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)
1 ¿Quién debe resolver los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que 

apliquen sanciones disciplinarias para el personal comprendido en la Ley 471?

* a) El Procurador General.

b) El Ministro del área que corresponda.

c) El Jefe de Gabinetes de Ministros.

d) El Sr. Jefe de Gobierno.

)
2 ¿Por quién son fiscalizados y controlados los prestadores del Subsector Público, según la Ley  

Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?. 

* a) Por la autoridad pública de aplicación estatal.

b) Por la autoridad autárquica nacional y local.

c) Por una comisión pública-privada.

d) Por la autoridad pública nacional.

)
3 Conforme la normativa estudiada ¿Qué asuntos pueden delegar  los Ministros ?

a) La resolución de asuntos propios de su cartera, mediante un acto fundado.

* b) La resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 

respectivas áreas.

c) La resolución de los asuntos de los subsecretarios de su cartera.

d) La resolución de asuntos de funcionarios de menor jerarquía.

)
4 ¿Cuál es el plazo que establece la Ley 471 para que el personal que presta servicios para la 

administración adquiera estabilidad?

* a) 6 meses.

b) 8 meses.

c) 10 meses.

d) 12 meses.

)
5 ¿Cómo se denomina a la entidad que tiene a cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y 

gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieren los 

efectores del sistema de salud ? 

a) UPE (Unidad de Procesos Especiales)

b) UPE (Unidad de Proyectos Especiales)

* c) UOAC (Unidad Operativa de Adquisición y Compras)

d) UEPP (Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos)

)
6 ¿Cuál es la vigencia que tienen los convenios colectivos de trabajo en el ámbito del Ministerio de 

Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

a) Entre 1 y 2 años.

b) Entre 1 y 4 años.

* c) Entre 2 y 3 años.

d) Entre 2 y 4 años.

)
7 La caducidad de Oficio se da cuando un expediente ha sido paralizado durante 60 días, por causas 

imputables al administrado. La administración deberà notificar al mismo que se procederá a 

declarar la caducidad de oficio si transcurriera un plazo determinado. ¿Cuál es el plazo que 

establece la ley para que se declare la caducidad?.

a) 10 días.

b) 15 días.

* c) 30 días.

d) 60 días.
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8 ¿Cuál es el plazo para interponer la acción de amparo en el ámbito de la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires?

a) 15 días.

b) 30 días.

c) 40 días.

* d) 60 días.

)
9 ¿Cuál es el plazo que tiene el demandado para oponer excepciones de previo y especial 

pronunciamiento conforme el artículo 282 del código Contencioso Administrativo?

a) 5 días.

b) 10 días.

* c) 15 días.

d) 20 días.

)
10 ¿Cuál es el plazo establecido el código contencioso administrativo, que tienen los ocupantes de un 

inmueble privado del Estado de la CABA, desde que se dicta la resolución para su devolución?

a) 5 días corridos.

* b) 10 días corridos.

c) 25 días corridos .

d) 30 días corridos.

)
11 Conforme lo establece el DNU 1510/97.¿ A partir de qué plazo adquiere eficacia un acto 

administrativo de alcance particular?

* a) Desde la notificación al interesado.

b) A partir de primer día habil desde la notificación.

c) Desde la publicación en el Boletín Oficial.

d) Desde el momento en que la Administración dicta el acto.

)
12 ¿A partir de qué cantidad de unidades de compra la Procuración General deberá expedir su 

Dictamen previo e indelegable en licitaciones, incluyendo su opinión sobre los pliegos y la 

adjudicación que se propicie?

a) 1.000.000 unidades de compra.

* b) 1.500.000 unidades de compra.

c) 2.500.000 unidades de compra.

d) 1.500.000 unidades de compra.

)
13 ¿En quién puede delegar la Procuración General la representación y el patrocinio?

* a) En los funcionarios y abogados que integran el plantel de abogados de la Procuración 

General.

b) En los funcionarios del Ministerio al que representen.

c) En los  abogados privados que la Procuración General determine.

d) En los abogados del Ministerio al que representen.

)
14 El agente Tadeo inasistió a su lugar de trabajo en el Hospital Fernandez desde el dia 8/10/12 al 

28/10/12 sin que medie causa alguna de su inasistencia. Con fecha 13/10/12 se lo intimó 

fehacientemente a que se reincorpore al servicio. ¿Qué sanción se encuentra contemplada en la 

Ley 471 para estos casos?

a) Suspensión  por 10 días.

b) Supensión por 20 días.

* c) Cesantía.

d) Apercibimiento.
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15 El Sr. ZZ tiene iniciado un juicio contra el Hospital Santa Lucía perteneciente al Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabada la litis se abre una instancia de negociación y 

finalmente acuerdan la suma de $350.000. Interviene la Procuración General y se suscribe el 

convenio,  el que deberá homologarse judicialmente. ¿Quién debe autorizar la homologación de 

dicho acuerdo? 

a) El Director del Hospital Santa Lucía.

b) El Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) El Procurador General.

* d) El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

)
16 Juan Correa, un paciente del Hospital Interzonal "Evita" de Provincia de Buenos Aires cuya  Obra 

Social es  IOMA., hoy ingresa al  Hospital Ferrrer por una descompensación respiratoria y solicita 

ser atendido por el Dr. Calma a quien conoce y sabe que se encuentra atendiendo en ese 

momento. Conforme la Ley 153 (Básica de Salud) ¿Cuál de las siguientes situaciones es la 

correcta?. 

* a) Juan puede elegir ser atendido por el Dr. Calma.

b) Juan es de otra Jurisdicción, eso imposibilita elegir médico.

c) Juan tiene IOMA y no podrá ser atendido en Hospitales de la CABA.

d) Juan no puede elegir médico, sin importar si es de Buenos Aires o de CABA.

