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1 Para Franco Basaglia, la persona internada en un Hospital Psiquiátrico aparece como un hombre 

sin derechos, sometido al poder de la institución a merced de los delegados de la sociedad que le 

ha alejado y excluido. Según el autor ¿Con qué está relacionada esta situación de exclusion o 

expulsión?

a) Con el padecimiento mental del enfermo y su contexto socio sanitario.

b) Con el alejamiento progresivo de los familiares y otros referentes de la sociedad.

* c) Con la falta de poder contractual por parte del enfermo mas que con la enfermedad en si 

misma.

d) Por encontrarse institucionalizado en un hospital psiquiátrico que interfiere con su 

posibilidad de establecer relaciones con el afuera.

)
2 Según Franco Basaglia ¿Cúal es la tarea de los nuevos administradores de la violencia del poder 

(psiquiatras, psicoterapeutas, sociologo industrial, asistentes sociales, entre otros)?

a) Brindar apoyo emocional y terapéutico al paciente.

b) Disciplinar a los pacientes y establecer una relación asimétrica con el mismo.

c) Mantener a los pacientes en un rol de sumisión frente a la violencia ejercida por los 

técnicos.

* d) Preparar a los individuos para que acepten sus condiciones de objetos de violencia.

)
3 ¿Cómo resume Alfredo Carballeda, la definición de "alternativo" de Trabajo Social, característico de 

los años ochenta?

a) El desarrollo de un proyecto independiente e integrador, alternativo a las politicas 

neoliberales que dan respuestas fragmentadas y focalizadas.

* b) El proyecto popular implica una alternativa a las políticas sociales residuales y a la caída 

del Estado de Bienestar.

c) La aplicación de la teoría del cambio social en el trabajo comunitario y la participación 

política de los trabajadores sociales.

d) El trabajo con organizaciones de la sociedad civil como entramado social que da respuesta 

a las problemáticas sociales emergentes.

)
4 Según Alfredo Carballeda ¿Cuál fue una de las corrientes que generaron mayor influencia en el 

campo del Trabajo Social durante los años sesenta a partir de la teoría del "cambio social"?

* a) Funcionalismo.

b) Humanismo.

c) Positivismo.

d) Progresismo.

)
5 Según Alfredo Carballeda, a principios del Siglo XX se generaron un serie de iniciativas 

parlamentarias relacionadas con la legislación del trabajo y el tratamiento de la cuestión obrera en 

Argentina. Muchas asociaciones obreras ubican sus orígenes en esta época, las mayoría de las 

asociaciones creadas, respondían a diferentes nacionalidades.Se presentaba una tensión en tanto 

la comprensión y la explicación de las desigualdades sociales. Según  el autor ¿en qué términos se 

expresaba la cuestión social?

a) Mutualismo y autogestión.

b) Política social y caridad.

* c) Previsión y beneficencia.

d) Socialismo y liberalismo.
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6 Según Andrea Oliva en "Trabajo Social y lucha de clases", ¿A qué intereses responde la creación 

de áreas u oficinas de Servicio Social dentro de las instituciones?

a) A la necesidad de dar respuesta a los problemas sociales que llegaban a las instituciones.

b) A la importancia de generar acuerdos políticos ante las mayores demandas obreras.

c) A las reivindicaciones legítimas planteadas desde las luchas de la clase obrera y su 

reconocimiento por parte del Estado.

* d) A las necesidades del capital tanto como las del movimiento obrero.

)
7 Para Andrea Oliva el Servicio Social en las escuelas primarias estatales se origina con propósitos 

definidos.¿Cuáles eran sus principales tareas?

a) Desarrollo de talleres de nutrición, higiene y de visitas de control socio sanitario.

b) Inspección de las condiciones de vida de las familias, controlando el trato hacia el niño y 

las pautas de conducta.

* c) Organización de los comedores escolares, las campañas de vacunación y la educación 

sanitaria.

d) Organización de los talleres de labor, educación higiénica y las visitas domiciliarias de 

control de ausentismo.

)
8 Giddens señala que en los puntos de acceso suele suceder que las actuaciones se dividen entre las 

de "el escenario" y las de "bambalinas", siendo el control de la línea divisoria de ambos términos 

parte del profesionalismo. Esta clara distinción ¿Qué es lo que refuerza?

* a) La apariencia.

b) La asimetría.

c) La credibilidad.

d) La dependencia.

)
9 Para Andrea Oliva, ¿En qué año se crean las dependencias con financiamiento público 

denominadas Servicio Social?

a) En 1909.

* b) Fines de la década de 1920.

c) Comienzos de la década de 1940.

d) En el año 1935.

)
10 Según Giddens ¿Cuál es el estado mental que expresa la antítesis de la confianza?

* a) Ansiedad o miedo existencial.

b) Angustia emocional.

c) Incertidumbre o escepticismo.

d) Sentimiento de pérdida.

)
11 Según Bourdieu y Wacquant ¿De qué manera es que pueden ser definidas las nociones de campo, 

habitus y capital?

a) Definiendo las barreras de ingreso o vínculos entre ellas.

b) Según las relaciones objetivas entre ellas, nunca fuera de las mismas.

c) Solo mediante las interconexiones o vínculos entre ellas.

* d) Solo dentro del sistema teórico que ellas constituyen, jamás en forma aislada.
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12 Según María Lucía Martinelli, en "Servicio Social: Identidad y Alienación", ¿Cuál fue una situación 

típica de toda la mitad del SXX en Inglaterra, acompañada por la explosión demográfica de la 

clase obrera y por el rápido crecimiento de su ejército industrial de reserva?

* a) La caída de los salarios monetarios.

b) La idea de libertad de conciencia.

c) La idea de libertad religiosa.

d) La movilización de la Clase Obrera.

)
13 Según María Lucía Martinelli en “Servicio Social: Identidad y Alienación”; en 1870¿Qué 

consiguieron los trabajadores ingleses que el Estado asumiera ?

a) La distribución equitativa del capital.

* b) La educación básica.

c) La Jornada de trabajo de 8 horas.

d) La reformulación de la Ley de Pobres.

)
14 Según María Lucía Martinelli,¿Cómo concebía Mary Richmond la tarea asistencial?

a) Caritativa y filantrópica.

b) Correctiva y solidaria.

c) Profesionalizada y eficiente.

* d) Reintegradora y reformadora del carácter.

)
15 Según Bordieu, en "Razones prácticas sobre la Teoría de la Acción", ¿Qué constituye a la familia 

como entidad unida, integrada, unitaria y por lo tanto, estable?

a) El habitus familiar.

b) La voluntad de sus miembros.

