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)
1 Un  Director Operativo del Ministerio de Salud, designado por Resolución "X" por medio del 

concurso público realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  cumplió los 5 años previstos 

para el desempeño de su cargo y no detentaba con anterioridad a su designación gerencial ningún 

cargo de planta.  ¿Qué ocurre en este supuesto de acuerdo al Decreto Nº 684/09, reglamentario 

del Artículo 34º de la Ley Nº 471? 

a) Únicamente se extingue el vínculo laboral con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

* b) Se extingue la relación laboral y percibirá una remuneración equivalente a un mes de 

sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses.

c) Queda habilitado para interponer el recurso jerárquico en subsidio ante el Jefe de 

Gabinete de Ministros.

d) Se encuentra facultado a pedir la revisión de la medida a través de la Comisión Asesora 

de Relaciones Laborales.

)
2 Según la Ley Nº 1.218 ¿En cuál de los siguientes supuestos el Procurador General puede delegar la 

elaboración y suscripción del dictamen previsto en el artículo 11º de la citada Ley?

* a) En materias que existe doctrina administrativa uniforme y reiterada.

b) Por expresa indicación del Jefe de Gobierno de la Ciudad.

c) A requerimiento del Ministro del área interviniente en el asunto.

d) Cuando la cuestión jurídica debatida carece de importancia para el erario de la Ciudad.

)
3 De acuerdo a la Ley Nº 189 ¿Cuándo no resulta necesario agotar la vía administrativa?.

a) Cuando se demanda judicial y autónomamente la reparación de los daños y perjuicios 

ocasionados por actos administrativos.

b) Cuando el acto administrativo impugnado ordena el pago de una suma de dinero 

proveniente de impuestos.

* c) Cuando mediare una clara conducta de la autoridad administrativa que haga presumir la 

ineficacia cierta de acudir a dicha instancia.

d) Cuando se trata de actos administrativos de alcance general que hayan tenido principio 

de ejecución.

)
4 Según el Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones ¿Qué 

porcentaje corresponde depositar respecto a la garantía de impugnación en el caso que no haya 

sido establecido por la Unidad Operativa de Adquisición?.

a) El diez por ciento (10 %) sobre el monto de la obra.

b) El cinco por ciento (5 %) sobre el monto total adjudicado.

c) Será del uno porciento (1%) sobre el monto de la obra.

* d) El cuatro porciento (4%) sobre el monto total preadjudicado por el que presenta la 

impugnación.

)
5 Según la Ley Nacional Nº 26.529, de Derechos Fundamentales de los Pacientes, Historia Clínica y 

Consentimiento Informado ¿De qué forma debe instrumentarse el consentimiento informado?.

a) Unicamente en forma verbal.

b) A través de una comunicación electrónica.

c) Unicamente en forma escrita.

* d) En forma verbal, salvo las excepciones establecidas por la Ley.
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6 Por medio de un fallo de la CSJN se estableció que no resulta suficiente sostener en abstracto 

argumentaciones en torno a la libertad de contratar, a la afectación del contenido estructural de 

contratos privados de cobertura médicas y  al "exhorbitante costo económico" derivado de la 

cobertura de patologias como el SIDA y la drogadicción, sin ponderar en el caso examinado la falta 

de demonstración por parte de la actora del perjuicio concreto que le ocacionaba la normativa 

impugnada, requisito ineludible para obtener la declaración de inconstitucionalidad de una 

disposición legal. ¿A qué caso nos estamos refiriendo?

* a) Hospital Británico de Buenos Aires

b) Ramos Marta Roxana y otros

c) Monteserrín, Marcelino

d) Policlínica Privada de Medicina y Cirugìa S.A.

)
7 Según la Ley Nº 153 ¿A quién corresponden los ingresos de la recaudación por prestación de 

servicios y venta de productos a terceros provenientes del subsector estatal de salud?.

a) A la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

* b) Al efector que realiza la prestación, excepto un porcentaje que integra un fondo de 

redistribución presupuestaria.

c) A la Unidad Ejecutora para el Financiamiento Sanitario.

d) Al Consejo Federal de Salud de la Nación (C.O.F.E.S.A.)

)
8 Según la Ley Nacional Nº 23.660 ¿Cuál es el porcentaje que deben destinar como mínimo a 

prestaciones de salud las obras sociales nacionales?.

a) El setenta por ciento (70%) de sus recursos brutos, salvo las reservas destinadas a 

operaciones bancarias.

b) El noventa por ciento (90%) de sus recursos brutos, deducidos los aportes al Fondo 

Solidario de Redistribución.

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

Solidario de Redistribución.

d) El sesenta porciento (60%) de sus recursos netos, a excepción de los ingresos 

provenientes de legados y donación.

)
9 Para Rodolfo Carlos Barra (Contrato de Obra Pública, Tomo III, Editorial Abaco) ¿Cúal es el 

fundamento sobre el  que se sustenta el ius variandi de la Administración que permite modificar 

por su propia y exclusiva decisión un contrato de obra pública?

a) En un derecho.

b) En un poder.

* c) En una perrogativa.

d) En un acuerdo de partes.

)
10 ¿Cuál  es considerado el primer fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de 

salud pública ambiental?

a) Caso "Arriola, Sebastián y otros".

* b) Caso "Los saladeristas Podestá".

c) Caso Sutegba c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

d) Caso "Sanchez, Norma Rosa".

