
EXAMEN DE INGRESO A LAS RESIDENCIAS 
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD - CICLO 2015

Subsecretaría de Planificación de la Salud

Dirección Provincial de Capacitación para la Salud

Dirección de Capacitación de Profesionales de la Salud

Examen ADMINISTRACION HOSPITALARIA

Madre

1 La ley 10430 se aplica para todos los agentes de la:

a) Administración Pública y Privada.
b) Administración Pública.
c) Administración Pública Provincial.
d) Administración Pública Provincial que no se encuentren comprendidos en otra ley específica.

2 Según la ley 10430: el personal masculino, por nacimiento de hijo gozará de una licencia de:

a) Siete días.
b) Dos días.
c) Cinco días.
d) Tres días.

3 Según la ley 10430: El agente será considerado incurso en abandono de cargo y se decretará su cesantía sin 
substanciación de sumario cuando incurra en:

a) DOS (2) inasistencias consecutivas, sin previo aviso y previa intimación fehaciente.
b) CINCO (5) inasistencias consecutivas, sin previo aviso y previa intimación fehaciente. 
c) TRES (3) inasistencias consecutivas, sin previo aviso y previa intimación fehaciente.
d) DOS (2) inasistencias consecutivas, sin previo aviso.

4 Según la ley 10430: el ascenso del agente podrá producirse:

a) Dependiendo el grado que ocupe el agente dentro de su clase.
b) Cualquiera sea el grado que ocupe el agente dentro de su clase.
c) Cualquiera sea la clase que ocupe el agente dentro de su grado. 
d) Dependiendo  el grado que ocupe el agente fuera de su clase.

5 Según la ley 10430  el escalafón del Personal Profesional estará compuesto por:

a) Cuatro (4) Clases y catorce (14) Grados.  
b) Cuatro (4) Clases y doce (12) Grados.  
c) Cinco (5) Clases y doce (12) Grados.  
d) Cinco (5) Clases y catorce (14) Grados.

6 En la ley 10430, la promoción de un agente implica:

a) El pase del agente de un grado al inmediato superior fuera de su clase.
b) La retribución a través del pago de adicionales.
c) El pase del agente de un grado al inmediato superior dentro de su clase. 
d) Otorgamiento de becas de capacitación y pago de subsidios.

7 Según la Ley 10430, la Estabilidad es el derecho del personal permanente a conservar el: 

a) Empleo y el nivel escalafonario alcanzado
b) Empleo.
c) El nivel escalafonario alcanzado.
d) Empleo y el nivel escalafonario a alcanzar.

8 Las disposiciones establecidas en la Ley de Administración Financiera son de aplicación para:

a) La Administración Central y las entidades descentralizadas.
b) Empresas y Sociedades del Estado Provincial.
c) Las Unidades Ejecutoras.
d) Todo el Sector Público Provincial.

Página 1 de 12Examen ADMINISTRACION HOSPITALARIA 2015 Madre



9 Según  la Ley de Administración Financiera el Poder Ejecutivo provincial presentará el proyecto de Ley de 
Presupuesto General a la Legislatura provincial: 

a) Después  del 31 de agosto del año anterior para el cual regirá.
b) Hasta el 30 de septiembre del año anterior para el cual regirá.
c) Antes  del 31 de agosto del año anterior para el cual regirá.
d) Ninguna de las anteriores.

10 Según  la Ley de Administración Financiera los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada 
año se afectarán:

a) Al ejercicio siguiente, imputándolos a los créditos disponibles para ese ejercicio. 
b) Al ejercicio siguiente, imputándolos a los créditos especiales a solicitar  para ese ejercicio.
c) Al ejercicio actual, imputándolos a los créditos especiales a solicitar  para ese ejercicio.
d) Ninguna de las anteriores.

11 Según la Ley de Administración Financiera el plan de cuentas, los instrumentos y formas de registros serán 
confeccionados por:

a) La Tesorería General de la Provincia.
b) La Fiscalía de Estado.
c) La Contaduría General de la Provincia. 
d) Ninguna de las anteriores.

12 Según la Ley de Administración Financiera la determinación administrativa de responsabilidad que dispondrá el 
Contador General de la Provincia se hará mediante actuación:

a) Civil.
b) Administrativa.
c) Sumarial.
d) Penal.