* c) Los ritos de institución.

d) Los sentimientos de los individuos.

)
16 Según Pierre Bourdie, en "Razones prácticas sobre la teoría de la acción" ¿Cuál es el papel que 

asume la familia en el mantenimiento del orden social, en la reproducción, no sólo biológica sino 

social, es decir en la reproducción de la estructura del espacio social y de las relaciones sociales?

a) Condicionante.

b) Complementario.

c) Influyente.

* d) Determinante.

)
17 Para Eloisa de Jong en “La familia en los albores del nuevo milenio, Reflexiones interdisciplinarias: 

un aporte al trabajo social”, ¿Qué tipo de espacio socio cultural de la vida de cada sujeto, es cada 

familia?

a) Condicionante.

b) Determinante.

* c) Instituyente.

d) Socializante.

)
18 Según Eloisa de Jong en “La familia en los albores del nuevo milenio, Reflexiones 

interdisciplinarias: un aporte al trabajo social”;  Cuando se trabaja con familias es posible 

implementar, al menos dos tipos de redes.  ¿Cómo se llaman aquellas que se reúnen alrededor de 

un tema social emergente?

* a) Entre instituciones.

b) Familiares – comunitarias de base.

c) Intersectorial.

d) Político – Organizacionales.
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19 Desde el punto de vista de Eloisa de jong en “La familia en los albores del nuevo milenio” ¿Cómo 

son el modelo y los roles en la identidad de la organización familiar sujeto?

a) Más rígido y los roles estereotipados.

b) Más rígido y los roles intercambiables.

* c) Menos rígido y los roles más dinámicos.

d) Menos rígido y los roles estancos.

)
20 Para Jacques Donzelot, las prácticas de normalización de las familias, que emanan del Estado 

reciben de la filantropía económica- moral una fórmula de intervención que va a permitir la 

difusión de las nomas según dos modalidades bien articuladas.Según el autor ¿Cuáles son dichas 

modalidades?

a) Asistencia y control social.

b) Educación y protección.

c) Disciplinamiento y normalización.

* d) Tutelarización y contractualización.

)
21 Para Donzelot la familia moderna no es tanto una institución como un mecanismo, y debido a la 

disparidad de las figuras familiares y al desnivel entre el interés individual y el familiar, este 

mecanismo funciona.Según el autor ¿En qué reside su fuerza?

a) En las pautas de socialización.

* b) En una arquitectónica social.

c) En los instrumentos de moralización.

d) En los dispositivos de normalización.

)
22 Según Jacques Donzelot,¿ en torno a qué núcleos se organizaba la filantropía en el Siglo XIX?

a) A la medicina higienista y un polo filantrópico.

* b) A un polo asistencial y a uno médico-higienista.

c) A la medicina doméstica y a la caridad.

d) A la caridad y un polo de asistencia médica.

)
23 Para Altamirano y otros, tanto desde la percepción popular como en los escasos trabajos 

académicos sobre las motivaciones mas frecuentes para "entregar a un hijo/a en adopción" se 

pueden identificar al menos dos tendencias basadas en una lógica dual: lo entrega porque "no lo 

quiere": lo entrega porque "no puede criarlo". Para los autores, ¿Qué implicancias tienen- tanto 

desde la concepción científica como popular- estas tendencias?

a) Justifican la ruptura vincular madre- hijo y la separación del grupo de origen.

* b) Ocultan el carácter multicausal que caracteriza a esta realidad social compleja.

c) Tienden a sobredimensionar las motivaciones basadas en la carencia de recursos.

d) No visibilizan los procesos sociales de los sujetos involucrados.

)
24 Para María del Carmen Ludi, el término "Tercera Edad" surge como sinónimo de envejecimiento 

activo e independiente. La vejez, muda su naturaleza y se desarrolla una nueva definición. ¿Cuáles 

son para la autora, las nuevas palabras claves que la constituyen?

* a) Integración y autogestión.

b) Interdependencia y relación.

c) Marginación y autoexclusión.

d) Protección y autonomía.
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25 Carmen Ludi expresa en su texto que la cuestión de la dependencia es un aspecto muy importante 

a considerar en la problemática social de la vejez, y en relación a ella marca dos dimensiones 

principales. ¿Cuáles son, según la autora?

a) La desafiliación familiar y la desigualdad social.

b) La desprotección social y la pasividad.

c) La soledad y la discriminación.

* d) La subsistencia económica y la salud.

)
26 Según Vasilachis de Gialdino en "Métodos Cualitativos I", la Triangulación posibilita incrementar la 

confianza en sus propios hallazgos y comunicarlos mejor, evitando la pretensión de tener una 

visión privilegiada. No obstante, para el autor, ¿Qué aspecto no garantiza la triangulación?

a) La autenticidad.

b) La confiabilidad.

* c) La validez.

d) La veracidad.

)
27 Para Vasilachis de Gialdino, en "Métodos Cualitativos I", ¿Cómo se denomina a la estrategia de 

Triangulación?

a) Coexistencia de procedimientos.

* b) Convergencia metodológica.

c) Validación de métodos.

d) Verificación metodológica.

)
28 Para Forni Gallart, en "Métodos Cualitativos II", el análisis cualitativo busca contemplar la totalidad 

de la configuración en que se sitúa el actor. Según el autor, ¿de qué tipo de estudio se trata?

a) Analítico.

b) Contextual.

c) Hermeneútico.

* d) Holístico.

)
29 Según Forni Gallart, en "Métodos Cualitativos II", en relación a las condiciones de recolección de 

información durante el trabajo de campo, ¿Cuál es una de las características cruciales?

a) El registro de las impresiones del investigador.

* b) El registro del lenguaje de los protagonistas.

c) La explicitación del sesgo del investigador.

d) La objetividad del registro de la información.

)
30 En la Ciudad de Buenos Aires se inaugura un nuevo Centro de Salud. El equipo que lo conforma 

decide realizar una investigacion barrial para conocer la organización y participacion de la 

comunidad pues entiende que éstas repercuten en mejorar el acceso a la atención de la salud. 

Según Sabino, ¿qué tipo de variable es "organización y participación de la comunidad"?

a) Dependiente.

* b) Independiente.

c) Interviniente.

d) Relacional.
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31 Dadas las quejas que miembros del Programa de Salud Sexual y Reproductiva escuchan en 

distintos foros y jornadas, deciden desarrollar una investigación sobre la atención a la población 

por parte de los profesionales. El equipo se plantea la siguiente hipótesis: "Las desigualdades en 

las formas de diagnosticar y atender la salud de varones y mujeres esta vinculada a los sesgos de 

género de los profesionales médicos". ¿Qué tipo de variable es "formas de diagnosticar y atender 

la salud?