)
17 En la obra de reparación de los techos del Hospital Rivadavia se llama a Licitación por la suma de 

$ 3.500.000. Los oferentes deberán presentar la propuesta antes del día 1-3-13. ¿Qué porcentaje 

del presupuesto deberán depositar dichos oferentes, previa a la propuesta las empresas 

licitatarias?.

a) El 1% del presupuesto Oficial.

b) El 2% del presupuesto Oficial.

* c) El 5% del presupuesto Oficial.

d) El 10% del presupuesto Oficial.

)
18 En una Licitación pública para la reparación integral de los baños del Hospital Ramón Carrillo, una 

de las empresas oferentes, retira su oferta antes de resolverse la adjudicación. ¿Qué 

consecuencias le trae a dicha empresa esta acción?

a) Perderá el 50 % del depósito dejado en garantía.

b) No podrá participar de la próxima licitación a la que llame el GCBA.

c) Deberá abonar el doble de lo depositado en garantìa.

* d) Perderá el depósito en garantía.

)
19 En la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, se han 

realizado designaciones del personal sin respetar el mecanismo establecido en la Ley 471. 

Denunciado éste hecho ¿Qué le corresponde hacer a la Administración Pública?

* a) Declararlas nulas.

b) Convalidarlas por el Jefe de Gobierno.

c) Iniciar un expediente para adecuar los nombramientos.

d) Convalidarlos por la Legislatura.

)
20 Un ex Director General de Legal y Técnica del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, es contratado como asesor externo  por la empresa SSII. Dicha empresa es 

contratista y proveedora del Estado en la CABA. ¿Durante qué plazo subsiste la prohibiciòn para 

los trabajadores de la CABA de asesorar a empresas que sean contratistas del Estado?

a) Mientras dure su cargo.

* b) Mientras dure el cargo y hasta 1 año desde su cese.

c) Mientras dure el cargo y hasta 2 años desde su cese.

d) Mientras dure el cargo y hasta 5 años desde su cese.
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21 Un ex empleado del Teatro Colón ingresa el 1-3-13 a trabajar  en planta permanente para el 

Ministerio de Salud de CABA. El mismo manifiesta y acompaña la certificaciòn de 10 años, 

desempeñados entre 1980 y 1990, de antigüedad como auxiliar. ¿Cuál de las siguientes opciones  

se encuentra contemplada en la Ley de empleo público de la CABA, en relación al cómputo de su 

antigüedad?

* a) Debe contemplarse 10 años de antigüedad desde el 1-3-13.

b) Se le computará dicha antigüedad desde el 1-9-13.

c) La antigüedad sólo le sirve a efectos previsionales.

d) La antigüedad sólo le sirve a los efectos del cómputo de las vacaciones.

)
22 ¿Quiénes se encuentran legitimados para realizar convenios colectivos de trabajo en nombre de los 

trabajadores de la CABA?

a) Cualquier trabajador en calidad de delegado.

* b) Los representantes designados por las asociaciones gremiales.

c) Los reprentantes con personería jurídica.

d) Los delegados de las asociaciones gremiales

)
23 ¿Cuál es la caracterìstica definitoria del presupuesto en la CABA, según la Ley 70?

* a) Participativo.

b) Consultivo.

c) Autónomo.

d) Democrático.

)
24 El Ministerio de Salud necesita realizar una compra de vacunas contra la Gripe A, a fin de ser 

aplicadas en la campaña que se llevará a cabo durante el mes de marzo del 2013. ¿Bajo qué 

condición puede autorizarse este gasto según lo establece el sistema presupuestario de la CABA?

a) Que se encuentre autorizado en forma definitiva para el presupuesto 2013.

b) Que el gasto esté reservado preventivamente en el ejercicio presupuestario 2013.

c) Que el gasto se encuentre comprometido preventivamente para el ejercicio 2013.

* d) Que el gasto se encuentre imputado en forma definitiva para el ejercicio en curso.

)
25 ¿Cuál es el fin que tiene el Seguro de Salud?

a) Cubrir las prestaciones no incluídas en el PMO.

b) Dar prestaciones médicas a quienes no tienen cobertura de salud.

c) Contar con un fondo para distribuir en beneficiarios sin obra social.

* d) Asegurar el pleno goce del Derecho a la Salud.

)
26 ¿Cuál de las siguientes opciones se encuentra contemplada en el DNU 521/03 con relación a la 

construcción de centros asistenciales?

a) Declara que podrán realizarse las obras siempre que el monto sea menor a 500.000 

unidades de compra.

* b) Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones para obras en caso de urgencia.

c) Habilita al Poder Ejecutivo a realizar contrataciones directas.

d) Permite al Ministro de Salud a realizar Licitaciones Privadas.
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27 El Ministerio de Salud llama a licitación para la construcción de un Pabellón en el Hospital Santa 

Lucía. La apertura de las ofectas está establecida para el día 15-3-2013 a las 10hs. Por razones 

discrecionales de la Administración se deja sin efecto el llamado con fecha 1-3-13. ¿Cuál de las 

siguientes opciones es válida conforme la ley de contrataciones de la CABA?

a) El GCABA deberá abonar el 10% del depósito dado en garantía a cada uno de los 

oferentes.

b) El GCABA deberá abonar el 20% del depósito dado en garantía a cada uno de los 

oferentes.

c) El GCABA deberá indemnizar por los Daños y perjuicios causados a los oferentes.

* d) El GCABA  no deberá abonar indemnización alguna a los oferentes.

)
28 Un acto administrativo que debió emanar del Sr. Jefe de Gobierno de la CABA, fue emitido por el 

Sr. Ministro de Salud. Advertida que el acto carece de uno de los requisitos esenciales, ¿Cómo 

deberá declararse dicho acto?

* a) Nulo.

b) Anulable.

c) Válido.

d) Inválido.

)
29 ¿Qué medio deberá utilizarse para sanear un acto administrativo anulable?