13 Según la Ley de Administración Financiera la gestión de la Administración Financiera se ajustará a los siguientes 
principios:

a) Transparencia y publicidad de los actos y de los resultados de la gestión. Economía en el costo de las operaciones 
dirigidas tanto a la obtención como a la aplicación de los recursos. Eficacia en el grado de cumplimiento de los 
objetivos y eficiencia en la relación costo-beneficio. 
b) Transparencia  de los actos y de los resultados de la gestión.  Economía en el costo de las operaciones dirigidas 
tanto a la obtención como a la aplicación de los recursos.  Eficacia en el grado de cumplimiento de los objetivos y 
eficiencia en la relación costo-beneficio.
c) Transparencia y publicidad de los actos y de los resultados de la gestión. Economía en el costo de las operaciones 
dirigidas tanto a la obtención como a la aplicación de los recursos. Eficacia y eficiencia en el grado de cumplimiento 
de los objetivos y en la relación costo-beneficio.
d) Ninguna de las anteriores

14 Por el Plan SUMAR la Nación transfiere recursos a las Provincias en función del cumplimiento de metas sanitarias, 
evaluadas a través de indicadores de desempeño que se denominan:

a) Ratios de gestión.
b) Evaluadores.
c) Trazadoras.
d) Ninguna de las anteriores.

15 En 2013 el Programa SUMAR amplió la cobertura de las cardiopatías congénitas hasta los: 

a) 18 años de edad.
b) 19 años de edad. 
c) 14 años de edad.
d) 12 años de edad.

16 El Programa SUMAR se destaca por incluir en su diseño un esquema innovador de financiamiento basado en:

a) Planificación estratégica.
b) Coordinación operativa.
c) Resultados.
d) Estadísticas.
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17 Según la ley 10430: el agente que haya sido designado para desempeñar cargos superiores o cargos directivos, 
Nacionales, Provinciales o Municipales o electivos y asesores sin estabilidad, le será reservado el cargo de revista 
durante: 

a) Seis años.
b) Cuatro años.
c) Todo el tiempo del mandato o función.
d) No puede exceder el ejercicio económico.

18 Según la ley de Procedimiento Administrativo, en general los expedientes serán compaginados en cuerpos que no 
excedan de:

a) Trescientas fojas.
b) Doscientas cincuenta fojas.
c) Doscientas fojas.
d) No hay restricciones de fojas para los cuerpos.

19 Según la ley de Procedimiento Administrativo, cuando no se haya establecido un plazo especial para las citaciones, 
intimaciones y emplazamientos, éste será de:

a) Tres días.
b) Diez días.
c) Cinco días.
d) Quince días.

20 Según la ley de Procedimiento Administrativo, emanando el acto de un funcionario de nivel de director o equivalente, 
el recurso jerárquico será resuelto definitivamente por:
 
a) El Poder Ejecutivo.
b) El Poder Legislativo.
c) Un Juez contencioso-administrativo.
d) Un Juez de Paz.

21 Según Robbins, los Valores tienen atributos de:

a) Contenido e intensidad. 
b) Contenido, intensidad y profundidad.
c) Contenido y profundidad.
d) Intensidad y profundidad.

22 Según Robbins, una Actitud tiene los siguientes componentes:

a)  Cognoscitivo, afectivo y conductual. 
b)  Cognoscitivo, afectivo y emocional.
c)  Cognoscitivo, afectivo y moral.
d)  Cognoscitivo, conductual y ético.

23 Según Robbins, las premisas del modelo de toma racional de decisiones son:

a) Claridad del problema, opciones conocidas, preferencias claras, no hay restricciones de tiempos ni costos y 
rendimiento máximo.
b) Claridad del problema, opciones conocidas,  preferencias constantes, no hay restricciones de tiempos ni costos y 
rendimiento máximo.
c) Claridad del problema, preferencias claras, preferencias constantes, no hay restricciones de tiempos ni costos y 
rendimiento máximo.
d) Claridad del problema, opciones conocidas, preferencias claras, preferencias constantes, no hay restricciones de 
tiempos ni costos y rendimiento máximo.

24 Según Robbins, el modelo de  tres componentes  de la creatividad postula que la creatividad de los individuos 
requiere:

a) Competencia, habilidades de pensamiento creativo y motivación intrínseca de las tareas. 
b) competencia, imaginación y motivación.
c) Competencia, carisma y motivación intrínseca de las tareas.
d) Competencia, habilidades de pensamiento creativo y carisma.
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25 Según Robbins  cuál de los siguientes ítems NO forma parte de la Teoría de la jerarquía de Necesidades de Maslow:

a) Fisiológica y seguridad.
b) Estima y autorrealización.
c) Sociales y de estima.
d) Status y éxito personal.

26 Según Robbins, los equipos de trabajo más comunes en una organización son de solución de problemas:

a) autodirigidos, multidisciplinarios y virtuales. 
b) dirigidos, multidisciplinarios y tecnológicos.
c) multidisciplinarios y virtuales.
d) autodirigidos, multidisciplinarios,  virtuales y tecnológicos.

