en efectores públicos y privados.

* b) Que se exime de cualquier pago en forma directa en el sector estatal.

c) Que se exime del pago a las personas que cuenten con obra social.

d) Que se exime del pago directo a quienes no cuenten con obra social o prepaga.
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44 En la Ley 19032 se previó la conformación de un directorio el que tendría a cargo el gobierno y 

administración del Instituto Nacional para Jubilados y Pensionados de la Nación Argentina. 

¿Cuántos Directores estableció la ley para cumplir estas funciones?

a) 2

b) 5

c) 7

* d) 11

)
45 Conforme la Ley 22990 - sobre régimen de sangre, los Bancos de sangre sólo podrán relacionarse 

con las plantas de hemoderivados con el único fin de abastecerse de materia prima. ¿Cuál es el 

único mecanismo aprobado para dicho fin? 

a) El pago en efectivo.

* b) El trueque.

c) Un convenio de compromiso recíproco.

d) Un canje a cambio de valores.

)
46 ¿Cómo denomina la ley 22990 al mecanismo de obtención de materia prima para la elaboración de 

hemoderivados?

* a) Plasmaférisis.

b) Hemoderivados.

c) Hemoterapia.

d) Hemoférisis.

)
47 ¿Cómo define la Ley 22990 a toda persona objeto de una transfusiòn de sangre entera o sus 

componentes?

a) Donante.

* b) Receptor.

c) Anamnesis.

d) Hemoderivado.

)
48 En la CABA y de acuerdo a lo establecido en la Ley ¿Quién es la autoridad de aplicación de la ley 

22990 - Ley de Sangre?

a) El Ministerio de Salud CABA.

* b) El Ministerio de Salud de Nación.

c) El Ministerio de Salud de Nacion y CABA conjuntamente.

d) El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

)
49 Las obras sociales según establece la ley 24455 deben cubrir  los tratamientos de desintoxicación 

y rehabilitación cuando al paciente se le aplica una medida de seguridad curativa. ¿Cuál es la 

condición para que la obra social cubra dicho tratamiento? 

* a) Que el Juez de la causa le indique a la obra social las necesidades y condiciones del 

tratamiento.

b) Que acompañe una historia clínica donde el médico indica el tratamiento.

c) Que el director de un Hospital Público le indique a la obra social las necesidades y 

condiciones del tratamiento.

d) Que la auditoría de la obra social apruebe el tratamiento
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50 Conforme le Ley de Obras sociales, en caso de extinción del trabajo, los trabajadores que se 

hubieran desempeñado en forma continua durante más de 3 meses mantendrán su calidad de 

beneficiarios sin obligación de efectuar aportes. ¿Cuál es el plazo por el que continúan siendo 

benefeciarios de la obra social?

a) 1 mes.

b) 2 meses.

* c) 3 meses.

d) 4 meses.

)
51 La ley 114 de CABA regula en sus artículos 22 a 24 lo atienente al Derecho a la Salud de niñas, 

niños y adolescentes. Conforme la norma: ¿Qué medida deberá adoptar el Gobierno de CABA a los 

efectos de garantizar el disfrute del nivel mas alto de salud?.

* a) Vacunar gratuitamente según el esquema vigente.

b) Reducir el índice de natalidad.

c) Incorporar nuevas vacunas al esquema vigente.

d) Reducir el índice de mortalidad.

)
52 En cuanto a la atención perinatal, la ley 114 de CABA consigna que los establecimientos públicos y 

privados que realicen atención del embarazo, del parto y del recién nacido están obligados a 

conservar las historias clínicas individuales. ¿Cuál es el plazo que se establece de guarda de las 

historias clínicas?

a) 10 años.

b) 15 años.

c) 20 años.

* d) 30 años.

)
53 Conforme la ley 4013 de CABA, derogatoria de la Ley 2506 -de Ministerios, el Jefe de Gobierno es 

asistido en sus funciones por distintos Ministerios en el ámbito de su competencia. ¿Cuántos 

Ministros lo asisten? 

a) 9.

b) 10.

