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)
1 Según la ley 153 Básica de Salud Pública, ¿Por quién son fiscalizados y controlados los prestadores 

del Subsector Privado? 

* a) Por la misma autoridad de aplicación estatal.

b) Por la autoridad autárquica creada al efecto.

c) Por una comisión público-privada creada al efecto.

d) Por el Ministerio de Salud de la Nación.

)
2 Según la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿Cuál 

de los siguientes contratos se encuentra excluido? 

* a) Locaciones de Servicio u Obra a personas físicas.

b) Permisos y concesiones de Bienes de Dominio Público.

c) Concesiones de Uso de Dominio Público.

d) Alquileres con opción a compra del Poder Ejecutivo.

)
3 El Registro Único de Salud (RUS) es el sistema de información básico y uniforme. ¿Qué tipos de 

datos contiene?

* a) Datos presentados por el paciente y su historia clínica.

b) Datos de los hospitales públicos/privados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Datos de las prestaciones que brindan los Servicios de Salud.

d) Datos existentes en cada Región Sanitaria.

)
4 ¿En qué momento los establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud deberán 

relevar los datos de los pacientes atendidos y de los agentes responsables por medio de acto 

individual?

a) Cuando el paciente es trasladado a otro servicio.

b) Cuando el paciente tiene una patología mental.

* c) Cuando el paciente ingresa al Servicio por cualquier consulta.

d) Cuando el paciente tiene una enfermedad infecto-contagiosa.

)
5 Una persona X ingresa al Hospital Público “F” para ser atendido por una descompensación. El 

mismo solicita ser atendido por un médico determinado a quien conoce y sabe que se encuentra 

atendiendo ese día en ese Servicio de salud.

El Sr. X no tiene Obra Social. De conformidad con la Ley 153, ¿cuál de estas situaciones es la 

correcta?

* a) El Sr. X puede ser atendido por el profesional elegido. Es un derecho que tiene toda 

persona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) El Sr. X no puede ser atendido por el profesional elegido. Este no es un derecho 

establecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) El Sr. X no puede ser atendido por el profesional elegido porque no cuenta con Obra 

Social.

d) El Sr. X no puede ser atendido por el profesional porque es un Hospital público.

)
6 Antes de presentar una propuesta, el oferente deberá depositar en efectivo, títulos o bonos 

nacionales, un porcentaje del presupuesto oficial en la obra que se licite. ¿Cuál de los siguientes es 

el porcentaje establecido en la Ley de Obra Pública?

* a) Equivalente al 1%.

b) Equivalente al 10%.

c) Equivalente al 25%.

d) Equivalente al 5%.
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7 En una licitación pública, ¿qué consecuencias trae al proponente de una oferta retirarse antes de 

resolverse la adjudicación?

* a) Perderá el depósito de garantía en beneficio de la administración.

b) Se devolverá el depósito de garantía en beneficio del oferente.

c) Deberá abonar el doble de lo depositado en beneficio de la Administración.

d) El depósito de garantía queda en reserva para una próxima licitación.

)
8 ¿Cuál de las siguientes obligaciones rige para los pacientes en los Hospitales de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires?

* a) Firmar la historia clínica.

b) Abonar los gastos de internación.

c) Reintegrar los gastos por las Obras Sociales.

d) Concurrir al mismo servicio de salud donde se encuentre su historia clínica.

)
9 Conforme con la Ley 153, ¿cuáles de los siguientes objetivos descriptos pertenecen al criterio de 

organización del 1º nivel?

* a) Coordinar e implementar en su ámbito el sistema de información y vigilancia 

epidemiológica y sanitaria.

b) Garantizar la atención de equipos multidisciplinarios.

c) Elaborar proyectos de presupuesto basado en sus actividades.

d) Efectuar la facturación a terceros responsables de acuerdo a los mecanismos que se 

establezcan.

)
10 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen Regiones Sanitarias orientadas a desarrollar la 

capacidad completa de la red estatal, las mismas se encuentran articuladas y coordinadas. ¿En 

qué se basa esa regionalización?

* a) En factores demográficos, socioeconómicos, epidemiológicos.

b) En los recursos humanos y efectores existentes.

c) En los recursos económicos asignados por el presupuesto.

d) En la complejidad del servicio ofrecido.

)
11 ¿Cuáles de los siguientes son los recursos del presupuesto de salud correspondientes al efector 

que realiza la prestación?

* a) Los ingresos correspondientes a la recaudación por prestaciones de servicios.

b) Los créditos presupuestarios asignados para garantizar el mantenimiento.

c) Los aportes efectuados por el Gobierno Nacional.

d) Los préstamos o aportes internacionales obtenidos.

)
12 El Estatuto Sanitario contemplado en el art. 36 de la Ley 153 dispone la organización del subsector 

estatal de salud. ¿Qué establece el mismo?