* a) Ratificación por el órgano superior.

b) Ratificación por el órgano inferior.

c) Ratificación por el órgano que dictó el acto.

d) Ratificación por vía judicial.

)
30 Un vecino de la Avenida 9 de Julio se siente afectado por obra que se encuentra realizando el 

GCABA.  El mismo decide iniciar una acción administrativa  invocando un derecho subjetivo. ¿Qué 

tipo de interés deberá manifestar en el mismo para que dicha acción pueda prosperar en dicho 

ámbito?

* a) Legítimo.

b) Difuso.

c) Superior.

d) Simple.

)
31 En el fallo Saladeristas Santiago y otros c/ Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el motivo originante 

de la demanda?

a) La contaminación ambiental en el Riachuelo Barracas.

* b) La suspensión de faenas en el Riachuelo Barracas.

c) La erradicación de la fábrica de las márgenes del Riachuelo Barracas.

d) La restitución de los empleados a sus puestos de trabajo.

)
32 ¿Qué resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de Saladeristas?

* a) Se absuelve a la Provincia de Buenos Aires de la demanda sin especial condenación en 

costas.

b) Se condena a la Provincia de Buenos Aires a reabrir los saladeros y a indemnizar a los 

saladeristas desempleados.

c) Se resuelve condenar a la Provincia de Buenos Aires con costas.

d) Se erradique la empresa de los márgenes del Riachuelo.
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33 En el fallo de Saguir y Dib. ¿Cuál es el impedimiento legal para llevar a cabo la ablación de 

órganos según los hechos detallados en el fallo?

a) El asentimiento de los padres de la menor para efectuar dicho trasplante.

* b) El hecho de que la posible donante, hermana del paciente, es menor de 18 y la ley no la 

habilita para ser donante.

c) El hecho de que la posible donante, hermana del paciente,  es menor de 21  y la ley no la 

habilita para ser donante.

d) La exigencia de la autorización judicial.

)
34 En el fallo de Saguir y Dib.Conforme los argumentos utilizados por la CSJN ¿Cuáles son los 

derechos que se encontrarían en disputa?

a) El derecho a la libertad y el derecho a la vida

b) El derecho a la intimidad y el derecho a la integridad física y mental.

* c) El derecho a la vida y el derecho a la integridad corporal.

d) El derecho a la libertad y el derecho a la integridad corporal.

)
35 En relación a lo analizado en el fallo BRE c/ Policía Federal Argentina s/ Amparo y conforme la Ley 

23798 sobre SIDA. ¿En qué caso se exige la detección obligatoria del virus sin requerir el 

consentimiento individual del evaluado?

* a) Cuando la sangre humana destinada a elaboración de plasma u otros de los derivados 

sanguíneos se destine para uso terapéutico.

b) Cuando los donantes de órganos tengan como fin la venta para trasplantes.

c) Cuando se trate de Inmigrantes que soliciten el ingreso en el país.

d) Cuando se trate del personal de la Policía Federal.

)
36 ¿Qué resuelve la CSJN en el fallo BRE?

a) Se manda a realizar una nueva junta médica.

b) Se desestima la sentencia con costas por su orden

* c) Se confirma la sentencia y se deja sin efecto la convocatoria a una nueva junta médica 

con costas a la vencida.

d) Se confirma la sentencia y se realiza la convocatoria a una nueva junta médica sin costas 

a la vencida.

)
37 En el fallo Policlínica Privada de Medicina y Cirugía S.A, ¿Cuál fue el motivo desencadenante que 

impulsó a la Policlínica a iniciar la acción de amparo contra la entonces Municipalidad de Buenos 

Aires?.

* a) Una resolución de la municipalidad que denegaba el traslado de una menor a un hospital 

público con sustento en que, junto a su padre, contaban con cobertura privada.

b) La urgencia de que la Municipalidad de Buenos Aires reembolsará los gastos efectuados 

sobre la atención de la menor.

c) La exigencia de la Municipalidad de Buenos Aires de que la Policlínica se hiciera cargo de 

la menor sin cobertura privada.

d) Una resolución de la municipalidad que obligaba el traslado de una menor a un hospital 

público con sustento en que, junto a su padre, contaban con cobertura privada.

)
38 De conformidad con lo establecido en la Constitucion de la CABA y con los argumentos del fallo de 

Policlínica de Medicina y Cirugía SA. ¿Qué se establece en relación al gasto público en Salud?

a) Que es prioridad en el gasto público.

* b) Que es una inversión social prioritaria.

c) Que es un gasto público necesario, más allá de la cobertura Social.

d) Que es un inversión pública subsidiaria a las Obras Sociales
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39 En el caso de Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Acción Social. ¿Cuál de los 

argumentos enunciados corresponde con el utilizado por el Estado Nacional ante la interposición 

del amparo?

* a) Que existió una interpretación errónea de la Ley de SIDA al condenar al Estado Nacional 

exclusivamente a proveer los medicamentos dentro de un sistema de salud con 

organización de tipo federal y compartida.

b) Las asociaciones que interpusieron la acción de amparo carecen de legitimación pasiva.

c) La protección del derecho a la salud es una obligación impostergable de inversión 

prioritaria.

d) Las asociaciones que interpusieron la acción de amparo carecen de interés legítimo.

)
40 ¿Qué resuelve la CSJN en el fallo de Asociación Benghalensis y otros en el voto de la mayoría?

a) Considera el recurso extraordinario inadmisible y se desestima la sentencia con costas.

* b) Confirma la sentencia apelada y hace lugar a la acción de amparo condenando al Estado 

Nacional

c) Admite el recurso extraordinario y desestima la sentencia apelada

d) No admite el recurso extraordinario y desestima la sentencia apelada

)
41 En la TV pública se realiza una publicidad sobre un producto alimentario que permite bajar de 

peso: 8 kg en 2 meses. La misma está realizada y avalada por una conocida modelo. ¿Es legal 

realizar este tipo de publicidad  de esta forma?

a) Si, porque la ley nada regula sobre el tema.

b) Si, porque la ley 26396 establece libertad en la publicidad.

