Examen de:Servicio Social
1) ¿Cómo nomina Franco Basaglia el tipo de relación donde el paciente dispone de un poder
contractual que opone al poder técnico del médico?
*

a)
b)
c)
d)

Aristocrático.
Burocrático.
Igualitario.
Objetivo.

2) ¿A qué hace referencia Franco Basaglia cuando señala: "El diagnóstico reviste el valor de un
etiquetaje que codifica"?
a)
b)

*

c)
d)

Al encierro permanente.
Al sentido común del médico que lo realiza.
Una pasividad considerada irreversible.
Una realidad subvertida.

3) ¿Cómo denominan Bourdieu y Wacquant a la configuración particular de características que se
debe poseer para legitimar el derecho de ingresar a un campo?
a)
b)

*

c)
d)

Cualidades originales.
Estructuras propias de los agentes.
Formas de capital específico.
Implicancias sociopolíticas.

4) Según Bourdieu y Wacquant, ¿Qué es lo que define la especie de meta capital capaz de ejercer un
poder sobre las otras especies de capital y en particular sobre las tasas de intercambio entre ellas
y sobre las relaciones de fuerza de sus detentadores?
*

a)
b)
c)
d)

El poder propiamente estatal.
La definición sobre las luchas de clases.
La hegemonía del capitalismo.
La naturalización de la desigualdad social.

5) Según Alfredo Carballeda en su texto "Del desorden de los cuerpos al orden de la sociedad": ¿Qué
es lo que implicaba la educación para Ramos Mejía?
a)
b)

*

c)
d)

Generar condiciones de bienestar general.
La institución para combatir la pobreza.
Una forma de disciplinamiento.
Una manera de organizar mejor la vida de los gauchos.

6) Para Alfredo Carballeda en el caso de Argentina el positivismo tiene una clara expresión política
que se traduce en la conformación del Estado moderno. Según el autor ¿qué es lo que
esencialmente se construirá desde el positivismo?
a)
b)
c)

*

d)

El desarrollo de la ciencia moderna en un nuevo contexto social propicio.
El sentido de las propuestas laborales que desarrollará la oligarquía porteña.
Las bases para organizar un sistema de representación democrática.
Los marcos conceptuales para las prácticas que intervendrán en lo social.

7) Para Claudia Danani, la Economía Social es una construcción cuyas condiciones y horizontes
postulan e impulsan una sociabilidad más rica y ello incluye la satisfacción de otras necesidades
definidas de otro modo. Por lo tanto ¿Qué es lo que también implica esta concepción para la
autora?
a)

*

b)
c)
d)

El ámbito propicio para la reproducción social de los sectores populares.
El desarrollo de otros sistemas de establecimiento de prioridades.
La disputa política y económica por la distribución social del capital.
La posibilidad de definir normas e ideas diferentes sobre el consumo.
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8) Para Giddens en las culturas premodernas tienden a predominar cuatro contextos localizados de
confianza: el sistema de parentesco, la comunidad local, las cosmologías religiosas. ¿Cuál es para
el autor el cuarto contexto?
a)
b)
c)

*

d)

El vínculo individual.
La mitología.
La relación con la naturaleza.
La tradición.

9) ¿A qué denomina Giddens "perfil de riesgo"?
a)
b)

*

c)
d)

A la suma de indicadores negativos que configuran amenazas al ecosistema social.
A las condiciones fluctuantes e inestables de los mercados internacionales.
Al bagaje de amenazas y peligros característicos de la vida social moderna.
Al condicionamiento que produce la tecnología en la interacción social postmoderna.

10) ¿A qué noción de Estado hace referencia Estela Grassi, cuando plantea que "supone un principio de
igualdad de ciudadanos libres, partícipes de una comunidad política que delimita quienes gozan de
tal condición o cuáles son los requisitos para acogerse a ella"?
a)
b)
c)

*

d)

Benefactor.
Capitalista.
Liberal.
Moderno.

