
 

 

 

 

Derecho y salud 01-10 
 
 
 

 
1) Pregunta: 

 
Las estadísticas en materia de contagios por Covid 19, señalan una tendencia hacia una baja en la edad de 

contagios. Las áreas de Epidemiología de los Ministerios de Salud de distintas jurisdicciones realizan un estudio 

de investigación conjunto, para analizar las cifras y las razones de tal tendencia. Según HERNANDEZ SAMPIERI, 

¿qué enfoque de investigación se implementa para realizar este estudio? 

 
Respuesta: 

 
Cuantitativo. 

 

 
2) Pregunta: 

 
De acuerdo a la Guía para equipos de salud para la Atención de la salud integral de personas trans, travestis y 

no binarias (MinSal, 2020). En su artículo N° 2 la Ley N° 26.743 define la identidad de género como “la vivencia 

interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo 

asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. ¿En consonancia con qué 

documento internacional adopta dicha definición? 

 

Respuesta: 

 
Principios de Yogyakarta. 

 

 
3) Pregunta: 

 
De acuerdo a la Guía para equipos de salud para la Atención de la salud integral de personas trans, travestis y 

no binarias (MinSal, 2020), la Ley de Identidad de Género habilita, a través de un trámite administrativo, el 

cambio registral de nombre y “sexo” en la documentación de las personas que no se identifican con el género 

que les fue asignado al nacer. ¿Cuáles son los requisitos para realizar el trámite? 

 

Respuesta: 

 
Solicitud y expresión del nombre de pila elegido. 

 

 
4) Pregunta: 

 
Según el texto de entrevista a Dibbits, ¿cuál es la condición fundamental para que haya un diálogo 

intercultural? 

 

Respuesta: 

 
Que su diseño sea un proceso elegido, permanente e inacabado, en el cual el otro siempre entra en una 

relación dinámica e interpelante. 

 
 
5) Pregunta: 

 
Según la OPS, en su texto “Orientación ética sobre cuestiones planteadas por la pandemia del nuevo 

coronavirus”, en contexto de pandemia, ¿cuál podría ser el efecto de difundir públicamente los criterios de 

priorización de acceso a respiradores o camas de cuidados intensivos? 

 

Respuesta: 

 
Promueve el cumplimiento de las recomendaciones. 



6) Pregunta: 

 
Una mujer de 48 años llega a la guardia de un hospital general a las 22 hs de un viernes, en estado de intensa 

angustia. Presenta a simple vista hematomas en miembros superiores, algunos recientes y otros antiguos. La 

mujer refiere que se tropezó y por eso se golpeó, aunque la profesional que la recibe sospecha que podría 

tratarse de una situación de violencia. De acuerdo al texto de PNUD sobre Violencia de género, ¿cómo debería 

proceder el profesional que la recibe en la guardia? 

 

Respuesta: 

 
Realizar un examen físico completo y valorar la situación familiar, social, los recursos económicos y todos los 

datos que resulten de utilidad a fin de asegurar el posterior seguimiento integral del caso. 

 
 
7) Pregunta: 

 
Romina es maestra de una escuela de gestión estatal. Mientras se encuentra en la provincia de Córdoba por 

vacaciones, comienza a tener vómitos y la temperatura axilar sube a más de 38° C, por lo cual, consulta en un 

hospital público donde solicitan análisis de sangre. En el texto de Artaza Barrios se establece el modo de 

financiación del sistema de salud, ¿qué institución se hace cargo de los gastos que implican la atención de 

María en el hospital de Córdoba? 

 

Respuesta: 

 
La obra social de la que María es afiliada. 

 

 
8) Pregunta: 

 
El día 15 de octubre del 2019, se acerca a la Mesa de Entradas de un Hospital General de Agudos una persona 

que refiere ser hijo de quien fuera en vida el Sr. Pedro Juan Giménez, sin acreditación del vínculo, quien falleció 

en el mencionado nosocomio el jueves anterior. Ante ello, solicita copia de la historia clínica de quien habría 

sido su padre, ¿qué conducta seguiría para dar respuesta a su requisitoria? 

 

Respuesta: 

 
El requerimiento sería denegado, ya que no cumple con los requisitos de legitimación establecidos en el 

artículo N° 19 de la Ley Nacional N° 26.529. 

 

 
9) Pregunta: 

 
Se acerca una persona gestante a una institución de salud pública solicitando una interrupción voluntaria del 

embarazo, la atiende un profesional objetor de conciencia. Según la Ley N° 27.610, ¿cómo debería proceder el 

profesional? 

 

Respuesta: 

 
Garantizar la derivación sin dilaciones a otro profesional que pueda dar respuesta a la solicitud de la persona. 