* c) No, porque la ley obliga el aval de un médico o Licenciado en Nutrición.

d) No, porque la ley prohibe realizar este tipo de publicidad.

)
42 Un Sr. se presenta en una clínica para su atención por el problema de obesidad. El mismo solicita 

la atención de un psicólogo para que lo acompañe en el tratamiento. ¿ Qué regula la ley en 

relación a este pedido?

* a) Que debe cubrirselo la obra social.

b) Que solo cubre el tratamiento con el Nutricionista.

c) Que solo lo cubre la prepaga.

d) Que solo lo cubre si por vía de excepción se autoriza.

)
43 En el fallo Campodónico Beviaqua c/ el Estado Nacional. ¿Qué tipo de responsabilidad le atribuye 

la CSJN al Estado Nacional?

a) Responsabilidad solidaria.

* b) Responsabilidad subsidiaria.

c) Responsabilidad mancomunada.

d) Responsabilidad limitada.

)
44 ¿Qué se resolvió en el fallo Campodónico de Beviaqua?

* a) Que el derecho a la salud, máxime cuando se trate de enfermedades graves, se encuentra 

íntimamente relacionado con el derecho a la vida.

b) Que el caso se halla amparado por las disposiciones de la Ley 24.431 y ello obliga a 

asegurarle los tratamientos en la medida en que no puedan afrontarlos las personas de 

quienes dependa o los entes de Obra Social a los que esté afiliado.

c) Que no se trata, en el caso, de desconocer las palabras de la ley, sino dar preeminencia a 

su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico.

d) Que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la 

más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un Tribunal de Justicia y 

debe ser considerada como última ratio del orden jurídico
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45 En el fallo Etcheverry Roberto, la CSJN, destaca la actividad qie realizan las empresas de medicina 

prepaga mencionando un marco legal que no había sido tenido en cuenta en las instancias 

judiciales anteriores en sus sentencias. ¿A qué ley hace referencia 

a) Ley Nacional N°23661.

* b) Ley Nacional N°24240.

c) Ley de la CABA N°153

d) Ley Nacional 24754.

)
46 Con el Decreto 260/GCABA/12 se modifica la estructura del Ministerio de Salud de la CABA, 

creando la Dirección General Relaciones Institucionales. ¿De quién depende ésta Dirección? 

* a) Subsecretaria de Planificación Sanitaria.

b) Subsecretaria de Atención Integrada de Salud.

c) Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud.

d) Subsecretaria de Relaciones Institucionales.

)
47 ¿Qué significa la sigla TACC?, utilizada  para indicar los alimentos aptos para celíacos.

a) Trigo, Arroz, Centeno, Cebada.

b) Tratamiento Agregado de Centeno y Cebada.

c) Trigo, Avena y Centeno Complementario.

* d) Trigo, Avena, Centeno, Cebada y sus derivados.

)
48  La Ley de celiaquía obliga a las entidades aludidas a brindar una cobertura a sus afiliados de la 

diferencia del costo de harinas y premezclas libres de gluten. ¿Qué porcentaje deberán cubrir?

a) El 30% de la diferencia.

b) El 40% de la diferencia.

c) El 50% de la diferencia.

* d) El 70% de la diferencia.

)
49 En el fallo Etchevery la CSJN menciona lo que en doctrina se llama " correspectividad de larga 

duración" como característica de los contratos de las empresas de medicina prepaga. ¿Cómo es 

definido el término en dicho fallo?

* a) Como el que se determina a través de los pagos anticipados que el beneficiario realiza, 

permitiendo que se proteja de riesgos futuros.

b) Como el mecanismo por medio del cual las empresas de medicina prepaga mantienen 

cautivos a sus beneficiarios.

c) Como la obligación que tienen las empresas de medicina prepaga de dar cobertura 

psicológica y farmacológica a sus afiliados que tienen SIDA.

d) Como el resguardo del equilibrio patrimonial de la contratación.

)
50 En el fallo Hospital Británico, la amparista en sus argumentos realizó una analogía de los servicios 

de la medicina prepaga con otro contrato. ¿Cuál fue? 

a) Contrato de compraventa.

b) Contrato de donación.

* c) Contrato de seguro.

d) Contrato de comodato.
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51 ¿Qué decidió la CSJN respecto a la pretensión de la amparista de declarar inconstitucional a la Ley 

24754?

a) Declaró incostitucional a la Ley por implicar un mayor costo en el precio del contrato 

privado de Medicina Prepaga.

b) No se expidió sobre el tema por no ser materia de su competencia.

* c) Rechazó la demanda sin declarar la incostitucionalidad por no haberse demostrado 

perjuicio alguno.

d) Declaró la Constitucionalidad de la Ley por haber sido dictada en ejercicio del Poder de 

Policia del Estado en la materia.

)
52 Los Laboratorios H&J de España serán los patrocinadores en una Investigaciòn conforme la Ley 

3301. La misma será la fibromialgia Congénita sobre grupos de riesgo y se realizará en el Hospital 

Dueñas de la CABA. Al revisar la Resolución, previa a la firma de la Ministra de Salud, por medio 

de la cual  se aprueba el inicio de dicha Investigación, la Dirección General Legal y Técnica 

advierte que la patrocinante no ha constituído domicilio en la CABA. ¿Qué consecuencias acarrea 

ésta situación?

a) Se tiene por constituído el domicilio en el Hospital Dueñas.

* b) Se deberá intimar a que constituya domicilio en la CABA, bajo sanción de no aprobar el 

inicio de la Investigación.

c) Se tendrá por constituído el domicilio en la Dirección General Legal y Técnica.

d) Se deberá intimar a que constituya domicilio en la CABA pero podrá igualmente dar inicio 

de la Investigación.