* a) Dependiente.

b) Independiente.

c) Interviniente.

d) Relacional.

)
32 En Pehuajo, Provincia de Buenos Aires, un equipo de salud del principal Hospital de la zona, 

pretende indagar sobre las dificultades en el acceso a la salud de las mujeres que integran el 

Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Para ello se procede a la extracción de la muestra del 

universo de mujeres, confeccionando una lista de todas la mujeres que integran el programa en la 

ciudad. Luego, mediante un sistema de computacion,se sortean al azar los números hasta 

completar el total de mujeres que desean entre en la muestra, teniendo cada una la misma 

probabilidad de aparecer en la misma. Según Sabino, ¿De qué tipo de muestra aleatoria al azar se 

trata?

a) Continuada.

b) Numérica.

* c) Simple.

d) Sistemática.

)
33 En un hospital de la Ciudad, el equipo de Toxicología ha observado que en los últimos dos años, 

han disminuído  los casos de jóvenes  consumidores de paco, que llegan al hospital. Una de las 

hipótesis que se plantea el equipo, es que el aumento del costo de la sustancia psicoactiva ha 

dificultado el acceso a ella por parte de jóvenes de bajos recursos. ¿Qué tipo de variable es "costo 

de la sustancia psicoactiva"?

a) Dependiente.

* b) Independiente.

c) Interviniente.

d) Relacional.

)
34 En el texto de "La entrevista en Trabajo Social" el autor refiere que los propósitos de la entrevista 

pueden ser diversos, pero señala dos como los más usuales, ¿Cuáles son?

a) Conocer e intervenir.

b) Diagnosticar y predecir.

c) Interpretar y ayudar.

* d) Investigar y orientar.

)
35 Según María de los Ángeles Comisso, ¿Cuál es la doble afectación que vivencian y soportan las 

mujeres, en tanto sufren para sí su propia condición de enfermas?

a) Merecedoras de la enfermedad.

b) Sujetos concretos de discriminación.

* c) Vehículo de circulación del virus.

d) Víctimas inocentes de la enfermedad.
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36 Según María de los Ángeles Comisso, ¿En qué tiene su anclaje el vínculo entre la construcción de 

las relaciones de género y la vulnerabilidad femenina ante le VIH/SIDA antes y después de 

producirse la infección?

a) La salud reproductiva, las desigualdades sociales y los proyectos personales y familiares.

* b) Las trayectorias sexuales, el diagnóstico de los hijos y la reconfiguración de la maternidad 

y el rol de cuidadora.

c) Los vínculos de pareja sexual, la responsabilidad de la mujer en la salud de sus hijos, y la 

relación entre los femenino y lo maternal.

d) El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, las estrategias de cuidado y el 

vínculo materno/paterno filial.

)
37 ¿Cómo entiende, María de los Ángeles Comisso, las dificultades de las mujeres para comunicar la 

enfermedad o la decisión de mantenerla en secreto?

a) Actitud evitativa ante el SIDA.

b) Forma de autocuidado frente a otros.

c) Modo de prevenir la discriminación.

* d) Modalidad de gestión del estigma.

)
38 Un trabajador social ingresa a trabajar en un Centro de Salud de la Ciudad. A fin de conocer la 

dinámica y características del barrio, decide entrevistar a un referente de la comunidad. Según 

Guber, ¿Qué tipo de preguntas recomienda usar Spradley para construir Marcos Interpretativos de 

Referencia en términos del Informante?

a) Aclaratorias.

* b) Descriptivas.

c) Focalizadas.

d) Indagatorias.

)
39 Una ginecóloga y una trabajadora social de una Sala de Atención Primaria, deciden realizar una 

investigación sobre género y salud. Durante el transcurso de su trabajo de campo los informantes 

e investigadores han generado una relación favorable fundada en la confianza y cooperación 

mutua que viabiliza el  flujo ideal de información.¿Cómo llama Guber a este "estado ideal de 

relación"?

a) Atención Flotante.

b) Empatía.

c) Feedback.

* d) Rapport.

)
40 Para Mario Róvere en su texto " Hacia la construcción de redes en salud" plantea que las redes son 

de personas. ¿A qué denomina Mario Róvere redes?

* a) Al lenguaje de los vínculos.

b) Al trabajo interpersonal.

c) A la conexión entre sujetos.

d) A la interrelación social.

)
41 Mario Rovere indentifica cinco niveles en la construcción de redes: reconocimiento, conocimiento, 

colaboración, cooperación, y asociación; y refiere que podría identificarse un sexto nivel que rara 

vez se da por mecanismo espontáneo. ¿Cómo llama el autor a este nivel?

a) Compromiso.

b) Conformación.

* c) Fusión.

d) Integración.
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42 Giribuela y Nieto en "El informe social" plantean que además de una técnica y un instrumento 

privilegiado para la intervención, un informe social es intervención profesional. ¿Qué es lo que se  

pone en juego, según los autores?

a) El uso del instrumento para la construcción y justificación objetiva de las problemáticas 

sociales complejas.

* b) Los procesos de construcción de realidades y se legitiman procesos de visibilización e 

invisibilización de las mismas.

c) La tensión entre una situación real y la reconstrucción de la situación desde la perspectiva 

profesional.

d) La supresión de las marcas de subjetividad y la consideración de los procesos socio 

históricos.

)
43 Según Giribuela y Nieto, ¿Cuáles son las dos características que hacen que el informe social 

constituya un género discursivo?

a) Los rasgos lingüísticos y académicos comunes a otras profesiones de las ciencias sociales.

b) Su vinculación con una esfera de actividad general y su regularidad textual.

c) Su relación con los problemas sociales y la construcción de un relato que los engloba y 

explicita.

* d) Su vinculación con una esfera de actividad específica y su relativa regularidad textual.

)
44 Para Giribuela y Nieto en ocasiones la familiaridad con el objeto produce prácticas de 

naturalización que se traducen en invisibilización, por lo tanto, ¿Qué tipo de acción se impone con 

fuerza, según los autores?

a) La explicitación del marco ético político de referencia.

b) La supervisión de la intervención.

* c) La vigilancia epistemológica y ética.

d) La visibilización de lo obvio.

)
45 Según Margarita Rozas, desde la perspectiva del pensamiento griego clásico, ¿Cómo es 

considerada la práctica cotidiana?

a) Banalidad despojada de toda trascendencia.

b) La expresión carnal materialista del hombre.

* c) Reproducción irreflexiva del hombre.

d) Espacio de la reproducción material de los hombres.