27 Según Robbins, el  proceso de la comunicación está compuesto por:

a) Fuente de la comunicación, codificación, mensaje, canal, decodificación, receptor y retroalimentación. 
b) Fuente de la comunicación, codificación, mensaje, canal, decodificación, receptor, retroalimentación y control.
c) Fuente de la comunicación, codificación, mensaje, decodificación, receptor, retroalimentación y control.
d) Fuente de la comunicación, codificación, mensaje, decodificación, receptor y retroalimentación.

28 Según Robbins, las fases de un modelo simplificado de negociación son:

a) Preparación y planeación, definición de reglas básicas, valoración y justificación, negociación y solución de 
problemas, conclusión e implantación.
b) Preparación y planeación, definición de reglas básicas, aclaración y justificación, negociación y solución de 
problemas, conclusión e implantación.
c) Planeación, definición de intereses, aclaración y justificación, negociación y solución de problemas, conclusión e 
implantación. 
d) Planeación, definición de intereses, valoración y justificación, negociación y solución de problemas, conclusión e 
implantación.

29 La ley 10471 se aplica para:

a) Carrera profesional hospitalaria provincial.
b) Todos los agentes de la Administración Pública.
c) Los agentes de la Administración Pública Provincial.
d) Todos los agentes de la Administración Pública Provincial que no se encuentren comprendidos en otra ley 
específica.

30 Según la Ley 10471, el Ministerio de Salud deberá llamar obligatoriamente a: 

a) Tres concursos por año.
b) Dos concursos por año.
c) Un concurso por año.
d) No está obligado a realizar concursos anualmente.

31 Según la Ley 10471, quién se encuentra facultado para incluir otras actividades profesionales a la ley: 

a) El poder judicial.
b) El poder ejecutivo a través del Ministerio de Economía.
c) El poder ejecutivo a través del Ministerio de Salud.
d) El poder ejecutivo a través de la Jefatura de Ministros.

32 Según la Ley 10471, cuáles de las siguientes actividades profesionales NO se encuentra incluida en la ley: 

a) Farmacéuticos.
b) Bioquímicos.
c) Nutricionistas.
d) Arquitectos.

33 Según la Ley 10471, el personal reemplazante es aquel que se desempeña para cubrir vacantes circunstanciales por 
ausencia de sus titulares por: 

a) Uso de licencias.
b) Por cualquier razón de ausentismo.
c) No guarda relación con ausencias de sus titulares.
d) Ninguna de las anteriores.

Página 4 de 12Examen ADMINISTRACION HOSPITALARIA 2015 Madre



34 La Ley 10471 establece un plazo máximo para resolver el interinato que se realiza para cubrir las vacantes de cargos 
y funciones del Plantel Permanente que se producen. Este plazo máximo es de: 

a) Tres años.
b) Un año.
c) Seis meses.
d) Dos años.

35 Según la Ley 10471, si el Ministerio de Salud establece “per se” el bloqueo de título de un agente para ocupar un 
cargo o función, deberá: 

a) Consignarlo en el respectivo llamado a “concurso” o contar con la autorización expresa del agente.
b) No necesita tener el consentimiento del agente.
c) En el concurso no está obligado a informarlo.
d) Ninguna de las anteriores.

36 Según la Ley 10471, cuál de las siguientes no constituye una excepción para el traslado del agente contra su 
voluntad: 

a) Cumplimiento de tareas en misiones oficiales.
b) Evidente necesidad pública.
c) Consecuencia de una necesaria reestructuración administrativa dispuesta por Ley Especial.
d) Ascenso del agente.

37 Cual de los siguientes no es un requisito para la admisibilidad en el régimen de la carrera profesional hospitalaria (ley 
10.471):

a) No ser infractor a las disposiciones vigentes sobre enloramiento y servicio militar.
b) Ser argentino, nativo por opción o naturalizado.
c) Acreditar aptitud psico-física adecuada.
d)  Haber dado total cumplimiento a las normas legales y reglamentaciones vigentes en la Nación que rigen al 
respectivo ejercicio profesional.

38 Según la ley 10.471, las funciones de Director Asociado y de Director serán desempeñadas por:

a) Profesionales universitarios de la salud, que serán designados sin concurso. 
b) Profesionales universitarios de la salud, que serán designados por concurso.
c) Profesionales universitarios, que serán designados sin concurso.
d) Profesionales universitarios, que serán designados por concurso.