* c) 11.

d) 12.

)
54 El capítulo IV de la ley de Ministerios de CABA establece que corresponde al Ministerio de Salud 

asistir al Jefe de Gobierno en todo lo atinente a sus competencias, de acuerdo a determinados 

objetivos. ¿Cuál de los siguientes es uno de los objetivos enunciados en la norma?

a) Diseñar políticas financieras, tributarias y presupuestarias del sistema de salud.

* b) Planificar y administrar los recursos del sistema de salud.

c) Promover la igualdad de derechos en la atención en los efectores de salud.

d) Diseñar políticas tendientes a mejorar y mantener el espacio público saludable.

)
55 La Sra. Sanchez se presenta en el área programática del Hospital "F" solicitando la emisión del 

carnet de Cobertura Porteña de Salud acreditando que reside en la CABA. Conforme a la Ley 2597 

y su decreto reglamentario: ¿Qué otro requisito debe cumplir para obtener dicho carnet?.

a) Tener DNI.

b) Tener Obra Social.

c) No tener Prepaga.

* d) No tener Obra social.
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56 Según el decreto reglamentario de la Ley local de Cobertura Porteña de Salud, el beneficiario de 

dicha cobertura puede solicitar el cambio de médico de cabecera dentro de un listado 

proporcionado. ¿Cada cuánto puede efectuar el cambio mencionado?. 

a) Cada tres meses.

b) Cada 6 meses.

c) Cada 9 meses.

* d) Cada 12 meses.

)
57 La Ley de procedimiento administrativo de CABA prevé que los funcionarios y empleados puedan 

se recusados por las causales y en las oportunidades previstas en el Código contencioso 

administrativo y tributario de CABA. ¿Qué carácter tienen las resoluciones que se dicten con 

motivo de los incidentes de recusación?

a) Recurribles mediante el recurso de Reconsideración.

b) Habilitan la interposición del recurso de Alzada.

c) Permiten únicamente la interposición de Aclaratoria.

* d) Irrecurribles.

)
58 La ley 4735 modificatoria del DNU 1510/GCABA/97 incorpora el artículo 50 bis sobre expediente 

electrónico. ¿Qué establece en cuanto a la validez de la presentación y recepción de escritos en 

soporte papel y electrónico?. 

* a) Que se encuentran en igualdad de condiciones y eficiencia jurídica sin exlcuirse uno de 

otro.

b) Que se tendrán por no presentados los escrito en soporte papel si consta la presentación 

en soporte electrónico.

c) Que se tendrán por no presentados los escrito en soporte digital si consta la presentación 

en soporte papel.

d) Que la presentación de los escritos de soporte electrónico excluye la presentación del 

soporte papel.

)
59 A los efectos de articular un recurso administrativo ¿Qué efectos le atribuye la Ley 4735 

modificatoria del DNU 1510/GCABA/10  (de procedimiento administrativo) a la solicitud y toma de 

vista de las actuaciones por la parte interesada? 

* a) Se suspenden los plazos para recurrir en ambos casos.

b) Se interrumpen los plazos para recurrir en ambos casos.

c) Se suspende únicamente el plazo para recurrir la vista.

d) No se suspenden los plazos para recurrir en ambos casos.

)
60 La Ley 4764 modificatoria de la Ley 2095 de compras y contrataciones de la CABA, establece de 

manera gradual y progresiva la adecuada y efectiva instrumentación de criterios ambientales, 

éticos, sociales y económicas en las contrataciones públicas. ¿A qué principio general de las 

contrataciones nos estamos refiriendo?

a) Principio de razonabilidad.

* b) Principio de sustentabilidad.

c) Principio de concurrencia.

d) Principio de igualdad.
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61 La Ley de compras y contrataciones de la CABA y sus modificatorias definen la contratación directa 

como aquella en la que se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha 

medida debidamente  fundada por la autoridad competente en el expediente por la que se tramita. 