 

 
10) Pregunta: 

 
De acuerdo con la Ley N° 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, ¿en qué caso queda sin efecto la 

objeción de conciencia individual y se debe garantizar la práctica? 

 

Respuesta: 

 
En caso de peligro de la vida o la salud de la persona gestante. 

 

 
11) Pregunta: 

 
¿Qué determina el CCyC respecto de los actos de disposición sobre el propio cuerpo de una persona, que 

ocasionen una disminución permanente de su integridad? 



Respuesta: 

 
Están prohibidos, salvo que sean requeridos para el mejoramiento de su salud o de otra persona. 

 

 
12) Pregunta: 

 
Si una persona plenamente capaz está por iniciar un tratamiento médico que le podría generar una 

incapacidad, previendo que en un futuro se vea imposibilitada de expresar su consentimiento, ¿qué determina 

el CCyC al respecto? 

 

Respuesta: 

 
Puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud, así como designar una persona que 

exprese el consentimiento para los actos médicos. 

 

 
13) Pregunta: 

 
Conforme la jurisprudencia sentada en el fallo “Ángel Siri”, ¿qué ocurre con los derechos y garantías 

consagrados en la Constitución? 

 

Respuesta: 

 
Protegen a los individuos independientemente de las leyes reglamentarias. 

 

 
14) Pregunta: 

 
Conforme la Ley N° 16.986, la acción de amparo es admisible para la protección de derechos o garantías 

explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional. ¿Cuál es la excepción a esta regla según el 

artículo 1° de dicha norma? 

 

Respuesta: 

 
Libertad individual. 

 

 
15) Pregunta: 

 
Conforme el artículo 8 de la Ley N° 16.986, ¿cuál de las siguientes situaciones es causa de nulidad del 

proceso? 

 

Respuesta: 

 
Omisión del pedido de informe a la autoridad que corresponda. 

 

 
16) Pregunta: 

 
Frente a una solicitud de acceso a la información pública denegada por la administración y agotada la vía 

administrativa, ¿cuál es la vía judicial idónea conforme lo determinado por la Ley Nº 27.275? 

 

Respuesta: 

 
Amparo. 

 

 
17) Pregunta: 

 
Según la Ley N° 25.326 de Protección de datos personales, en el caso de las personas que se encuentren 

obligadas por el deber de confidencialidad, ¿cuándo se las podrá relevar del deber de secreto profesional? 

 

Respuesta: 

 
Cuando así lo indique una resolución judicial y cuando medien razones de seguridad y salud pública o defensa 

nacional. 



18) Pregunta: 

 
Siguiendo el fallo “Claude Reyes”, en el caso de un Estado que hubiera ratificado la Convención Americana de 

Derechos Humanos, ¿puede tener responsabilidad internacional por no brindar la información solicitada por un 

particular? 

 

Respuesta: 

 
Puede tener responsabilidad internacional por la negativa de brindar información pública y por la ausencia de 

un recurso efectivo si no lo hubiere. 

 
 
19) Pregunta: 

 
Ud. trabaja en un organismo que, conforme su naturaleza jurídica, es un ente público no estatal y se presenta 

una persona solicitando acceder a la información correspondiente a las contrataciones realizadas por el 

organismo durante el año 2020. Atento a lo prescripto por la Ley N° 27.275 y la jurisprudencia sentada en el 

caso “ADC c/ PAMI”, ¿qué corresponde hacer ante esta solicitud? 

 

Respuesta: 

 
Se debe brindar la información solicitada aun cuando el ente no posea naturaleza estatal, dados los intereses 

públicos involucrados. 

 

 
20) Pregunta: 

 
Conforme el fallo “Cippec c/ Ministerio de Desarrollo Social”, ¿cuál es el criterio de la CSJN respecto de la 

acreditación de un interés legítimo en materia de acceso a la información de datos personales de la gestión 

pública? 

 

Respuesta: 

 
No es necesario acreditar un interés legítimo por parte del requirente, incluso frente a esta clase de 

información. 

 
 
21) Pregunta: 

 
Conforme lo establecido por mayoría en el fallo “Hochbaum”, ¿puede la administración dejar sin efecto un acto 

administrativo, si el mismo ya comenzó a generar derechos, pero se dictó en ausencia de un hecho 

indispensable para su validez y el particular conocía este vicio? 

 

Respuesta: 

 
Puede debido a la ausencia de un hecho indispensable para la validez. 

 

 
22) Pregunta: 

 
En el marco de una Licitación Pública para la adquisición de insumos en la administración se presentó el 

reclamo de una empresa que impugnaba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El reclamo se centraba 

en la cláusula que preveía que, para que las ofertas sean admisibles, los oferentes no debían tener recursos 

administrativos o judiciales pendientes con la administración. 