39 Según la ley 10.471, se entiende por concurso cerrado:

a) Aquel que se realiza entre el personal escalafonado de cada Establecimiento. 
b) Aquel que se realiza entre el personal profesional escalafonado de la provincia y otras jurisdicciones con convenios 
de reciprocidad con esta ley.
c) Aquel que se realiza entre el personal escalafonado de cada Establecimiento perteneciente a la Región Sanitaria.
d) Aquel que se realiza entre el personal profesional de la provincia.

40 Según la ley 10.471, se entiende por concurso abierto:
 
a) Aquel que se realiza entre el personal profesional escalafonado de la provincia y otras jurisdicciones con convenios 
de reciprocidad con esta ley.
b) Aquel que se realiza entre el personal escalafonado de cada Establecimiento perteneciente a la Región Sanitaria.
c) Aquel que se realiza entre el personal escalafonado de cada Establecimiento.
d) Aquel que se realiza entre el personal profesional de la provincia.

41 Según la ley 10.471, no podrá sancionarse disciplinariamente al agente, sin que previamente se haya instruido el 
pertinente sumario administrativo a excepción de:

a) Suspensión de hasta (5) días.
b) Apercibimiento.
c) Apercibimiento o suspensión de hasta (1) día.
d) Apercibimiento o suspensión de hasta (3) días.

42 Según la ley 10471 el personal concurrente es aquel que asiste a los establecimientos sanitarios:

a) Ad honorem.
b) Con el fin de mejorar su capacitación. 
c) Ad honorem para su capacitación en forma irregular.
d) Ad honorem y tendrán los mismos derechos y obligaciones que el personal escalafonado.
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43 Los adicionales para el personal comprendido en la ley 10471 son:

a) Por antigüedad y por destino favorable.
b) Por antigüedad, por destino desfavorable y por título universitario.
c) Todas las anteriores
d) Por antigüedad, por destino desfavorable y por inhabilitación o bloqueo de titulo.

44 Según la ley 10.471, los agentes que cesen en sus actividades por la aplicación de los beneficios jubilatorios podrán: 

a) Ser autorizados por el Ministerio de salud para seguir concurriendo a los servicios de su dependencia en funciones 
de profesionales consultores con carácter ad honorem, por un periodo de cinco (5) años, el cual podrá ser renovado 
por otros cinco (5) años. 
b) Ser autorizados por el Ministerio de salud para seguir concurriendo a los servicios de su dependencia en funciones 
de profesionales consultores con carácter ad honorem, por un periodo de cinco (2) años, el cual podrá ser renovado 
por otros cinco (2) años.
c) Ser autorizados por el Ministerio de salud para seguir concurriendo al Establecimiento, por un periodo de cinco (5) 
años.
d) Ser autorizados por el Ministerio de salud para seguir concurriendo al Establecimiento, por un periodo de cinco (2) 
años.

45 Según la ley 10.471, personal transitorio es aquel que:

a) Se desempeña en tareas temporarias que no pueden ser realizadas por personal permanente.
b) Se desempeña en tareas temporarias de emergencia o contingentes.
c) Se desempeña en tareas temporarias de emergencia o estacionales, que no pueden ser realizadas por personal 
permanente.
d) Ninguna de las anteriores.

46 La insolvencia técnica según Pascale se tipifica por:

a) Una insuficiencia de los bienes de cambio de la empresa para atender las ventas en las fechas en que estaban 
estipuladas.
b) Una insuficiencia de los flujos de fondos de la empresa para atender los pagos de interés, así como los del 
principal de las deudas, en las fechas en que estaban estipulados.
c) Una insuficiencia de los flujos de fondos de la empresa para atender los pagos de los intereses que generan las 
deudas.
d) Una insuficiencia de los bienes de uso de la empresa para atender la producción, y cumplir con la demanda en las 
fechas estipuladas.

47 Según Pascale en la determinación de la adecuada reserva de caja de una empresa se debe analizar la relación entre:

a) Los costos de oportunidad de mantener demasiada liquidez versus el costo de mantener poca liquidez y perder 
poder transaccional.
b) Los costos de oportunidad de mantener demasiada liquidez versus el costo de mantener poca liquidez y perder 
poder especulativo.
c) Los costos de oportunidad de mantener demasiados créditos versus el costo de mantener poca deuda con los 
proveedores
d) Los costos de oportunidad de mantener demasiada liquidez versus el costo de mantener poca deuda con los 
proveedores.

48 Los ratios de liquidez tienen por objeto medir la habilidad que puede tener una firma para:

a) Atender la demanda de productos de sus clientes.
b) Realizar inversiones en el corto plazo.
c) El otorgamiento de créditos a los clientes.
d) Atender sus obligaciones en el corto plazo, tal cual como estaban previstas.