)
46 En el texto de Margarita Rozas "Una perspectiva teórica metodológica de la intervención", el 

trabajador social chileno Patricio García, propone integrar los momentos teóricos y prácticos en el 

interior de un proceso de intervención. ¿De qué forma?

a) Desarrollando etapas de mutua retroalimentación entre el conocimiento y el diagnóstico.

* b) Relacionando investigación y ejecución.

c) Utilizando los instrumentos propios de la disciplina.

d) Vinculando metodológicamente ambos momentos.

)
47 ¿Que está definiendo Margarita Rozas cuando habla de "una construcción que se desarrolla en el 

ámbito de relaciones establecidas entre las necesidades de los sectores excluidos y la distribución 

de recursos que usualmente se denominan servicios sociales?

* a) Campo problemático.

b) Intervención profesional.

c) Objeto de intervención.

d) Situación problemática
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48 Agueda Loretto y otros en la "Dimensión técnico instrumental en Trabajo Social", ¿Desde qué 

perspectiva abordan la cuestión del registro/relato profesional?

a) De la epistemología.

b) De la intervención social.

c) De la metodología interpretativa.

* d) Del discurso social.

)
49 Según Hellen Perlman, citada por Bibiana Travi, ¿Cuáles son los cuatro elementos esenciales del 

estudio social individualizado en sus relaciones recíprocas según Hellen Perlman?  

a) Cliente, situacion problemática, diagnóstico y resolución.

b) Investigación, intervención, resolución y docencia.

* c) Persona, problema, lugar y proceso.

d) Sujeto, carencia, agencia, ética profesional.

)
50 ¿Cuál es, para Carlos Charur Zarzar, uno de los aspectos que caracteriza el primer momento de la 

pretarea grupal?

a) La sucesión de emergentes que traen los miembros del grupo en forma desordenada.

* b) La confusión con respecto a la tarea y el modo de llevarla a cabo.

c) El desdoblamiento de la tarea implícita y explícita.

d) El proceso de  acomodamiento y definición de roles.

)
51 ¿Por qué, Carlos Charur Zarzar, denomina síntesis al momento de mayor productividad grupal?

* a) Es el momento donde los miembros del grupo comienzan a ensayar soluciones a sus 

problemas.

b) Es cuando ya han participado todos los miembros y en forma explícita han podido 

compartir sus pareceres.

c) A partir de ese momento el grupo comienza a desmembrarse ya que se ha agotado en si 

mismo.

d) Es cuando comienzan a establecerse vínculos interpersonales mas allá del ámbito grupal.

)
52 En "Las técnicas de actuación profesional"  Maria de los Ángeles Aguilera refiere que examinar la 

competencia profesional para efectuar una entrevista, requiere la distinción entre las diferentes 

formas de esta técnica, una de ellas, las entrevistas distributivas/cuantitativas. ¿Cuál son las 

otras?

a) Abiertas/exaustivas.

* b) Comprensivas/cualitativas.

c) Cuestionarios/semiestructuradas.

d) En profundidad/no dirigidas.

)
53 ¿Cuáles son, según Pichardo Muñiz, los conceptos básicos que utiliza la planificación estratégica?

a) Análisis, negociación y proyección.

b) Diagnóstico, Objetivos y metas sociales.

c) Punto de partida, trayectoria y pronóstico.

* d) Situación, trayectoria y proyectos sociales básicos.

)
54 Arlette Pichardo Muñiz en su libro sobre "Planificación y Programación Social" refiere que hay una 

forma de entender y practicar la planificación está en crisis,¿A qué tipo de planificación se refiere 

la autora?

a) Asociada.

b) Estratégica.

* c) Normativa.

d) Participativa.
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55 Para Del Cueto y Fernandez, ¿Cuáles son los procesos que se producen en los grupos y  van a 

funcionar como motor de la vidad de los mismos?

* a) Identificatorios.

b) Ilusorios.

c) Creativos.

d) Transferenciales.

)
56 Según María Silvia Cavallieri, ¿Dónde quedan ocultas las leyes y determinaciones universales?

a) En el nivel de la particularidad por la correlación de los acontecimientos.

* b) En la esfera de la singularidad por la dinámica de los hechos.

c) En las dimensiones de lo social expresado como hecho histórico.

d) En la validación de los problemas sociales como necesidades urgentes.

)
57 Alfredo Carballeda, en su texto sobre supervisión, menciona dos elementos para llevar adelante 

este proceso, uno de ellos es "la mirada a la historia", ¿Cuál es el otro elemento sobresaliente del 

proceso de supervisión?

* a) La aplicación de la noción de autonomía.

b) La consideración de la perspectiva de los Derechos Sociales.

c) La utilización del concepto de ciudadanía.

d) La consideración del concepto de integración social.

)
58 Para Foucault en el mundo occidental moderno deberían seleccionarse los años 1940- 1950 como 

fechas de referencia que marcan el nacimiento de un nuevo derecho, una nueva moral y nueva 

política. Desde entonces, ¿Cuál es uno de los objetivos principales de la intervención del Estado?

a) La biopolítica.

b) La salud de la población.

* c) El cuerpo del individuo.

d) Los derechos sexuales y reproducctivos.

)
59 Según Foucault en su texto "La vida de los hombres infames", ¿Cuál fue el factor principal de 

transformación del Hospital?

a) La búsqueda de una acción positiva sobre el enfermo o la enfermedad.

* b) La anulación de los efectos negativos.

c) La extensión de la cobertura.

d) La reducción de costos.

)
60 Para Foucault la reordenación de los hospitales marítimos y militares no partió de una técnica 

médica sino de una tecnología que podría denominarse política, ¿Cuál era, según el autor?

a) Arquitectura.

* b) Disciplina.

c) Economía.

d) Panoptismo.

)
61 Para Galante, Rossi y otros, los enfoques prohibicionistas que sustentaron la abstinencia como 

modelo de atención, no han logrado disminuir el consumo de drogas sobre los usuarios. Por el 

contrario, ¿Qué tipo de representaciones sociales  han colaborado a construir sobre los usuarios de 

drogas, según las autoras?

a) Personas sin voluntad de cambio y por tanto marginales.

* b) Personas irracionales y por ello peligrosas.

c) Sujetos despreocupados y por tanto una amenaza social.

d) Sujetos vulnerables y por ello incapaces de cuidar de si y de otros.
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62 Para Galante, Rossi y otros, ¿Cómo se presenta "la reducción de daños" en los espacios de 

discusión?

* a) Distintos modos de gestionar los riesgos, los cuidados y los recursos.

b) Estrategias para garantizar el cuidado de los usuarios, derechos e instituciones.

c) Formas de negociar intereses de los usuarios, instituciones y profesionales.

d) Oportunidades de atender el consumo, las demandas y necesidades.

