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1- La propaganda ilegal esta comprendida en la figura de:
a- curanderismo
b- charlatanerismo
c- prestación de titulo
d- usurpación de titulo
2- En Bs. As. (Prov.) la farmacia puede eximiese del turno por que:
a- no puede hacerlo
b- hay una farmacia de turno enfrente
c- hay una farmacia de 24 hs a 1000 metros
d- hay una farmacia de 24 hs a 500 metros
3- Para habilitar una farmacia en Capital Federal se necesita:
a- no se necesita habilitación previa
b- se requiere habilitación previa
c- se requiere habilitación previa y la autoridad sanitaria tiene 180 días para expedirse
d- ninguna es correcta
4- El Poder Ejecutivo Nacional puede emitir decretos:
a- administrativos
b- regulatorios
c- de emergencia
d- todas son correctas
5- Se eximen de ser peritos los:
a- incapaces
b- los que son testigos en la causa
c- los que son eliminados del listado por sanciones
d- todas son correctas
6- La promulgación de una ley es un acto político que compete al:
a- Poder Ejecutivo Nacional
b- Congreso de la Nación
c- Corte Suprema de Justicia
d- Ninguna
7- El perito se nombra como auxiliar de:
a- Fuerzas de seguridad
b- Policía
c- Justicia
d- Ninguna
8- Para habilitar un laboratorio de homeopatía en Capital es necesario:
a- un espacio de 12 metros cuadrados
b- un espacio de 6 metros cuadrados
c- 2 espacios separados
d- no hay exigencia
9- El auxiliar de farmacia en caso de ausencia del farmacéutico puede:
a- dispensar medicamentos de todo tipo
b- dispensar medicamentos de venta bajo receta
c- dispensar medicamentos de venta libre
d- ninguna es correcta 
10- La Sociedad Colectiva responde en forma: 
a- solidaria e ilimitada
b- solidaria y subsidiaria
c- solidaria, subsidiaria e ilimitada
d- ninguna
11- Los cosméticos de uso capilar para la caspa se pueden denominar:
a- anticaspa
b- para la caspa o para el control de la caspa
c- agentes contra la caspa o para el tratamiento de la caspa
d- ninguna
12- Los estupefacientes de la lista I se venden al publico como:
a- venta libre
b- venta legalmente restringida
c- venta bajo receta
d- venta prohibida
e- ninguna
13- El marco legal de la ley de SIDA es:
a- El Pacto de San José de Costa Rica
b- El Pacto de San José de Costa Rica l la ley antidiscriminatoria 
c- Declaración de Derechos Humanos
d- Ninguna
14- La presidencia del MERCOSUR se modifica cada:



a- 2 años
b- 1 año
c- 6 meses
d- ninguna
15- Según la ley de Residuos Peligrosos en calidad de que figura la planta de tratamiento:
a- dueño
b- tenedor
c- guardián
d- ninguno
16- La Ley Penal de estupefacientes penaliza o incrimina: 
a- la tenencia
b- el consumo
c- la tenencia y el consumo
d- ninguna
17- Un prospecto de un medicamento de venta bajo receta no tiene obligación de llevar:
a- advertencia
b- información al paciente
c- precauciones a tomar en pediatría
d- ninguna
18- Marcar la respuesta correcta:
a- la autoridad sanitaria puede irrumpir en un laboratorio, pedir a jueces permiso de allanamiento y ayudar a la fuerza policial.
b- 
c- por el articulo 3° del decreto 150 se puede importar productos de un país de Anexo I.
d- 
19- De acuerdo a la nueva constitución de 1994 la remoción de la cámara de senadores del año 2001 es:
a- 1/3 del total
b- 100 % del total
c- 50 % del total 
d- ninguna es correcta
20- Si un profesional farmacéutico no cumple con su deber y es juzgado se lo hace bajo la figura de:
a- impericia
b- negligencia
c- imprudencia
d- ninguna es correcta
21- De acuerdo al régimen de turnos de Farmacias en Prov. de Bs. As.
a- debe haber no menos del 15 % de las farmacias de turno simultáneamente
b- no menor del 10 %
c- no esta reglamentado
d- ninguna es correcta
22- Para importar un medicamento de España con similar en la Argentina se encuadra en:
a- articulo 3°
b- articulo 4°
c- articulo 5°
d- ninguna es correcta
23- Si un farmacéutico prescribe medicamentos para ser enjuiciado por curanderismo hay que demostrar:
a- que cobra honorarios
b- dice que con el medicamento en 3 días sana
c- que lo hace habitualmente 
d- ninguno
24- Un acto incorrecto se juzga en el Código Civil como intención:
a- delito
b- cuasidelito
c- doloso
d- culposo
25- Productos Patológicos:
a- bolsa amarilla con diámetro menor a 120 micrones
b- bolsa verde
c- bolsa roja con diámetro menor de 120 micrones
d- 
26- Procedimientos de conformidad “ Dx in Vitro”:
a- de grupo A y B
b- de grupo C y D
c- a y b son correctas 
d- ninguna es correcta
27- Rotulo 2° para cosméticos debe tener:
a- marca / nombre
b- producto importado / fabricado
c- a y b son correctas 
d- ninguna es correcta
28- En la publicidad de productos medicinales debe tener:
a- puede decir que es segura, eficaz
b- puede dar muestras gratis



