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RESIDENCIA DE DERECHO Y SALUD 

 
RESOLUCION APELACIONES 

 
11) Según la Ley Nacional N°23.661 ¿Cómo se denomina en la 

actualidad al ente de regulación y control de los actores del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud?  

a) Administración de Programas Especiales (A.P.E) 
b) Superintendencia de Servicios de Salud (S.S.S.) 
c) Administración Nacional del Seguro de Salud ( A.N.N.S.A.L) 
d) Fondo Solidario de Redistribución (F.S.R.D)  
 
RESOLUCION TOMADA: 
 

SE CONSIDERAN  CORRECTAD OPCIONES  b y c 
 

34) Según la Ley 712, de Garantía del Patrimonio Genético. ¿Con 
qué fines están autorizados los organismos públicos a utilizar la 
información genética?  

a) Terapéuticos 
b) Estadísticos y de garantía del anonimato 
c) De investigación Científica 
d) De concienciar a la sociedad  
 
RESOLUCION TOMADA: 
 
Anulada 



 
67) Según el Decreto N°184/10, que aprobó la reglamentación del 

régimen disciplinario de la Ley N°471 de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 
cual de los siguientes organismos el Jefe de Gobierno de la ciudad 
delegó las Facultad de dictar normas reglamentarias y 
complementarias en materia de sanciones con sumario previo? 

a) En el Jefe de Gabinete de Ministros 
b) En la Dirección General Legal y Técnica del área en donde ocurrió el hecho 
c) En la Procuración General de la ciudad 
d) En la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
 
RESOLUCION TOMADA: 

Anulada 

 
77) Según la Ley 3.373, de Enfermedades Celíacas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, establece una serie de 
corresponsabilidades que deben cumplir los adolescentes entre 14 y 
18 años siendo pacientes celíacos para poder acceder al subsidio 
alimentario mensual. ¿Con qué frecuencia están obligados a realizarse 
los controles de salud? 

a) Efectuar controles de salud mensuales 
b) Efectuar controles de salud bimestrales 
c) Efectuar controles de salud semestrales 
d) Efectuar controles de salud anuales  
 
RESOLUCION TOMADA: 
 
Anulada 
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