)
63 Según Galante, Rossi y otros, la incorporación del enfoque de salud colectiva en el marco 

conceptual de la reducción de daños, amplia la mirada del proceso salud enfermedad, tiene un 

carácter histórico social, lo que significa que los procesos sociales transforman los procesos 

biológicos, de un modo complejo y dinámico. ¿Qué ejemplo dan las autoras donde puede 

observarse este carácter histórico y social?

a) En la expansión desigual del denghe sobre las poblaciones del área afectada.

b) En las formas de contagio y tratamiento de la enfermedad de chagas sobre los distintos 

sectores de la población.

* c) En  el impacto diferencial que ha tenido la epidemia de sida entre las distintas clases 

sociales.

d) En los porcentajes diferenciales de adherencia al tratamiento de pacientes tuberculosos.

)
64 En el texto de Maitena Fidalgo, la autora señala que en los diferentes modelos de atención de la 

salud se definen roles diversos, los cuales asumen distintas características según la predominancia 

de determinados principios. ¿A qué roles hace referencia?

a) Administrador, prestador, gestor.

b) Asistencial,gerencial, comercial.

* c) Prestador, financiador, regulador.

d) Regulador, asistencial, administrador.

)
65 Para Maitena Fidalgo, la política social se particulariza en políticas sectoriales que dan cuenta de la 

intervención del Estado en la construcción misma de la Cuestión Social.Desde este punto de vista, 

¿Cómo entiende la autora la política de salud?

a) El conjunto de decisiones que son producto del consenso entre distintos actores en 

relación a la salud de la población.

b) La decisión técnico- administrativa emanada desde el Estado en pos de garantizar el 

derecho universal a la salud.

c) La expresión del poder dominante en una sociedad en materia de salud.

* d) La materialización de las concepciones en disputa entre los distintos actores en relación 

con el bien salud.

)
66 Según el texto de Jelin y otros, ¿Qué resulta fundamental en la experiencia migratoria para ganar 

acceso y transitar satisfactoriamente por el sistema de salud?

a) Documentación identificatoria.

b) Vinculaciones institucionales.

* c) Redes de parentesco.

d) Residencia legal.

)
67 Según Elina Dabas y Néstor Perrone en "Redes en Salud", ¿A qué apela permanentemente la red?

a) A la articulación.

b) A la complementariedad.

c) A la cooperación.

* d) A la reciprocidad.
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68 Para Elina Dabas y Néstor Perrone en “Redes en Salud”; El fortalecimiento de las relaciones en 

torno a un Proyecto común, abren una brecha para la construcción de un campo interdisciplinario; 

¿Qué es lo requiere esta construcción?

* a) El desarrollo de redes conceptuales y un alto grado de prácticas interactivas.

b) El desarrollo de redes institucionales y reuniones de equipo.

c) El afianzamiento de criterios unificados y la implementación de redes conceptuales.

d) La implementación de estrategias para la unificación de criterios.

)
69 Para Bonazzola, ¿Cuáles son los componentes frecuentemente considerados para el análisis de un 

sistema de salud?

a) Efectores, regionalización, prestaciones y administración pública.

b) Habitantes, diagnóstico epidemiológico, recursos y organizacion administrativa.

* c) Población, prestación, financiación, regulación y control estatal.

d) Territorio, servicios, población, administración y presupuesto.

)
70 Para Bonazzola ¿Qué aspectos son cada vez más importantes para el desarrollo de acciones 

eficaces frente a los nuevos problemas de salud y para la implementación de nuevas formas de 

atención?

a) Creatividad y consensos sociales.

b) Estrategias sociales y viabilidad.

c) Negociación y eficacia.

* d) Protagonismos y contención social.

)
71 Según S.R. Carvalho en una visión retrospectiva, la Promoción de la Salud en su vertiente 

socioambiental parece insertarse en la tradición sanitaria que viene afirmando, desde el siglo XIX, 

la asociación entre ¿Qué variables?

a) Calidad de vida, hábitos y riesgos autoimpuestos.

* b) Enfermedades, pobreza y condiciones de vida.

c) Proceso de salud, ambiente y trayectorias individuales.

d) Necesidades, medio ambiente y condiciones enfermantes.

)
72 Para S. Carvalho mas que mejorar la información e inducir comportamientos, ¿Qué es lo que debe 

realizar el proceso de empoderamiento?

* a) Estimular la reflexión crítica y la capacidad de intervención y de co-gestión de los 

problemas sociales, por parte de los individuos y colectivos.

b) Mejorar la comunicación y los canales de difusión a fin de generar una distribución más 

equitativa de los recursos en los sujetos.

c) Privilegiar las prácticas educativas que alteren la exposición a riesgos originados por 

comportamientos inadecuados entre la población.

d) Promover hábitos y prácticas que eviten los riesgos autoimpuestos y las causas relevantes 

de no-salud en la comunidad.

)
73 Ramón Carrillo afirma que existen tres grandes ramas del Ministerio de Salud Pública de la Nación. 

¿Cómo denomina el autor a aquella rama que se ocupa del medio físico y bacteriológico, toma a su 

cargo el mesocosmos, es meramente defensiva y profiláctica?

a) Asistencial.

b) Higienista.

* c) Sanitaria.

d) Social.
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74 Ramón Carrillo destaca que en la evolución de la salud pública argentina - y en todos los países 

del mundo- se advierten seis etapas de civilización sanitaria. ¿Cómo denomina a la 5ta etapa 

vinculada al inicio de la etapa social de la medicina?

* a) Asistencia médica científica a cargo del Estado con servicio social.

b) Asistencia médica, sanidad y medicina social a cargo del Estado, con educación sanitaria.

c) Sanidad y profilaxis de las enfermedades infecciosas, organizadas por el poder público.

d) Prevención y atención del proceso de salud enfermedad a cargo de servicios públicos.

)
75 Según Royer, en el texto "Características sociodemográficas y epidemiológicas de la población", 

¿Cuáles son las principales variables de la Demografía Dinámica?

a) Esperanza de vida, tasa de mortalidad y fecundidad.

* b) Natalidad, mortalidad y migración.

c) Morbimortalidad, población con NBI y defunciones.

d) Mortalidad materna, mortalidad infantil y fertilidad.

)
76 En el texto de María Gabriela Pombo, la autora señala que se ha producido una asimilación del 

concepto de género con el estudio de cuestiones relativas a las mujeres. ¿Cuál es la consecuencia 

de ello, según la autora?

a) Se enriquece y amplía la categoría de género que extiende así los alcances analíticos de la 

misma.

b) Se ocultan prácticas sociales de desigualdades y modelos dominantes.