¿En qué caso de los siguientes es factible dicha contratación?

a) Cuando el objeto de la contratación sea únicamente obtenible de un número limitado de 

proveedores, debido a la complejidad del mercado.

* b) Cuando por razón de celeridad deban llevarse a cabo sin poderse gestionar desde su inicio 

por otro procedimiento.

c) Cuando el valor del contrato sea menor a un millón de pesos.

d) Cuando en función del objeto de contratación el licitante requiera una solución más 

satisfactoria a las necesidades.

)
62 Conforme la Ley 1831 sobre el régimen legal para el ejercicio de los Técnicos de la Salud de la 

CABA, el Ministerio de Salud  de CABA, es asistido por una comisión permanente integrada por 

licenciados/as y técnicos/as. ¿Qué carácter tienen los dictámenes de  dicha comisión?

a) Vinculante.

b) Meramente informativo.

* c) No vinculante.

d) Obligatorio.

)
63 El capítulo V de la Ley 1831 sobre ejercicio profesional de los técnicos de la salud de la CABA 

regula sobre el régimen disciplinario que podría recaer sobre los matriculados, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda imputarse a los mismos. ¿cuál de las 

siguientes es una medida disciplinaria establecida en la ley para ser ejercida por la autoridad de 

aplicación?

a) Multa.

* b) Llamado de atención.

c) Suspensión por 5 días.

d) Cesantía.

)
64 La Ley 1845 regula dentro del ámbito de la CABA el tratamiento de datos personales referidos a 

personas  físicas o de existencia ideal, asentados o destinados a ser asentados en archivos, 

registros, base de datos del sector público. Si los datos se refieren a información pública con la 

inexistencia de datos personales. ¿Qué ley se aplica?

* a) 104.

b) 153.

c) 298.

d) 418.

)
65 Según la ley de protección de datos personales de la CABA los datos total o parcialmente 

inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos o, en su caso, completados. 

¿Quién es el encargado de efectuar dichas acciones una vez tomado conocimiento de la situación 

irregular?

a) El titular de los datos exclusivamente.

* b) El responsable del archivo, registro, base o banco de datos, sin perjuicios del titular.

c) La Defensoría del Pueblo de la CABA como organismo de control de la Ley.

d) La Procuración General de la CABA.
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66 Conforme la ley 2145 el juez puede rechazar la acción de amparo por auto fundado, sin necesidad 

de sustanciación alguna. ¿En qué caso es posible que proceda el rechazo in limine?

a) Cuando no exista otro medio judicial mas idóneo.

* b) Cuando la acción no cumpla los requisitos de admisibilidad.

c) Cuando se interponga ante una omisión de un particular.

d) Cuando la acción sea dirigida contra funcionarios de la CABA.

)
67 La Ley 3301 sobre la protección de derechos de sujetos en investigación en salud,  toda 

investigación deberá dar estricto cumplimiento a determinadas garantías. Además del 

consentimiento expreso del sujeto. ¿Qué condición necesaria establece como previa a toda 

incorporación de sujetos en investigación?

* a) La investigación debe ser revisada y aprobada por el Comité de Ética en investigaciones.

b) El proyecto de investigación debe ser revisado por el Comité Central de Ética.

c) Debe el efector, donde se llevará a cabo, chequear las historias clínicas de los sujetos.

d) Debe ser previamente intervenido por el Comité de Bioética en Salud.

)
68 El Director del Hospital Ramos Mejía recibe en su despacho una cédula de notificación del Juzgado 

Nacional de Ejecución Penal Nº2 por medio de la cual le informan que el agente Soria fue 

declarado culpable en la causa en la que se encontraba imputado por cometer el delito de robo a 

mano armada. Atento al regimen disciplinario de la ley 471 de CABA. ¿Qué sanción se encuentra 

contemplada en estos casos?.

a) Suspensión por 9 días.

