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)
1 ¿Cúando el acto administrativo anulable es posible de saneamiento mediante ratificación?

a) Cuando al mismo tiempo lo confirme y ratifique el Órgano que lo dictó.

b) Cuando lo ratifique el mismo Órgano que lo dictó.

c) Cuando el Órgano que lo dictó lo confirme subsanándolo.

* d) Cuando el Órgano superior jerárquico al que lo dictó lo ratifique.

)
2 Un agente del Ministerio de Salud es dejado cesante por medio de un acto administrativo válido. 

¿Quién está facultado para impugnarlo?

a) Únicamente  el  afectado  que considere ilegítimo el acto.

b) Únicamente  el Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Únicamente  el Defensor del pueblo de la Nación.

* d) Quien ostente un derecho subjetivo o interés legítimo.

)
3 Conforme lo establece el DNU 1510/97: ¿Con qué antelación mínima a la fecha de audiencia 

deberá notificarse la providencia que ordene la producción de la prueba?

* a) 5 días.

b) 10 días.

c) 15 días.

d) El plazo que fije la Administración.

)
4 Conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires: ¿Cuál 

es el plazo para interponer un recurso de reconsideración?

a) 5 días contados desde la publicación del acto.

* b) 10 días contados desde la notificación del acto.

c) 15 días contados desde la notificación del acto.

d) 15 días contados desde la publicación del acto.

)
5 ¿Ante quién debe presentarse el recurso de Reconsideración?

a) Ante el Jefe de Gobierno.

b) Ante el Superior inmediato de quien dictó el acto.

* c) Ante el órgano emisor del acto administrativo.

d) Ante el Jefe de Gabinete.

)
6 Juan Perez,  titular de un derecho subjetivo, ha interpuesto recurso de reconsideración. La 

administración ha resuelto desestimarlo. ¿Qué otro recurso puede interponer el Sr. Juan Perez, 

una vez notificado?

a) Recurso de reconsideración.

b) Un reclamo administrativo impropio.

* c) Un  recurso jerárquico.

d) Aclaratoria con el objeto de impugnar.

)
7 ¿Qué cantidad de fojas no podrá exceder cada cuerpo de un expediente?

a) Cien fojas.

b) Ciento cincuenta fojas.

* c) Doscientas fojas.

d) Doscientas cincuenta fojas.
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8 ¿Cuándo un acto administrativo resulta nulo de nulidad absoluta?

a) Cuando es emitido por avocación.

* b) Cuando resultan falsos los hechos invocados.

c) Cuando expresa la voluntad de la administración.

d) Cuando sea declarado en instancia Judical.

)
9 ¿Cómo se cuentan los plazos administrativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

a) Por días corridos.

* b) Por días hábiles, salvo disposición legal en contrario.

c) Por días corridos, salvo disposición legal en contrario.

d) Por días hábiles.

)
10 ¿Quién elabora el presupuesto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

* a) El poder Ejecutivo.

b) El poder Legislativo.

c) El Tribunal de cuentas.

d) La Auditoría.

)
11 ¿Quién aprueba el Presupuesto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

a) El Ministerio de Hacienda.

b) El Tribunal de Cuentas.

c) El Poder Ejecutivo.

* d) El Poder Legislativo.

)
12 ¿Cuál de las siguientes, es el área dentro de la Estructura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires con mayor nivel de Jerarquía?

a) Coordinaciones.

b) Departamentos.

* c) Ministerios.

d) Secretarías.

)
13 ¿Por medio de qué instrumentos expresa sus decisiones el Sr. Jefe de Gobierno?

a) Leyes.

* b) Decretos.

c) Sentencias.

d) Resoluciones.

)
14 ¿A través de qué tipo de acto se expide el Tribunal Superior de Justicia?

a) Acta.

* b) Sentencia.

c) Oficio.

d) Resolución.

)
15 ¿Cuál de los siguientes Organismos tiene dependencia jerárquica de los Ministros y funcional de la 

Sindicatura General?

* a) Auditoría General.

b) Unidad de Auditoría Interna.

c) Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

d) Buenos Aires Transplante.
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16 En una Licitación pública, la Unidad Operativa de Adquisiciones omitió establecer el porcentaje de 

depósito de garantía de cumplimiento del contrato. Conforme lo establece la Ley N°2095 y su 

reglamentación, ¿Cuál es el porcentaje establecido para éste caso?

a) El cuatro porciento (4%) del porcentaje de la Obra.

* b) El diez porciento (10%) del monto total de Adjudicación de la Obra.

c) El diez porciento (10%) del porcentaje licitado de la Obra.

d) El cuatro porciento (4%) del monto total preadjudicado de la Obra.

)
17 Un paciente llega al Hospital Fernandez  con una lesión que requiere de intervención quirúrgica. 

¿Cómo deberá instrumentarse el consentimiento informado conforme la Ley Nacional de Derechos 

Fundamentales de los Pacientes, Historia Clínica y Consentimiento Informado?

a) Únicamente verbal.

b) Únicamente por escrito, sin obligación de firmarlo.

c) En forma verbal, porque no es una excepción establecida por la Ley.

* d) En forma escrita, porque es una excepción establecida por la Ley.