* a) La estabilidad del personal en el marco de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

b) Los ingresos- ascensos en forma discrecional por parte del Gobierno de la Ciudad.

c) La inestabilidad de los cargos de ingreso y la carrera hospitalaria.

d) El Sistema de acceso a los cargos de conducción de Hospitales.

)
13 De acuerdo al art. 42 de la Ley 153. ¿Quién fiscaliza al subsector privado en los aspectos relativos 

a las condiciones de habilitación, categorización, funcionamiento y calidad de atención?

* a) La misma autoridad de aplicación que el sector público.

b) Una autoridad de aplicación creada al efecto para el sector privado.

c) Una comisión público-privada de fiscalización.

d) Una comisión privada de fiscalización.
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14 La Ley de Enfermería contempla diferentes niveles para su ejercicio. ¿Para qué nivel les permite la 

Ley el ejercicio a los auxiliares de enfermería?

a) Para el nivel profesional si esta matriculado.

b) Para el nivel auxiliar si su título fue otorgado por  Universidad Nacional.

* c) Para el nivel auxiliar si su certificado habilitante es reconocido por la autoridad.

d) Para el nivel profesional para asesoramiento o docencia.

)
15 Los Derechos y Obligaciones de los profesionales y auxiliares de enfermería están determinados en 

la Ley 298. ¿Cuál de los siguientes es únicamente para el nivel profesional?

* a) Participar en la formulación  diseño, implementación, control de políticas, planes y 

programas de atención de salud.

b) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas por entrar en conflicto con 

convicciones religiosas.

c) Participar de la organización a nivel local-nacional-internacional.

d) Mantener el secreto profesional y la confidencialidad.

)
16 El ámbito de aplicación de la Ley Nº 471 es para el personal de la Administración Pública de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué trabajadores quedan excluidos de la Ley de Empleo 

Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

* a) Trabajadores comprendidos en la Ley 20.744.

b) Trabajadores de entes descentralizados.

c) Trabajadores de sociedades estatales.

d) Trabajadores dependientes de las comunas.

)
17 Las designaciones de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben realizarse 

conforme a lo establecido en la Ley 471. ¿Qué consecuencia conlleva no hacerse por este 

mecanismo?

* a) Se declararán nulas.

b) Serán convalidadas por el PE.

c) Se iniciará un Expediente para adecuarla.

d) Serán convalidadas por la Legislatura.

)
18 ¿Quién se encuentra alcanzado por la obligación de presentar una declaración jurada de bienes y 

otra de acumulación de cargos, funciones, y/o pasividades al momento de tomar posesión del 

cargo y al momento del cese?

a) Quien desempeñe un cargo electivo.

b) Un funcionario con nivel de Director General.

* c) Todo trabajador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Quien desempeña un cargo político.

)
19 Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen prohibido dirigir, administrar, 

asesorar, patrocinar, representar a personas de existencia visible o jurídica, que gestionen o 

exploten concesiones o privilegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Administración 

Pública en el orden nacional, provincial o municipal, o que fueran sus proveedores o contratistas. 

¿Durante qué plazo subsiste la prohibición?

a) Mientras dure su cargo.

b) Hasta 5 años luego del cese de su cargo.

* c) Mientras dure su cargo y hasta un año después del cese.

d) Mientras dure su cargo y hasta la próxima elección de Jefe de Gobierno.
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20 La normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no admite acumular cargos. ¿Cuál es la 

excepción?

* a) Trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y docencia.

b) Cargos Jerárquicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Diferentes cargos políticos remunerados dentro de la Administración.

d) Un cargo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro cargo público en otra 

jurisdicción.

)
21 Conforme la Ley 471 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cuál de las siguientes opciones 

resulta causal para aplicar la sanción de cesantía?

a) Falta de respeto a los superiores.

* b) Abandono del Servicio por 5 días consecutivos sin justificación.

c) Negligencia en el cumplimiento de las obligaciones laborales.

d) Inasistencias injustificadas de 10 días en el lapso de 12 meses.

)
22 Un Sr. ingresa a trabajar como empleado público de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo, 

manifiesta que ha trabajado para la provincia de Buenos Aires como personal de planta de la 

municipalidad de Pilar. En relación al cómputo de su antigüedad, ¿cuál de las siguientes opciones 

se encuentra contemplada en la Ley de Empleo Público de Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 

* a) Debe computarse la antigüedad de su empleo municipal.

b) No se contempla la antigüedad por ser de la provincia de Buenos Aires.

c) No se contempla la antigüedad por ser empleado municipal de la provincia de Buenos 

Aires.

d) Únicamente se contempla la antigüedad de empleados de la exMunicipalidad de Buenos 

Aires.

)
23 La Ley 471 regula la posibilidad de las asociaciones sindicales de negociación y suscripción de 

convenios colectivos de trabajo en nombre de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. ¿Quiénes se encuentran legitimados para llevar adelante esa negociación?  

a) Cualquier trabajador en su calidad de delegado gremial, sin importar la legitimidad del 

cargo.