* b) Cesantía.

c) Suspensión por 30 días.

d) Apercibimiento.

)
69 Conforme la Ley 2202 sobre la busqueda de datos e investigaciones, el Ministerio de Salud de 

CABA, deberá garantizar un servicio exclusivo y gratuito que atienda todos los casos de presunción 

de supresión o alteración de identidad a efectos de la implicación de la ley mediante un 

determinado procedimiento administrativo. ¿Qué principio deberá respetar?

a) Buena fe.

* b) Celeridad y agilidad.

c) Confidencialidad.

d) Economía procesal.

)
70 De acuerdo con la ley de enfermería de la CABA: ¿Cuál de las siguientes situaciones constituye 

una causa de suspensión y cancelación de la matrícula?

a) Anulación de título por parte de la Universidad otorgante.

* b) Petición del interesado ante las autoridades.

c) Condenas judiciales de inhabilitatación.

d) Sanción administrativa de inhabilitación.

)
71 ¿Dentro de qué ámbito se crea la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina?

* a) Poder Legislativo.

b) Poder Ejecutivo Nacional.

c) Poder Judicial Nacional.

d) Poder Judicial de CABA.
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72 ¿Cuántos años de mandato tiene, por la ley 24284, el Defensor del Pueblo de la Nación?

a) 1.

b) 2.

c) 4.

* d) 5.

)
73 ¿Cuál de las siguientes actividades resulta compatible con la función del cargo de Defensor del 

Pueblo de la Nación?

a) Actividad política.

b) Actividad pública.

c) Actividad profesional.

* d) Actividad docente.

)
74 En caso de notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incurrido 

en situación de incompatibilidad, se decidió por el voto previo debate y audiencia del interesado el 

cese del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Qué tipo de mayoría se requiere?

* a) Dos tercios de los miembros presentes de ambas Cámaras.

b) Dos tercios del total de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

c) Dos tercios del total de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

d) Dos tercios del total de los miembros de ambas Cámaras.

)
75 A propuesta del Defensor del Pueblo de la Nación, la comisión bicameral debe designar a dos 

adjuntos que auxiliarán al mismo pudiendolo reemplazar provisionalmente. ¿Cuál de los siguientes 

es un requisito para ser nombrado?

a) Ser abogado con 3 años de ejercicio en la profesión.

b) Ser abogado con 5 años de ejercicio en la profesión.

* c) Ser abogado con 8 años de ejercicio en la docencia universitaria.

d) Ser abogado con 7 años de ejercicio en la administración pública.

)
76 ¿Cuál es la condición que establece la Ley  24588 para que el  Gobierno Nacional ejerza en la 

CABA sus funciones y facultades en materia de seguridad para asegurar la efectiva vigencia de las 

normas federales?

* a) Que CABA sea la capital de la Argentina.

b) Que CABA pueda organizar su policía local.

c) Que CABA establezca su organización en materia de seguridad.

d) Que CABA sea ciudad autónoma.

)
77 ¿Qué plazo le dio la ley de medicina prepaga - 24754 a las empresas que brindan servicios de 

medicina prepaga para cubrir como mínimo las prestaciones obligatorias dispuestas para las obras 

sociales?

a) 30 dias.

b) 45 días.

c) 60 dias.

* d) 90 días.

)
78 ¿Qué condición deben reunir las personas con discapacidad para poder acceder a la totalidad de 

las prestaciones básicas comprendidas en la ley 24901, a través de los organismos dependientes 

del estado?

* a) No tener obra social.

b) No tener prepaga.

c) Tener obra social estatal.

d) Tener una prepaga.
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79 Conforme la Ley 24901, ¿A qué tipo de prestaciones se refiere la siguiente definición?  "aquellas 

que desarrollan acciones de enseñanza aprendizaje mediante una programación sistémica 

específica diseñada, para realizarla en un período de tiempo predeterminado e implementarlas 

según los requerimientos de cada tipo de discapacidad".  

a) Prestaciones de rehabilitación.

b) Prestaciones terapeúticas educativas.