)
11 Según la Ley Nacional Nº 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).
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12 Según la Ley Nº 2.095, de Compras y Contrataciones ¿En qué momento la Administración puede 

revocar el procedimiento si verifica que en un llamado a contratación se han omitido los requisitos 

de publicidad y difusión previa, que la norma exige en el caso?. 

a) Antes del acto de preadjudicación.

b) En el acto de adjudicación de la contratación.

c) En forma previa a la suscripción del contrato.

* d) En cualquier estado en que se encuentre la contratación.

)
13 Conforme lo establece  el artículo 21 de la Constitución de la Ciudad de  Buenos Aires.  ¿Cuáles 

son las características que se le atribuyen al Consejo General de Salud?

* a) Consultivo, no vinculante y honorario.

b) Consultivo y vinculante.

c) Vinculante y honorario.

d) Consultivo y no honorario.

)
14 ¿En qué artículo de la Constitución Nacional se encuentra receptado parcial y expresamente el 

derecho a la salud?.

a) Artículo 14.

b) Artículo 33.

c) Artículo 41.

* d) Artículo 42.

)
15 Según el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/07 - Ley de Procedimientos Administrativos 

para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ¿Cuándo adquiere eficacia un acto administrativo de 

alcance general?.

a) A partir de su notificación.

* b) Desde el día siguiente a su publicación oficial.

c) Después de los 8 días siguientes a su publicación oficial.

d) A partir de la publicación de edictos en el Boletín Oficial.

)
16 Conforme lo establece la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 

2095). ¿Cuál  de las siguientes definiciones corresponde a la denominada "contratación llave en 

mano"?

a) Aquella en que se 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 prefija una cantidad aproximada de bienes pudiendose modificar 

conforme a las necesidades del Estado en cierto plazo fijado.

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

proyecto.

)
17 Según la Ley Nacional Nº 17.132, de Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Afines. 

¿Qué tipo de responsabilidad le correponde al médico si por su deficiente control de los actos 

ejecutados por su personal auxiliar resultare un daño para una tercera persona?.

a) Responsabilidad ilimitada.

* b) Responsabilidad solidaria.

c) Responsabilidad concurrente.

d) Responsabilidad subsidiaria.
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18 Según la Ley Nacional Nº 19.032, de creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados ¿Cuál es el objeto principal del Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados?.

a) Brindar financiamiento inmobiliario destinados a los afiliados.

b) Brindar gestoría previsional gratuita.

* c) Brindar  prestaciones sanitarias y sociales.

d) Brindar servicios de recreación y turismo.

)
19 ¿Qué programa se aprobó en el marco del Decreto Nacional Nº 486/02, que declaró la Emergencia 

Sanitaria Nacional?.

* a) El Programa Médico Obligatorio.

b) El Programa Médico Nacional de Emergencia.

c) El Programa Médico para la Organización Nacional.

d) El Programa Federal de Salud.

)
20 Según Juan Carlos Cassagne (Derecho Administrativo, Tomo I, Quinta Edición Actualizada, 

Editorial Abeledo Perrot) ¿En cuál de las siguientes normas jurídicas se sustenta la responsabilidad 

extracontractual del Estado por falta de servicio?

a) Artículo 1.109 del código civil.

* b) Artículo 1.112 del código civil.

c) Artículo 1.113 del código civil.

d) Artículos 1.109 y 1.113 del código civil.

)
21 ¿En cuál de los siguientes fallos se discutió la constitucionalidad de la Ley Nacional Nº 24.754 que 

extendió a las empresas de servicios de medicina prepaga la obligación de cobertura de 

prestaciones mínimas respecto de los riesgos derivados de la drogadicción y del contagio del virus 

H.I.V.?

a) Caso "Monteserrín, Marcelino".

b) Caso "Etcheverrry, Roberto Eduardo".

c) Caso "B.R.E.".

* d) Caso "Hospital Británico de Buenos Aires".

)
22 ¿Qué se resolvió cautelarmente en la causa SUTECBA C/GCBA S/ AMPARO EXPTE Nº 37088 en 

trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6 de la CABA? 

a) Derogar el Decreto Nº 184/10.

b) Dejar sin efecto el Decreto Nº 184/10.

* c) Dejar provisoriamente sin efecto el Decreto Nº 184/10, a excepción de su artículo 6º que 

mantiene su vigencia.

d) Suspender los efectos del Decreto 184/10.

)
23 Según la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990 ¿Cuál es la condición esencial para que las personas 

mayores de 65 años puedan donar sangre?.

a) Que la donación resulte necesaria para salvaguardar la vida de un familiar.

b) Que exista una declaración de emergencia de donadores de sangre.

* c) Que su médico de cabecera lo autorice por escrito dentro de los 2 días previos al acto.

d) Que  su extracción sea utilizada para fines exclusivamente destinados a la investigación.
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24 Para Julio A. Aren (Régimen Legal de las Obras Sociales, Editorial Lexis Nexis) ¿Quién resulta 

compente desde el punto de vista constitucional para regular las empresas de medicina prepaga?.

a) Es competencia exclusiva del Gobierno Nacional.

b) Es competencia exclusiva de los Gobiernos Provinciales.

* c) Es competencia el Estado Nacional en forma concurrente con los Estados Provinciales.

d) Es competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

)
25 ¿Cuál es el propósito de la Ley Nacional de SIDA Nº 23.798?.

a) La protección de los datos de los portadores de HIV.

b) El resguardo del derecho a la intimidad de las personas con HIV.

* c) Evitar las discriminaciones y estigmatizaciones de los portadores de HIV.

d) Clasificar y registrar las poblaciones vulnerables al HIV.

)
26 Según la Ley Nacional 24.754 ¿Qué prestaciones deben cubrir obligatoriamente las empresas que 

presten servicios de medicina prepaga?.