 

Analizada la impugnación, desde la administración se advierte que el reclamante contaba con un reclamo 

judicial contra el mismo organismo por cobro de facturas. ¿Qué debería hacer la autoridad al respecto? 

 

Respuesta: 

 
Eliminar dicha cláusula del Pliego de Bases y Condiciones ya que es violatoria de la tutela judicial efectiva. 

 

 
23) Pregunta: 



Conforme lo determinado por el fallo “Biosystem”, en el caso de que se hubiera configurado el silencio 

administrativo, pero hubiera vencido el plazo de caducidad determinado por la ley para demandar a la 

Administración, ¿se puede iniciar la demanda? 

 

Respuesta: 

 
Puede iniciar el reclamo judicial sin perjuicio del plazo de prescripción. 

 

 
24) Pregunta: 

 
¿En qué fallo la CSJN determinó que existía una indebida dilación del procedimiento administrativo y ello era 

incompatible con el derecho al debido proceso? 

 

Respuesta: 

 
“Lociser Jorge Alberto y otros c/ BCRA”. 

 

 
25) Pregunta: 

 
Una persona que prestó servicios en la administración mediante un contrato durante veintiún años se presentó 

para la suscripción del mismo que realiza cada seis meses y le informan que la autoridad había decidido no 

renovar la prestación ya que la ley que preveía ese tipo de contratos solamente los permitía por un plazo de 

cinco años. Atento a los hechos descriptos y conforme el caso “Ramos, José Luis c/ Estado Nacional”, ¿cuál sería 

la situación jurídica? 

 

Respuesta: 

 
Una designación permanente bajo la apariencia de un contrato. 

 

 
26) Pregunta: 

 
¿Cuál fue uno de los criterios tenidos en cuenta por la CSJN en el caso “Rica, Carlos Martin c/ Hospital Alemán” 

para determinar que no había una relación de dependencia encubierta en el contrato de locación de servicios 

suscripto entre la Institución y el profesional? 

 

Respuesta: 

 
Las facultades de decisión y dirección que tenía el profesional sobre el Hospital. 

 

 
27) Pregunta: 

 
En materia de actos administrativos rige la regla de estabilidad de los mismos. No obstante ello, la 

administración podría revocarlos si concurren las excepciones previstas por ley como el conocimiento del vicio 

por el interesado al momento del dictado del acto. Siguiendo el caso “Almagro”, ¿a qué tipo de actos se aplican 

las excepciones a la regla de estabilidad? 

 

Respuesta: 

 
Actos regulares e irregulares. 

 

 
28) Pregunta: 

 
En el marco del empleo público, la aplicación de sanciones de mayor gravedad, tales como una cesantía, deben 

seguir el correspondiente procedimiento sumarial a través de un instructor. Conforme el caso “Ferrer Deheza”, 

en dicho procedimiento, ¿cómo debería realizarse la oportunidad de audiencia y prueba? 

 

Respuesta: 

 
Garantizando el derecho de defensa y el debido proceso. 

 

 
29) Pregunta: 



Conforme el artículo 4 de la Ley N° 23.660, ¿ante qué entidad deben presentar las obras sociales anualmente 

la documentación referida a programas de prestaciones, presupuestos, memorias y balances? 

 

Respuesta: 

 
Administración Nacional del Seguro de Salud. 

 

 
30) Pregunta: 

 
Según el artículo 5 de la Ley N° 23.660, luego de deducir los aportes al Fondo Solidario de Redistribución, ¿cuál 

es el porcentaje de recursos brutos que deberán destinar, como mínimo, las obras sociales a la prestación de 

los servicios de atención de la salud establecidos por el seguro a sus beneficiarios? 

 

Respuesta: 

 
80% de sus recursos brutos. 

 

 
31) Pregunta: 

 
¿Qué sanciones, además del apercibimiento, se prevén en el artículo 43 de la Ley N° 23.661 ante las 

infracciones previstas en la norma? 

 

Respuesta: 

 
Multa y suspensión. 

 

 
32) Pregunta: 

 
Según lo previsto en el artículo 1° de la Ley N° 24.455, ¿qué prestación debe ser incorporada obligatoriamente 

por las obras sociales incluidas en la Ley N° 23.660? 

 

Respuesta: 

 
La cobertura para los programas de prevención del SIDA y la drogadicción. 

 

 
33) Pregunta: 

 
¿Cuál es la ley que establece que las entidades de medicina prepaga deberán cumplir, “como mínimo”, las 

mismas prestaciones obligatorias que las dispuestas a obras sociales? 

 

Respuesta: 

 
Ley N° 24.754. 

 

 
34) Pregunta: 

 
Según el artículo 20 de la Ley N° 26.682, ¿en qué situaciones podría proceder que se realice la atención del 

paciente sin necesidad de la autorización o validación previa? 