49 Los ratios de endeudamiento tienen por objeto:

a) Mostrar la estrategia de financiamiento y la vulnerabilidad de la empresa a esa estructura de financiamiento dada.
b) Medir la habilidad que puede tener una firma para realizar una política de compras en el corto plazo.
c) Medir la habilidad que puede tener una firma para el otorgamiento de créditos a corto plazo.
d) Medir la habilidad que puede tener una firma para proyectar sus obligaciones en el largo plazo, tal cual como 
estaban previstas.
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50 Según Pascale, la planificación financiera de largo plazo busca cubrir fundamentalmente dos aspectos. Ellos son la 
planificación de:

a) Los activos y pasivos económicos de largo plazo.
b) Las acciones financieras de largo plazo y la anticipación del impacto financiero de esas acciones.
c) Las acciones financieras de corto plazo y la anticipación del impacto financiero de esas acciones.
d) Ninguna de las anteriores.

51 Según Pascale, la planificación financiera de corto plazo trata de:

a) La planificación de los activos y pasivos económicos.
b) La planificación de las acciones financieras de corto plazo y la anticipación del impacto financiero de esas acciones.
c) La planificación de las acciones financieras de corto plazo. 
d) Ninguna de las anteriores.

52 Según Pascale, los estados financieros aportan datos:

a) Aleatorios para la toma de decisiones.
b) Útiles para comprobar la performance del pasado.
c) Básicos para asentar las proyecciones.
d) Ninguna de las anteriores.

53 ¿Cómo define J. Etkin a la estructura de una organización?

a) Es la que establece las relaciones internas existentes dentro de cada sector y no de los sectores entre si.
b) Es la que establece las relaciones existentes, no así su división ni su articulación.
c) Es la que refiere a las formas y modos de relación entre las partes que componen la organización. 
d) Es la que refiere a las formas de relación entre las partes integrantes de la organización y su entorno.

54 Según J. Etkin la función de fijar líneas de acción como capacidad de gestión constituyen:

a) Políticas.
b) Programas.
c) Planes. 
d) Estadísticas.

55 Según J. Etkin el logro o desempeño en los proyectos y programas tiene distintas formas de manifestación o 
expresión que son de indole:

a) Cuantitativa.
b) Cualitativa.
c) Cuantitativa y cualitativa. 
d) Neutras.

56 Según el Reglamento de Contrataciones, la falta de presentación del pagaré por parte de un proveedor cuando este 
esta obligado por el tipo de contratación; habilita al organismo contratante a:

a) Otorgar al proveedor 10 días de plazo para suplir dicho faltante.
b) Considerar la oferta como valida y dar curso a la compra.
c) Rechazar la oferta del proveedor por no cumplimiento de las condiciones.
d) Ninguna de las anteriores.

57 Según el Reglamento de Contrataciones, si un proveedor al momento de cotizar condiciona la oferta o se aparta de 
las cláusulas generales y/o particulares de los pliegos respectivos; dicha situación habilita al organismo contratante a:

a) Rechazar In Limine la propuesta.
b) Proceder a su rectificación en el momento de la apertura.
c) Dar curso a la misma efectuando una observación o salvedad.
d) Dar un plazo de 10 días a la firma proveedora para corregir la propuesta.

58 Según el Reglamento de Contrataciones; si en la Orden de Compra se estipula como plazo de entrega de los bienes o 
servicios, la leyenda “Plazo de entrega inmediato”, Cual es en ese caso la fecha tope de entrega por parte del 
proveedor:

a) 15 días de recepcionada la orden de compra por parte del proveedor.
b) 5 días de emitida la orden de compra por parte del organismo contratante.
c) 10 días de emitida la orden de compra por parte del organismo contratante.
d) 10 días de recepcionada la orden de compra por parte del proveedor.
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59 Según Robbin, McGregor concluyó que la visión del gerente acerca de la naturaleza de los seres humanos tiende a 
moldear su comportamiento de acuerdo a determinadas suposiciones. ¿Cuál de las siguientes premisas se 
corresponden a la Teoría X de dicho autor?

a) Los empleados pueden percibir el trabajo tan natural como descansar o jugar.
b) La persona promedio puede aprender a aceptar y aun buscar la responsabilidad.
c) La mayoría de los trabajadores coloca la seguridad delante de cualquier otro factor.
d) La gente ejercitará la autodirección y el autocontrol si están comprometidos con sus objetivos.