11) En Sonia Fleury, Flora propone dos dimensiones a la luz de las cuales elucidar diferencias en
relación a las variaciones encontradas con el Wellfare State entre los países: el estatismo y la
fragmentación. ¿Cómo es definida la fragmentación por esa autora?
*

a)
b)
c)
d)

Como en el grado en el cual las instituciones reproducen diferenciaciones sociales.
Como el resultado de los movimientos sociales y sindicales dispersos.
Como la capacidad de los organismos gubernamentales de segmentar a la población.
Como la incapacidad de comunicarse interinstitucionalmente para desarrollar políticas
universales.

12) En Altamirano y otros, Fonseca analiza diversas frases populares ¿A qué hace alusión cuando cita
"madre es la que cría"?
a)
b)

*

c)
d)

A la desnaturalización de la maternidad.
A la noción biologicista de crianza.
A la paternidad como relación social.
Al vínculo biológico y consaguíneo.

13) En "La adopción, una mirada no hegemónica" Altamirano y otros analizan distintas percepciones
en relación a la adopción ¿Cómo refieren que es percibida la familia pobre?
a)
b)

c)

*

d)

Como espacio microsocial que articula los distintos aspectos de la institución adopción.
Como institución básica sobre la que debe organizarse la intervención promocional y
protectora de los derechos de los niños, niñas.
Como un ámbito sociocultural poco propicio para el desarrollo de vínculos filiatorios
saludables.
Como un espacio social capaz de no garantizar el cumplimiento de las normas sociales ni
conductas esperadas.
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14) En "Espíritu de familia" ¿Cuál es para Bourdieu el trabajo que incumbe muy particularmente a las
mujeres?
a)
b)
c)

*

d)

Construir relaciones a través de la violencia simbólica sobre los miembros de la familia.
Perpetuar la línea sucesoria en el primogénito varón.
Transmitir la idiosincracia sociocultural en las mujeres.
Transformar la obligación de amar en disposición amante.

15) Para Donzelot en su texto "La policía de las Familias" ¿Qué es lo que implica la vigilancia continua
de la familia en toda petición de ayuda?
a)
b)

*

c)
d)

Un dispositivo artificial del gobierno con la sociedad.
Una articulación continua de la religión con la tradición.
Una conección sistemática de la moral con lo económico.
Una identificación de los problemas de las familias.

16) Para Elizabeth Jelín en "Pan y afectos. La transfomación de las familias" ¿En qué basa su
existencia la unidad doméstica obrera?
*

a)
b)
c)
d)

En
En
En
En

la colectivización de recursos y en la solidaridad de los miembros.
la posición ejecutiva del jefe de hogar y sus vínculos intrafamiliares.
las ayudas de programas sociales y en los subsidios colectivos.
las redes de vecindad y en la ayuda mutua comunal.

17) En "Teoría del Hospital" ¿Cuál es la afirmación de Ramón Carrillo en relación a la atención médica
que se presta en nuestra patria?
a)
b)

*

c)
d)

A todos los argentinos y de la mejor calidad que se pueda financiar.
Para todos aquellos que posean documento de identidad.
Sin negársela a nadie y sin hacer de ello un artículo de comercio.
Sólo para ciudadanos nativos y siempre priorizando la buena atención.

18) Según Gattino y Flores en "La familia y el Trabajo Social" ¿De qué factores es la resultante la
dinámica propia de la estructura familiar?
a)
b)

*

c)
d)

De la interacción de sus miembros y la fantasía grupal.
De la organización social de la unidad doméstica y la asignación de roles.
Del interjuego de procesos y fenómenos del orden inconsciente.
Del vínculo intersubjetivo de los individuos y el imaginario social.