* b) Los representantes designados por las asociaciones gremiales cuyo ámbito de actuación 

territorial y personal esté en la Ciudad de Buenos Aires.

c) Los representantes designados por las asociaciones gremiales cuyo ámbito de actuación 

territorial y personal esté en la Nación.

d) Los representantes designados por cualquier asociación, siempre que tenga personería 

jurídica.

)
24 De conformidad con la Ley 70, ¿cuál de las siguientes opciones es la característica del presupuesto 

de la Ciudad de Buenos Aires?

* a) Participativo.

b) Consultivo.

c) Autónomo.

d) Dependiente.

)
25 ¿Cuál de los siguientes sistemas no componen la Administración Financiera en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires?

a) Sistema de Contrataciones.

b) Sistema Presupuestario.

c) Sistema de Administración de Bienes.

* d) Sistema de Inversiones Públicas.
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26 Conforme la Ley 70, ¿qué se considera gasto del ejercicio?

a) El gasto ingresado en el sistema de Gestión y Administración Financiera.

b) El gasto que se traduce en una efectiva salida de dinero del Tesoro.

* c) El gasto devengado.

d) El gasto comprometido.

)
27 De conformidad a la normativa que regula el sistema presupuestario, ¿bajo qué condición pueden 

autorizarse gastos?

* a) Que se encuentre imputado presupuestariamente en forma definitiva.

b) Que el gasto este reservado preventivamente en el ejercicio presupuestario.

c) Que el gasto se encuentre comprometido presupuestariamente en forma preventiva en el 

ejercicio en curso.

d) Que el gasto este imputado presupuestariamente para el próximo ejercicio.

)
28 ¿Cuál de las siguientes obras sociales funcionan como entidades de derecho público no estatal con 

individualidad jurídica, financiera y administrativa?

* a) De empresas y sociedades del Estado.

b) Sindicales.

c) De empresas privadas.

d) De personal de las fuerzas armadas.

)
29 ¿En cuáles de los siguientes casos el contratista tiene derecho a rescindir el contrato?

* a) Cuando se altere el valor de la obra en un 20%.

b) Cuando la administración suspenda la obra por 15 días.

c) Cuando la administración no entregue los terrenos en forma inmediata.

d) Cuando se altere el valor de la obra en un 1%.

)
30 Según la Ley de Obras Sociales, los trabajadores en relación de dependencia y su grupo familiar 

primario están obligatoriamente incluidos en calidad de beneficiarios. ¿Quiénes de los siguientes 

no poseen dicha calidad?

a) Hijos menores del cónyuge que se encuentren estudiando.

* b) Hijos solteros mayores de 21 años que no se encuentren cursando en universidad 

nacional.

c) Hijos mayores de 18 años no emancipados por ejercicio profesional.

d) Hijos solteros menores de 25 que se encuentren cursando en universidad nacional.

)
31 ¿Quién lleva el registro de la existencia de las Obras Sociales?

* a) La Dirección Nacional de Obras Sociales.

b) La Secretaría de Coordinación de Salud.

c) La autoridad de la Región Sanitaria donde tenga asiento la Obra Social.

d) La Secretaría de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

)
32 ¿Cuál de las siguientes opciones es una obligación de las Obras Sociales?

a) Incorporar y excluir prestaciones.

b) Establecer las prestaciones, obligaciones o cargos.

c) Ampliar las prestaciones obligatorias establecidas.

* d) Dar cobertura a todos los beneficiarios.
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33 Un señor que trabaja para CAES (Cámara Argentina de Empresa de Salud) tiene una propuesta 

laboral para trabajar en el Hospital Fernández. El mismo consulta si puede omitir el descuento de 

esta última Obra Social por tener preexistencia otra Obra Social obligatoria. ¿Es posible acceder a 

este pedido?

a) Es posible solicitarlo desde el inicio de la relación laboral.

b) Es posible luego de un año de estar activo en la Obra Social.

c) Es posible porque no puede tener dos Obras Sociales.

* d) No es posible debido a que la Obra Social estatal es obligatoria.

)
34 ¿Qué es el P.M.O.?

* a) El Plan Médico Obligatorio.

b) El Programa Mundial de Obras Sociales.

c) El Programa de Medicina Oncológica.

d) El Programa de Medicina Odontológico.

)
35 ¿En qué plazo puede un beneficiario de una Obra Social sindical optar por el cambio a otra obra 

Social? 

a) Cuando haya transcurrido 1 año de su afiliación sindical.

b) Cuando hayan pasado 6 meses de su afiliación sindical.

c) Puede optar en cualquier momento.

* d) Cuando hayan transcurrido 3 meses de su afiliación sindical.

)
36 ¿Para qué sirve el Seguro de Salud?

* a) Para asegurar el goce pleno del derecho a la salud.

b) Para que cubra otras prestaciones no incluidas en el P.M.O..

c) Para dar prestaciones a quienes no tengan Obra Social.

d) Para contar con un fondo de apoyo al Estado.