 

Respuesta: 

 
Situaciones de emergencia de salud de los usuarios, teniendo tres días para su validación posterior. 

 

 
35) Pregunta: 

 
Según el artículo 9 de la Ley N° 26.682, ¿en cuál de las siguientes situaciones procede la rescisión del contrato 

por parte de la empresa prepaga? 

 

Respuesta: 

 
Cuando el usuario incurra en la falta de pago de tres cuotas consecutivas, previa intimación fehaciente para su 

regularización en un plazo de diez días. 



36) Pregunta: 

 
Según el Decreto N° 9/93, ¿podrían celebrarse contratos entre obras sociales y prestadores? 

 
Respuesta: 

 
Si, debiendo contener necesariamente criterios de categorización y acreditación. 

 

 
37) Pregunta: 

 
Se presenta la madre de una paciente que es menor de edad y cuenta con una discapacidad, aduciendo que 

residen en la Provincia de Buenos Aires y su obra social le suspendió el tratamiento médico que venía 

realizando, rechazando todos los reclamos efectuados. En este caso, ¿podría efectuar un reclamo y solicitar la 

cobertura al Estado Nacional? 

 

Respuesta: 

 
Podría efectuar el reclamo ya que Argentina asumió compromisos internacionales para facilitar las prestaciones 

de salud que requieran las personas menores de edad. 

 
 
38) Pregunta: 

 
Una joven de 16 años permanece en la guardia de un Hospital General por Salud Mental esperando ser 

derivada por su Obra Social. Profesionales de la Guardia que evalúan su internación deciden no abrir historia 

clínica porque no ingresa a las salas del Hospital, registran sólo en las planillas de seguimiento. Considerando 

la Ley de protección de los derechos del paciente N° 26.529, ¿cómo debe registrarse la atención de la paciente 

en la guardia? 

 

Respuesta: 

 
Debe abrirse una historia clínica en cada institución donde la joven sea evaluada y/o internada. 

 

 
39) Pregunta: 

 
Un paciente del Hospital General de Agudos “Cosme Argerich”, que se atendía hasta el 2011 por diferentes 

patologías, reingresa por medio de los consultorios externos de este hospital el día 14-2-21. El profesional que 

lo atiende observa que su historia clínica se encuentra archivada. Luego de evaluarlo, decide que debe quedar 

internado por el estado en que se encuentra y a fin de realizar otros estudios. El paciente le manifiesta que 

durante esos años se fue a vivir al exterior y que, desde entonces, no había vuelto a la Argentina. Conforme lo 

establece la Ley N° 26.529, la historia clínica que se encuentra en el efector puede ser requerida por el titular 

sin expresión de causa. Las demás personas que requieran una copia únicamente podrán obtenerla por medio 

de autorización. ¿Para quién se establece una excepción en cuanto a requerir copia de la historia clínica sin 

solicitar autorización? 

 

Respuesta: 

 
El médico tratante. 

 

 
40) Pregunta: 

 
En la historia clínica se debe volcar la información, tratamientos y todas las acciones relativas a la salud del 

paciente. A fin de asegurar la correcta confección de la misma, la Ley de derechos del Paciente, establece 

diferentes restricciones en cuanto a su anotación. ¿Cuál sería la excepción a las restricciones que autoriza la 

Ley? 

 

Respuesta: 

 
Utilizar abreviaturas aclarando su significado. 

 

 
41) Pregunta: 



Según la Ley N° 22.990, ¿a través de qué acto jurídico podrán los Bancos de Sangre relacionarse con las 

plantas de hemoderivados? 

 

Respuesta: 

 
Trueque. 

 

 
42) Pregunta: 

 
¿Cuál de las siguientes medidas propone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

en su artículo 12? 

 

Respuesta: 

 
La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños. 

 

 
43) Pregunta: 

 
El derecho a la información sanitaria puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad 

terapéutica, cuando el profesional actuante entienda que, por razones objetivas, el conocimiento de la 

situación de la salud del paciente puede perjudicar su salud de manera grave. En este caso deberá dejar 

asentado en la historia clínica esa situación y comunicarla según lo previsto en los art. 4 y 6 de la Ley N° 

26.529. Esta situación debe ser valorada de modo restrictivo y excepcional. ¿Con quién debe ser consultada 

esta decisión? 

 

Respuesta: 

 
Con los familiares del paciente. 

 

 
44) Pregunta: 

 
Según la Ley Nacional de Promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico, ¿a qué se 

denomina “Nombre Genérico''? 

 

Respuesta: 

 
Denominación de un principio activo, monodroga, o de una asociación de principios activos a dosis fijas. 