* a) Las mismas prestaciones que brindan las Obras Sociales Nacionales.

b) Las prestaciones que otorga el Instituto Nacional para Jubilados y Pensionados.

c) Las prestaciones que brinda el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de 

Buenos Aires.

d) Las prestaciones de salud de alto impacto económica y baja incidencia para las Obras 

Sociales.

)
27 Según la Ley Nacional 25.673, de Salud Sexual y Procreación Responsable ¿En qué programa se 

encuentran incluidas las prestaciones que reconoce dicha ley?.

a) Programa Nacional para Atención de la Salud del Adolescente.

b) Programa de Atención Materno Infantil.

c) Programa de Salud de la Familia y Población.

* d) Programa Médico Obligatorio.

)
28 Según la Ley Nº 104, de Acceso a la Información. ¿Quién se encuentra legitimado para acceder a 

la información derivada de  los actos de gobierno en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires?.

a) Solamente quien acredite ser parte interesada en un procedimiento administrativo.

b) Todo ciudadano, a condición de que acredite ser titular de un derecho subjetivo.

c) Toda persona que haya formulado una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad.

* d) Toda persona de acuerdo al principio de publicidad.

)
29 Según la Ley Nº 298, de Ejercicio de la Enfermería ¿Cuál de las siguientes constituye un derecho 

del personal de enfermería?.

a) Develar el secreto profesional cuando considere que ello es lo más conveniente para el 

paciente.

b) Ser respetado en su juicio clínico, así como en su libertad de declinar la atención del 

paciente.

c) Informar al paciente el diagnóstico y el plan terapéutico adecuado para abordar la 

enfermedad.

* d) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus 

convicciones éticas, morales o religiosas.
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30 Según la Ley Nº 1.845 de Protección de Datos Personales ¿En cuál de los siguientes supuestos no 

resulta necesario que el titular de los datos presente su consentimiento libre, expreso e 

informado?.

a) Cuando los datos personales se recaben con destino a fines científicos y académicos.

b) Cuando los datos personales resultan necesario para el desarrollo de los protocolos de 

investigación privada.

* c) Cuando los datos personales se obtienen de fuentes de acceso público irrestricto.

d) Cuando se trate de datos personales que se hayan cedidos a un tercero.

)
31 ¿En qué caso se resolvió que toda restricción o limitación al derecho del trabajo en que las 

consecuencias de la infección del virus H.I.V. no afecten concretamente las aptitudes laborales  ni 

comprometan la salud de terceros constituye una conducta discriminatoria que el orden jurídico 

debe hacer cesar por medios idóneos?

* a) B.R.E.

b) Saguir y Dib.

c) Campodónico de Beviaqua c/ Estado Nacional.

d) Etcheverry Roberto Eduardo.

)
32 Según la Ley Nacional 24.901, que regula el Régimen Jurídico Integral para la Discapacidad ¿Cuál 

es la condición para acceder a la totalidad de las prestaciones básicas comprendidas en el régimen 

jurídico integral para la discapacidad a través de los organismos dependientes del Estado?.

a) Que la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad 

recomiende la prestación necesaria.

b) Que el médico tratante prescriba la prestación necesario y la Comisión para la 

Rehabilitación Psicofísica avale dicha indicación.

* c) Que la persona discapacidad carezca de cobertura de obra social o privada de salud.

d) Que la cronicidad de la patología haga muy costoso el tratamiento para la obra social a la 

que pertenece la persona discapacitada.

)
33 Según la Ley Nº 3 ¿Cuál es la misión del Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires?.

* a) La protección de los derechos humanos y demás garantías individuales, colectivas y 

difusas, tutelados por el ordenamiento jurídico frente a los actos y omisiones de la 

Administración y de prestadores de servicios públicos.

b) La elaboración de políticas y medidas concretas para combatir la xenofobia y el racismo, 

impulsando y llevando a cabo acciones tendientes a la valorización del pluralismo social y 

cultural, y la eliminación de actitudes discriminatorias.

c) Velar por la prevención e investigación de aquellas conductas comprendidas en el ámbito  

de la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por la Ley Nº 24.759.

d) Verificar el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y controlar la exposición completa, clara y veraz de las 

cuentas públicas y la administración de los intereses fiscales.

)
34 Según la Ley Nº 712, de Garantías del Patrimonio Genético ¿Con qué fines están autorizados los 

organismos públicos a utilizar la información genética?.

a) Terapéuticos.

* b) Estadísticos y garantía de anonimato.

c) De investigación científica.

d) De concientizar a la sociedad.
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35 Según la Ley Nacional Nº 24.284, modificada por la Ley Nº 24.379, de creación de la Defensoría 

del Pueblo de la Nación ¿Cómo se instrumenta el nombramiento del Defensor del Pueblo de la 

Nación?.

a) Por decisión del Jefe de Gabinete de Ministros, previa audiencia pública con 

organizaciones no gubernamentales

b) Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta del Ministerio Público Fiscal.

* c) Por resolución conjunta suscripta por los presidentes de las Cámaras de Senadores y 

Diputados de la Nación.

d) Por resolución de la Corte Suprema de Jusiticia de la Nación adoptada por unanimidad de 

sus miembros.

)
36 La C.S.J.N. resolvió que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires autorizara la compensación 

de los servicios prestados a personas con cobertura privada, de manera que el hecho de existir esa 

protección no puediera llevar a la Ciudad de Buenos Aires a dejar de suministrar el servicio en 

detrimento de la salud de una persona. Todo esto sin perjuicio de que la administración del 

Hospital pueda recuperar del respectivo servicio asistencial los gastos ocasionados por la atención 

del vecino) ¿A qué fallo nos estamos refiriendo?

a) "Asociación de Esclerosis Múltiple de Salta".

b) "Ramos, Marta Roxana y otros".