19) Para Gattino y Flores ¿En qué posición se ubica la familia cuando se habla de "sujeto-actor de su
desarrollo y el de su comunidad"?
a)
b)

*

c)
d)

Se
Se
Se
Se

focalizan las políticas de bienestar en la mínima unidad social.
pondera la capacidad del grupo en relación al bienestar y superación.
privatiza la responsabilidad pública en torno al crecimiento y desarrollo.
subjetivan e individualizan las necesidades particulares en relación al progreso.

20) Según García Fuster ¿Cuál es la importancia de las relaciones de amistad en la moral y
sentimientos de bienestar de la persona mayor?
a)
b)
c)

*

d)

Estimulante en su relación de pareja.
Inferior a la consecución de una terapia.
Poco significativas para su desarrollo psicosocial.
Superior a la de las relaciones familiares.
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21) ¿Porqué llama García Fuster a las residencias para ancianos una institución culturalmente
anómala?

a)

*

b)
c)
d)

Por
Por
Por
Por

constituirse un "depósitos y albergues" para la población adulta.
ser espacios confinados donde la vida y la muerte conviven muy de cerca.
ser una organización donde no se establecen relaciones intergeneracionales.
ser un dispositivo donde se prescinde de la ayuda familiar.

22) En la investigación desarrollada por Mabel Grimberg ¿Cuáles fueron las categorías identificadas
para la conformación del conjunto estudiado en el trabajo de campo?
a)

*

b)
c)
d)

Acceso a centros de salud y nivel educativo.
Edad y relacionamientos de género.
Procedencia e iniciación sexual.
Sexo y tipo de vivienda.

23) Para Mabel Grimberg ¿Qué límite les genera a las mujeres las relaciones de poder que organizan
las relaciones de género y su expresión en la sexualidad?
a)
b)

*

c)
d)

El deseo y el goce sexual.
La capacidad amatoria y la maternidad.
La iniciativa y capacidad de negociación general.
Los derechos sexuales y reproductivos.

24) ¿Cómo nomina Aguilar Idáñez a la etapa en que el aprendiz está confuso y siente la necesidad de
aferrarse a algo, de buscar en cada situación algo a lo que pueda responder... comienza a
vislumbrar lo que la gente quiere de él, y si por casualidad da una respuesta y obtiene una
reacción favorable, se siente alentado a proseguir?
a)
b)

*

c)
d)

De comprensión relativa de los hechos.
De conciencia agudizada de uno mismo.
De nadar o ahogarse.
Del dominio relativo del proceso.

25) ¿Cómo llama Nora Aquín a la suma de nuestros conocimientos acerca de la realidad que vivimos y
que utilizamos de modo efectivo ya que guía nuestras acciones?
a)
b)

*

c)
d)

El
El
El
El

conocimiento pre-científico.
esquema conceptual operativo.
saber cotidiano.
sentido común.

26) ¿A qué principio operacional se refieren Cáceres y otros, cuando expresan "el entrevistador, bajo
este principio, tendrá presente que toda persona humana tiene una concepción del mundo, un
estilo de ser, hacer y pensar"?
a)
b)
c)

*

d)

Estímulo a la participación y responsabilidad en las decisiones.
Intervención dentro de una lógica de la realidad.
Reconocimiento de la autonomía del sujeto.
Respeto a los valores, patrones y pautas culturales.

GCBA. MS. Concurso 2010

4

Examen de:Servicio Social
27) Para Cáceres y otros, en cuanto al propósito de orientación, ¿A dónde se dirige la entrevista?
a)

*

b)

c)

d)

A brindar asesoramiento, generar un clima cálido con el entrevistado e influenciar
positivamente sobre algunas decisiones.
A facilitar información, influir sobre los aspectos del comportamiento y ejercer cierto
efecto terapéutico.
A generar condiciones para la reflexión y la autorrealización recortando la problemática a
lo explícito de los planteos.
A obtener datos sobre ciertas características y condiciones del entrevistado, desarrollar
empatía y respetar las decisiones.