60 Según Robbins, el modelo de Fiedler identifica tres dimensiones de contingencia que define los factores 
situacionales, que determinan la eficacia del liderazgo. Ellas son:

a) La relación entre gerentes y empleados, proceso de la tarea, jerarquía en la organización.
b) La relación Miembro-Líder, La Estructura de la tarea, La Posición de Poder. 
c) Las dos anteriores.
d) Ninguna de las anteriores.

61 Según Gomez Fulao, en la toma de decisiones dentro de las organizaciones, cuál de las siguientes etapas integra el 
proceso decisorio:

a) Identificación del problema.
b) Identificación de alternativas.
c) Elección del problema.
d) Análisis de alternativas.

62 Según Gomez Fulao, cuál de los siguientes puntos se corresponden al rol de la alta gerencia:

a) Establecimiento de sistemas de recompensas y retroalimentación que apoyen a la eficacia y eficiencia del proceso.
b) Otorgamiento de incentivos basados en la antigüedad en la organización de los subordinados.
c) Ejecutar el plan de negocios.
d) Integración y participación en grupos de procesos permanentes.

63 Según Gomez Fulao, en el proceso de comunicación existe un factor de ajuste que es:

a) El emisor.
b) La retroalimentación.
c) El canal de comunicación.
d) El receptor.

64 Según Gomez Fulao, el gerenciamiento de las organizaciones como sistema implica la:

a) Resolución de problemas.
b) Confección de una cascada de costos.
c) Integración entre procesos y funciones.
d) Coordinación entre los diferentes recursos.

65 Según Gomez Fulao, el sistema y las distintas formas de comprar en cada organización dependerán de:

a) La realidad financiera de la organización.
b) La situación económica de la misma.
c) La situación patrimonial de la misma.
d) Si esta es industrial, de servicios y/o comercial.

66 Según la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires cuáles son los procedimientos de contratación:

a) Licitación Pública, Licitación Privada y Contratación Directa.
b) Licitación Pública y Contratación Directa.
c) Contratación Privada y Contratación Directa.
d) Contratación Pública y Contratación Directa.

67 Según el Reglamento de Contrataciones, las Jurisdicciones Organismos o Entidades formularán sus Programas 
Anuales de Contratación de Bienes y Servicios, de manera tal que:

a) Se formalicen en una sola vez para cada ejercicio o por períodos trimestrales. 
b) Se formalicen en una sola vez para cada ejercicio o por períodos  semestrales.
c) Se formalicen por períodos trimestrales.
d) Se formalicen por períodos semestrales.
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68 Según el Reglamento de Contrataciones, los procedimientos de contratación se regirán por:
 
a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares según el 
tipo de demanda.
b) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares según el 
tipo de demanda y de oferta.
c) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares según el 
tipo de demanda y de Especificaciones Técnicas Básicas. 
d) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares según el 
tipo de oferta.

69 Según el Reglamento de Contrataciones, las propuestas serán presentadas por duplicado en sobre cerrado en el que 
se consignará: 

a) Organismo contratante y domicilio, número de expediente y número de licitación, fecha y hora de la apertura y 
proveedor.
b) Organismo contratante y domicilio, número de expediente y número de licitación, fecha y hora de la apertura. 
c) Organismo contratante y domicilio, número de licitación, fecha y hora de la apertura.
d) Organismo contratante y domicilio, número de licitación, fecha y hora de la apertura y proveedor.

70 Según el Reglamento de Contrataciones, en el acta de apertura que se labrará del acto realizado, NO deberá constar:

a) Lugar, fecha y número de la licitación.
b) Monto de la garantía.
c) Datos fiscales de los proponentes. 
d) Observaciones al acto y aclaraciones.

71 Según el Reglamento de Contrataciones, en caso de igualdad de precios y calidad entre dos o más ofertas, en 
primera instancia se deberá: 

a) Llamar a los proponentes a mejorarlas. 
b) Realizar sorteo.
c) Analizar antecedentes del proveedor.
d) Ninguna de las anteriores.

72 Según el Reglamento de Contrataciones, producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, el mismo 
quedará automáticamente prorrogado por el término de:

a) 15 días, salvo manifestación expresa del oferente, efectuada con anterioridad al vencimiento. 
b) 15 días.
c) 30 días, salvo manifestación expresa del oferente, efectuada con anterioridad al vencimiento.
d) 30 días.

73 Según el Decreto 3300/72, se devolverán de oficio las garantías a los adjudicatarios, una vez:
 
a) Cumplido el contrato sin observaciones. 
b) Entregada la mercancía o prestado el servicio objeto del contrato.
c) Emitida la orden de compra.
d) Ninguna de las anteriores.