* c) Se limita, reduce y empobrece los alcances de la categoría.

d) Se parcializa la perspectiva y no logra explicar los procesos de asunción de roles.

)
77 Según María Gabriela Pombo, ¿Qué se ha constatado en las modalidades en que varones y 

mujeres protegen su salud, perciben sus síntomas, transitan enfermedades, subjetivizan 

malestares, acceden a los sistemas de salud y toman decisiones respecto al cuidado de su salud- 

enfermedad?

* a) Que son condicionadas por las construcciones sociales de género.

b) Que el género tiene una incidencia incipiente en las mismas.

c) Que los determinantes de estos procesos son económicos y políticos.

d) Que las matrices culturales son determinantes en los procesos de salud.

)
78 Graciela Tonon en "Maltrato infantil intrafamiliar", afirma que la asistencia a las víctimas debe 

desarrollarse a partir del marco referencial de los derechos humanos, considerando que ninguna 

persona tiene derecho a agredir a otra en ninguna circunstancia. ¿Cómo denomina la autora a esta 

actitud?

a) Ética profesional.

b) Compromiso político.

* c) Compromiso ideológico.

d) Responsabilidad ético profesional.
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79 Joaquín de 34 años, se acerca al Servicio Social de un Hospital General de CBA, refiriendo que su 

madre Marta de 69 años estuvo internada hace dos semanas en el servicio de Clínica Médica de 

esa institución. Joaquín se encuentra preocupado porque observa que la salud de su madre se 

deteriora, pero ésta se niega a compartir su diagnóstico con él. Esto lo inquieta porque desconoce 

la gravedad del estado de salud de su madre y por lo tanto no puede proporcionarle los cuidados y 

la atención que necesitaría. De acuerdo a la Ley 26529 de Derechos del Paciente, ¿Qué 

información debería transmitirle la trabajadora social a Joaquín?

a) Con asesoramiento de un abogado puede presentar una solicitud de acceso a la historia 

clínica de Marta en el área de Legales del Hospital.

* b) La información sanitaria sobre Marta sólo puede ser compartida con terceras personas 

sólo si ella así lo autoriza.

c) Puede solicitar a la Dirección del Hospital que autorice el acceso a la historia clínica dado 

el parentesco existente.

d) Tiene derecho a exigir al médico tratante información sobre el diagnóstico, amparándose 

en el vínculo de parentesco existente.

)
80 José, de 63 años de edad, se encuentra internado en el Servicio de Clínica Médica de un hospital 

público. Debido a una insuficiencia renal aguda los médicos le han indicado como único 

tratamiento posible comenzar a dializarse, informándole las características del procedimiento, los 

beneficios y los riesgos que conlleva. Luego de analizarlo y hablarlo con su familia, José resuelve 

negarse a recibir ese tratamiento comunicándole a sus médicos. Éstos se muestran preocupados 

por entender que el paciente está poniendo en riesgo su vida e insisten en revertir su decisión, 

pero José continúa negándose. ¿Cómo debería proceder el equipo de salud tratante de acuerdo a 

la Ley 26529 de Derechos del Paciente?

* a) Aceptar la decisión del paciente de rechazar el tratamiento aunque no exprese causa 

alguna de su elección.

b) Aceptar la decisión del paciente, solicitándole que deje asentado en la Historia Clínica 

detalladamente los motivos de su decisión.

c) Solicitar a la Trabajadora Social que cite a la familia para explicar los riesgos y si se 

niegan pedir un recurso de amparo.

d) Informar a los familiares del paciente que ellos pueden autorizar el tratamiento frente al 

riesgo que corre su vida.

)
81 Un joven de 17 años de edad concurre al Servicio Social de un Hospital General solicitando 

orientación para la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen. 

Siguiendo la Ley Nacional 26743 ¿Qué información debería brindar la Trabajadora Social?

a) La solicitud del trámite podrá efectuarse sólo con expresa conformidad de la persona 

menor de edad, junto con la asistencia de un abogado del niño prevista en el artículo 27 

de la Ley 26061.

* b) La solicitud del trámite deberá ser efectuada a través de sus representantes legales, con 

expresa conformidad del menor y deberá contar con la asistencia del abogado del niño 

prevista en el art 27 de la Ley 26061.

c) No puede solicitar la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de  pila e 

imagen hasta la mayoría de edad.

d) Sólo podrá realizar la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila e 

imagen una vez que el Comité Interdisciplinario de Especialistas se pronuncie 

favorablemente.
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82 Según la Ley Nacional 26743, ¿Qué se entiende por Identidad de Género?

* a) A 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.

b) A la vivencia individual y personal del cuerpo, que se corresponde con el sexo asignado al 

momento del nacimiento de cada persona.

c) A la vivencia interna del género tal como cada persona la siente, vinculada al nombre de 

pila, la imagen y el sexo asignado al momento de nacer.

d) Una construcción social, cultural y personal que se desprende necesariamente del sexo 

asignado al momento de nacer.

)
83 En un Centro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, la trabajadora social convoca al equipo para 

llevar adelante un trabajo de investigación sobre violencia familiar ya que se están acercando 

muchas mujeres a la institución con esta problemática. Entre todos acuerdan que realizarán una 

convocatoria a mujeres del barrio que se atienden el CESAC para que puedan interaccionar entre 

ellas, conversar sobre sus problemáticas y a partir de allí, evaluar y planificar las acciones a 

seguir. Teniendo en cuenta el texto de Cáceres "La entrevista en Trabajo Social", ¿De qué tipo de 

entrevista grupal se trata?

a) Abierta.

b) A fondo.

c) Cerrada.

* d) Focal.

)
84 La Trabajadora Social del Servicio Social de un hopital de CABA, se acerca a la Sala de internación 

de Clínica Médica de mujeres a realizar una entrevista acordada con uan paciente. Duranta la 

misma, la paciente permanece recostada hacia el lado de la pared con sus manos tapando su cara, 

sin hablar. Según Watzlawick, ¿Qué tipo de comunicación está estableciendo la paciente?

* a) Analógica.

b) Postural.

c) Referencial.

d) Simétrica.

)
85 Francisco de 45 años, fue internado en forma involuntaria y ahora se encuentra en un Pabellón en 

la Colonia Montes de Oca. El equipo interdisciplinario a cargo del caso, está planificando una 

revincualción familiar y evalúa pertinente una visita del paciente a su grupo familiar en la localidad 

de Suipacha. Al efecto de concretar dicha intervención, y según la Ley Nacional de Salud Mental. 

¿Cómo debe proceder el equipo tratante?