28) En "Escuchar las prácticas" ¿Cómo llama Alfredo Carballeda al producto surgido de una tradición
discursiva, construída desde la esfera del Estado, los medios de comunicación y la sociedad
misma, que le confieren dirección y sentido a la intervención?
*

a)
b)
c)
d)

Agenda pública.
Arena política.
Campo problemático.
Problemas objeto de intervención.

29) Cuando Alfredo Carballeda desarrolla su análisis sobre la supervisión ¿Qué entiende como
escenario de la intervención?
a)
b)
c)

*

d)

A la red de relaciones sociales donde se encuentra el trabajador social.
Al componente que hace hablar a los actores de la acción.
Al constructo artificial y multidimensional que impacta y modifica.
Al espacio micro social donde se construye y desarrolla.

30) Según Silvina Cavallieri, ¿A qué remite la noción de problemas sociales?
a)

*

b)
c)
d)

A
A
A
A

la
la
la
la

cuestión social en su nueva forma compleja.
fragmentación y sectorización de lo social.
perspectiva de totalidad en la intervención.
singularización y secularización de las manifestaciones sociales.

31) Cuando Silvia Cavallieri se refiere a la intervención profesional, piensa en la articulación entre
conocimiento y acción, y pone en relación diferentes dimensiones como la teórico- metodológica,
la operativa-instrumental. ¿Cuál es la tercer dimensión que menciona la autora?
a)
b)

*

c)
d)

Científica-empírica.
Estatal-gubernamental.
Ético-política.
Histórica-cultural.

32) ¿Cómo denomina Carlos Zarzar Charur a la superación de los obstáculos que impiden el buen
funcionamiento del grupo y el logro de los aprendizajes?
a)
b)
c)

*

d)

El momento de síntesis.
El objetivo del coordinador.
La tarea explícita.
La tarea implícita.
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33) Según Charur Zarzar y la teoría de los grupos operativos, ¿Cuándo un grupo se encuentra en la
etapa de tarea?
a)

*

b)

c)
d)

Al legitimar, acordar y realizar las acciones propuestas por un coordinador.
Cuando empieza a tomar sobre sí las funciones de organización, toma de decisiones y de
control.
Cuando puede identificar los distintos roles, los explicita y acuerda rotarlos.
Cuando sus miembros comienzan el encuentro preguntando por los ausentes y lo
registran.

34) Del Cueto y Fernandez utilizan el aporte de Guattari para demarcar grupos- objeto y grupossujeto. En ese sentido ¿Cómo será visto todo desviante en los grupos-objeto?
a)
b)
c)

*

d)

Como
Como
Como
Como

ausencia de cooperación en la fantasía grupal.
un factor a corregir y encuadrar.
un obstáculo a superar en el aprendizaje.
un transgresor, un eventual peligro a expulsar.

35) ¿Cúales son los momentos que identifica Rosana Guber dentro de la dinámica general del trabajo
de campo?
*

a)
b)
c)
d)

Uno
Uno
Uno
Uno

de
de
de
de

apertura y otro de focalización y profundización.
aproximación y otro de investigación e interpretación.
contextualizacion y otro de la exploración de significados.
indagación flotante y otro de centralización discursiva.

36) Según Rosana Guber, la entrevista antropológica se vale de tres procedimientos: la atención
flotante del investigador, la asociación libre del informante. ¿Cúal es el tercero?
a)

*

b)
c)
d)

La
La
La
La

aproximación al universo de significados del entrevistado.
categorización diferida del investigador.
codificación de los marcos interpretativos de los actores intervinientes.
objetivación del marco interpretativo del entrevistado.

37) Cuando Mario Rovere refiere "expresar la aceptación del otro". ¿A qué nivel en la construcción de
redes hace referencia?
a)
b)
c)

*

d)

Alianza.
Cooperación.
Fusión.
Reconocimiento.