)
18  Si se verifica que en un llamado a licitación se han omitido los requisitos de publicidad y difusión, 

la Administración podrá revocar el procedimiento. Conforme la Ley de Compras y Contrataciones 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿En qué estado deberá estar dicho llamado 

a licitación?

a) Únicamente antes del acto de preadjudicación.

b) Únicamente en el acto de adjudicación.

c) Únicamente hasta la suscripción del contrato.

* d) En cualquier estado del trámite.

)
19 Conforme lo Establece la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (Ley 2095), ¿ Cuál de las siguientes definiciones corresponde a la denominada modalidad  

"orden de compra abierta"?.

a) Aquella que fija la cantidad de bienes y se establecen diferentes plazos de entrega.

b) Aquella en que varias reparticiones desean adquirir un mismo bien, realizando 

unificadamente la compra.

* c) Aquella en que se fija una cantidad aproximada de bienes, pudiéndose modificar 

conforme las necesidades de Estado en un cierto plazo.

d) Aquella en que un único proveedor es responsable de la realización integral de un 

proyecto.

)
20 En el Hospital Ramos Mejía un auxiliar que se encontraba trabajando bajo la dependencia del Dr. 

XX , médico cirujano, causa un grave daño en la salud de un paciente. Se concluye que el mismo 

se dió por el deficiente control por parte del Dr. en los actos ejecutados por el auxiliar a su cargo.

¿Qué tipo de Responsabilidad le corresponde al médico?

* a) Solidaria.

b) Ilimitada.

c) Concurrente.

d) Subsidiaria.
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21 Un médico matriculado realiza un anuncio en la TV privada sobre un tratamiento llevado a cabo en 

la Argentina para la artritis, por medio de sustancias naturales. Como se trata de Medicina 

"Alternativa" y obtiene buenos resultados decide dedicarse únicamente a ésta actividad dejando el 

ejercicio de la Medicina "Tradicional", solicitando la baja de su matrícula. Conforme lo establece la 

Ley 17132 y su reglamentación: ¿Cómo es considerado el anuncio de un tratamiento en relación al 

ejercicio de la medicina?

* a) Anunciar un tratamiento es considerado ejercicio de la medicina y como consecuencia 

debe ajustarse a lo prescripto en la Ley 17.132.

b) Anunciar un tratamiento no es considerado ejercicio de la medicina y como consecuencia 

no debe ajustarse a lo prescripto en la Ley 17.132.

c) Anunciar un tratamiento es considerado ejercicio de la medicina, pero al tratarse de un 

tratamiento natural no debe ajustarse a lo prescripto en la Ley 17.132.

d) Anunciar un tratamiento es considerado ejercicio de la medicina, pero al tratarse de un 

tratamiento natural solo debe ajustarse a lo prescripto en la Ley 17.132 en cuanto a 

poseer título habilitante de médico.

)
22 La Ley de Sangre 22.990 regula las actividades relacionadas con la Sangre Humana, sus 

componentes y derivados. ¿Qué tipo de Ley es? 

* a) Es una Ley de orden público y de aplicación en todo el país.

b) Es una Ley de aplicación en todo el país que requiere adhesión de las Provincias.

c) Es una Ley Nacional que se aplica supletoriamente en las Jurisdicciones que no tienen 

normativa propia sobre la materia.

d) Es una Ley de orden público que se aplica únicamente en el territorio Nacional y en la 

Capital Federal.

)
23 Conforme a la Ley Nacional de Sangre ¿Cómo deberán ser los laboratorios productores de 

reactivos que utilicen como materia prima sangre de origen humano?.

* a) Estatales o privados sin fines de lucro.

b) Privados con fines de lucro, con autorización estatal.

c) Laboratorios dependientes de Universidades Públicas con fines de lucro.

d) Únicamente Estatales sin fines de lucro.

)
24 Cpnforme la Ley Nacional de Sangre: ¿Por cuánto tiempo se justifica las inasistencias laborales 

para donantes de sangre  incluído el día de internación?

* a) 24 horas.

b) 12 horas.

c) 48 horas.

d) 18 horas

)
25 En una Licitación Pública se presentan cinco ofertas de diferentes empresas. Previa a la 

adjudicación una de las empresas oferentes decide retirar la oferta. ¿Qué consecuencias trae dicha 

decisión respecto al depósito de garantía exigido en la Ley?

* a) La empresa pierde el depósito de garantía en beneficio de la Administración.

b) Se le devolverá a la empresa el depósito de garantía.

c) La empresa deberá abonar el doble de lo depositado como sanción a dicha decisión.

d) La empresa reserva el depósito de garantía para una próxima licitación en la que desee 

presentarse.
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26 Conforme la Ley 153 de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿ A qué nivel de atención 

corresponden las acciones de coordinación e implementación de la información y vigilancia 

epidemiológica y sanitaria?

* a) Al primer nivel de atención.

b) Al segundo nivel de atención.

c) Al tercer nivel de atención.

d) Al cuarto nivel de atención.

)
27 Un ex- agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, (GCBA), cuyo cargo lo renunció el 

31/12/2010, es convocado por una empresa privada proveedora del Estado, como asesor externo 

de la misma, para comenzar a cumplir funciones a partir del día 1/2/2012. ¿Podrá aceptar el cargo 

en dicha empresa privada?