 

 
45) Pregunta: 

 
Jazmín tiene 6 años y hace poco sufrió un accidente cerebrovascular isquémico pediátrico, cuya prevalencia en 

la población infantil es inferior a una en dos mil personas. Según la Ley N° 26.689, ¿cómo se considera la 

mencionada enfermedad? 

 

Respuesta: 

 
Poco frecuente. 

 

 
46) Pregunta: 

 
Sabina padece de epilepsia refractaria, y luego de utilizar y probar numerosas medicaciones, el equipo tratante 

decide intentar un nuevo tratamiento, probar utilizando cannabis medicinal. Para ello deciden incorporar a 

Sabina al Registro del Programa del Cannabis. ¿En qué organismo se encuentra el mencionado Registro? 

 

Respuesta: 

 
MSAL. 

 

 
47) Pregunta: 



Una persona se encuentra internada en estado inconsciente en un Hospital de la Ciudad. El médico expide la 

epicrisis, que es entregada al cónyuge. En el mismo acto, él solicita al Director del Hospital copia de la Historia 

Clínica. Según la Ley Nacional Nº 26.529 y el Decreto Reglamentario Nº 1089/2012 ¿qué acción debe realizar el 

Director del citado establecimiento asistencial frente a la solicitud? 

 

Respuesta: 

 
Entregar un ejemplar en forma impresa en el plazo de 48 horas siempre y cuando el cónyuge acredite 

fehacientemente su vínculo. 

 

 
48) Pregunta: 

 
Según la Ley Nacional de los Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e Instituciones de la 

Salud, el paciente tiene el derecho esencial a que se respete su autonomía. ¿En qué consiste la autonomía del 

paciente? 

 

Respuesta: 

 
El derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin 

expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. 

 

 
49) Pregunta: 

 
Un paciente adulto se encuentra en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” internado en estado 

crítico y con la necesidad de recibir una transfusión de sangre. Entre las cosas del paciente, el personal 

encuentra un carnet que da cuenta de su pertenencia a la comunidad de “Testigo de Jehová”. Cuando el 

médico sale a dar el parte médico, la cónyuge manifiesta que ya no estaría practicando el culto y presta 

consentimiento para la práctica. Siguiendo los Lineamientos vertidos por la mayoría de los integrantes de la 

Corte Suprema de la Nación Argentina en el fallo “Albarracini, Nieves Jorge s/medida precautoria” ¿cuál debería 

ser el accionar del equipo médico? 

 

Respuesta: 

 
No transfundir sangre porque de lo contrario afectaría el principio de autonomía de la voluntad del paciente. 

 

 
50) Pregunta: 

 
En el fallo “Amante c/A.M.T.A.” la CSJN, ¿cómo ponderó el hecho de la negatoria de la atención del paciente por 

no tener el carnet? 

 

Respuesta: 

 
Como un comportamiento incompatible con el ejercicio de la medicina. 

 

 
51) Pregunta: 

 
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? 

 

Respuesta: 

 
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. 

 

 
52) Pregunta: 

 
Ingresa al efector "G" un paciente con una obstrucción intestinal producida por la presencia de cápsulas que 

contienen clorhidrato de cocaína. Posteriormente, el paciente es condenado por un Tribunal Oral Criminal 

Federal (TOCF) a la pena de 4 años por el delito de tenencia de estupefacientes. Conforme el fallo “Baldivieso”, 

¿qué principio del Derecho fue violado por el TOCF? 



Respuesta: 

 
Principio de Legalidad. 

 

 
53) Pregunta: 

 
La superespecialización de la medicina, ha logrado que haya un profesional para cada necesidad del equipo 

quirúrgico. Según la doctrina sentada por la CSJN en el fallo “Bustos”, ¿cuál es la extensión de la 

responsabilidad le cabe al Cirujano Jefe? 

 

Respuesta: 

 
La existencia de dependientes no es un factor de dilución de la responsabilidad. 

 

 
54) Pregunta: 

 
¿Cuál fue uno de los fundamentos de la CSJN en el fallo “D., M.A.” para resolver que la petición no era una 

cuestión judiciable? 

 

Respuesta: 

 
Que no había pruebas suficientes para rebatir los dichos de las hermanas. 

 

 
55) Pregunta: 

 
Según la doctrina del fallo “Distefano”, ¿cómo considera la CSJN llevar adelante un juicio con documental 

errada? 

 

Respuesta: 

 
Como violatoria de derechos constitucionales. 

 

 
56) Pregunta: 

 
En el caso “Suárez Peralta Vs. Ecuador”, el proceso penal fue iniciado, pero concluyó con su prescripción, al 

respecto, ¿cuál fue la opinión de la Comisión, especialmente para los casos de mala praxis médica? 