38) Para Margarita Rozas, ¿Qué es lo que permite a los trabajadores sociales ubicar la intervención
profesional en el marco de las problemáticas derivadas de la producción y reproducción de la vida
social como expresión de la cuestión social?
a)
b)
c)

*

d)

Desarrollar mejores niveles de bienestar social en la población.
Mejorar las condiciones de trabajo de los asalariados.
Realizar diagnósticos sociales adecuados a las necesidades sociales.
Revalorizar la capacidad transformativa de los actores.

39) De acuerdo con Margarita Rozas, el concepto de vida cotidiana fue variando con cada momento
histórico. Según la autora, ¿En qué período de pensamiento la vida cotidiana fue considerada
como el ámbito doméstico-privado?
a)

*

b)
c)
d)

En
En
En
En

el
el
el
el

cristianismo.
griego-clásico.
marxismo.
romanticismo.
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40) ¿A qué momento del proceso metodológico en la intervención profesional se refiere Margarita
Rozas cuando dice "combina dos actividades que consisten en ordenar la información obtenida, y
reflexionar desde las categorías de análisis referidas a la problemática central?
a)
b)
c)

*

d)

La evaluación.
La inserción.
La planificación.
El diagnóstico.

41) Según María Lucía Martinelli, el pauperismo creció tanto en Europa durante el siglo XIX que su
atención ya no podía restringirse a las iniciativas de particulares o de la Iglesia, era preciso
movilizar el propio Estado incorporando la práctica de la asistencia.¿Cómo se incorporó dicha
práctica?
a)
b)
c)

*

d)

Como
Como
Como
Como

dispositivos filantrópicos organizados.
reinvindicaciones de la clase trabajadora.
un artilugio de la política gubernamental.
un instrumento de control social.

42) Según Lucía Martinelli, ¿Cómo concebía Mary Richmond la tarea asistencial?
a)
b)

*

c)
d)

Benefactora y con participación activa del individuo.
Organizada y sistematizada para la investigación social.
Reintegradora y reformadora del carácter.
Reinvindicativa de los derechos sociales.

43) En M. Lucía Martinelli, según la Sociedad de Organización de la Caridad, ¿Qué se podría asegurar
cohibiendo las prácticas de la clase trabajadora, impidiendo sus manifestaciones colectivas y
manteniendo un control sobre la "cuestión social"?
*

a)
b)
c)
d)

El funcionamiento social adecuado.
El final de la lucha de clases.
La consolidación del Estado Capitalista.
La mejora en las condiciones de vida de la población.

44) En el texto "La investigación diagnóstica en Trabajo Social", según Bibiana Travi, ¿Con qué suelen
confundir los trabajadores sociales, la demanda explícita que formula un sujeto?
*

a)
b)
c)
d)

Con
Con
Con
Con

el problema objeto de intervención.
la causa estructural de la problemática.
las necesidades sentidas de la población.
las limitaciones del individuo.

45) Para Bibiana Travi, cuando Mary Richmond denuncia el enfoque exclusivamente económico en loas
modalidades de ayuda y organización de los servicios sociales ¿Cuál es la perspectiva que
propone?
a)
b)

*

c)
d)

Disminución de la discriminación.
Enfoque moralizante.
Mayor integralidad.
Rutinización de prácticas profesionales.
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46) En el libro "La dimensión Técnico- instrumental en Trabajo Social", Bibiana Travia señala que en
Estados Unidos los pragmáticos formaron parte de una generación y de un movimiento intelectual
para los que la resolución de los problemas sociales no podía estar escindida de la investigación y
de una práctica política y académica coherente con los principios ético-políticos. ¿Cuál era uno de
estos principios que ellos citaban?
a)
b)

*

c)
d)

El desarrollo constante de la solidaridad.
El favorecimiento creciente de la participación social.
La defensa irrestricta de la democracia.
La organización sostenida de las organizaciones no gubernamentales.