* c) "Policlínica Privada de Medicina y Cirugía S.A".

d) "Floreancig, Andrea Cristina y otro".

)
37 Según Agustín Gordillo (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III, Editorial Fundación de 

Derecho Administrativo) ¿Cuáles son los elementos del acto administrativo?.

* a) La competencia, la voluntad, el objeto y la forma.

b) La competencia, la voluntad, el objeto, la forma, la causa y la finalidad.

c) La competencia, la voluntad, el objeto y el procedimiento.

d) La competencia, la voluntad, el objeto, la forma y la moralidad.

)
38 ¿Cuál es el objeto definido en el artìculo  primero de la Ley Nacional Nº 25.649 de especialidades 

medicinales y promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico?.

a) El uso racional de los medicamentos.

* b) La protección del consumidor de medicamentos.

c) Regular la comercialización de medicamentos.

d) Establecer los requisitos legales para la validez de toda receta.

)
39 Conforme a la Ley Nacional Nº 26.529, de Derechos Fundamentales de los Pacientes, Historia 

Clínica y Consentimiento Informado ¿En cuál de los siguientes principios se sustenta el 

consentimiento informado?.

a) Principio de confidencialidad.

* b) Principio de autonomía.

c) Principio de beneficencia.

d) Principio de dignidad.

)
40 ¿Qué efectos jurídicos le atribuye el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 - Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - a los recursos que 

interponen los particulares contra un acto administrativo?. 

a) Suspende los efectos del acto administrativo, salvo norma expresa que disponga lo 

contrario.

* b) No suspende los efectos del acto administrativo, salvo norma expresa que disponga lo 

contrario.

c) Habilita la instancia contenciosa administrativa.

d) Obliga a la Administración a revocar el acto administrativo impugnado.
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41 Según la Ley Nº 448 de Salud Mental ¿Cuándo procede la internación involuntaria de un paciente?.

a) Cuando un familiar lo solicite, por considerarlo peligroso.

* b) Cuando a criterio del equipo profesional mediare situación de riesgo cierto o inminente 

para sí o para terceros.

c) Cuando el médico tratante lo dispone clínicamente.

d) Cuando el enfermero advierte que paciente carece de discernimiento.

)
42 De acuerdo al Decreto Nº 684/09, reglamentario del Artículo 34º de la Ley Nº 471, que establece 

el régimen gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿En 

cuáles de los siguientes niveles se dividen los cargos gerenciales no médicos?.

* a) Dirección Operativa y Subdirección Operativa.

b) Dirección General y Dirección General Adjunta.

c) Dirección General y Subdirección Administrativa.

d) Dirección Administrativa y Subdirección Administrativa.

)
43 Según la Ley Nº 1.845, de Protección de Datos Personales ¿Cuál es el organismo de control de 

dicha Ley?.

* a) La Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

b) La Procuración General de la Ciudad.

c) La Agencia Gubernamental de Control.

d) La Subsecretaría de Atención Ciudadana.

)
44 En un fallo de la CSJN se resolvió que es de aplicación la ley 24.901, por la cual se encomendó 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 y carezcan de 

medios, por lo que tienen la obligación de ejecutar el programa de protección sanitaria y ponerlo 

en marcha en las jurisdicciones locales.¿A qué fallo nos referimos?

* a) Monteserrín

b) B.R.E

c) Saguir y Dib

d) Policlínica Privada de Medicina y Cirugìa S.A

)
45 Para la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Qué implica el gasto en salud?.

a) La contribución de entes públicos con responsabilidad sanitaria.

b) Un servicio público que se brinda a todas las personas que residen en la Ciudad.

* c) Una inversión social prioritaria.

d) La ejecución presupuestaria de partidas asignadas al área de salud.

)
46 Un médico domiciliado en la Ciudad Autònoma de Buenos Aires decide instalar un Establecimiento 

de tratamiento de enfermedades humanas en la calle Pellegrini 315 de esa ciudad. ¿En qué 

Orgnismo debe solicitar el permiso conforme a la normativa vigente?

* a) En el Ministerio de Salud de Nación

b) En el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires

c) En la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Buenos Aires

d) En el Colegio Público de Médicos
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47 Según el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 - Ley de Procedimientos Administrativos 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ¿Cuál de los siguientes principios rige en el 

procedimiento administrativo?.

a) Principio de formalismo.

b) Principio de formalismo atenuado.

* c) Principio de informalismo

d) Principio de las formas ad solemnitaten.

)
48 Según la Ley Nº 70 de Administración Financiera y Sistemas de Control ¿Cuál es el objetivo de los 

sistemas de Administración Financiera?.

a) Analizar la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de los 

activos provenientes de una serie de delitos graves.

b) Evaluar la estructura organizativa y documental del Sistema Integrado de Información 

Financiera (S.I.D.I.F.).

c) Coordinar actividades orientadas a lograr que la gestión del sector público alcance los 

objetivos de Gobierno.

* d) Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economía, 

eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos.

)
49 Según la Ley Nº 1.218 ¿Qué requisito debe cumplir el acto administrativo que se aparte del 

dictamen de la Procuración General?.

a) Debe ser sometido a consideración de la Secretaría Legal y Técnica.

b) Debe dictarse por la Jefatura de Gabinete de Ministros.

* c) Debe expresar las razones de hecho y de derecho que fundamenten apartamiento.

d) Debe ser suscripto por el nivel jerárquico superior del área interviniente.