* c) Prestaciones educativas.

d) Prestaciones asistenciales.

)
80 El  Centro de Rehabilitación Psicofísica es un servicio que brinda una institución especializada en 

rehabilitación mediante equipos interdisciplinarios. Conforme la ley 24901 ¿Cuál es el objeto de los 

mismos?

* a) Estimular, desarrollar y recuperar el máximo nivel posible las capacidades remanentes de 

una persona con discapacidad.

b) Realizar tratamientos de órtesis, prótesis y ayudas técnicas de acuerdo a las 

características del paciente.

c) La atención primaria de salud de personas con discapacidad.

d) La incorporación de conocimiento a través de técnicas de caracter terapéutico.

)
81 Conforme la Ley  Nacional de Salud Mental ¿Qué sucede en cuanto a la aplicación en las Provincias 

que ya tenían una ley preexistente? 

a) Queda automáticamente derogada por la Ley Nacional.

b) Solo se aplican aquellos artículos que no contradigan la ley local.

c) La Ley local se aplica integramente sin perjuicio de lo establecido en la Ley Nacional.

* d) La Ley local solo se aplica si es superadora de la Ley Nacional

)
82 En un Hospital de Salud Mental de la CABA, se plantea el inconveniente de que un paciente no 

quiere que le den el alta médica porque manifiesta categóricamente que no tiene donde vivir. Le 

comenta a los médicos que estando en el Hospital se siente acompañado y siempre puede 

bañarse. Los médicos le explican que médicamente está en condiciones de tener el alta. En el caso 

planteado ¿Qué corresponde hacer conforme lo establece el art. 15 de la Ley Nacional de Salud 

Mental?

a) Dejarlo internado en el Hospital hasta que se resuelva su problema habitacional.

b) Derivarlo a una institución de albergue, continuando el control médico.

c) Darle el alta, sin considerar ninguna otra circunstancia en cuanto a su situación 

habitacional.

* d) Dar el alta, poniendo en conocimiento al órgano competente a fin de encontrar una 

solución habitacional para el paciente.

)
83 Frente a un caso evidente de un paciente con una patología mental, luego de ser atendido en un 

Hospital monovalente, el médico decide y el paciente da su conformidad de ser internado. En la 

zona donde se atiende no existe un Hospital General; el más cercano se halla a 300Km. Conforme 

la Ley Nacional de Salud Mental ¿Qué contempla la Ley para éstos casos?

* a) Que puede dejarse internado en el Hospital Monovalente ya que la ley no lo prohibe.

b) Debe inmediatamente derivarlo al Hospital General más cercano.

c) Debe pedir autorización judicial para dejarlo internado en el Hospital monovalente.

d) Debe reunirse todo el equipo médico y junto a la familia evaluar la mejor alternativa.
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84 El día lunes 10 de marzo de 2014 ingresa al Hospital una Sra. en un estado delicado en cuanto a 

su salud mental, no pudiendo dar su consentimiento en cuanto a la internación y al tratamiento. 

La acompaña el esposo quien da el consentimiento y autoriza cualquier medida que los médicos 

aconsejen aplicar sobre su esposa. Con el caso descripto y conforme la Ley Nacional de Salud 

Mental ¿Qué actitud debe tomar el médico tratante y/o el Director del Hospital?

a) Tomar el consentimiento del esposo y dejarlo asentado en la historia clínica.

b) Dejar en espera a la paciente hasta que pueda dar su consentimiento.

* c) Dar intervención judicial por tratarse de un internación involuntaria.

d) Dar intervención a la autoridad de aplicación.

)
85 De acuerdo a la reglamentación de la ley 26529: ¿A quién se considera "efector" ? 

a) Únicamente a Hospitales públicos.