47) Para Bibiana Travi en "La dimensión Técnico- Instrumental", las rupturas del Trabajo Social
profesionalizado con las prácticas de beneficencia abarca distintas dimensiones constitutivas de la
disciplina, ¿Cuál es, según la autora, la nueva concepción de los sujetos que se desarrolla?
a)

b)

*

c)
d)

Individuos cuyas características personales son la causa de sus problemas pero capaces
de mejorar su situación.
Personas carecientes, objeto de asistencia y corrección.
Sujetos de derecho, activos, capaces de cambio y modificación de su entorno.
Sujetos merecedores de asistencia, responsables de sus problemas sociales.

48) ¿Cómo define Pichardo Muñiz al momento de configurar el objeto de intervención dentro de la
elaboración de diagnósticos para la toma de decisiones?
a)

b)

c)

*

d)

Como el análisis y la evaluación de las respuestas institucionales vinculadas con el área
de intervención de la temática seleccionada y delimitada.
Como la caracterización y análisis de la acción de los actores considerando su
comportamiento, como así también la tendencia histórica que lo origina y explica.
Como la definición a partir de una determinada perspectiva de análisis y selección de
categorías conceptuales para esclarecer el problema de interés.
Como la especificación espacial y temporal del área problemática a la que irán dirigidos
los programas que se formularán posteriormente.

49) La propuesta de Aguilar Idáñez en cuanto al modo de establecer las relaciones de supervisión, se
inspira en Carl Rogers y se resumen en tres características: Brindar aprecio, aceptación y
confianza; Comprensión empática ¿Qué otra característica menciona la autora?
a)

*

b)
c)
d)

Establecer un diálogo claro con el entrevistado.
La relación debe ser auténtica.
La relación no debe ser simétrica.
Pautar y organizar los encuentros con anticipación.

50) En Cáceres y otros, según Van Foerster Heinz, ¿Qué determina la manera en que se formula una
pregunta?
*

a)
b)
c)
d)

El camino por el que se puede encontrar una respuesta.
El marco institucional y las normas donde se lleva a cabo la entrevista.
La ideología del profesional que desarrolla la intervención.
La posibilidad que el entrevistado pueda acceder a lo solicitado.

51) Según Mastrangelo de De Pamphilis ¿Cuál es la estructura que se requiere construir para organizar
los distintos elementos intervinientes en la investigación?
a)

*

b)
c)
d)

Hipótesis.
Matriz de datos.
Objeto de investigación.
Problema de estudio.
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52) En Tonón, según Bourdieu, para reducir al mínimo la violencia simbólica que puede ejercerse a
través de la entrevista ¿Qué se pretende establecer?
a)
b)

*

c)
d)

Un diálogo constructivo que facilite la empatía y la confianza.
Una correlación con el lenguaje del entrevistado y una posterior codificación científica.
Una relación de escucha activa y metódica.
Una relación simétrica que favorezca la confianza.

53) Según Kisnerman, ¿Cómo se denomina la acción que proporciona una manera de escuchar e
interpretar la visión de los acontecimientos que comunican las personas en el contexto de sus
vidas cotidianas así como las resonancias que ellos tiene de los actores, incluyéndonos a nosotros
mismos?
*

a)
b)
c)
d)

Análisis de contenido.
Atención flotante.
Observación participante.
Identificación de significantes.

54) Para Kisnerman, ¿Por qué debe estar determinada la duración de una reunión de supervisión?
a)
b)

*

c)
d)

Por
Por
Por
Por

las demandas que vayan surgiendo de los supervisados.
la necesidad de tocar todos los temas propuestos.
los objetivos y contenidos.
la superación de los obstáculos.

55) En Tonón, Velez Restrepo refiere que la noción de actuación inscribe al Trabajo Social dentro de
una compleja trama socio institucional, planteando un giro metodológio y político importante para
la profesión. Según la autora ¿Qué otro giro importante plantea?
*

a)
b)
c)
d)

Epistemológico.
Ético.
Jurídico.
Técnico- instrumental.