)
53 ¿Qué plazo tiene el Ministerio de Salud para resolver un recurso de aclaratoria solicitada por un 

administrado sobre un acto administrativo?

a) 1 días.

b) 5 días.

* c) 10 días.

d) 15 días.

)
54 En una contratación de material descartable para los Hospitales de la CABA, se remite a la 

Procuraciòn General el expediente a fin de que tome la intervención propia de su competencia 

emitiendo el respectivo dictamen. ¿Qué carácter tiene dicho dictamen?

a) Vinculante.

* b) No vinculante.

c) Obligatorio.

d) Meramente informativo.

)
55 ¿Cuáles son la facultades propias que tiene la CABA conforme a lo que se encuentra establecido en 

la Ley 24588?

* a) Vecindad, contravencional y de faltas.

b) Vecindad, policía y administrativo.

c) Contencioso, administrativo y de faltas.

d) Comercial, contravencional y faltas.

)
56 ¿A quién pertenece patrimonialmente en cuanto al asiento registral el inmueble sobre el cual se 

encuentra el Congreso Nacional, ubicado en Av de Mayo de la CABA?

a) A la CABA.

* b) A la Nación.

c) Es un terreno Fiscal en condominio CABA_Nación.

d) Se encuentra discutido en la CSJN.
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57 El Hospital Odontológico de la CABA llama a licitación para la reparación integral de los techos de 

dicho nosocomio. El llamado es por $ 800.000 (ochocientos mil pesos), conforme lo ha estimado la 

Dirección General de Recursos Físicos en Salud. Para llevar a cabo el procedimiento de llamado 

deberá utilizarse el pliego de Condiciones Generales (PCG). ¿Cuál de ellos?

* a) El PCG para obras menores.

b) El PCG para obras mayores.

c) El PCG para obras hospitalarias.

d) El PCG que el Ministerio de Salud apruebe al efecto.

)
58  En una Investigación sobre la caída de cabello, uno de los Investigadores no ha firmado el 

convenio establecido en la Ley 3301. Advertida dicha omisión, la Dirección Docencia e 

Investigación intima al mismo a suscribirlo. ¿Qué consecuencias trae la falta de suscripción del 

mismo?

* a) La Investigación no podrá iniciarse.

b) La Investigación deberá postergarse por 30 días.

c) El patrocinante deberá intimar al Investigador bajo sanción de excluirlo de la misma.

d) La Investigación se iniciará normalmente.

)
59 Las empresas contratistas del Estado deben estar inscriptas al momento de la adjudicación en el 

RIUPP. ¿Qué significa esta sigla?

* a) Registro Informatizado Único de Proveedores del Sector Público de la CABA.

b) Registro Individual Uniforme de Proveedores Públicos y Privados de la la CABA.

c) Registro Informatizado Uniformado de Proveedores Privado del Sector Público de la CABA.

d) Registro Individualizado Único de Proveedores Privados del Sector Publico de la CABA.

)
60 La Sra. Kalma, que se encuentra trabajando en el sector de dermatología del Hospital Rivadavia ha 

sido agredida por su jefe. La misma realiza su denuncia pertinente. ¿Por medio de qué normativa 

se regula este tipo de denuncias?

* a) Ley 1225.

b) Ley 471.

c) Ley 153.

d) Ordenanza 41451

)
61 En una obra que se comenzó en el año 2009, la empresa InTex presenta al Ministerio de Salud, 

una solicitud de redeterminación de precios conforme la Ley 2809. ¿Qué porcentaje de variación 

debiò haber ocurrido para que a la misma se le de curso?

a) 5% de los costos principales que componían el precio.

* b) 7% de los costos principales que componían el precio.

c) 15% de los costos principales que componían el precio.

d) 20% de los costos principales que componían el precio.

)
62 El Sr. Jefe de Gobierno recibe la propuesta del Canciller de Beilling para firmar un convenio de 

colaboración recíproca para la eliminación de la enfermedad  del Chagas. En caso de querer 

suscribir dicho convenio, ¿Quién deberá autorizar al Sr. Jefe de Gobierno para suscribir el mismo?

* a) La Legislatura.

b) El Ministro de Salud.

c) Los senadores únicamente.

d) El Procurador General.
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63 La Ley 2808 estableció un plazo con el que las obras sociales cuentan para proceder al pago una 

vez presentada la liquidación mensual. ¿Cuál es dicho plazo?

a) 10 días.

b) 20 días.

* c) 30 días.

d) 60 días.

)
64 Un médico cardiólogo deja a un axiliar controlando a un paciente mientras el realiza otras 

actividades fuera del Hospital. Al llegar advierte que el paciente se encuentra solo y está con un 

descompensación producida por no haberle suministrado el medicamento en el tiempo indicado.  

¿Qué tipo de responsabilidad le corresponde al médico en ésta situación?

a) Ilimitada.

* b) Solidaria.

c) Limitada.

d) Concurrente.

)
65 ¿En qué ley se encuentra regulado el tratamiento para personas enfermas de SIDA?

a) 24754.

* b) 23798.

c) 25673.

d) 17132.

)
66 ¿Quién tiene la misión de la protección de los Derechos Humanos y demás garantías individuales, 

colectivas y difusas tuteladas por el ordenamiento jurídico frente a los actos y omisiones de la 

Administración y de prestaciones de servicios públicos en el ambito de la CABA?

a) La Procuración General.

* b) La Defensoría del Pueblo.

c) El Asesor Tutelar.

d) La Secretaría de Atención ciudadana.

)
67 ¿En qué ley se encuentra regulada la Protección de Datos Personales en la CABA?

a) Ley 104.

b) Ley 105.

* c) Ley 1845.

d) Ley 1831.