 

Respuesta: 

 
Corresponde al Estado el impulso de todas las diligencias tendientes a identificar y - eventualmente - procesar 

y sancionar a los responsables. 

 
 
57) Pregunta: 

 
Según el Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en su observación General N° 14, ¿qué 

implica la lucha contra las enfermedades? 

 

Respuesta: 

 
Tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados para facilitar, entre otras cosas, las 

tecnologías pertinentes, el empleo y la mejora de la vigilancia epidemiológica y la reunión de datos 

desglosados, la ejecución o ampliación de programas de vacunación y otras estrategias de lucha contra las 

enfermedades infecciosas. 

 

 
58) Pregunta: 

 
¿Cuál de las siguientes normas habilitó al Ministerio de Salud a contratar personal de salud, con título 

extranjero, de forma excepcional y temporaria, aún sin tener la reválida del título, en el marco de la 

Emergencia Sanitaria por el Virus del COVID-19? 

 

Respuesta: 



Decreto N° 260/2020. 

 

 
59) Pregunta: 

 
Amalia es Técnica en Radioterapia en el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar E. Alende", y contrajo 

la enfermedad COVID-19. Según el Decreto N° 367/2020, ¿cómo se considera esta enfermedad para el personal 

de salud? 

 

Respuesta: 

 
Enfermedad profesional no listada. 

 

 
60) Pregunta: 

 
Según la Ley N° 27.548, ¿quiénes son los sujetos incluidos en el Programa de Protección al Personal de Salud? 

 
Respuesta: 

 
El personal técnico, de enfermería, médico, gastronómico de establecimientos tanto públicos como privados 

que brinden servicios a personas contagiadas. 

 
 
61) Pregunta: 

 
¿Cuál es el organismo que debe aprobar el protocolo de bioseguridad para las actividades esenciales? 

 
Respuesta: 

 
MSAL. 

 

 
62) Pregunta: 

 
Según la Ley N° 27.553, ¿cuál es el plazo de guarda de las recetas digitales? 

 
Respuesta: 

 
Tres meses. 

 

 
63) Pregunta: 

 
Según la Ley N° 27.573, la importación de vacunas, ¿tiene exenciones impositivas? 

 
Respuesta: 

 
Sí, no debe abonar impuestos por importación alguno. 

 

 
64) Pregunta: 

 
Según el fallo “Monteagudo”, ¿cuál es la característica que tienen las prestaciones otorgadas por los 

profesionales de la salud en el contexto de la Emergencia Sanitaria? 

 

Respuesta: 

 
Redundan en el interés público dirigido a paliar las consecuencias dañosas de la emergencia sanitaria. 

 

 
65) Pregunta: 

 
Clarisa, es médica pediatra, tiene numerosas publicaciones, premios, investigaciones en su campo y es 

sumamente reconocida, tanto a nivel nacional como internacional. Es propuesta para representar a nuestro 

país en la OMS, pero en la terna pierde contra un médico varón, con muchas menos credenciales que ella. 

¿Cuál es el Instrumento Internacional que protege el acceso al puesto de trabajo de Clarisa? 



Respuesta: 

 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 

 

 
66) Pregunta: 

 
¿Qué objetivo tiene el Programa creado por la Ley N° 25.673? 

 
Respuesta: 

 
Prevenir embarazos no deseados. 

 

 
67) Pregunta: 

 
Ana se presenta en el Hospital Zonal Especializado “Dr. Noel H. Sbarra”, a fin de dar a luz a su primer hijo. Ana 

solicita no ser anestesiada para el parto, atento que quiere realizar su parto “lo más natural posible”. Al 

momento del mismo, Ana sufre de dolores insoportables, pero aun así manifiesta a la médica obstetra que 

prefiere seguir así. La médica sin que Ana escuche, le indica al anestesista que empiece un goteo de 

calmantes, a los fines de que Ana “deje de gritar tanto”. Según la Ley de Parto Respetado, ¿qué tipo de 

violencia se está ejerciendo sobre Ana y su hijo? 

 

Respuesta: 

 
Violencia obstétrica. 

 

 
68) Pregunta: 

 
Miguel tiene 22 años y es plenamente capaz, y ha tomado la decisión de no ser padre. Es por ello que concurre 

al Hospital a fin de solicitar se le realice una vasectomía. El equipo de urología manifiesta que es objetor de 

conciencia y que no va a realizarle la práctica. Según la Ley N° 26.130, ¿quién es el responsable de que la 

práctica se realice? 

 

Respuesta: 

 
El Director del establecimiento. 