56) En la hipótesis: En el marco de una investigación en salud desarrollada por Trabajadores Sociales
en el Centro de Saud Nº 83, la aplicación de técnicas cualitativas a la población de la zona
permitirá conocer el grado de accesibilidad a la institución. ¿Qué tipo de variable es: "grado de
accesibilidad institucional"?
a)

*

b)
c)
d)

Concomitante.
Dependiente.
Independiente.
Relacional.

57) En la hipótesis: A mayores y mejores campañas de difusión y prevención contra el Dengue, menor
será la incidencia de contagio de dengue en la población adulta. ¿Qué tipo de variable es "la
incidencia de contagio de dengue?
*

a)
b)
c)
d)

Dependiente.
Independiente.
Interviniente.
Relacional.
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58) En la hipótesis: En los accidentes de moto, el uso de casco está relacionado con la gravedad de las
lesiones que sufren los motociclistas. ¿Qué tipo de variable es "el uso de casco"?
a)
b)
c)

*

d)

Concomitante.
Dependiente.
Independiente.
Interviniente.

59) En la hipótesis: El trabajar en ámbitos de prestaciones de salud favorece el riesgo de exposición al
contagio de Gripe A (H1N1). ¿Qué variable es "tipo de lugar de trabajo"?
a)
b)

*

c)
d)

Aleatoria.
Dependiente.
Independiente.
Interviniente.

60) Carlos Sabino plantea que en el proceso de investigación existen diferentes tipos de escalas de
acuerdo a la rigurosidad con que han sido construídas y al propio comportamiento que miden. Se
acostrumbra a clasificarlas en cuatro tipos generales: escalas nominales, ordinales, de cocientes o
razones.¿Cómo se denomina a la cuarta escala?
*

a)
b)
c)
d)

De intervalos iguales.
De alternancias sistemáticas.
Generales.
Seriales.

61) Según Carlos Sabino, para estudiar la forma en que diversos elementos pueden determinarse
entre sí, convendrá analizar los diferentes tipos de condicionamientos que pueden existir entre un
hecho y otro hecho. Señala cuatro tipos de condiciones más importantes: necesarias, suficientes,
¿Cuáles son las otras dos condiciones que destaca el autor?
a)

*

b)
c)
d)

Aleatorias y excepcionales.
Contingentes y contribuyentes.
Esporádicas y ocasionales.
Intervinientes y contextuales.

62) Desde el desarrollo realizado por Victoria Barreda en su artículo " Prevención y Travestismo", ¿Qué
es lo que cuestiona el travestismo?
a)
b)
c)

*

d)

El biologicismo médico en la atención hospitalaria.
El discurso moderno de bisexualidad, homosexualidad y heterosexualidad.
La concepción más tradicional de la división sexual hombre- mujer.
La idea de género como una derivación de la diferencia sexual anatómica.

63) El Dr. Pablo Bonazzola destaca algunos puntos salientes de la Ley Básica de Salud de la Ciudad de
Buenos Aires, que establece el marco general para el sistema de salud. ¿Cuál de los siguientes
puntos es mencionado por el autor?
*

a)
b)
c)
d)

La
La
La
La

concepción universalista del derecho a la salud.
organización de programas que atraviesen en forma transversal a hospitales.
priorización de atención a los residentes de la Ciudad de Buenos Aires.
tercerización de los servicios de alta complejidad.
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64) En "Teoría del Hospital", Ramón Carrillo afirma que la medicina no sólo debe curar enfermos. Para
el autor, ¿Qué debe enseñar la medicina al Pueblo?
a)
b)
c)

*

d)

Autodetectar y tratar enfermedades complejas para ser atendidas.
Evitar y controlar los microbios para no infectarse y enfermar.
Tomar medidas higiénicas adecuadas para salir de la miseria y la ignorancia.
Vivir en salud y con optimismo para que la vida se prolongue.