* a) Podrá aceptarlo, dado que la incompatibilidad es mientras dure la dependencia con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta un año su cese.

b) Podrá aceptarlo, dado que la incompatibilidad es solo mientras dure la dependencia con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) No podrá aceptarlo, dado que la incompatibilidad es mientras dure la dependencia con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta cinco años despues de su cese.

d) No podrá aceptarlo, dado que la incompatibilidad es mientras dure la dependencia con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta dos años después de su cese.

)
28 Un abogado es convocado para ocupar el cargo de Subgerente de Asesoramiento Jurídico del 

Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de la Buenos Aires. Al completar los formularios 

correspondientes a su designación manifiesta que posee un cargo como Director de la Escuela N°1 

de Lomas de Zamora, turno vespertino. ¿Es posible realizar esta designación y que el agente 

acumule 2 cargos públicos?

* a) Si, es posible acumular 2 cargos porque uno de ellos es docente.

b) No es posible acumular 2 cargos, de ningún tipo.

c) Si, es posible acumular diferentes cargos si no son de la misma jurisdicción.

d) No es posible acumular 2 cargos por ser uno de ellos de la carrera Gerencial.

)
29 El 28 de diciembre del 2011 llega a la Dirección de Legal y Técnica del Ministerio de Salud un 

pedido de autorización para aprobar un gasto "X" antes del 31/12/11. ¿Qué condición 

presupuestaria deberá presentar el mismo para que sea autorizado?

* a) Que se encuentre imputado presupuestariamente en forma definitiva para el ejercicio 

2011.

b) Que se encuentre imputado presupuestariamente en forma preventiva para el ejercicio 

2011.

c) Que se encuentre imputado presupuestariamente en forma definitiva para el ejercicio 

2012.

d) Que se encuentre imputado presupuestariamente en forma preventiva para el ejercicio 

2012.

)
30 Un acto administrativo que debió ser emanado por Resolución del Ministro de Salud es dictado por 

medio de una Disposición de un Director General. Atento a que el mismo carece de uno de los 

requisitos esenciales del acto administrativo debe ser revocado o sustituído por razones de 

ilegitimidad: ¿Frente a qué tipo de acto nos estaríamos encontrando?

a) Un acto nulo.

b) Un acto anulable.

* c) Un acto irregular.

d) Un acto inválido.
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31 Conforme lo establece la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires ¿ En 

qué momento alcanza eficacia un acto Administrativo de alcance particular?

* a) Desde la notificación al interesado.

b) Desde que se emite el acto administrativo.

c) Desde que el acto comienza a tener efectos para terceros.

d) Desde su publicación en el Boletín Oficial.

)
32 Un agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es notificado el día viernes 18 de 

febrero de 2012 de una sanción de suspensión por 5 días. ¿A partir de cuándo se hará efectiva 

dicha sanción?

a) A partir del día lunes 21, porque se cuenta el primer día hábil o inhábil.

b) A partir del día jueves 24, por ser feriado de Carnaval el lunes 21 y el martes 22.

* c) A partir del día miércoles 23, debido a que se cuenta desde el día siguiente hábil a la 

notificación.

d) A partir del día viernes 18, porque se cuenta desde la notificación.

)
33 Conforme el artículo 121 (Recurso de Aclaratoria) de la Ley de procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de Buenos Aires: ¿Qué plazo tiene la Administración para resolver dicho recurso?

* a) 10 días desde la presentación de la aclaratoria en sede administrativa.

b) 5 días desde la presentación de la aclaratoria en sede administrativa.

c) 15 días desde la presentación de la aclaratoria en sede administrativa.

d) 2 días desde la presentación de la aclaratoria en sede administrativa.

)
34 La Corte Suprema de Justicia expresa en un fallo que el derecho a la salud se encuentra 

íntimamente relacionado con el derecho a la vida, debiendo el estado garantizarlo con acciones 

positivas. ¿En qué fallo se establece esta Doctrina?

* a) Florenciag.

b) Saladeristas.

c) Saguir y Dib.

d) Hospital Británico.

)
35 ¿Cuáles son las materias de competencias propias que tiene el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires desde la sanción de la Ley 24588?

a) Contravencional y penal.

b) Civil y Comercial.

c) Contencioso Administrativo y aduanero

* d) Contravencional, de vecindad y de faltas.

)
36 Conforme la Ley Nacional de Sangre podrá ser donante toda persona que cumpla con los  

requisitos que establece la ley y su reglamentación. Asimismo se establece una edad mínima de 

16 años. ¿Cuál es la edad límite para donar sangre sin que sea necesario requerir autorización por 

escrito del médico de cabecera?

a) 50 años.

b) 60 años.

* c) 65 años.

d) 70 años.
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37 El Defensor del pueblo de la Nación es un funcionario elegido por el Congreso de la Nación de 

acuerdo a un procedimiento especial. ¿Cuál es la duración del mandato en el cargo?

a) 4 años renovables por 4 años más.

* b) 5 años renovables por 5 años más.

c) 4 años no renovables .

d) 5 años no renovables .

)
38 Conforme a la Ley 24588 de garantía de los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos 

Aires. ¿Qué se estableció respecto al nivel escalafonario de los agentes públicos que prestaban 

servicios en el Estado Nacional y fueron transferidos a la Ciudad de Buenos Aires?