)
37 Según la Ley 23.661 (Sistema del Seguro de Salud) todos los beneficiarios comprendidos en la Ley 

de Obras Sociales quedan incluidos en el seguro. ¿A quiénes de los siguientes no incluye 

obligatoriamente el Seguro de Salud?

* a) A los jubilados, retirados y pensionados del Gobierno Provincial.

b) A los beneficiarios de Obras Sociales.

c) A los residentes del país sin cobertura médica.

d) A los trabajadores autónomos.

)
38 ¿Qué se establece en el Decreto de Necesidad y Urgencia 521/03 en relación a las contrataciones 

para la construcción de servicios asistenciales? 

a) Declara que podrán realizarse obras sin pasar por el procedimiento de contrataciones sin 

importar el monto.

* b) Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones para contrataciones de urgencia de obras 

determinadas en base a montos determinados.

c) Habilita al Poder Ejecutivo a contratar libremente y sin importar el monto la construcción 

de obras.

d) Permite aprobar obras sin necesidad de llamar a licitación.

)
39 ¿Cómo está organizada la Administración de justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

a) Tiene un único tribunal dividido en 15 juzgados.

b) Está dividida en Departamentos Judiciales.

c) Tiene tres jurisdicciones divididas en diferentes tribunales.

* d) Tiene una única jurisdicción dividida en tribunales.
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40 El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación pública para ejecutar la 

obra “Revalorización del Obelisco”. El monto  aproximado de contratación es de $300.000. La 

firma Obel S.A. presenta oferta y acompaña la garantía correspondiente. De las siguientes, ¿cuál 

es la única  garantía admisible?

a) Un pagaré de $50.000.

b) Un certificado de depósito bancario de $75.500.

c) Un cheque al portador por $6.000.

* d) Póliza de Seguro de caución por $3.000.

)
41 El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación para 

la construcción de la rampa de acceso para discapacitados en el edificio de Carlos Pellegrini N° 313 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La apertura de ofertas será hecha el día 15 de abril de 

2010. 

En fecha 3 de marzo de 2010, por razones de oportunidad, el Ministerio decide dejar sin efecto la 

Licitación. ¿Cuál de las siguientes opciones es válida según la Ley de contratación de la Ciudad de 

Buenos Aires?

a) El Gobierno debe abonar el 3% del valor aproximado de la contratación como 

indemnización.

b) El Gobierno debe abonar el 1% del valor aproximado de la contratación como 

indemnización.

c) El Gobierno debe aceptar al oferente en forma automática para el próximo llamado a 

licitación.

* d) El Gobierno no debe abonar indemnización alguna al oferente.

)
42 Conforme a lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, ¿

quién realiza la función administrativa?

* a) Poder Ejecutivo  y organizaciones descentralizadas.

b) Poder Legislativo y organizaciones descentralizadas.

c) Poder Judicial  y organizaciones descentralizadas.

d) Empresas del Estado y organizaciones descentralizadas.

)
43 ¿De dónde surge el principio administrativo del “Debido Proceso Adjetivo”?

a) De la Constitución Nacional.

b) De la normativa del Poder Ejecutivo.

* c) De la doctrina de la Corte.

d) De la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

)
44 ¿Qué ocurre si un acto Administrativo carece de alguno de los requisitos esenciales (competencia, 

causa, procedimiento, motivación, finalidad)?

a) El acto es anulable.

b) El acto se convierte en inválido.

* c) El acto es nulo.

d) El acto es válido.

)
45 ¿Qué se establece en relación a la avocación según el Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/97?

a) La avocación está prohibida.

b) La avocación está permitida si es competencia exclusiva del superior.

c) La avocación está permitida en todo asunto.

* d) La avocación está permitida si es competencia exclusiva del inferior.
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46 Según el Decreto de Necesidad y Urgencia de Procedimientos Administrativos, ¿por qué medio está 

dada la eficacia de un acto administrativo?

* a) Notificación y publicación.

b) Resolución.

c) La ejecución del mismo.

d) Aprobación o creación por el Poder Ejecutivo.

)
47 ¿Cuándo se puede proceder a la anulabilidad de un acto administrativo?

* a) Por irregularidad, omisión, o vicio que no afecte elementos esenciales.

b) Cuando un acto administrativo tiene un error esencial.

c) Cuando en un acto administrativo haya mediado violencia física o moral ejercida sobre el 

agente.

d) Si existe incompetencia en razón de la materia.

)
48 Un acto administrativo afectado de nulidad absoluta, se encuentra firme y consentido y generó 

derechos subjetivos que se están cumpliendo. ¿Cuál de las siguientes es la vía para poder 

revocarlo?

a) Por la vía administrativa al advertir la nulidad.

b) Por solicitud del Administrado.

c) Por la Administración en forma unilateral.

* d) Mediante declaración Judicial de nulidad.

)
49 Frente a un procedimiento concreto, ¿cómo se interpreta el silencio o ambigüedad de la 

administración en el Código de la Ciudad de Buenos Aires? 