* b) A toda persona que brinde prestación de salud.

c) Únicamente a las clínicas privadas.

d) Únicamente consultorios privados.

)
86 La Ley 26529 regula la inviolabilidad de las historias clínicas y las responsabilidades de los 

depositarios de las mismas, ya sean clínicas privadas o consultorios particulares. ¿Qué 

disposiciones le son aplicables en materia contractual en relación a los depósitos de las historias 

clínicas?

* a) Las disposiciones del Código Civil (capitulo II).

b) Las disposiciones de la ley 26529.

c) Las disposiciones del Código Contencioso Administrativo.

d) Las disposiciones del Código Penal.

)
87 El derecho a la información sanitaria puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de 

necesidad terapéutica, cuando el profesional actuante entienda que, por razones objetivas el 

conocimiento de la situación de la salud del paciente puede perjudicar su salud de manera grave. 

En este caso deberá dejar asentado en la historia clínica esa situación y comunicarla según lo 

previsto en el art. 4 y 6 de la ley 26529. Esta situación debe ser valorada de modo restrictivo y 

excepcional. ¿Con quién debe ser consultada esta decisión?

a) Con los familiares del paciente.

b) Con las autoridades del Hospital.

* c) Con el Comité de Ética.

d) Con la autoridad de aplicación.

)
88 ¿Cuál de las siguientes es una de las garantías consagradas por la Ley 153 en relación al derecho 

a la salud integral?

* a) La participación de la población en los niveles de decisión, acción y control como medio 

para fortalecer  las capacidades de la comunidad respecto a su vida.

b) La intimidad y privacidad de la información relacionada con su proceso de 

salud-enfermedad.

c) Libre elección del profesional y del efector en la medida que exista la posibilidad.

d) El acceso a  su  historia clínica y a recibir información completa y comprensible sobre su 

proceso de salud.
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89 Las medidas anticipadas realizadas por los pacientes deben ser agregadas a su historia clínica. La 

declaración de voluntad debe formalizarse por escrito por medio de un escribano o juez de primera 

instancia en la que detallan los tratamientos médicos, y las decisiones relativas a su salud que 

consiente o rechaza. ¿Cuántos testigos exige la ley  para formalizar esta medida?

a) 1 testigo.

* b) 2 testigos.

c) 3 testigos.

d) 4 testigos.

)
90 ¿Cuál  es la obligación de los pacientes en relación al sistema de salud?

* a) Ser cuidadosos en el uso y conservación de las instalaciones, los materiales y equipos 

médicos que se pongan a su disposición.

b) La internación conjunta de la madre con el niño.

c) La inexistencia de discriminación de orden económico, cultural y  social.

d) Pagar al efector los medicamentos que no cubra su obra social.

)
91 La historia clínica informatizada incorporada en la Ley 26529 establece parámetros en cuanto a su 

confección.  ¿A qué ley debe adaptarse para que pueda utilizarse en cualquier efector ya sea 

público o privado?

* a) A la Ley 25506.

b) A la Ley  17132.

c) A la Ley 24588.

d) A la Ley 153 de la CABA.

)
92 Conforme la Ley 153 de la CABA. ¿Cuál de las siguientes criterios de organización corresponde al 

tercer nivel de atención?

* a) Identificar la cobertura de las personas y efectuar la facturación a terceros responsables.

b) Constituir el área de seguimiento de las personas en las redes de atención.

c) Garantizar la atención a través de equipos interdisciplinarios.

d) Promover la participación comunitaria.

)
93 En la historia clínica se debe volcar la información, tratamientos y todas las acciones relativas a la 

salud del paciente. A fin de asegurar la correcta confección de la misma, a ley establece diferentes 

restricciones en cuanto a su anotación. ¿Cuál de las siguientes restricciones en la confección de las 

historias clínicas está autorizada por la ley? 

a) Escribir sobre lo escrito o borrar lo escrito.

b) Dejar espacios en blanco.

c) Incluir texto interlineado.