)
50 Según la Ley Nacional Nº 23.661 ¿Qué organismos son agentes naturales del seguro de salud?.

a) Los establecimientos públicos asistenciales provinciales.

b) Los establecimientos privados de salud.

* c) Las obras sociales comprendidas en la Ley Nº 23.660.

d) Las empresas de medicina prepaga.

)
51 ¿Que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Arriola, Sebastián y otros"?. 

a) Que si bien la actividad asumida por las empresas o entidades de medicina prepaga 

puede representar determinados rasgos mercantiles, también adquieren un compromiso 

social con sus usuarios.

b) Que la ley de lucha contra el SIDA fue dictada en ejercicio del poder de policía del Estado, 

el cual se manifiesta en forma de restricciones a los derechos y garantías constitucionales 

y se impone con prescindencia de la voluntad de los particulares.

* c) La inconstitucionalidad de la incriminación de la tenencia de estupefacientes para uso 

personal siempre que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos  o 

bienes de terceros.

d) Que la función rectora que ejerce el Estado Nacional en el campo de la salud resulta 

evidente para garantizar la regularidad de los tratamientos sanitarios coordinando sus 

acciones con las obras sociales y los estados provinciales.

)
52 Según la Ley Nacional Nº 24.901, que establece el régimen jurídico integral para las personas con 

discapacidad ¿Cómo se financian las prestaciones destinadas a todos los beneficiarios 

comprendidos en la Ley de Obras Sociales?.

a) Con los recursos propios de la obra social del beneficiario discapacitado.

* b) Con los aportes del Fondo Solidario de Redistribución previsto en la Ley Nº 23.661.

c) Con recursos de la Administración de Programas Especiales.

d) Con recursos provenientes de préstamos internacionales.
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53 Según la Ley Nacional Nº 26.396  ¿A qué programa se incorporó la cobertura del tratamiento 

integral para personas con trastornos alimentarios?.

a) Al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Salud.

* b) Al Programa Médico Obligatorio.

c) Al Programa Nacional Remediar.

d) Al Programa Nacional Materno Infantil.

)
54 Conforme lo establece la Ley 17.132 de Ejercicio de la Medicina, Odontología y Auxiliares. ¿Cuál es 

una obligación de los médicos?

* a) Prestar colaboración que le requieran las autoridades sanitarias en caso de catástrofe

b) Practicar tratamientos personales utilizando productos especiales de preparación esclusiva

c) Publicar cartas de agradecimiento de pacientes

d) Delegar en su personal auxiliar funciones inherentes de su profesión

)
55 Conforme lo establece la Ley Nacional de Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades 

Auxiliares (Ley 17132) ¿Qué constituye una actividad prohibida para el médico?

* a) Anunciar o prometer la conservación de la salud

b) Asistir a los enfermos hasta tanto sea posible delegarla en otro profesional o 

establecimiento

c) Extender los certificados de defunción fallecidos bajo su asistencia.

d) Promover la internación en establecimientos Privados de personas con trastornos de 

conducta

)
56 Según la Ley Nº 2.202, que garantiza a las personas que presuman que su identidad ha sido 

suprimida o alterada el derecho a acceder a los archivos de los establecimientos de salud públicos 

y privados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Cuál es la autoridad de 

aplicación de dicha Ley?.

a) La Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

* b) El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) El Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.

)
57 Un médico recibido en la Universidad Nacional de La Plata rinde examen de residencia de Clínica 

Médica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el momento de la adjudicación se le informa 

que deberá presentarse en el Hospital Fernández y además en ese momento se le solicita que 

presente la matrícula profesional correspondiente. En el supuesto caso que no la tuviera ¿Dónde 

deberá solicitarla?

* a) En el Misnisterio de Salud de Nación

b) En el Ministerio de Salud de C.A.B.A

c) En el Ministerio de Salud  de la Provincia de Buenos Aires

d) En el Colegio Público de Médicos de CABA

)
58 ¿En qué artículos de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se regula el derecho a la Salud ?

* a) 20 y 21

b) 20 y 42

c) 21 y 42

d) 41 y 42
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59 ¿Que garantiza el artículo 42 de la Constitución Nacional?

a) El derecho a peticionar ante las autoridades públicas.

b) El derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.

c) El derecho a trabajar en condiciones dignas y equitativas de labor.

* d) El derecho a la salud de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación 

de consumo.

)
60 Según la Ley Nacional Nº 26.529, de Derechos Fundamentales de los Pacientes, Historia Clínica y 

Consentimiento Informado ¿Qué medida judicial puede interponer el paciente frente a la negativa, 

demora o silencio del responsable que tiene a su cargo la guarda de su historia clínica?. 

a) Acción de amparo.

b) Acción declarativa de certeza.

c) Acción contenciosa administrativa.

* d) Acción de Habeas Data.

)
61 Según el Decreto Nº 3.360/ex MCBA y sus modificatorios - Reglamento de Sumarios - ¿Hasta qué 

momento debe reservarse secreto un sumario?.

a) Hasta la finalización de las diligencias preliminares.

* b) Hasta que se formulen en forma concreta los cargos contra el agente.

c) Hasta que se produzca la totalidad de las pruebas.

d) Hasta que el agente imputado realice su descargo.

)
62 Según la Ley Nacional Nº 26.529, de Derechos Fundamentales de los Pacientes, Historia Clínica y 

Consentimiento Informado ¿Cuál es el plazo de guarda y custodia de la Historia Clínica?.

a) 1 año.

b) 2 años.

c) 5 años.