* a) Como negativa.

b) Como denegado si existe un previo pronto despacho.

c) A favor del administrado.

d) Desistimiento de la Administración.

)
50 ¿Qué implica la invalidez de una cláusula accidental o accesoria de un acto administrativo 

principal?

a) Que el  acto principal es inválido por la invalidez de la cláusula accidental.

b) Que el acto principal es nulo porque la invalidez de la cláusula accidental anula el acto.

* c) El acto es válido siempre que la cláusula accesoria no afecte la esencia del acto principal.

d) El acto principal es válido aunque la cláusula accesoria afecte la esencia del acto.

)
51 Una vez notificado un acto administrativo regular, no podrá ser revocado, modificado o substituido 

en sede administrativa. ¿En qué caso este principio no se aplica?

a) Cuando han nacido del mismo derechos subjetivos a favor de los administrados.

b) Cuando el acto causa un perjuicio a la Administración.

c) Cuando favorece al administrado y causa perjuicios a terceros.

* d) Por oportunidad, merito o conveniencia, indemnizando los perjuicios causados.

)
52 Todo acto administrativo anulable es saneable. ¿Cuál es el medio establecido por la Ley?

* a) Ratificación por órgano superior.

b) Caducidad del acto.

c) Denegación por el órgano que es afectado.

d) Ratificación por el mismo órgano que lo dictó.
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53 ¿Cómo se cuentan los plazos administrativos con respecto a las notificaciones en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires?

a) Días hábiles e inhábiles.

b) Desde el día de la notificación.

c) Desde que se emitió el acto.

* d) Al día siguiente hábil a partir de la notificación.

)
54 Cualquier persona física o jurídica, pública o privada podrá iniciar un trámite administrativo 

siempre que se invoque un derecho subjetivo o, ¿qué tipo de interés? 

* a) Legítimo.

b) Difuso.

c) Colectivo.

d) Simple.

)
55 Cuando un expediente es iniciado en un organismo, es identificado por un número. ¿Qué sucede 

con esa identificación al pasar por distintos organismos del Estado?

* a) Es mantenida cuando pasa por diferentes órganos.

b) Cada órgano le establecerá un número de identificación propio.

c) Incorporará los diferentes números de actuación según el órgano al cual haya ingresado.

d) Cambia con los agregados de otros expedientes.

)
56 La Ley de Procedimientos Administrativos establece la obligación de constituir domicilio en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para toda persona que comparezca ante la autoridad 

administrativa. ¿Qué consecuencia acarrea la falta de constitución?

a) Se tiene por constituido en sede administrativa.

b) Se deberá intimar a que se subsane bajo sanción de nulidad.

* c) Se deberá intimar a que se subsane bajo apercibimiento de declarar la caducidad.

d) Se deberá notificar por edictos.

)
57 En el fallo “Saguir y Dib”, Claudia desea donar uno de sus órganos a su hermano. El deseo de 

Claudia se veía impedido por no cumplir con el requisito de la mayoría de edad establecido en la 

Ley de Ablación de Órganos. ¿En qué se basa la Corte al conceder la autorización para donar su 

riñón?

a) En una estricta y literal  interpretación de la Ley de Ablación de Órganos.

* b) En una interpretación basada en el espíritu de la Ley.

c) En la Constitución Nacional y la normativa vigente.

d) En precedentes jurisprudenciales y doctrina.

)
58 El pedido de vista de un expediente podrá realizarse por su apoderado o por parte interesada en 

forma verbal. ¿En qué caso no se dará vista del mismo?

a) Cuando el interesado no tenga patrocinio letrado.

b) Cuando el patrocinante no tenga poder incorporado en el expediente.

* c) Cuando fueren declarados reservados.

d) Cuando el órgano administrativo así lo disponga.

)
59 La Ley prevé notificar por cualquier medio que de certeza de la fecha de recepción. ¿Cuál de estos 

medios no es válido?

a) Verbalmente dejando firma y constancia en el expediente.

b) Telegráficamente con aviso de entrega.

* c) Por carta simple.

d) Por carta documento.
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60 El desistimiento administrativo de una causa formulada por la parte interesada, ¿habilita al mismo 

a promover otra causa por el mismo objeto?

a) Si, mientras no haya operado la prescripción.

b) Si, mientras no haya operado la caducidad.

* c) Si, sin perjuicio de lo que corresponda por prescripción o caducidad.

d) No, por existir cosa juzgada administrativa.

)
61 ¿Cómo es la decisión que resuelve una denuncia de ilegitimidad en la Ciudad de Buenos Aires?

* a) Irrecurrible y no habilita la vía judicial.

b) Irrecurrible y habilita la vía judicial.

c) Recurrible al superior jerárquico.

d) Recurrible al mismo órgano.

)
62 Dentro de los 5 días desde la notificación de un acto administrativo definitivo puede pedirse la 

aclaratoria (art. 121 Ley de Procedimientos Administrativos). ¿Qué plazo tiene la administración 

para resolverlo?