)
68 La Ley 26529 ha sufrido una serie de modificaciones; conforme a ella y teniendo en cuenta lo 

establecido en la Ley de muerte digna recientemente aprobada por ley 26742. ¿En qué principio se 

sustenta el consentimiento informado?

a) Confidencialidad.

* b) Autonomía de la voluntad.

c) Autodeterminación.

d) Neutralidad.

)
69 ¿Cómo denomina la Ley 448 de Salud mental a la internación que se realiza con la intervención del 

equipo de salud cuando existe un paciente en  una situación de riesgo cierto e inminente para si o 

para terceros?

a) Internación voluntaria.

* b) Internación Involuntaria.

c) Internación domiciliaria.

d) Internación ambulatoria.
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70 ¿Dónde deberán matricularse los enfermeros que quieran desempeñarse como franqueros de fin de 

semana en servicios de emergencias con salidas en las ambulacias en el ambito de la CABA?

a) En La Dirección de Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de CABA.

b) En la Dirección del SAME del Ministerio de Salud.

* c) En el Ministerio de Salud de Nación.

d) En el Colegio de Enfermeros.

)
71 El objetivo de los sistemas de Administración financiera es el de garantizar la aplicación de los 

principios de regularidad financiera, legalidad, economía, eficiencia y eficacia en la obtención y 

aplicación de los recursos públicos. ¿En qué ley se encuentra regulado en la CABA?

a) Ley 3.

b) Ley 7.

* c) Ley 70.

d) Ley 104.

)
72 En el fallo Monteserín Marcelo la CSJN, entre sus considerandos hace mención del art. 33 de la 

Constitución Nacional destacando el derecho implícito que se encuentra contemplado en dicho 

artículo y que se haya comprometido en esta causa. ¿A qué derecho se refiere?

a) Derecho a la libertad.

b) Derecho a la intimidad

* c) Derecho a la vida

d) Derecho a la integridad corporal

)
73 En el fallo Monteserin Marcelino la CSJN, por unanimidad confirmó, la sentencia de primera 

instancia y segunda instancia ¿Qué fue lo que se resolvió?

a) Se declara procedente el recurso extraordinario y se desestima la sentencia apelada.

b) Se desestima el recurso extraordinario y se devuelven las actuaciones

* c) Se declara procedente el recurso extraordinario y se ordena al Servicio Nacional de 

Rehabilitación de que brinde al menor las prestaciones de salud requeridas.

d) Se ordena la realización de nuevos estudios al menor para evaluar el grado de 

discapacidad.

)
74 En el fallo Ramos Marta Roxana y otros ¿Qué resuelve la CSJN respecto a la competencia de 

intervenir en el caso?

a) Declaró su incompetencia para intervenir en el caso

* b) Declaró su competencia originaria para intervenir en la acción de amparo pero  rechaza la 

demanda sin sustanciación.

c) Declaró su competencia para intervenir pero solo posteriormente a la intervención de las 

instancias previas.

d) Declaró su incompetencia por tratarse de una acción interpuesta contra una provincia.

)
75 En el fallo Ramos Marta Roxana y otros, los jueces de la CSJN, Dr. Fray y Dr. Boggiano, plantearon 

disidencia a lo resuelto en el caso. ¿Qué resolución fue la que sostuvieron dichos magistrados?

* a) Que debía darse curso al amparo sin perjuicio de la pensión establecida en la Ley  24.734 

para madres con 7 o más hijos, por tratarse de un caso determinado y no una petición 

general.

b) Que debía rechazarse la acción de amparo por improcedente

c) Que debía darse curso al amparo pero únicamente respecto a la atención quirúrgica de la 

menor por tratarse de un caso urgente.

d) Que debía darse curso al amparo, ordenando al Estado Nacional y al Provincial a proveer 

a los seis hijos de la Sra. Ramos, en edad escolar, de las condiciones materiales 

necesarias para concurrir a un establecimiento educacional.
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76 En el caso de Sanchez Norma Rosa los jueces de la CSJN resolvieron dictar una medida cautelar 

contra el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires. ¿En qué consiste tal medida?

a) Obligaba a los demandados a indemnizar a la Sra. Sánchez por los daños ocasionados en 

su salud.

b) Obligaba a los demandados a proveerle a la Sra. Sánchez, en forma urgente, todo lo que 

necesitara para su operación y los fondos necesarios para la internación y estudios 

médicos.

* c) Obligaba a los demandados a no ejercer ninguna acción en la causa hasta tanto no se 

resolviera el fondo de la cuestión.

d) Obligaba a los demandados a ejercer acciones públicas a fin de solventar la realización de 

los estudios médicos requeridos.

)
77 En el fallo Sanchez Norma Rosa ¿Qué resolvió la CSJN respecto a las costas del proceso?,  

considerando que tanto el Estado Nacional como el Provincial no respondieron espontáneamente 

ante el reclamo perpetrado por la actora, sino que lo hicieron después de que fue decretada la 

medida cautelar. 

* a) Las costas fueron cargadas por los demandados.

b) Las costas sólo fueron aplicadas al Estado Nacional.

c) Las costas sólo fueron aplicadas al Estado Provincial.

d) Las costas sólo fueron aplicadas por el orden causado.

)
78 En el fallo Floreancig Andrea Cristina y otro c/ el Estado Nacional por si y en representación de su 

hijo menor H.L.E c/ Estado Nacional s/ amparo, el Estado Nacional sostiene que esa medida 

cautelar no es procedente en el caso ¿Cuál fue el argumento esgrimido?

a) Que los actores no tienen legitimación activa para interponer una acción de amparo.

* b) Que no se observan los requisitos de admisibilidad de la vía porque la actora no inició 

trámite administrativo alguno.

c) Que la vía del amparo es excepcional para la salvaguarda del derecho fundamental de la 

vida y de la salud pero que, en este caso, no es viable.

d) Que los actores no tienen legitimación pasiva para interponer una acción de amparo.