* d) 10 años.

)
63 ¿Cómo define la Ley 70 a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires?

* a) Entidad encargada de verificar el cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 56 infine de 

la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

b) Es el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental responsable de dictar 

normas y mantener el sistema público.

c) Es el órgano rector del sistema de Tesorería.

d) Entidad encargada de promover la eficacia, eficiencia y economia de las operaciones del 

Gobierno de la Ciudad.

)
64 En una Licitación llevada a cabo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, existe igualdad de 

Precios respecto de las ofertas presentadas por los oferentes para un determinado renglón. Según 

el Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095: ¿ En quién recae en primer término la 

preadjudicación?. 

a) En la propuesta que ofrezca elementos de mejor calidad, si ello surgiera de las 

caracterísiticas especificadas en las ofertas presentadas.

* b) En la propuesta que ofrezca mayor cantidad de elementos de origen nacional.

c) En la propuesta que se hubiere realizado en primer lugar.

d) En la propuesta efectuada por el oferente con mayor antigüedad en el Registro de 

Proveedores del Sector Público de la Ciudad.
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65 Según la Ley Nacional Nº 17.132, de Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Afines 

¿Quién debe indicar, efectuar y controlar las tranfusiones de sangre y sus derivados, en todas sus 

fases y formas?.

a) El enfermero profesional.

b) El técnico en laboratorio.

* c) El médico.

d) El técnico en hematología.

)
66 Según el Decreto Nacional Nº 486/02, que declaró la emergencia sanitaria nacional ¿Quién fue la 

autoridad encargada de establecer los criterios de uso racional y asignación de los medicamentos e 

insumos?.

a) El Ministerio de Salud de la Nación.

* b) El Consejo Federal de Salud (C.O.F.E.S.A.).

c) La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.)

d) La Administración de Programas Especiales (A.P.E.).

)
67 Según el Decreto Nº 184/10, que aprobó la reglamentación del régimen disciplinario de la Ley Nº 

471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

¿En cuál de los siguientes organismos el Jefe de Gobierno de la Ciudad delegó la 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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.

)
68 La Ley Nº 1.845, de Protección de Datos Personales define a los datos sensibles como aquellos 

datos personales que revelan origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o 

morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual o cualquier otro dato 

que pueda producir por su naturaleza o su contexto algún trato discriminatorio a su titular. ¿ En 

cuál de los siguientes supuestos la Ley Nº 1.845 habilita la utilización de datos sensibles?.

a) Cuando medien circunstancias excepcionales aunque no exista autorización.

b) Cuando medien razones de interes sanitario local.

c) Cuando medien razones de interes sanitario nacional.

* d) Cuando medien razones de interés general autorizadas por ley.

)
69 Según la Ley Nº 153 ¿Cuál de las siguientes es una función del Consejo General de Salud de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires?.

a) Promover políticas nacionales integrales en materia de salud pública.

b) Mejorar la salud y los stándares de los habitantes del área metropolitana.

c) La regulación y control de los actores del sistema de salud de la Ciudad.

* d) Debatir y proponer los grandes lineamientos en políticas de salud de la Ciudad.

)
70 Según la Ley Nº 2.095, de Compras y Contrataciones ¿En cuál de los siguientes criterios recae la 

selección del contratante en el procedimiento de licitación pública?.

a) En la capacidad técnica.

b) En la capacidad artística.

* c) En los factores económicos.

d) En razones de urgencia.
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71 Según la Ley Nacional Nº 24.455 ¿Cuál de las siguientes coberturas deben ser incorporadas como 

prestaciones obligatorias a cargo de las obras sociales?.

a) La cobertura de prestaciones para los afiliados mayores de 65 años.

* b) La cobertura para los tratamientos de las personas infectadas con HIV.

c) La cobertura de medicamentos genéricos para la atención primaria de la salud.

d) La cobertura de la ablación de órganos y tejidos para su implantación.

)
72 Según la Ley nº 2.808, que regula el procedimiento especial administrativo y el proceso judicial 

aplicable al cobro ejecutivo de las prestaciones brindadas a las personas con cobertura social o 

privada por la red de efectores públicos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Cuál es 

el plazo que tienen los entes de cobertura de salud públicos, sociales o privados para impugnar la 

factura recibida?.

a) Tres (3) días.

b) Cinco (5) días.

* c) Diez (10) días.

d) Quince (15) días.

)
73 De acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 - Ley de Procedimientos 

Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ¿Cuál es el carácter del dictamen 

proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto proyectado 

pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos?.

a) Discrecional.

b) Subsidiario.

c) Complementario.

* d) Esencial.

)
74 Según la Ley Nacional Nº 17.132, de Ejercicio de la Medicina, Odontología y Auxiliares ¿Cuál de las 

siguientes opciones es una obligación de los médicos?.

* a) Respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse.

b) Llevar a cabo intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo del enfermo, sin previa 

autorización judicial.

c) Realizar curaciones simples y complejas que no demanden tratamiento quirúrgico.

d) Proteger y garantizar la salud del paciente por cualquier medio, aún en contra de su 

voluntad.

)
75 Según el Decreto Nº 184/10, que aprobó la reglamentación del régimen disciplinario de la Ley Nº 

471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

¿Cómo se realiza el cómputo de las sanciones por cada transgresión?

a) En forma independiente y no acumulativa.

* b) En forma independiente y acumulativa.

c) En forma conjunta.

d) En forma dependiente y no acumulativa.

)
76 Según la Ley Nacional N° 13.064, de Obras Públicas ¿Qué ocurre en el caso de que se haya 

presentado una sola propuesta en el marco de un procedimiento de licitación?

a) Corresponde declarar desierta la licitación.