* a) 10 días.

b) 30 días.

c) 3 días.

d) No esta establecido.

)
63 ¿Qué tipo de órgano es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

* a) Unipersonal e independiente con autonomía funcional y financiera.

b) Colegiado con autonomía funcional y financiera.

c) Descentralizado con autonomía funcional y financiera.

d) De instancia única con autonomía funcional y financiera.

)
64 Ante un hecho u omisión que afecte a una persona, la misma puede dirigirse al defensor oficial. 

¿Cuál es el requisito exigido?

a) Que tenga nacionalidad argentina.

b) Que resida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Que sea mayor de edad.

* d) Que se encuentre afectado un interés o derecho legítimo.

)
65 ¿En qué caso la Defensoría del Pueblo da lugar a la queja?

a) Cuando vaya dirigido contra personas u organismos bajo su competencia.

* b) Cuando existan asuntos ya juzgados.

c) Cuando exista mala fe.

d) Cuando exista carencia de fundamentos.

)
66 Con motivo de las investigaciones del Defensor del Pueblo, el mismo puede formular advertencias, 

recomendaciones, recordatorios de los deberes de funcionarios y propuestas. ¿Cómo son estas 

recomendaciones?

a) Vinculantes.

* b) No vinculantes.

c) Para su conocimiento.

d) De cumplimiento obligatorio.
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67 Del fallo “Florenciag” se desprende que el derecho a la salud, cuando se trata de enfermedades 

graves, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida. ¿A quién le corresponde 

garantizar este derecho?

* a) A la autoridad pública con acciones positivas.

b) A los beneficiarios del sistema con acciones positivas.

c) A las entidades de medicina prepaga, con acciones positivas.

d) A las obras sociales, con acciones positivas.

)
68 Según la Ley 448, ¿cómo se denomina la internación que se procede a solicitud de un familiar de 

la persona que se pretende internar?

a) De oficio.

b) Voluntaria.

* c) Involuntaria.

d) Judicial.

)
69 Toda información requerida por el administrado deberá ser satisfecha en forma gratuita. ¿En qué 

plazo?

* a) 10 días.

b) 30 días.

c) 48 horas.

d) No mayor a 90 días.

)
70 ¿Quién esta facultado a resolver la denegatoria al acceso a la información por razones 

debidamente fundadas explicando las normas en que se ampara?

* a) El Director General o Equivalente.

b) El Director del órgano a cargo.

c) El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) El Poder Judicial por sentencia.

)
71 La Procuración ejerce el patrocinio y representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

todo proceso en que se controvierta sus derechos e intereses. ¿En cuál de los siguientes órganos la 

representación se realiza sin necesidad de requerimiento?

* a) En la Administración Pública del Poder Ejecutivo.

b) En las sociedades del Estado con participación minoritaria.

c) En la Administración Pública del Poder Judicial.

d) La Administración Pública del Poder Legislativo.

)
72 ¿En cuáles de los siguientes casos es obligatorio el dictamen previo de la Procuración General en 

licitaciones públicas regidas por la Ley de Compras y Contrataciones?

a) En locaciones a particulares cuyo monto no supere un millón de unidades de compra.

b) En compras cuyo monto aproximado de contratación no supere un millón y medio de 

unidades de compra.

c) En compras cuyo monto aproximado de contratación no supere mil quinientas unidades 

de compra.

* d) En compras cuyo monto aproximado de contratación es de tres millones de unidades de 

compra.
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73 ¿Cómo es la delegación de representación y patrocinio de la Procuración? 

a) Delegable en profesionales independientes.

* b) Delegable en funcionarios-profesionales que integren el plantel de abogados.

c) Delegable en servicios jurídicos existentes en la Administración Pública centralizado.

d) Delegable en servicios jurídicos existentes en la Administración Pública descentralizados.

)
74 ¿Qué carácter tiene el dictamen del procurador general?

a) Vinculante.

* b) No vinculante.

c) Meramente informativo.

d) Vinculante si se refiere a asuntos patrimoniales.

)
75 ¿En qué plazo todo funcionario del gobierno esta obligado a contestar pedidos de informe del 

procurador?

* a) 48 horas.

b) 10 días.

c) Inmediato.

d) 30 días.

)
76 ¿En qué situación se encuentran los abogados y profesionales del plantel de la Procuración 

respecto del ejercicio liberal de la profesión?

* a) Mantienen el libre ejercicio profesional.

b) Tienen bloqueo de título.

c) Tienen inhabilitado el título para ejercer independientemente.

d) Tienen vedado el ejercicio de la profesión.

)
77 A través de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se reconoció a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires un status jurídico nuevo y diferente al de los municipios y provincias. Sin embargo, 

por ser esta Ciudad asiento de la Capital Federal de la Nación Argentina, se dictó la ley 24.588 a 

los efectos de garantizar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

¿Cuáles son las materias en las que la Ciudad tendrá facultades propias de jurisdicción? 