* a) Conservaron el mismo nivel escalafonario que tenían a Nivel Nacional.

b) Pasaron al nivel escalafonario equivalente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

c) Conservaron durante 1 año el mismo nivel escalafonario que tenían a Nivel Nacional.

d) Cambiaron el nivel escalafonario que tenían a Nivel Nacional.

)
39 Conforme a la Ley Nacional de Discapacidad. ¿Cómo se denomina el servicio que se le brindará al 

niño, joven o adulto con discapacidad severa, con el objeto de posibilitar el más adecuado 

desempeño en la vida contidiana, mediante la implementación de actividades tendientes a 

alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades?

* a) Centro de día.

b) Centro Educativo Terapéutico.

c) Centro de rehabilitación psicofísico.

d) Centro de Rehabilitación motora.

)
40 Cuando una persona con discapacidad no pudiera permanecer en su grupo familiar de origen, 

podrá incorporarse a uno de los sistemas alternativos al grupo familiar, con diferentes 

características. Conforme a ello, ¿Cuáles son las características que definen a una "residencia "?

* a) Recurso institucional destinado a cubrir los requerimientos de vivienda con suficiente nivel 

de autovalimiento e independencia para abastecer sus necesidades básicas.

b) Recurso institucional que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los 

requerimientos básicos esenciales a personas con discapacidad, sin grupo familiar propio.

c) Recurso institucional que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los 

requerimientos básicos esenciales a personas con discapacidad, con  grupo familiar no 

continente.

d) Recurso institucional a cargo de un grupo familiar destinado a un número limitado de 

menores que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos básicos 

esenciales a niños con discapacidad, sin grupo familiar propio.

)
41 ¿Cómo denomina la Ley 25649 (especialidades medicinales) a toda preparación o producto 

farmaceútico empleado para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o estado 

patológico o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien se la 

suministra?

* a) Medicamento

b) Monodroga.

c) Nombre genérico.

d) Principio activo.
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42 El consentimiento informado es obligatorio previa a toda actuación profesional en el ámbito 

médico sanitario. Sin perjuicio de ello, existen excepciones dadas en la Ley. ¿Cuál de las 

siguientes es una excepción?

a) En caso de procedimientos de diagnóstico invasivo.

* b) En situaciones de emergencia.

c) En caso de exposiciones académicas.

d) En caso de procedimientos de tratamiento invasivo.

)
43 Los Hospitales Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuentan con normativa propia 

preexistente a la Ley Nacional 26529, sobre el tratamiento, depósito y custodia de Historias 

Clínicas. En caso de conflictos respecto de la inviolabilidad de la Historia Clínica, su depósito y 

acceso a la información: ¿A qué cuerpo normativo remite la Ley para resolverlo?

* a) Al Código Civil.

b) Al Código Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.

c) Al Código Contencioso Administrativo de la Nación.

d) Al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.

)
44 La Ley de Salud Mental es de aplicación para todas las personas que se encuentren en el territorio 

Nacional. ¿De qué forma deberá aplicarse ésta Ley en el territorio de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires?

a) Supletoriamente a la regulación existente por la Ley 448 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

b) Complementariamente a la regulación existente por la Ley 448 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

c) Subsidiariamente a la regulación existente por ser Buenos Aires la Capital de la República 

Argentina.

* d) Primariamente, por ser ésta una Ley de Orden Público

)
45 Una vez internada una persona en un Hospital de internación psiquiátrico por un trastorno 

psicológico. ¿Cómo debe realizarse su alta?

a) Únicamente puede ser otorgada por el Juez de Garantía.

b) La realiza el equipo de salud con la autorización del Juez.

c) La realiza el Director del Hospital con la autorización del Juez.

* d) La realiza el equipo de salud sin requerir la autorización del Juez.

)
46 ¿Cómo es entendida la internación involuntaria en la Ley Nacional de Salud Mental?

* a) Como un recurso terapéutico.

b) Como una medida de protección para el internado.

c) Como una medida de protección para la sociedad.

d) Como un recurso ambulatorio.

)
47 Conforme la Ley 448 - de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿Cuál es la 

función del Estado frente al derecho a la salud mental individual, familiar, grupal y comunitaria?

* a) Garante y responsable del derecho a la Salud.

b) Responsable subsidiariamente.

c) Responsable solidiariamente con las Obras Sociales.

d) Solo garante subsidiario en caso de incumplimiento de la obra Social.
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48 Conforme la Ley 448 de Salud Mental, ¿Quién ejerce el poder de policía?

* a) La autoridad de aplicación.

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

c) El Estado Nacional.

d) El Director del Hospital Moyano.

)
49 El Subsector estatal de salud se organiza territorialmente en unidades de organización sanitaria 

denominadas "regiones sanitarias". ¿Cuál es el número mínimo de regiones que puede tener el 

Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

a) 1.

b) 2.

* c) 3.

d) 4.

)
50 Las empresas de medicina prepaga deben cubrir como mínimo las prestaciones que se  encuentran 

incluidas en el Plan Médico Obligatorio. ¿Cuál es el período de carencia para estas prestaciones?

* a) Ninguno

b) Tres Meses.

c) Dos Meses.

d) Un mes.

)
51 Para el caso de personas mayores de 65 años, la autoridad de aplicación debe definir los 

porcentajes de los aumentos de los costos según el riesgo para distintos rangos etarios. ¿Qué 

antigüedad mínima deberá tener de afiliación en alguna de las prepagas para quedar exceptuado 

del aumento?

a) 3 años.

b) 5 años.