* b) Esa circunstancia no impide la adjudicación.

c) Esa circunstancia impide la adjudicación.

d) Necesariamente se debe efectuar un nuevo llamado a licitación

GCBA. MS. Concurso 2011 



Examen de:Derecho y Salud
14

)
77 La Ley N° 3.373, de Enfermedad celíaca en 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

)
78 Según el Decreto N° 556/10 y su modificatorio.  ¿Cuál es el porcentajaje que no debe exceder 

respecto del moneto autorizado para tal fin el gasto aprobado por el funcionario competente en las 

operaciones de tracto sucesivo?

a) El cinco porciento (5%).

* b) El diez porciento (10%).

c) El quince porciento (15%).

d) El veinte por ciento (20%).

)
79 Según la Ley Nacional de Sangre N° 22.990 ¿Quién es el ente técnico administrativo que realiza el 

acto transfusional?.

a) El Banco de Sangre.

* b) El Servicio de Hemoterapia.

c) La Comisión Nacional de Sangre.

d) La Planta de Hemoderivados.

)
80 De acuerdo al Decreto Nº 208/01, reglamentario de la Ley Básica de Salud ¿Qúe plazo tiene el 

efector público para dar respuesta a las peticiones de los usuarios del servicio de salud local?.

a) 5 días, pudiendo por razones debidamente fundadas prorrogarse por igual término, dando 

noticia de ello al presentante.

* b) 10 días, pudiendo por razones debidamente fundadas prorrogarse por igual término, 

dando noticia de ello al presentante.

c) 20 días, pudiendo por razones debidamente fundadas prorrogarse por igual término, 

dando noticia de ello al presentante.

d) 30 días, pudiendo por razones debidamente fundadas prorrogarse por igual término, 

dando noticia de ello al presentante.

)
81 Según la Ley Nacional Nº 24.284, de la Defensoría del Pueblo de la Nación ¿Qué ocurre si iniciada 

una actuación por el Defensor del Pueblo de la Nación se interpusiere por persona interesada una 

acción judicial?

a) El Defensor interviene solamente en carácter de tercero coadyuvante de la parte 

interesada.

b) El Defensor continúa interviniendo, a condición que demuestre la utilidad del 

procedimiento o de la acción que haya interpuesto.

* c) El Defensor debe suspender su intervención.

d) El Defensor no debe suspender su intervención.

)
82 Con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se incorporó un instrumento internacional que 

permitió en nuestro país reconocer plenamente el derecho de toda persona al disfrute del más alto 

nivel posible de salud física y mental. ¿Cómo se denomina ese instrumento Internacional? 

a) Convención Americana de Derechos Humanos

* b) Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales

c) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

d) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación
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83 De acuerdo a la Ley Nacional Nº 23.798, que declara de interés nacional la lucha contra el SIDA 

¿Cuál es el plazo para la notificación de casos de enfermos de SIDA a la autoridad sanitaria más 

próxima?.

a) 24 horas.

b) 36 horas.

* c) 48 horas.

d) 72 horas.

)
84 Según la Ley Nº 189 ¿En cuál de los siguientes supuestos las partes pueden solicitar la suspensión 

de la ejecución del acto administrativo en el ámbito judicial?.

a) Cuando prestaren fianza suficiente para garantizar los perjuicios que pudiera ocasionar la 

suspensión.

b) Cuando habiendo planteado dicho pedimento en sede administrativa su resolución hubiere 

sido adversa.

* c) Cuando la ejecución causare o pudiere causar graves daños al administrado.

d) Cuando la ejecución causare en forma actual y directa  daños irreparables al 

administrado.

)
85 Según la Ley Nº 184, de Acceso a la Información ¿Cuál de los siguientes constituye un límite al 

acceso a la información?.

a) Cuando se trate del examen de actos preparatorios de la decisión administrativa.

b) Cuando el funcionario competente así lo disponga a través del pertinente acto 

administrativo.

* c) Cuando se trate de notas internas con opiniones producidas previa a la toma de una 

decisión que no forma parte de los expedientes.

d) Cuando la autoridad superior del órgano competente lo resuelva expresamente por 

razones de oportunidad, mérito o conveniencia.

)
86 ¿Cuál de los siguientes criterios configura para Agustín Gordillo (Tratado de Derecho 

Administrativo, Tomo II, Editoria Fundación de Derecho Administrativo) la noción de acto 

administrativo?.

a) El régimen de revisión de actos.

b) El criterio orgánico, subjetivo o formal.

c) La función administrativa.

* d) El criterio material, objetivo o sustancial.

)
87 Según la Ley Nº 712, de Garantías del Patrimonio Genético Humano ¿Cuál es la excepción a la 

prohibición de difundir públicamente la información genética de las personas?.

a) En caso de catástrofes, pandemias, declarados por la máxima autoridad sanitaria local del 

Gobierno de la Ciudad.

b) Cuando los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad autoricen su divulgación.

* c) Cuando el interesado autoriza su difusión o ésta última es dispuesta por autoridad 

judicial.

d) Cuando a criterio del equipo de salud resulta conveniente revelar dicha información.

)
88 De acuerdo al Decreto 184/10 ¿Cuándo se considera que existe inasistencia por parte del agente?.

a) Cuando el incumplimiento importe 15 minutos de labor sin justificar.

b) Cuando el incumplimiento importe dos horas de labor sin justificar.

c) Cuando el incumplimiento importe cuatro horas de labor sin justificar.