* a) Vecindad, contravencional y de faltas.

b) Contravencional y penal.

c) Civil y comercial.

d) Contencioso administrativo y aduanero.

)
78 Luego de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, ¿en qué situación patrimonial se 

encuentran los inmuebles que sirven de asiento a los Poderes de la Nación sitos en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires?

a) Pasan a ser propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

* b) Continúan bajo jurisdicción federal.

c) Pasan a jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Su situación es revisada en cada caso particular y se resuelve a través del Congreso de la 

Nación.

)
79 De conformidad a la ley 13.064, ¿qué se entiende por Obra Pública?

a) Toda obra destinada a satisfacer un interés público.

b) Toda obra efectuada por una persona pública estatal.

c) Toda obra efectuada por una persona pública no estatal.

* d) Toda construcción, trabajo o servicio de industria ejecutado con fondos del Tesoro.
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80 ¿Cuándo resultan obligatorias al contratista las alteraciones del proyecto de Obra Pública? 

a) Cuando existan aumentos de costos o trabajos contratados sin límite.

b) Cuando se produzcan aumentos de costos mayores al 50% de valor total de las obras 

contratadas.

c) Cuando existan reducciones de costo o trabajos contratados sin límite.

* d) Cuando existan aumentos o disminuciones que no superen el 20% del valor total de las 

obras contratadas.

)
81 El Ministerio de Salud necesita reparar el camino de entrada del Hospital de Niños Dr. Ricardo 

Gutiérrez. A esos efectos llamará a licitación pública. La Dirección General de Recursos Físicos ha 

estimado el monto de la obra en la suma de $ 450.000. ¿Cuál es el pliego de condiciones 

generales (PCG) que corresponde aplicar?

* a) El PCG para obras menores.

b) El PCG para obras mayores.

c) El PCG creado por el Ministerio de Salud.

d) El PCG que se cree al efecto de la contratación.

)
82 El Ministerio de Salud necesita reparar el camino de entrada del Hospital de Niños Dr. Ricardo 

Gutiérrez. A esos efectos llamara a licitación pública. La Dirección General de Recursos Físicos ha 

estimado el monto de la obra en la suma de $1.500.000. ¿Quién se encuentra facultado para 

adjudicar la obra?

* a) Subsecretario o funcionario con jerarquía equivalente.

b) Director General.

c) Director del Hospital Gutiérrez.

d) Ministro de Salud.

)
83 ¿Cuántos Ministerios asisten al Jefe de Gobierno?

a) 4.

b) 7.

c) 9.

* d) 10.

)
84 El Ministro de Salud asiste al Sr. Jefe de Gobierno en todas las cuestiones relativas a la Salud 

según surge de la ley Nº 2.506 ¿Cuál de las siguientes no es una función del Ministro de Salud?

a) Preparar y difundir publicaciones, estudios, informes y estadísticas de temas relacionados 

con sus competencias.

b) Planificar y administrar los recursos del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

c) Regular y fiscalizar los subsectores de la seguridad social y privada, del ejercicio de las 

profesiones relacionadas con la salud.

* d) Promover y fomentar la actividad de cooperativas y mutuales, siendo autoridad de 

aplicación en el ámbito local, de las leyes y decretos que regulen la actividad.

)
85 Conforme la Ley de Compras y Contrataciones, ¿cuál de las siguientes opciones es causal de 

rechazo de la oferta?

* a) Original no firmado por el oferente o su representante legal.

b) Falta de presentación de documentación no esencial.

c) Falta de acreditación de personería.

d) Presentación de la oferta en sobre abierto.
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86 Ashton S.A. impugna la preadjudicación de la Licitación Pública 459/2010 manifestando que se ha 

violado uno de los principios aplicables a las contrataciones administrativas. Manifiesta que siendo 

que su firma presentó la totalidad de la documentación requerida por los pliegos de aplicación, la 

obra fue preadjudicada a Miso S.A. por ofrecer precios más convenientes, pese a no haber 

presentado la garantía de oferta correspondiente. ¿Qué principio se encuentra predominante 

violado?

* a) Principio de Legalidad.

b) Principio de Igualdad.

c) Principio de Concurrencia.

d) Principio de Publicidad.

)
87 El Ministerio de Salud llama a Contratación Directa en los términos del artículo 22 del Decreto 

754/2008 para adquirir vacunas con destino a los efectores del sistema de salud. La empresa 

Vacu´s S.A. desea ofertar para dicha contratación pero no se encuentra inscripta en el RIUPP 

(Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad). 

¿En qué momento debe dicha empresa estar inscripta en el mencionado Registro a los efectos de 

poder contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

* a) Al momento de la preadjudicación.

b) Al momento de la presentación de la oferta.

c) Al momento de la Adjudicación.

d) Al momento de la emisión de la orden de compra.