)
79 En el fallo Floreancig Andrea  s/ amparo c/ el Estado Nacional. ¿Qué resuelve la CSJN?

* a) Que es admisible el recurso extraordinario pues se encuentran discutidos el alcance e 

interpretación de normas de carácter federal y se confirma la sentencia apelada.

b) Que se rechaza el recurso extraordinario interpuesto y se devuelven las actuaciones

c) Que es admisible el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional y se 

desestima la sentencia apelada.

d) Que el recurso extraordinario interpuesto resulta inadmisible en este caso.

)
80 En el fallo Ariola Sebastián, teniendo en cuenta los considerandos expuestos por la CSJN, se 

produjo un cambio jurisprudencial respecto a la doctrina que se sostuvo en su predecesor 

"Montalvo" ¿Cuál es la postura que se sostenía en el fallo Montalvo?

a) Sostenía que la ley que sancionaba la tenencia de estupefacientes para uso personal era 

inconstitucional.

* b) Sostenía que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir las 

actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes, por ello es constitucional toda 

norma que lo penara.

c) Sostenía que toda conducta realizada en privado era lícita, salvo que constituyera un 

peligro concreto o causare daños a bienes jurídicos o derechos de terceros.

d) Sostenía que debía reafirmarse como valor central de la Constitución Nacional el artículo 

19, que garantiza el sistema de libertades individuales y  sólo declarará la 

incontitucionalidad de la tenencia  para consumo personal.
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81 ¿Qué resuelve la CSJN por unanimidad en el caso Arriola Sebastián?.

a) Rechaza el recurso extraordinario interpuesto

* b) Declara procedente el recurso extraordinario, declara la inconstitucionalidad del Art. 14, 

2º párrafo de la Ley 23737 y deja sin efecto la sentencia apelada.

c) Rechaza la queja y devuelve las actuaciones.

d) Declara la constitucionalidad del Art. 14, 2º párrafo de la ley 23737 que pena al tenedor 

de estupefacientes para consumo personal.

)
82 En una obra que se inició en el año 2010 para la refacción integral del Hospital Borda, la 

Administración Pública por medio de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud ha 

introducido una serie de modificaciones que han elevado el presupuesto inicial aprobado. ¿Cuál es 

el máximo porcentaje de aumento en que el contratista está obligado a soportar, sin que de 

derecho a rescindir el contrato?

a) Hasta 10 % del valor del presupuesto aprobado.

b) Hasta 15 % del valor del presupuesto aprobado.

* c) Hasta 20 % del valor del presupuesto aprobado.

d) Hasta 25 % del valor del presupuesto aprobado.

)
83 Un Sr. de 40 años de edad, nacido el 13-11-72, se dirige a la maternidad Sardá de la CABA, 

solicitando una copia de su Historia Clínica y del libro de Nacimientos del año 1972-1973. El 

mismo manifiesta tener dudas respecto a su identidad. Cumplido los recaudos formales el 

Ministerio de Salud le da acceso a dicha información. ¿Qué Ley de la CABA garantiza acceder a los 

registros de las personas que presumen que su identidad ha sido alterada o suprimida?  

a) Ley 2002.

b) Ley 104.

c) Ley 153.

* d) Ley 1845.

)
84 ¿A que organismo dependiente de la Legislatura, la Ley 70 de la CABA lo define como órgano 

colegiado que ejerce su competencia en el sector público, que cuenta con personería jurídica, 

legitimación procesal con autonomía funcional y financiera?

* a) Auditoria General.

b) Tribunal Superior de Justicia.

c) Oficina de Presupuesto.

d) Tesorería General.

)
85 El Ministerio de Salud de la CABA llama a licitación pública para la construcción de un edificio 

donde funcionara un CESAC en la zona de Barracas - La única empresa oferente reune los 

requisitos del pliego y se presenta a la apertura de oferentes en la fecha pautada. Conforme la Ley 

de Obra pública - ¿Qué corresponde hacer respecto a la licitación en éste caso?

* a) Debe adjudicarse a la única empresa presentada.

b) Debe llamarse a una nueva Licitación Pública.

c) Debe llamarse a una nueva Licitación Privada.

d) Debe declararse desierta la licitación.

)
86 Los adolescentes entre 14 y 18 años de edad que se realicen controles de salud semestrales tienen 

derecho a percibir  un subsidio por alimentos. Conforme la Ley 3373 ¿Con qué periodicidad se 

abona ese subsidio alimentario?

* a) Mensual

b) Bimestral.

c) Trimestral.

d) Semestral.
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87 De conformidad con la Ley 24284. ¿Qué efecto tiene la posterior presentación judicial de una 

persona, cuya acción ha sido iniciada previamente a pedido del mismo sujeto por la Defensoría del 

Pueblo de la Nación?  

* a) El Defensor del Pueblo debe suspender su intervención.

b) El Defensor del Pueblo debe continuar como coadyuvante.

c) El Defensor del Pueblo podrá continuar solo si demuestra su utilidad.

d) La acción del Defensor del Pueblo se mantiene como residual a la judicial iniciada.

)
88 La Ley de cobertura porteña de salud (COPS)  reglamentada por el Decreto 642/09, establece una 

serie de requisitos para incorporar al Sistema a los habitantes de la Ciudad  Autónoma de Buenos 

Aires que no cuenten con cobertura social ¿Cuál es ese requisito?

* a) Poseer Residencia habitual en CABA.

b) Poseer contrato de alquiler en la CABA.

c) Poseer una propiedad en la CABA.

d) Poseer domicilio en la CABA en el DNI.