* a) Informar al Juez sobre la salida.

b) Informar al Órgano de Revisión.

c) Solicitar autorización al Director del Hospital.

d) Solicitar autorización al Juzgado Interviniente.
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86 Luis es un pequeño de 7 años y luego de varias consultas fue diagnosticado con un extraño 

síndrome que se presenta en 1 de cada 1000 bebés nacidos vivos. En la actualidad, este  síndrome 

discapacitante, no tiene cura, pero el médico del Hospital donde se atiende, les informa que exiten 

ciertos medicamentos específicos que atenúan las secuelas neuromotoras que la enfermedad trae 

aparejadas. Estos medicamentos no se producen en el país, son europeos y por lo tanto son muy 

costosos y habría que importarlos. Los padres de Luis, quienes no tienen trabajo fijo y por lo tanto 

no tienen el dinero suficiente para cubrir el costo de las drogas, se dirigen al Servicio Social del 

Hospital para ser orientados. Según la Ley 24901 de Sistema de Prestaciones Básicas a favor de 

personas con discapacidad,¿Cómo orientará la trabajadora social a los padres de Luis?

a) Deberán ser reemplazados por productos similares de industria nacional.

* b) Se les reconocerá el costo total de los mismos, en función de su patología.

c) Serán cubiertos en un 50% por el Estado Nacional, y el 50% restante por el solicitante.

d) Deberán ser cubiertos en su totalidad por la persona solicitante.

)
87 Daniela es una niña de 5 años y posee una discapacidad motora producto de una parálisis cerebral 

y problemas en el habla. El pediatra le recomienda a la familia que comience con el tratamiento 

con un fonoaudiólogo especialista en el tema de Parálisis Cerebral. La madre se acerca la Obra 

Social con el Certificado de Discapacidad y la recomendación del pediatra, pero desde la institución 

le informan que no tienen especialistas en el tema dentro de su staff, pero si otros fonoaudiólogos. 

La madre se acerca al CESAC de su barrio y solicita orientación con una trabajadora social, ya que 

quiere que su hija pueda comunicarse y para ello necesita recibir una atención adecuada y acorde 

a su problema. Según la Ley 24901 de "Prestaciones Básicas ..." ¿Qué información debería 

brindarle a la madre en relación al tratamiento con especialistas fuera de la cartilla?

a) Es obligación de los entes de cobertura social cubrir el 60% de los honorarios de estos 

profesionales y el resto queda a cargo del solicitante.

b) Los entes que prestan cobertura social no están obligados a cubrir los honorarios de otros 

profesionales fuera de cartilla en tanto tengan otros que puedan brindar una asistencia 

similar.

c) Todas las prestaciones fuera de cartilla deben ser gestionadas a través de la Super 

Intendencia de Servicios de Salud para poder ser evaluadas y posteriormente 

reconocidas.

* d) Es obligación de los entes de cobertura social reconocer la atención a cargo de 

especialistas que deban intervenir imprescindiblemente por las caraterísticas de la 

patología.

)
88 Juana, de 45 años de edad, se encuentra internada en una de las salas de mujeres de un Hospital 

Monovalente, se encuentra recuperada y estable del cuadro que dió origen a  su internación, pero 

no cuenta con una vivienda donde residir,ya que vivía en situación de calle, ni ingresos propios al 

momento del alta. El equipo debate sobre los pasos a seguir, entre ellos prolongar la internación 

hasta localizar a familiares o red social que la contenga. Durante la reunión la trabajadora social 

interviene y hace referencia a la Ley Nacional 26657 de Salud Mental, ¿Cuál es el aporte que 

debería realizar la Trabajadora Social?  

a) Dadas las características de la situación problemática, puede ser trasladada a un hospital 

general de agudos para que reciba tratamiento en un lugar mas cercano a su comunidad.

b) La internación debe prolongarse hasta tanto se de una respuesta adecuada y que 

contenga a la paciente desde los distintos organismos que intervienen en el campo de la 

salud mental.

* c) En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver 

problemáticas sociales o de vivienda.

d) La internación sólo podrá prolongarse en tanto sea localizado un familiar que en forma 

fehanciente la retire y firme el alta.
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89 Elvira es una mujer de 34 años, oriunda de Paraguay. Se encuentra en Argentiva visitando a su 

hermana Mariana que vive desde hace muchos años en un asentamiento y se controla con una 

ginecóloga en el Centro de Salud. Dado que Elvira tiene muchos hijos, Mariana le sugiere que se 

controle en el CESAC y se coloque un DIU. Elvira duda ya que ha perdido sus documentos, es 

extranjera y no tiene dinero para pagar al médico. Mariana le sugiere que se acerque al Servicio 

Social del CESAC para hablar con una Trabajadora social.¿Cuál será la orientación que le dé la 

Trabajadora Social según la Ley Nacional de Migraciones 25871?

a) Será atendida por el personal de la institución pero no podrá acceder al DIU por estar 

fuera de lo contemplado en el área asistencial.

b) Sólo podrá tener derecho a la asistencia integral cuando pueda acreditar su identidad con 

algún tipo de documento.

* c) Nadie podrá negarle o restringirle el acceso al derecho a la salud o atención sanitaria 

cuando lo requiera.

d) Se la atenderá con la derivación de su médico de cabecera, mas allá de su situación 

irregular con la documentación.

)
90 Según la Ley 153 "Básica de Salud" de la Ciudad de Buenos Aires, ¿Cómo está integrado el 

sistema de salud?

a) Por todos los efectores públicos de salud ubicados en la jurisdicción territorial de la 

ciudad.

b) Por los recursos del subsector público y privado que se desempeñan en el territorio de la 

ciudad de Buenos Aires.

c) Por el conjunto de servicios que se brindan en los diferentes efectores de salud del  

territorio de la ciudad.

* d) Por el conjunto de recursos de salud de dependencia estatal, de la seguridad social y 

privado que se desempeñan en el territorio de la ciudad.

)
91 En un Hospital de la Ciudad se está desarrollando una investigación en el área de pacientes 

trasplantados. José ha sido trasplantado de un riñon y su nefrólogo tratante quiere que forme 

parte de la investigación que desde el Comité de Docencia e Investigación se está desarrollando. 

Según la Ley 153 "Básica de Salud", ¿Cuál será el procedimiento para que José ingrese al 

protocolo?

* a) El profesional actuante deberá solicitarle el consentimiento previo y fehaciente para ser 

parte de la investigación.

b) Con solo manifestar su voluntad en forma verbal al equipo tratante, el paciente formará 

parte de la investigación.

c) El profesional deberá solicitar autorización a la familia y al paciente, quienes deberán 

firmar la historia clínica manifestando su aceptación.

d) Cuando una investigación tiene caracter relevante, todos los pacientes vinculados al 

objetivo de la misma, pasarán a formar parte de la misma en forma automática.