74 Según el Decreto 3300/72, La preadjudicación se hará por:
 
a) Por renglón o por parte de éste.
b) Por el total licitado.
c) Por el total licitado, por renglón o por parte de éste. 
d) Por unidades.

75 Según el Decreto 3300/72, la preadjudicación recaerá siempre en:

a) La propuesta de menor precio, salvo la excepción a que alude el artículo 46.
b) La propuesta de mejor calidad.
c) La propuesta de menor precio.
d) Ninguna de las anteriores.

76 Según el Decreto Ley 8801/77 (SAMO), el Fondo Provincial de Salud constituye una cuenta:

a) Especial del Presupuesto General.
b) De terceros.
c) Básica del Presupuesto General.
d) No integra el Presupuesto General.
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77 Según el Decreto Ley 8801/77 (SAMO), los excedentes resultantes al cierre de cada ejercicio financiero serán 
contabilizados como:

a) Gastos propios del ejercicio siguiente.
b) Recursos propios del ejercicio actual.
c) Recursos propios del ejercicio siguiente.
d) Gastos propios del ejercicio actual.

78 Según Fernando García Benavidez, la cuantificación de los problemas de salud es una parte esencial de la:

a) Economía.
b) Epidemiología.
c) Estadística.
d) Medicina comunitaria.

79 Según lo descripto por el Caso Catalán: Las redes hospitalarias, respecto de los aspectos estructurales, se constata 
la necesidad de que los recursos tecnológicos y físicos completen las características de:

a) Flexibilidad, adaptabilidad y polivalencia que exige el entorno.
b) Flexibilidad y polivalencia que exige el entorno.
c) Flexibilidad y adaptabilidad que exige el entorno.
d) polivalencia que exige el entorno.

80 Según Juan Martínez Hernández, el aumento de la riqueza generado por la industrialización tiene un impacto en el 
aumento de la:

a) Morbilidad.
b) Esperanza de vida.
c) Natalidad.
d) Mortalidad infantil.

81 Según Juan Martínez Hernández, la natalidad se expresa como:

a) El cociente de nacidos vivos entre el total de la población económicamente activa, en tanto por ciento, para un año 
dado.
b) El número de defunciones en un año dividido por la población de ese año.
c) El cociente de nacidos vivos entre el total de la población económicamente activa, en tantos por mil, para un año 
dado.
d) El cociente de nacidos vivos entre el total de la población, en tantos por mil, para un año dado.

82 Según Juan Martínez Hernández, cuál es la Base numérica a riesgo por la que se multiplica la tasa bruta de defunción:

a) Unidad de población: 100.
b) Unidad de población: 1.000. 
c) Unidad de población: 10.000.
d) Unidad de población: 100.000.

83 Según Federico Tobar las políticas de salud constituyen un capítulo de las políticas sociales y pueden ser definidas 
como un esfuerzo:

a) Sistemático para reducir los problemas de salud.
b) Para implementar un plan de vacunación.
c) Para implementar un plan de fertilización asistida.
d) Sistemático para aumentar la equidad.

84 Según Federico Tobar, el estado de salud de la población constituye una dimensión de:

a) La cantidad de años de vida de los pueblos.
b) La calidad de vida de los pueblos.
c) El crecimiento de los pueblos.
d) El aumento del PBI.

85 Según Federico Tobar, la complejidad de los sistemas de salud es determinada por:

a) La cantidad y variedad de actores y roles.
b) El estado.
c) El pueblo.
d) El gobierno de turno.
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86 En el documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), se define a la medicalización como:

a) Un modelo de intervención centrado en el concepto de clínica ampliada.
b) Una práctica social que se centra en aspectos biomédicos de las enfermedades.
c) Una práctica social que aborda la salud-enfermedad como proceso.
d) Un modo de intervención que busca la eficiencia en las respuestas de salud.

87 Con cuál de las siguientes ideas de salud se corresponde el  modelo de los determinantes sociales desarrollado en el 
documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del INADI?

a) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de multiplicidad y complejidad.
b) La salud  enfermedad es una expresión de cuestiones ambientales.
c) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de normalidad- anormalidad.
d) La salud enfermedad es una expresión del estilo de vida asumido por la población.

88 La caracterización del actual escenario de salud en Argentina realizado en el documento temático “Derecho a la Salud 
sin discriminación” del INADI, expresa la tensión presente entre entender  la salud como derecho o mercancía; para 
ello propone analizar, entre otros:
 
a) La creación de nuevos nichos de mercado, presentados como enfermedades nuevas o epidemias.
b) La búsqueda de alianzas estratégicas con otros subsectores a fin de alcanzar el derecho a la salud.
c) El desarrollo de investigaciones tendientes a profundizar el conocimiento sobre las llamadas enfermedades 
huérfanas.
d) El desarrollo de laboratorios de producción pública de medicamentos en territorio nacional.