)
89 La ley de Salud Mental  de la CABA - art 44 - establece que dentro de las 72 hs de haber dado el 

alta, en los casos de niños, niñas y adolescentes internados que no registren la presencia de un 

grupo familiar de permanencia, deberán ser derivados a la Institución intermedia que corresponda 

¿A quién corresponde dar intervención en éstos casos ?

a) Al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

* b) Al Asesor de Menores e Incapaces.

c) Al Juez de turno.

d) A los padres de los mismos.

)
90 La señora Paz fue internada en el Hospital Borda el 1-8-12, tras un shock emocional. El equipo de 

médicos, luego de evaluarla, determinaron que la misma debería quedar internada por el plazo de 

30 días. El dia 1-09-12 los familiares se acercan al nosocomio y el equipo de médicos le informan 

que la misma deberá permanecer internada un tiempo más. ¿Cuál es el plazo máximo  por el cual 

se podrá renovar su internación?

a) Por 15 días más.

b) Por 25 días más.

* c) Por 30 días más.

d) Por 45 días más.

)
91 Un paciente que se encuentra internado en el Hospital de Salud Mental Moyano va a ser trasladado 

para su tratamiento e internación a la Clínica Privada "Los pajaritos felices" de la Provincia de 

Buenos Aires. ¿A quién corresponde poner en conocimiento de ésta derivación?

* a) A la máxima autoridad de salud mental de la CABA.

b) A la máxima autoridad de salud mental de la Provincia de Buenos Aires.

c) A la máxima autoridad del Hospital Moyano.

d) A la máxima autoridad de la Clínica Privada.

)
92 Zulema, requiere ser atendida por una afección respiratoria, ingresa por la guardia y se decide que 

debe quedar internada. Al solicitar su DNI para  completar su historia clínica, manifiesta que es 

travesti. En su DNI figura Ruben Soriano - DNI 22346996, fecha de nacimiento 11-11-76, en la 

ciudad de Quenumá, provincia de Buenos Aires. De acuerdo a la Ley 3062/09 y la Ley Nacional 

26743 ¿Cuál es la forma correcta de registrar los datos personales en su historia clínica?

a) Zulema Soriano -11-11-76 . DNI 22346996 (Ruben)

b) Rubén Soriano -11-11-76 . DNI 22346996 (Zulema)

c) Z.  Soriano -11-11-76 . DNI 22346996 (Ruben)

* d) R. Soriano -11-11-76 . DNI 22346996 (Zulema)
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93 Marcos Aguirre, es transexual y vive en el barrio de Barracas, cambió registralmente su nombre 

cuando tenía 21 años a Marcela Aguirre. Ahora está arrepentido y quiere nuevamente volver a 

registrar su nombre como Marcos. ¿Qué establece la Ley 26743 sobre dicha rectificatoria?

* a) Que deberá solicitar autorización judicial.

b) Que deberá solicitar autorización a la Junta Electoral.

c) Que deberá presentarse y registrar el cambio en el Registro Nacional de las Personas.

d) Que deberá solicitar autorización al Ministerio del interior.

)
94 Un agente de la CABA es sancionado con 1 día de suspensión, por haber llegado reiteradamente 

tarde durante el año 2012. El día  lunes 4 de marzo de 2013 se le notifica la resolución con su 

sanción. ¿Cuándo deberá hacerse efectiva la medida?

a) A partir del lunes 4-3-13.

* b) A partir del día martes 5-3-13.

c) A partir del día miércoles 6-3-13.

d) A partir del día viernes 8-3-13.

)
95 ¿Cuál de los siguientes contratos no se encuentra comprendido dentro de la disposiciones de la Ley 

de Compras y contrataciones?

a) Compraventa de bienes del dominio público.

b) Locaciones de bienes del dominio público.

* c) Contratos internadministrativos sobre bienes del dominio público.

d) Cesión de bienes del dominio público.

)
96 ¿En qué caso la Ley 26529 y sus modificaciones habilita a los médicos actuar aunque los pacientes 

no hayan dado su consentimiento informado?

* a) En situaciones de emergencias.

b) En  investigaciones en foros académicos.

c) En investigaciones privadas.

d) En caso de que sean menores de 18 años de edad.

)
97 Un expediente que trataba la adjudicación a la empresa "Todo limpio" de la Licitación Pública del 

Servicio de Limpieza del Hospital Ramos Mejía se ha extraviado. La Dirección de Recursos Físicos 

advierte esta situación y agota su búsqueda con resultado negativo el día miércoles 6 de marzo de 

2013. ¿En qué plazo deberá ordenarse su reconstrucción incorporando todas las copias de los 

escritos que obren en su poder?

a) Deberá hacerlo el día 6-4-13.

* b) Deberá hacerlo hasta el día viernes 8-3-13.

c) Deberá hacerlo con posterioridad al  viernes 8-3-13.

d) Deberá hacerlo el día  21-3-13.

)
98 ¿Cuál es el plazo en que la administración de la CABA deberá evacuar los informes técnicos 

administrativos?

a) 2 días.

b) 10 días.

c) 15 días.

* d) 20 días.
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99 El Juez de primera instancia "Calsimorre" de la CABA, quiere radicarse en la Ciudad de La Plata. La 

ciudad de La Plata se encuentra a 60 km. de la CABA. Él considera que el Tribunal Superior debe 

autorizarlo e inicia el trámite. ¿Qué distancia establece la Ley  a partir de la cual los funcionarios 

judiciales deben solicitar autorización para radicar su residencia permanente?

a) A 60 km. de la CABA.

* b) A 70 km. de la CABA.

c) A 80 km. de la CABA.

d) A 100 km. de la CABA.

)
100 ¿A quién corresponde disponer el inicio de un proyecto de Investigación clínica  cuyo convenio se 

encuentra firmado por la Sra Ministra de Salud de la CABA, el patrocinante y el Investigador?

* a) Por la Dirección General Docencia e Investigación.

b) Por la Dirección General Legal y Técnica.

c) Por el CEI.

d) Por el CODEI.
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