* c) 10 años.

d) 15 años.

)
52 La Ley 24.901 -referente al sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación 

integral a favor de las personas con discapacidad-, establece que las mismas tendrán derecho al 

acceso de la totalidad de las prestaciones comprendidas en la ley, a través de organismos 

dependientes del estado. ¿A qué personas con discapacidad se refiere?

a) Aquellas que tengan Obra Social.

* b) Aquellas que no tengan Cobertura Social.

c) Aquellas que tengan Prepagas.

d) Aquellas que tengan pensiones por discapacidad.

)
53 El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a concurso para cubrir el 

cargo de Director General de la Dirección General de Salud Mental. En la inscripción se presenta 

un psicólogo a quien le deniegan su inscripción fundado en que no tiene título de Médico conforme 

lo establece la normativa local. El profesional presenta un recurso a fin de que se le permita su 

inscripción. Basado en la Normativa vigente ¿Cómo resolvería este recurso?

a) Otorgándole la inscripción por ser un concurso abierto pero no podrá hacerse cargo  

porque la normativa de Ciudad no lo permite.

b) Otorgándole la inscripción, pudiéndose hacer cargo debido a que la normativa de Ciudad 

de Buenos Aires  lo permite.

c) Negándole la inscripción porque no podrá hacerse cargo debido a que la normativa de 

Ciudad de Buenos Aires no lo permite.

* d) Otorgándole la inscripción, pudiéndose  hacer cargo basado en la Ley Nacional de Salud 

Mental.
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54 ¿Cómo define la Ordenanza 41455 - Carrera Municipal de Profesionales de la Salud de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires- al profesional interino?

a) Aquel que ha sido designado para desempeñar un cargo por un período determinado.

b) Aquel que ha sido designado para desempeñar un cargo en forma definitiva.

c) Aquel que ha sido designado para desempeñar un cargo transitoriamente en reemplazo 

de un titular.

* d) Aquel que ha sido designado para desempeñar un cargo vacante en forma transitoria.

)
55 Conforme la Ordenanza de Carrera Municipal de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. ¿Cuántos años de antigüedad asistencial en la profesión se requiere para acceder 

al cargo de Jefe de Unidad en un Hospital?

a) 6 años.

* b) 8 años.

c) 10 años.

d) 2 años.

)
56 Los profesionales de ejecución que cumplan su cargo en efectores públicos del Gobierno de la 

Ciudad deberán desempeñarse en un horario conforme lo establecido en la Ordenanza de Carrera 

Municipal para Profesionales de la Salud. ¿Cuántas horas semanales deben trabajar como mínimo?

* a) 24 horas semanales.

b) 30 horas semanales.

c) 36 horas semanales.

d) 48  horas semanales.

)
57 ¿Qué significa la sigla C.A.T.A?

* a) Consejo Asesor Técnico Administrativo.

b) Comité Asesor de Trabajo Administrativo.

c) Carrera Administrativa Técnica y Asistencial.

d) Consejo Asistencial Técnico Administrativo.

)
58 ¿A qué edad deberán cesar obligatoriamente conforme el Estatuto para el personal Municipal, las 

mujeres profesionales comprendidas dentro del régimen de empleo público conforme la Ordenanza 

41455, a fin de acogerse al regimen de jubilaciones?

a) A los 60 años de edad.

* b) A los 65 años de edad.

c) Al año contado desde que cumple los 65 años de edad.

d) Al año contado desde que cumple los 60 años de edad.

)
59 La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que cuando 

un acto administrativo anulable es saneado, sus efectos se retrotaerán. ¿Hasta qué fecha se 

retrotaerán dichos efectos?

* a) Hasta la fecha de emisión del acto objeto de una confirmación o ratificación.

b) Hasta la fecha de suscripción del acto de confirmación.

c) Hasta la fecha de notificación del acto de ratificación.

d) Hasta la fecha de publicación del acto de confirmación o ratificación.
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60 Comprobada la pérdida de un expediente o extravío del mismo, la administración deberá ordenar 

su reconstrucción incorporándose copias de los escritos, dictámenes producidos y documentación  

que aporte el interesado. ¿Cuál es el plazo dentro del cuál debe ordenarse la reconstrucción?

* a) 2 días.

b) 3 días.

c) 5 días.

d) 10 días.

)
61 Cuando la Administración tenga duda sobre la autenticidad de una firma podrá llamar al 

interesado para que en su presencia y previa justificación de su identidad ratifique la misma. 

¿Cómo es considerado el escrito presentado si el interesado no concurriera a firmar o se rehusare 

a contestar?

* a) Se tendrá el escrito por no presentado.

b) Se tendrá el escrito por válido.

c) Se tendrá el escrito por presentado, pero se iniciará una acción declarativa de certeza.

d) Se tendrá el escrito por falsamente presentado y se iniciarán acciones penales por 

falsedad ideológica .

)
62 Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué 

sucede en cuanto a la presentación de los recursos administrativos una vez que se ha vencido su 

plazo?