* d) Utilizar abreviaturas aclarando su significado.

)
94 Las historias clínicas deben mantenerse en guarda por el plazo de 10 años. Trascurrido ese lapso si 

el paciente no expresara interés en disponer del original de su historia clínica podrá ser destruída. 

Los efectores de salud deberán comunicar a los pacientes que la misma está a su disposición por 

un medio fechaciente al último domicilio denunciado. ¿Con cuánto plazo de antelación al 

vencimiento debe ser notificado el paciente?

a) 1 mes antes.

b) 3 meses antes.

c) 5 meses antes.

* d) 6 meses antes.
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95 De acuerdo a la ley 153 de CABA. ¿Cuál de los siguientes constituye un objetivo del susbsector de 

salud estatal?

* a) Garantizar el desarrollo de la salud laboral y de los comités de bioseguridad hospitalarios.

b) La articulación con el susbsector privado y de la seguridad social.

c) La concresión de politicas sanitarias con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

d) El establecimiento de un sistema único de emergencias y catástrofes.

)
96 Un paciente del Hospital "X que se atendía hasta el 2004 por diferentes patologías, reingresa por 

medio de los consultorios externos de este hospital el día 14-2-14. El profesional que lo atiende 

observa que su historia clínica se encuentra archivada. Luego de evaluarlo, decide que debe 

quedar internado por el estado en que se encuentra y a fin de realizar otros estudios. El paciente 

le manifiesta que durante esos años se fue a vivir al exterior y que, desde entonces, no había 

vuelto a la Argentina. Conforme lo establece la ley 26529,  la historia clínica que se encuentra en 

el efector puede ser requerida por el titular sin expresión de causa. Las demás personas que 

requieran una copia únicamente podrán hacerlo por medio de autorización. ¿Para quién se 

establece una excepción en cuanto a requerir copia de la historia clínica sin solicitar autorización?

a) La esposa.

b) Los herederos.

c) Los hijos.

* d) El médico tratante.

)
97 Conforme la Ley 448 de salud Mental de CABA el Consejo General de Salud Mental, estará 

integrado por representantes de trabajadores profesionales y no profesionales del subsector 

estatal, asociaciones de asistidos y familiares, asociaciones sindicales, institutos de formación, 

instituciones académicas, asociaciones profesionales y la Legislatura de la CABA. ¿Qué carácter 

tiene el asesoramiento honorario que realiza?

* a) Consultivo, no vinculante

b) Consultivo, vinculante.

c) Obligatorio.

d) Recomendación informativa.

)
98 La ley Nacional de obra pública 13064 establece que la licitación y adjudicación de obras 

únicamente podrá realizarse cuando exista crédito legal. ¿Cuál es la excepción a este requisito que 

se establece para las obras nuevas o reparaciones?

a) Cuando no exceda el millón de pesos.

* b) Cuando exista razones de urgencia.

c) Cuando se trate de obras menores.

d) Cuando exista un financiamiento externo.

)
99 Conforme lo establece la Ley de salud Mental 448 de CABA, para las internaciones involuntarias los 

profesionales de la salud certificantes y el paciente no pueden tener relación conyugal, de 

parentesco o vínculos económicos entre sí. ¿Cuántos profesionales se requiere para certificar una 

internación cuando la misma es involuntaria? 

* a) Dos profesionales.

b) Tres profesionales.

c) Cuatro profesionales.

d) Cinco profesionles.
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100 Conforme la Ley 13064 ¿Ante quién debe debatirse, cualquier cuestión referente a las diferencias 

entre las interpretaciones que den a lugar sobre las obras entre los contratistas y el Estado?

a) Ante un Tribunal  Arbitral que creó la ley.

b) Ante la Justicia Ordinaria.

* c) Ante el Juez Contencioso Administrativo.

d) Ante la Justicia Federal.
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