89 Según la ley 26.529, de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de Salud, se 
entiende por  Autonomía de la Voluntad al derecho a:

a) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con debida fundamentación de tal decisión.
b) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con o sin expresión de causa.
c) Aceptar o rechazar terapias o procedimientos presentando un escrito ante el comité de ética correspondiente.
d) Interponer un recurso legal para impedir un procedimiento terapéutico.

90 Francisco Maglio en el capítulo “¿Cómo dar bien las malas noticias?” de “La Dignidad del Otro” plantea que las 
noticias que se comunican al paciente deben ser:

a) Claras, objetivas, científicamente correctas.
b) Sencillas, concretas, rigurosas desde el punto de vista científico.
c) Escuetas, breves, exactas desde el punto de vista técnico.
d) Personalizadas, culturalizadas, contextualizadas.

91 Francisco Maglio en el capítulo “Crisis del modelo hegemónico actual: la alternativa antropológica” del libro La 
dignidad del otro”  cita a Conrad quien sostiene que la medicalización:

a) Depende de la adecuada distribución de recursos entre los subsectores público y privado.
b) Implica la responsabilidad del Estado en el tratamiento de pacientes con patologías prevalentes.
c) Es un requisito del sistema para concretar objetivos de control social.
d) Es una función esencial de la medicina.

92 El Art. 5 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 establece que el residente 
será beneficiario de una beca de capacitación y desarrollará la misma como:

a) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por organismo de jurisdicción nacional. 
b) Actividad de tiempo completo compatible con otra actividad laboral asistencial de tiempo reducido.
c) Actividad de tiempo completo y dedicación exclusiva.
d) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por Organismos no Gubernamentales.

93 La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 en su artículo 3 reconoce y define a la salud mental como:

a) Un proceso condicionado por factores biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento  implica el 
compromiso adoptado por el Estado.
b) Un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya 
preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos 
humanos y sociales de toda persona.
c) Un estado al que se accede en condiciones psíquicas y sociales saludables, garantizado por el accionar de un 
sistema de salud responsable. 
d) Un estado de equilibrio entre condicionantes internos y externos que puede perderse en situaciones diversas y 
para cuya recuperación  es imprescindible la intervención de los profesionales de la salud.
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94 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 en su art. 14 considera a la internación como:

a) Un recurso útil a los fines de recuperar el equilibrio perdido.
b) Un recurso que facilita la recuperación  del paciente con padecimiento mental.
c) Un recurso terapéutico de carácter restrictivo.
d) Un recurso cuya utilización prohíbe la presente normativa.

95 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 al referirse a la modalidad de abordaje del padecimiento mental, en el art 
9, establece que el proceso de atención debe realizarse preferentemente:

a) Fuera del ámbito de internación hospitalario.
b) En instituciones concebidas para tal fin.
c) En comunidades terapéuticas especializadas.
d) En instituciones cerradas.

96 El art 6 de la ley  26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado”, al referirse a 
Directivas anticipadas establece que “toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre 
su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones 
relativas a su salud. Tales  directivas:

a) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, sin excepción.
b) Serán evaluadas por un comité de ética, sin excepción.
c) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas.
d) Serán consideradas por el equipo tratante en la toma de decisiones.

97 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara el problema de la salud está básicamente relacionado con:

a) Las condiciones biológicas del sujeto.
b) El modelo económico y social del país.
c) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio.
d) El estilo de vida.

98 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara estar sano implica:

a) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio que los rodea.
b) La búsqueda individual por la resolución de conflictos.
c) La búsqueda colectiva del bienestar de la comunidad.
d) La lucha colectiva por la resolución de conflictos.

99 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”
se afirma que la interculturalidad plantea la necesidad de : 

a) Privilegiar el estudio de otras culturas.
b) Respetar las diferentes etnias presentes en una sociedad.
c) Priorizar la identificación y análisis de las distintas culturas.
d) Privilegiar el diálogo y la voluntad de interrelación.

100 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”, se concluye que a los fines de fortalecer una perspectiva 
intercultural en salud es preciso:  

a) Prestar atención al desarrollo de contenidos antropológicos.
b) Prestar atención al desarrollo de habilidades de la comunicación.
c) Incluir en la formación contenidos relacionados con la cuestión étnica.
d) Incluir  en la formación contenidos vinculados al desarrollo de la comunidad.
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