* a) Se perderá el derecho para articularlos, pudiendo interponer una denuncia de 

ilegitimidad.

b) Se perderá el derecho para articularlos, no pudiendo luego interponer una denuncia de 

ilegitimidad.

c) No se  perderá el derecho para articularlos, debiendo el superior jerárquico resolver el 

mismo.

d) Podrá presentar un recurso de revisión ante el superior jerárquico de quien haya emanado 

el acto, quien deberá resolver el mismo.

)
63 En el Hospital Ramos Mejía se presenta un Sr. con un adolescente de 17 años llamado Alex, 

manifestando que sufrió un accidente en la vía pública. Dice ser el abuelo y que los padres de Alex 

se encuentran en un viaje de trabajo en Córdoba. El médico que lo atiende luego de examinarlo le 

manifiesta que el adolescente se ha descompensado,  y resulta necesario dejarlo internado en 

observación. De acuerdo a la normativa vigente ¿Quién deberá otorgar el consentimiento 

informado en este caso?

a) El adolescente.

* b) El abuelo.

c) Los padres deberán firmar el consentimientoy enviarlo por fax.

d) El Juez de turno.

)
64 Conforme la Ley de Procedimiento Administrativo podrá presentarse en queja ante el inmediato 

superior jerárquico contra los defectos de tramitación e incumplimiento en los plazos legales en 

que se incurriera durante el procedimiento y siempre que tales plazos no se refieran a plazos 

fijados por resolución de los recursos. ¿Cuál es el plazo que tiene el Superior Jerárquico en 

resolver dicha queja?

a) 2 días.

* b) 5 días.

c) 10 días.

d) 15 días.
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65 ¿Cuál es el plazo máximo en que deberá la Administración pública de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires evacuar los informes administrativos no técnicos?

a) 2 días.

b) 10 días.

c) 15 días.

* d) 20 días.

)
66 Toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa deberá constituir domicilio especial 

dentro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde no podrá constituir domicilio especial?

a) En el domicilio real que tenga en Buenos Aires.

* b) En el domicilio de la Oficina Pública en la que trabaja.

c) En el domicilio legal de Capital que figura en su Documento Nacional de Identidad

d) En el domicilio de un amigo que vive en Capital.

)
67 Conforme el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el silencio de la 

administración debe interpretarse en sentido negativo. ¿En qué caso podrá acordarse que tiene un 

sentido positivo?

* a) Mediante disposición expresa.

b) Mediante un recurso de aclaratoria.

c) Mediante vias de hecho.

d) Mediante la publicación en el Boletin Oficial.

)
68 ¿Cuál es el plazo máximo de la duración del contrato con orden de compra abierta conforme lo 

establece la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Reglamentación?

a) 12 meses.

* b) 24 meses.

c) 36 meses.

d) 48 meses.

)
69 Un empleado del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tenido a lo largo 

de los últimos 12 meses, 10 inasistencias injustificadas. La Dirección de personal lo convoca a fin 

de notificarle al agente las consecuencias que dicho incumplimiento. ¿Qué sanción le corresponde?

a) Cesantía.

b) Multa.

* c) Apercibimiento.

d) Exoneración

)
70 Frente a un acto administrativo dictado por el Sr. Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, un señor presenta una denuncia de ilegitimidad. ¿Qué carácter tiene la decisión que 

la resuelve?

* a) Irrecurrible y no habilita la vía judicial.

b) Irrecurrible y habilita la vía judicial.

c) Recurrible y no habilita la vía judicial.

d) Recurrible y habilita la vía judicial.

)
71 ¿Quién ejerce el patrocinio y la representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todo 

proceso en el que se controviertan sus derechos e intereses? 

* a) La Procuración General.

b) La Fiscalía de Estado.

c) La Defensoría del Pueblo.

d) La Auditoría General.
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72 La Empresa "Todo Arreglado S.A" es adjudicataria de la Obra de Reparación y Mantenimiento del 

Hospital Ramos Mejía. La Inspección de Obra - dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - le solicita un conjunto de trabajos imprescindibles accesorios a la Obra básica en 

cuestión, los cuales no fueron contemplados inicialmente. ¿Cuál es el porcentaje de aumento 

respecto al monto total de la obra adjudicada, al que está obligado el contratista a aceptar por los 

trabajos solicitados, conforme lo establece la Ley de obra pública?

a) Hasta el 10 %.

* b) Hasta el 20 %.

c) Hasta el 30 %.

d) Hasta el 40 %

)
73 El Ministerio de Salud llama a Licitación Privada para la Obra de reparación de los techos del 

Hospital Santa Lucía. La Dirección General de Recursos Físicos en salud ha estimado el mismo en 

$500.000. ¿Cuál es el Pliego de Bases y condiciones que deberán utilizar?

* a) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras menores.

b) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras mayores.

c) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras por Licitación Directa.

d) Pliego de Bases y Condiciones Particulares para Obras mayores.

)
74 La empresa "Todo limpito S.A." presta servicios de limpieza en el Hospital Ferrer, con la modalidad 

establecida en el Decreto 556, desde agosto del 2009. La empresa presenta un pedido de 

redeterminación de precios, argumentando que conforme la Ley 2808 resulta procedente por 

haber sufrido un aumento en los factores principales que componen los costos del 7%. En el 

mismo escrito argumenta que los insumos que utiliza para la limpieza han sufrido un aumento 

producto de la inflación que imposibilita continuar con la prestación del servicio. En el caso en 

cuestión: ¿Qué decisión debería tomar el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires sobre dicho pedido?

a) Rechazar el pedido porque no corresponde aplicar la ley 2808.

b) Rechazar el pedido porque no alcanza el porcentaje para aplicar la ley 2808.

c) Aceptar el pedido porque corresponde aplicar la ley 2808.