 

 
69) Pregunta: 

 
Una mujer en ocasión de su trabajo se acerca a su superior jerárquico a los fines de denunciar la manipulación 

y hostigamiento constante que está sufriendo por parte de un compañero de oficina. Conforme lo dispuesto por 

la Ley Nacional Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres ¿Qué tipo de violencia está sufriendo la 

denunciante? 

 

Respuesta: 

 
Psicológica. 

 

 
70) Pregunta: 

 
La Ley N° 26.862 de "Reproducción Médicamente Asistida" crea en el ámbito del Ministerio de Salud de la 

Nación, un registro único en el que deben estar inscriptos aquellos establecimientos sanitarios habilitados para 

realizar los procedimientos y técnicas contemplados en la misma. ¿Qué obligación tiene la autoridad de 

aplicación respecto de este registro? 

 

Respuesta: 

 
Publicar la lista de referencia de establecimientos públicos y privados habilitados. 

 

 
71) Pregunta: 



Respecto de la cantidad de tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad, ¿cuál de los siguientes 

fallos zanja la cuestión respecto de la frecuencia del límite anual impuesto por la normativa? 

 

Respuesta: 

 
Y. M. V. y otro c/ IOSE s/ amparo de salud. 

 

 
72) Pregunta: 

 
El fallo de la CIDH “Artavia Murillo” cita el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿a 

qué hace referencia la mencionada cita? 

 

Respuesta: 

 
A la obligación de garantizar la protección estatal de los individuos frente a las acciones arbitrarias de las 

instituciones estatales que afectan la vida privada y familiar. 

 
 
73) Pregunta: 

 
De acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional Nº 26.862 y su Decreto Reglamentario Nº 956/13, ¿Con qué 

frecuencia anual podrá una persona acceder a las Técnicas de Reproducción Médicamente Asistida de Baja 

Complejidad? 

 

Respuesta: 

 
Hasta un máximo de cuatro veces. 

 

 
74) Pregunta: 

 
En el caso “I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas”, ¿qué consideración 

realizó la Comisión respecto de la realización de procedimientos invasivos sin el consentimiento de la paciente? 

 

Respuesta: 

 
Que constituye una violación del derecho a la integridad personal. 

 

 
75) Pregunta: 

 
Siguiendo la doctrina del fallo “F.A., L.”., si una persona gestante solicita que se le practique un aborto 

manifestando que el embarazo fue producto de una violación. ¿Qué requisito se debería cumplir en forma 

previa a la práctica? 

 

Respuesta: 

 
Solicitar a la persona gestante una declaración jurada. 

 

 
76) Pregunta: 

 
¿Qué criterio de interpretación establece la jurisprudencia emanada de la CSJN en el fallo “F.A., L. s/ medida 

autosatisfactiva” respecto del artículo 86 del Código Penal de la Nación? 

 

Respuesta: 

 
Que el aborto de un embarazo producto de una violación no es punible. 

 

 
77) Pregunta: 

 
Según la Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de género, ¿qué se requiere, en el caso de una persona mayor 

de edad, para acceder a los tratamientos integrales hormonales? 

 

Respuesta: 



El consentimiento informado. 

 

 
78) Pregunta: 

 
Manuela es una mujer transgénero que quiere realizar la rectificación registral del sexo. Conforme la Ley 

Nacional N° 26.734, ¿qué requisito debe observarse? 

 

Respuesta: 

 
Presentar una solicitud manifestando encontrarse amparada por la ley. 

 

 
79) Pregunta: 

 
¿Qué temática aborda la ley N° 27.499, conocida como “Ley Micaela”? 

 
Respuesta: 

 
Violencia contra las mujeres. 

 

 
80) Pregunta: 

 
¿Qué derecho reconoce expresamente la Convención sobre los Derechos del Niño en relación a los niños 

internados en establecimientos de salud? 

 

Respuesta: 

 
A una evaluación periódica de las causas que motivaron la internación. 

 

 
81) Pregunta: 

 
Según la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

¿quién resulta responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y 

el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías? 

 

Respuesta: 

 
La Familia. 

 

 
82) Pregunta: 

 
Conforme lo expresa la Ley Nacional N° 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, ¿cuáles son las medidas de protección integral de derechos? 

 

Respuesta: 

 
Aquellas emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación de los derechos, 

garantías de uno o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de 

preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias. 

 

 
83) Pregunta: 

 
¿Quiénes son los destinatarios del programa creado por la Ley N° 27.364? 

 
Respuesta: 

 
Personas sin cuidados parentales desde los 13 años hasta los 21 años. 

 

 
84) Pregunta: 

 
En el fallo “N.N. o D.V. S/ Protección y Guarda de Personas", ¿de qué forma se pronunció la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación? 



Respuesta: 

 
Manifestando que la no vacunación del menor lo expone al riesgo de contraer enfermedades y condenando a 

los padres a cumplir con el plan nacional de vacunación vigente. 