* d) Cuando el incumplimiento importe más de cuatro horas de labor sin justificar.
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89 Según Ricardo Lorenzetti (Responsabilidad Civil de los Médicos, Editorial Rubinzal-Culzoni) ¿Qué 

tipo de responsabilidad emerge de la relación jurídica médico-paciente?.

a) Exclusivamente extracontractual.

b) Unícamente contractual.

c)  Contractual y excepcionalmente contractual cuando está ausente la voluntad negocial.

* d) Extracontractual, y excepcionalmente contractual.

)
90 Según la Ley Nacional Nº 19.032, de creacion del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados ¿Cuál es la jurisdicción a la que está sometido el referido Instituto en 

calidad de demandado?.

a) Jurisdicción provincial.

b) Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

* c) Jurisdicción federal.

d) Jurisdicción arbitral.

)
91 Un paciente del Hospital General de Agudos "A. Zubizarreta" requiere su hisotria clínica a las 

autoridades del efector ¿Cuál es el plazo que tiene la institución asistencial para entregar la 

historia clínica, según la Ley Nacional Nª 26.529, de Derechos Fundamentales de los Pacientes, 

Historía Clínica y Consentimiento Informado?.

a) 24 horas.

* b) 48 horas.

c) 72 horas.

d) 96 horas.

)
92 Para Rodolfo Carlos Barra (El contrato de Obra Pública, Tomo III, Editorial Abaco) ¿Cuál es la 

naturaleza jurídica del certificado de obra pública?.

* a) Un acto administrativo unilateral.

b) Un acto administrativo unilateral en su formación y bilateral en sus efectos.

c) Un instrumento público.

d) Una promesa de pago.

)
93 ¿Cuál es la condición que establece el Decreto Nº 661/09 para que los titulares de cada Ministerio, 

Secretarías y Entes Descentralizados del Poder Ejecutivo, puedan suscribir los convenios que la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reserva al Jefe de Gobierno?.

* a) Que se trate de convenios a celebrarse con personas físicas y jurídicas de derecho 

privado, siempre que no impliquen erogación presupuestaria para el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires.

b) Que se trate de convenios a celebrarse con personas físicas y jurídicas de derecho 

privado, siempre que impliquen erogación presupuestaria para el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires.

c) Que se trate de convenios a celebrarse con personas físicas y jurídicas de derecho 

público, siempre que no impliquen erogación presupuestaria para el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires.

d) Que se trate de convenios a celebrarse con personas físicas y jurídicas de derecho 

público, siempre que impliquen erogación presupuestaria para el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires.
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94 Según el Decreto Nº 642/09, que reglamenta la Ley Nº 2.597 que estableció la Cobertura Porteña 

de Salud (COPS), con el objeto de garantizar el derecho del acceso a la cobertura integral, 

personalizada y gratuita y la atención de la salud jerarquizando el primer nivel de atención 

¿Quiénes resultan beneficiarios de dicha cobertura?.

a) Todas las personas afiliadas a la medicina prepaga

b) Las personas con residencia habitual afiliados a obras sociales privadas

* c) Las personas con residencia habitual y permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires que carezcan de todo tipo de cobertura médica.

d) Las personas con residencia habitual y permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires afiliadas a la Obra Social de Buenos Aires (OSba).

)
95 Según la Ordenanza Nº 41.455/86, que aprueba la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud 

¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la Comisión Asesora Permanente de la Carrera 

Municipal de Profesionales de la Salud?.

a) La evaluación actualizada de la situación y las tendencias de salud de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.

* b) Asesorar sobre aspectos relacionados con la interpretación y aplicación de la carrera y 

proponer las modificaciones que considere oportuno introducir.

c) Formular las políticas y programas de investigación, estableciendo prioridades acordes 

con las necesidades sanitarias de la Ciudad.

d) Promover la participación de la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires en la 

implementación de las decisiones y acciones relativas a programas de salud.

)
96 De acuerdo a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Quién ejerce el control, 

seguimiento y resguardo de los servicios públicos que se prestan en la Ciudad de Buenos Aires?. 

a) La Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

b) La Sindicatura General de la Ciudad.

* c) El Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.

d) La Auditoría General de la Ciudad.

)
97 Según la Ley Nº 448, de Salud Mental ¿Cuál es el plazo máximo renovable que pueden ser 

mantenidas las internaciones con padecimiento mental?.

* a) Un (1) mes.

b) Dos (2) meses.

c) Tres (3) meses.

d) Seis (6) meses.

)
98 Según la Ley Nº 2.809, de Redeterninación de Precios ¿Qué organismo debe tomar intervención 

con carácter previo a la suscripción del acta de redeterminación de Precios?.

a) La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda.

b) La Procuración General de la Ciudad.

* c) La Sindicatura General de la Ciudad.

d) La Auditoría General de la Ciudad.

)
99 ¿En cual el marco en que se inscribe la  Ley Nacional Nº 25.673, de Salud Sexual y Procreación 

Responsable? 

a) En el marco del principio de autonomía de la voluntad.

b) En el marco del derecho a la identidad sexual.

* c) En el marco de los derechos y obligaciones que hacen a la patria potestad.

d) En el marco del ejercicio del derecho a la intimidad y a la autodeterminación.
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)
100 Según el Decreto Nº 208/01, que reglamenta la Ley Básica de Salud Nº 153, el médico está 

obligado a proveer a su paciente toda la información relevante disponible, relacionada con su 

diagnóstico y tratamiento ¿De qué forma debe suministrar esa información?.

a) En forma oral.

b) En forma escrita.

c) En forma digital.

* d) En forma oral y escrita.
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