* d) Rechazar el pedido porque la contatación por Decreto 556 se agota en el pago.

)
75 En caso de muerte, remoción o renuncia del Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, debe iniciarse el procedimiento tendiente a la designación del nuevo titular. ¿Cuál es 

el plazo máximo que establece la ley en que dicho procedimiento debe llevarse a cabo?

a) 5 días.

* b) 10 días.

c) 15 días.

d) 20 días.

)
76 El Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires da cuenta anualmente a la 

Legislatura de la labor realizada por medio de un informe que debe presentar cada año. ¿En qué 

fecha debe hacerlo?

a) 10 de enero de cada año.

b) 15 de febrero de cada año.

* c) 15 de marzo de cada año.

d) 10 de diciembre de cada año.
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77 Los jueces del Tribunal Superior son designados por el Jefe de Gobierno con el acuerdo de los dos 

tercios del total de los miembros de la Legislatura. Los demás jueces son designados por la 

Legislatura a propuesta del Consejo de la Magistratura . ¿Qué mayoría requiere para hacer dicha 

designación?

a) Simple mayoría.

* b) Mayoría absoluta.

c) Dos tercios del total de los miembros presentes.

d) Unanimidad.

)
78 Para ser miembro del Tribunal Superior de justicia se requiere ser Argentino, tener 30 años de 

edad como mínimo, ser abogado con 8 años de graduado, tener especial versación jurídica y haber 

nacido en la ciudad de Buenos Aires o acreditar residencia inmediata en ésta ¿Cuántos años se 

requiere como mínimo de residencia?

a) 1 año.

b) 2 años.

c) 4 años.

* d) 5 años.

)
79 Los funcionarios judiciales deben vivir en la ciudad de Buenos Aires o dentro del radio de 70 Km de 

la misma. ¿A quién debe solicitar autorización un juez quiere residir a mayor distancia?

* a) Al Consejo de la Magistratura.

b) Al Tribunal Superior.

c) A la Legislatura.

d) Al Jefe de Gobierno.

)
80 Conforme la Ley 7 del Poder Judicial. ¿Por cuánto tiempo tienen duración las designaciones de 

conjueces?

a) 1 año.

b) 2 años.

* c) 3 años.

d) 4 años.

)
81 Conforme la Estructura Organizativa actual, ¿ Cuál es el órgano inmediato superior jerárquico de la 

Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires?

a) La Subsecretaria de Salud.

* b) La Subsecretaria de Administración de Servicios de Salud.

c) La Subsecretaria de Planificación Sanitaria.

d) La Subsecretaria Integrada de Servicios de Salud.

)
82 Conforme el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los convenios 

con Organismos Privados son suscriptos por el Sr. Jefe de Gobierno. Sin perjuicio de ello, por el 

Decreto 661/09 se realiza delegación de dicha facultad en los Sr. Ministros ¿Qué condición debe 

cumplirse para que sea posible dicha delegación?

a) Que el convenio tenga una erogación presupuestaria para el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires menor a 30 mil unidades retributivas.

b) Que el convenio tenga una erogación presupuestaria para el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires menor a 20 mil unidades retributivas.

c) Que el convenio tenga erogación presupuestaria para el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires menor a 10 mil unidades retributivas.

* d) Que el convenio no tenga erogación presupuestaria para el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires.
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83 Conforme lo establece la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿ A qué Organo le 

corresponde aprobar o rechazar los tratados firmados por el Sr. Jefe de Gobierno?

a) Al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.

* b) A La Legistatura de la Ciudad.

c) A la Legislatura de la Nación.

d) A la Auditoría General.

)
84 Timoteo Burlando presenta una demanda contra el Director responsable de la base de datos de 

Cobertura Porteña de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires argumentando razones de 

discriminación. Acompaña pruebas documentales fundadas en la inexactitud de los datos. ¿En qué 

plazo deberá pronunciarse el Juez sobre su procedencia formal?

* a) En tres días.

b) En diez días.

c) En quince días.

d) En veinte días.

)
85 ¿Qué requisito debe obligatoriamente cumplir una persona que desea acceder al carnet del 

Programa de Cobertura Porteña de Salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.?

a) Ser mayor de edad.

b) Tener Obra Social.

* c) No tener Obra Social.

d) Tener DNI.

)
86  En los casos de las Investigaciones clínicas  sobre medicamentos realizadas con patrocinio privado 

en Hospitales Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.¿Quién debe intervenir  previa y 

obligatoriamente a su autorización?

* a) La ANMAT

b) La Procuración General

c) La Superintendencia de Riesgo de Salud.

d) El CONICET

)
87 ¿Cuál es el Organismo de Control designado para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según 

lo establece la ley 1845 (protección de datos) ?

* a) Defensoría del Pueblo.

b) Procuración General.

c) Auditoria General.

d) Jefatura de Gabinete.

)
88 En los procesos de contratación de servicios públicos, la Procuración General debe pronunciarse 

con caracter previo al dictado de los actos Administrativos. En caso de un Adicional de Obra, ¿Qué 

porcentaje del monto debe alcanzar éste para que sea obligatorio su pronunciamiento?

a) 10 %.