)
92 María se acerca al CESAC de su barrio y solicita orientación para tramitar un subsidio habitacional. 

Durante la entrevista con la Trabajadora Social, María refiere las razones por las que ha decidido 

mudarse: despues de su casamiento, Juan comenzó a humillarla frente a sus amigos y 

compañeros de trabajo, desprecia todo lo que le prepara para las comidas, no la apoya en sus 

emprendimientos y tampoco en la crianza con sus hijos. Dado su malestar ha decidido mudarse, 

aunque a él todavía no se lo ha dicho por no sentirse del todo segura.Según la Ley 26485, ¿Qué 

tipo de violencia está atravesando María?

a) Económica y Patrimonial.

b) Física.

* c) Psicológica.

d) Simbólica.
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93 Susana llega a la guardia del Hospital Pirovano manifestando su angustia y temor por haber sido 

violada sexualmente. En la guardia se la contiene y se discuten los pasos a seguir entre los 

miembros del equipo tratante. Según la Ley 26485 de Protección Integral a las mujeres, ¿Quién 

debe realizar la denuncia?

* a) La mujer que la haya padecido es la única legitimada para hacerlo.

b) Cualquier profesional del equipo tratante por su carácter de agentes públicos de salud.

c) A quien la mujer designe y autorice en forma expresa para su representación.

d) Cualquier persona que tome conocimiento efectivo del hecho.

)
94 Los vecinos nucleados en el club barrial "El Fulgor de Villa Crespo", perteneciente a la Comuna 

Nº15, han decicido convocar a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para que los asesoren 

y patrocinen en unas actividades de promoción deportiva con impacto barrial. Según la Ley de 

Comunas,¿Quién tiene a su cargo la facultad de intervenir?

a) Sólo la Comuna porque pertenece a su compentencia exclusiva.

b) El Poder Ejecutivo por su vinculación directa a través de los Ministerios.

* c) La Comuna y el Poder Ejecutivo por ser una competencia concurrente.

d) Sólo el Ministerio de Desarrollo Social y Cultura.

)
95 José Luis es miembro de la Junta Comunal 7 elegida hace tres años, el partido al cual pertenece ha 

comenzado a confeccionar las listas de candidatos para las próximas elecciones. Según la Ley de 

Comunas Nº1777. ¿Puede José Luis ser reelecto?

a) Puede ser reelegido en las próximas elecciones sin restricciones.

* b) No puede ser elegido sino con el intervalo de cuatro años.

c) Sólo puede ser elegido por dos períodos consecutivos.

d) Los miembros de la Junta no pueden ser elegidos nuevamente.

)
96 Los profesionales del Servicio Social o Trabajo Social, pueden quedar sujetos a sanciones 

disciplinarias previstas en la Ley 23377 de Ejercicio Profesional, por diversas causas. Según el 

Artículo 33 de dicha Ley, ¿Cuál puede ser una de las causas posibles de sanción?

a) Ejercicio de la profesión sin previa matriculación.

b) Falta de pago de dos (2) cuotas anuales.

c) Hacer pública la crítica a determinados modalidades de intervención de otros colegas.

* d) Retención indebida de documentos o bienes pertenecientes a sus asistidos.

)
97 Mónica asiste a un Centro Asistencial de la Ciudad de Buenos Aires, y se siente agraviada por el 

proceder de un Trabajador Social de dicha institución. Por la magnitud del problema quiere iniciar 

una denuncia en el Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social. Según el 

Código de Ética en su artículo 5, ¿Quién puede realizar esa denuncia?

a) El abogado que la persona agraviada designe.

b) Cualquier persona que se sienta agraviada en forma anónima.

* c) Cualquier persona que se sienta agraviada.

d) Un profesional matriculado en nombre de la persona agraviada.
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)
98 Agustín y Clarisa son dos hermano de cuatro y ocho años quienes se encuentran atravesando un 

cuadro de desnutrición. La pediatra que los atiende en el Centro de Salud plantea al resto del 

equipo su preocupación por los niños y sugiere que los niños sean alojados en alguna institución 

que los cobije y donde los puedan alimentar, ya que sus padres no tienen ingresos suficientes para 

cubrir las necesidades básicas de los niños. Para el desarrollo de una estrategia de intervención 

adecuada, la trabajadora social remite al equipo a la Ley 114 de "Protección Integral de los 

Derechos del Niño, niña y adolescente. ¿Qué es lo que establece la Ley 114 respecto de esta 

situación?

a) El descuido o maltrato de la madre, padre o responsable legal constituye una causa de 

intervencion legal que observe y evalúe la permanencia de los niños en su hogar.

* b) La carencia o insuficiencia de recursos materiales de los padres no constituye causa para 

la separación de los niños de su grupo familiar.

c) Los niños, niñas y adolescentes por ninguna causa y de ninguna forma pueden ser 

separados de su grupo familiar de convivencia.

d) La carencia o insuficiencia de recursos materiales del padre, madre o del adulto 

responsable conviviente puede constituir una causa para la separación de los niños de su 

hogar.

)
99 Según el artículo 22 de la Ordenanza Nº40.997/85"Sistema Municipal de Residencias del Equipo 

de Salud", ¿Cuál de las siguientes es una de las funciones del Jefe de Residentes?

a) Articular la tarea del residente con las necesidades de cada servicio.

b) Comunicar las órdenes del Jefe de Servicio y supervisar su cumplimiento.

* c) Organizar la actividad asistencial y docente de los residentes.

d) Oficiar como el principal referente institucional del residente.

)
100 Jonathan y Laura son bolivianos y no poseen documentación argentina, han tenido una niña en el 

Hospital Piñero y temen no poder inscribirla en el Registro Civil por falta de documentación. Ambos 

se acercan al Servicio Social del Hospital solicitando información sobre los trámites a seguir en su 

situación. Según la Ley 114 de "Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y 

adolescentes, ¿Cuál es la orientación de la Trabajadora Social interviniente?

* a) En ningún caso la indocumentación de los padres es obstáculo para que se identifique al 

recién nacido.

b) Cuando ninguno de los padres tenga documentación se deberá dar intervención al 

Consejo de los Niños, niñas y adolescentes.

c) Deberán presentarse en el Registro Civil del Hospital con dos testigos que acrediten la 

identidad de los progenitores.

d) Se tramitará una inscripción precaria hasta tanto los padres puedan acreditar su identidad 

de manera fehaciente.
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