 
 
85) Pregunta: 

 
¿Cómo se define la salud mental en el artículo 3 de la Ley N° 26.657? 

 
Respuesta: 

 
Como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y 

psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la 

concreción de derechos humanos y sociales. 

 
 
86) Pregunta: 

 
Conforme el artículo 18 de la Ley N° 26.657, ¿qué debería realizar el equipo de salud a cargo luego de que una 

internación voluntaria se prolongue más de 60 días? 

 

Respuesta: 

 
Debe comunicarlo al órgano de revisión y al juez, debiendo este último evaluar en menos de cinco días si dicha 

internación sigue siendo voluntaria. 

 
 
87) Pregunta: 

 
Conforme lo expresamente determinado en el artículo 9 de la Ley N° 26.934, ¿cómo deberán ser abordados los 

consumos problemáticos? 

 

Respuesta: 

 
Como parte integrante de las políticas de salud mental. 

 

 
88) Pregunta: 

 
¿Qué medida se debe tomar ante el intento de suicidio de un niño, niña o adolescente según lo determinado en 

la Ley N° 27.130? 

 

Respuesta: 

 
Comunicación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o autoridad de protección de derechos 

del niño que corresponda en el ámbito local. 

 
 
89) Pregunta: 

 
¿Qué derecho o derechos tuvo en consideración la CSJN para resolver el caso “Tufano, Ricardo s/ Internación”? 

 
Respuesta: 

 
Tutela judicial efectiva y debido proceso. 

 

 
90) Pregunta: 

 
¿Qué instrumento utilizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver la responsabilidad 

internacional del Estado en el caso “Ximenez Lopes vs. Brasil”? 

 

Respuesta: 

 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 



91) Pregunta: 

 
Según lo determinado en la Ley N° 24.901, ¿conforme qué normativa se acredita la discapacidad? 

 
Respuesta: 

 
Conforme lo establecido en la Ley N° 22.431 y por leyes provinciales análogas. 

 

 
92) Pregunta: 

 
¿Cuáles son las prestaciones de rehabilitación según la Ley N° 24.901? 

 
Respuesta: 

 
Aquellas que tienen por objeto la adquisición y/o restauración de aptitudes e intereses para que la persona 

alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integración social a través de la recuperación 

de la mayor parte de las capacidades motoras. 

 

 
93) Pregunta: 

 
¿A quiénes se considera personas con discapacidad según el artículo 1° de la Convención aprobada por la Ley 

N° 26.378? 

 

Respuesta: 

 
A aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones. 

 

 
94) Pregunta: 

 
¿Qué derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos entendió violados la Corte 

Interamericana en el fallo “Furlán y familiares vs. Argentina”? 

 

Respuesta: 

 
Obligación de respetar los derechos (art. 1), derecho a la integridad personal (art. 5), derecho de niño (art. 19), 

derecho a la propiedad privada (art. 21), protección judicial (art. 25), desarrollo progresivo (art. 26) y garantías 

judiciales (art. 8). 

 

 
95) Pregunta: 

 
¿Cómo procede la asistencia domiciliaria de las personas con discapacidad según la Ley N° 26.480? 

 
Respuesta: 

 
Por indicación exclusiva del equipo interdisciplinario, con el fin de favorecer vida autónoma, evitar su 

institucionalización o acotar tiempos de internación. 

 
 
96) Pregunta: 

 
Conforme el Decreto N° 1193/98, ¿qué organismo se encuentra a cargo de establecer los requisitos de 

inscripción, permanencia y baja en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con 

Discapacidad? 

 

Respuesta: 

 
Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad. 

 

 
97) Pregunta: 



Según la ley N° 26.928, ¿cuál es la autoridad de aplicación de la ley que crea el Sistema de Protección Integral 

para Personas Trasplantadas? 

 

Respuesta: 

 
Ministerio de Salud. 

 

 
98) Pregunta: 

 
¿A cuál de los siguientes trasplantes resulta aplicable la Ley de Trasplantes, Tejidos y Células Nº 27.447? 

 
Respuesta: 

 
Las células progenitoras hematopoyéticas. 

 

 
99) Pregunta: 

 
¿Cómo debe entenderse el derecho a donar órganos según lo establecido en el caso “P.H. s/ Amparo”? 

 
Respuesta: 

 
Como una decisión personalísima, inherente a la libertad y autonomía de los seres humanos. 

 

 
100) Pregunta: 

 
¿En qué fallo de la CSJN se permitió la donación de órganos entre hermanos menores de edad bajo la 

presunción de la capacidad de las personas? 

 

Respuesta: 

 
“Saguir y Dib, Claudia Graciela s/ autorización”. 