* b) 20%.

c) 30%.

d) 40%.

)
89 ¿Quién es la Autoridad de Aplicación de la Ley 2202, que regula sobre identidad de las personas?

* a) El Ministerio de Salud.

b) El Ministerio de Justicia.

c) El Ministerio del Interior.

d) El Ministerio de Seguridad Social.
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90 ¿Qué implica para el contratista la suscripción del acta de redeterminación de precios establecida 

por la Ley 2809, en cuanto al proceso de redeterminación a la fecha del acuerdo? 

* a) La renuncia automática a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, 

gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza.

b) La suspensión automática a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, 

gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza.

c) La renuncia condicionada a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, 

gastos siempre que no implique perjuicios de cualquier naturaleza.

d) La aceptación automática a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, 

gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza.

)
91 ¿Por quién debe ser revisado y aprobado un proyecto de investigación clínica previa a su 

realización?

* a) Por el CEI

b) Por el CODEI

c) Por la ANMAT

d) Por CONICET

)
92 En el Caso de las Investigaciones clínicas y sin perjuicio del consentimiento que los padres den 

sobre los niños/niñas y adolescentes, estos deberán dar su asentimiento. ¿Qué edad es la que 

establece la Ley 3301 a partir de la cual corresponde solicitar dicho asentimiento?

a) 10 años.

* b) 14 años.

c) 16 años.

d) 18 años.

)
93 ¿Qué resolvió la Corte Suprema de Justicia en el caso "B.R.E."?

a) Que el derecho a la preservación de la salud - comprendido dentro del derecho a la vida 

que es el primer derecho de la persona humana reconocido por la Constitución Nacional, 

debe ser garantizado por acciones positivas del Estado.

* b) Que es ilegítima toda restricción o limitación del derecho al trabajo en aquellos casos en 

que las consecuencias de la infección al virus H.I.V. no afecten concretamente las 

aptitudes laborales.

c) Que atañe a las entidades de medicina prepaga la cobertura de los tratamientos médicos, 

psicológicos y farmacológicos de quienes padecen el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA), de acuerdo a la ley 24.754.

d) Que el Estado y sus organismos dependientes  deben encargarse de la atención del 

sistema de prestaciones básicas de salud para las personas discapacitadas que no 

cuenten con cobertura de obras sociales.

)
94 ¿Cuáles son los agentes naturales del Seguro de Salud?

a) Los establecimientos asistenciales públicos.

b) Los establecimientos asistenciales privados.

c) Las empresas de medicina prepaga

* d) Las obras sociales comprendidas en la ley 23.660.

)
95 El Sr. Juan Carillo Gomez se presenta en el Hospital Fernandez solicitando su historia clínica. 

Conforme la normativa vigente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Cuál es el plazo que 

tienen establecimientos asistenciales para entregar la Historia clínica a su titular?

a) 24 horas.

* b) 48 horas.

c) 36 horas.

d) 72 horas.
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96 ¿Qué resolvió la Corte Suprema de Justicia en el caso "Monteserrin" ?

* a) Que corresponde al Estado y a sus organismos dependientes la atención del sistema de 

prestaciones básicas de salud para las personas discapacitadas que no cuenten con 

cobertura de obras sociales.

b) Que las obras sociales son entes de la seguridad social a cuyo cargo se encuentra la 

administración de las prestaciones médico-asistenciales para la cobertura de las 

contingencias vinculadas a la salud y otras prestaciones de caracter social.

c) Que corresponde a las empresas de medicina prepagas la cobertura de tratamientos 

médicos psicológicos y farmacológicos de quienes padezcan SIDA.

d) Que el derecho a la salud se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida 

-primer derecho del hombre reconocido y garantizado en la Constitución Nacional.

)
97 ¿A qué fuero judicial están sometidas las cuestiones relativas a los agentes del seguro nacional de 

salud?

a) Justicia ordinaria.

* b) Jurisdicción federal.

c) Justicia federal en lo contencioso administrativo.

d) Justicia local en lo contencioso administrativo.

)
98 Conforme la Ley 26529, ¿Cuál es el plazo de guarda y custodia de la Historia Clínica?

a) 1 año.

b) 2 años.

* c) 10 años.

d) 15 años.

)
99 ¿Cuál es el porcentaje que deben destinar como mínimo a las prestaciones de salud las Obras 

Sociales radicadas en la Ciudad de Buenos Aires?

a) Setenta por ciento (70%) de sus recursos brutos.

b) Ochenta por ciento (80%) de sus recursos brutos.

* c) Ochenta por ciento (80%) de sus recursos brutos, deducidos los aportes al Fondo 

Solidario de Redistribución

d) Setenta porciento (70%) de sus recursos brutos, deducidos los aportes al Fondo Solidario 

de Redistribución

)
100 En los casos de pagos en operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales que 

deben llevarse a cabo con una celeridad tal que impida someterlos a los procedimientos previstos 

en la ley de compras y contrataciones, se utiliza la modalidad establecida en el Decreto 556 y sus 

modificatorios. Conforme lo establece dicha normativa ¿Con cuántos presupuestos y/o invitaciones 

a cotizar son imprescindibles contar?

a) 1.

b) 2.

* c) 3.

d) 4.
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