)
88 La empresa Contruir S.R.L. es adjudicataria de la obra “Refuncionalización Integral del área 

Quirófanos del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá". La misma presenta la solicitud de 

redeterminación de precios. Conforme a la Ley 2809, ¿cuál es la variación promedio que deben 

sufrir los costos de los factores principales que los componen a los fines de que la petición sea 

procedente?

a) 12%.

* b) 7%.

c) 10%.

d) 8%.

)
89 ¿Quiénes se encuentran facultados para ordenar la formación de sumario? (Artículo 2 del Decreto 

Nº 3360/1968)

* a) El Jefe de Gobierno y los Ministros.

b) El Director de Personal de cada Ministerio.

c) La Dirección de Sumarios.

d) El Director del área en que el agente se encuentre trabajando.

)
90 Al Señor J.M.P. se le está instruyendo sumario en virtud de una denuncia efectuada por un 

compañero de trabajo. J.M.P. se niega a declarar. ¿Qué consecuencia acarrea dicha conducta?

a) Prueba en contra del imputado, aunque no existan otros indicios.

* b) Presunción de culpabilidad si existen otros indicios.

c) Presunción respecto de su inculpabilidad.

d) Prueba a favor de su inocencia.
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91 En ocasión de recibir una petición de un ciudadano, HTF se molesta al conocer el motivo de la 

misma e insulta abiertamente al peticionante, hecho suficiente para motivar responsabilidad 

disciplinaria. El Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio correspondiente, 

comienza la investigación necesaria para comprobarlo. ¿Cuál es la forma en que debe llevarse a 

cabo la mentada investigación?

* a) Informal y no actuada.

b) Formal, a través del expediente correspondiente.

c) Informal a través de expediente.

d) Formal y no actuada.

)
92 El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Presidente de Uruguay quieren 

firmar un acuerdo sobre colaboración mutua para el desarrollo de tecnología en materia de 

medicamentos. Cada gobierno proveerá los gastos que se gestionarán igualitariamente. ¿Quién 

debe autorizar al Jefe de Gobierno para la suscripción del convenio?

* a) La Legislatura.

b) El Presidente de la Nación.

c) El Congreso Nacional.

d) El Ministro de Salud.

)
93 Un señor requiere de una donación de sangre de un determinado grupo y factor, siendo esta muy 

dificil de conseguir. ¿Por cuál de los siguientes medios es legal obtenerla?

a) Publicar un aviso para comprarla.

b) Formar una O.N.G. cuyo objeto social sea comprar y vender sangre.

* c) Reclamarla al Estado por medio de las autoridades sanitarias.

d) Proponer un trueque con el banco de sangre "x" a cambio de su auto.

)
94 Teniendo en cuenta la Ley Nº 2.808, ¿quién factura las prestaciones que brindan los Hospitales 

Públicos?

a) Los Hospitales en forma directa.

b) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

c) La A.S.I. (Agrupación de Salud Integral) a nombre propio.

* d) La A.S.I. (Agrupación de Salud Integral) por cuenta y orden de los Hospitales.

)
95 Según la Ley Nº 2.808, ¿cuál es el plazo con que cuentan los entes para proceder al pago de las 

facturas una vez presentada la liquidación mensual?

a) 60 días.

* b) 30 días.

c) 10 días.

d) 15 días.

)
96 ¿Por qué tipo de proceso tramita el certificado de deuda establecido por la Ley Nº 2808 en sede 

judicial?

a) Ordinario.

b) Sumario.

* c) Ejecutivo.

d) Arbitral.
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97 El sistema Nacional de Seguro Social incluye a todos los beneficiarios. ¿En qué caso se requiere un 

convenio de adhesión?

a) Trabajadores autónomos.

b) Personal dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

* c) Personal militar y de las fuerzas armadas.

d) Personas sin cobertura social.

)
98 Un médico clínico se encuentra con un caso dudoso en cuanto a la necesidad del empleo directo de 

sangre. ¿Qué debe hacer el médico según la Ley 22990?

a) Deberá aplicar en base a su criterio.

* b) Deberá hacer la consulta con un profesional especializado.

c) Deberá derivar al paciente.

d) Deberá redactar un informe y elevarlo a la autoridad competente.

)
99 Según la Ley Nº 24.455, ¿en qué casos la Ley de Prestaciones Obligatorias incluye a los enfermos 

de S.I.D.A. en las prestaciones básicas?

a) En tratamientos de alta complejidad.

b) Únicamente para argentinos.

* c) En tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos.

d) Para aquellos casos cuya Prepaga u Obra Social se lo contemple.

)
100 ¿Qué establece la Ley de Régimen Aplicable a la Medicina Prepaga en relación a las prestaciones 

que debe brindar a sus beneficiarios?

a) Debe contemplar mayor cantidad de prestaciones que una obra social sindical.

b) Podrá contemplar menor cantidad de prestaciones que una obra social sindical.

c) Debe contemplar mayor cantidad de prestaciones que el P.M.O..

* d) Debe brindar al menos la misma cobertura establecida en el P.M.O..
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