c- ...
d- ninguna es correcta
29- Disposición final significa:
a- disminuir la peligrosidad 
b- se colocan en contenedores similares a los del tratamiento
c- ...
d- ...
30- En la Capital Federal solamente pueden ser propietarios de Farmacia: 
a- las Sociedades Colectivas y las Sociedades de Responsabilidad Limitada
b- los Sindicatos
c- Sociedades de Comandita Simple
d- Ninguna es correcta
31- El certificado de Libre Regencia deja constancia de:
a- que el farmacéutico esta matriculado
b- que el farmacéutico esta ejerciendo la profesión es esa jurisdicción
c- que el farmacéutico no esta ejerciendo la profesión en esa jurisdicción
d- ninguna es correcta
32- Como se registra en el REM una especialidad medicinal manufacturada en nuestro país y que no existe similares aprobados en Argentina
o es países del Anexo I:
a- articulo 3°
b- articulo 4°
c- articulo 5°
d- ninguna es correcta
33- El órgano supremo del MERCOSUR, encargado de la conducción política:
a- Comisión de Comercio
b- Foro consultivo económico social
c- Grupo Mercado Común (GMC)
d- Consejo del Mercado Común (CMC)
34- Se puede exportar alimentos que no alcancen a satisfacer las normas del CAA cuando:
a- un elaborador lo solicita
b- satisfagan las normas del país del destino
c- a y b son correctas 
d- ninguna es correcta
35- Facultades de los inspectores del Ministerio de Salud
a- penetrar en los locales donde se realicen actividades con medicamentos, drogas u otros productos para la salud.
b- Retirar muestras de los productos para control
c- a y b son correctas
d- Ninguna es correcta
36- Los estupefacientes de la lista III se dispensan al publico bajo el régimen de:
a- venta bajo receta archivada
b- venta legalmente restringida
c- venta libre
d- ninguna es correcta
37- Para importar un cosmético es necesario:
a- certificado de libre venta correctamente legalizado
b- composición cuali / cuantitativa centesimal
c- a y b son correctas
d- ninguna es correcta
38- Reactivos de diagnostico in Vitro: para aprobarlos se necesita presentar:
a- documentación general
b- referencias del producto
c- rótulos y manual de instrucciones por triplicado
d- todas son correctas
39- Las plantas de tratamiento par disminuir el riesgo patológico necesitan actuar sobre:
a- las características físicas
b- las características químicas
c- la actividad biológica
d- todas son correctas
40- Para disminuir el riesgo de transmisión de HIV perinatal se procede de la siguiente
manera: 
a- tratamiento de la mujer embarazada a partir de la semana 14
b- tratamiento en el momento del parto únicamente
c- cesárea electiva
d- ninguna es correcta
41- Residuos Peligrosos: responsabilidad durante:
a- transporte
b- tratamiento
c- almacenamiento
d- todos
42- La autoridad sanitaria competente en cosméticos puede inspeccionar con o sin toma 
de muestras en:
a- establecimientos elaboradores y / o fraccionadores de cosméticos, depósitos aduaneros, depósitos de almacenamiento



b- casas de belleza, local de expendio
c- ninguna
d- a y b son correctas
43- Ser entiende por producto cosmético:
a- toda sustancia o preparación a ser puesta en contacto con las distintas partes superficiales del cuerpo, piel, sistema capilar, uñas, labios...
b- no posee propiedades terapéuticas y son de venta libre en farmacia y otros comercios
c- a y b son correctas
d- ninguna es correcta
44- El examen de HIV debe hacerse a:
a. profesionales de la salud
b. presos
c. preocupacional
d. ninguna es correcta
45- Es obligatorio la determinación de HIV en:
a. donantes de órganos
b. donantes de sangre
c. en sangre utilizada para preparar hemoderivados
d. todas son correctas
46- Las drogas incautadas se destruyen según la ley penal de estupefacientes:
a. todas por incineración
b. las especies vegetales por incineración
c. a y b son correctas 
d. ninguna es correcta
47- Cada cuanto se renueva la corte suprema de justicia: 
a. 1 año
b. 2 años
c. 3 años
d. ninguna es correcta
48- Argentina a cual pertenece?
a. MERCOSUR/ ALADI
b. MERCOSUR/ ALALA
c. MERCOSUR/ NAFTA
d. MERCOSUR/ COMFOT
49- Psicotropicos de lista I se venden como:
a. VBLR
b. VBRA
c. VL
d. Ninguna es correcta
50- Los turnos de farmacia en capital federal son:
a. cada 6 días
b. cada 12 días
c. no son obligatorios
d. los elige la farmacia
51- El juez puede aplicar una medida educativa cuando:
a. paciente adicto
b. consumo personal
c. comerciante
d. ninguna es correcta
52- El juez puede aplicar una medida curativa para:
a. paciente adicto
b. consumo personal
c. comerciante
d. ninguna es correcta
53- La importación de psicotropicos es por:
a. duplicado
b. triplicado
c. cuadriplicado
d. ninguna
54- La farmacia en buenos aires debe tener:
a. laboratorio y baño
b. dispensador, deposito, gabinete sanitario
c. a y b son correctas 
d. ninguna es correcta