65) Según Ramón Carrillo ¿Qué tipo de política debe desarrollarse para que pueda existir una medicina
destinada a la protección de la colectividad?
a)
b)

c)

*

d)

Una política de formación y capacitación permanente de los trabajadores de la salud.
Una política educativa que imparta contenidos de educación para la salud a toda la
población.
Una política sanitaria que mejore el diagnóstico de las enfermedades prevalentes para la
prevención.
Una política social bien sistematizada para evitar el hambre, el pauperismo y la
desocupación.

66) Según Dabas y Perone en "Redes en Salud", ¿Qué promueven las prácticas interactivas que se
desarrollan en el nivel de redes intersectoriales?
*

a)
b)
c)
d)

La cultura del relacionamiento.
La historización del diagnóstico sanitario.
La producción de datos epidemiológicos.
Un menor esfuerzo profesional.

67) En "Redes en Salud" según Dabas y Perone ¿Qué es necesario para operacionalizar la estrategia de
APS en el nivel de redes comunitarias?
a)
b)
c)

*

d)

Atender en los centros de salud e implementar campañas de prevención.
Generar espacios de resolución de la demanda espontánea y derivar lo complejo.
Incorporar más médicos, enfermeros y agentes sanitarios.
Priorizar la actividad comunitaria y la visita domiciliaria.

68) Para Silvia Faraone, ¿A qué contribuye el conjunto de supuestos que constituyen las prácticas
psiquiátricas instituídas, basadas en la legitimación del paradigma positivista?
*

a)
b)
c)
d)

A la curación y rehabilitación del paciente.
A la fragmentación y dispersión de un sujeto.
A la reclusión y desafiliación del ciudadano.
Al bienestar y restitución identitaria del enfermo.

69) Para Silvia Faraone ¿Cómo se expresa desde lo discursivo formal lo que se lee como custodia
institucional del paciente?
a)

*

b)
c)
d)

Como
Como
Como
Como

modalidad asistencial.
necesidad proteccional.
rehabilitación biopsicosocial.
situación de cura.

70) ¿Cómo concibe Floreal Ferrara a la salud, donde se combina en una estructura determinada lo
biológico y lo social y se destruye la antigua concepción de la Atención Médica dedicada a la
atención del enfermo?
a)
b)

*

c)
d)

Como
Como
Como
Como

atención clínica integral.
medicina sanitarista.
proceso globalizador.
proceso de salud.
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71) Maitena Fidalgo sostiene que para alcanzar la finalidad de atención de la salud de sus
destinatarios, todo sistema de salud requiere un dole modelo simultáneo.¿A qué modelos hace
referencia?
a)
b)

*

c)
d)

Asistencial y preventivo.
Económico y social.
Organización y financiamiento.
Promoción y rehabilitación.

72) Según Gonzalez García y Tobar, citados por Maitena Fidalgo, ¿Cuáles son los principios rectores en
relación a los cuales los sistemas de salud suelen definir una postura implícita o explícita?
a)
b)
c)

*

d)

Beneficiarios, riesgos y cobertura.
Equidad, eficacia y ética.
Homogéneo, básico y general.
Solidaridad, calidad y eficiencia.

73) Para Foucault en la Edad Media ¿Cuál era el mecanismo para la purificación del medio urbano ante
un caso de lepra?
a)

*

b)
c)
d)

La
La
La
La

asistencia.
exclusión.
reclusión.
sanación.

74) Foucault refiere cuatro grandes procesos que caracterizan a la medicina del Siglo XVIII: -la
aparición de una autoridad médica, -de un campo de intervención distinto de las enfermedades,
-la introducción del hospital como aparato de medicalización colectiva, ¿Cuál es el cuarto proceso?
a)
b)
c)

*

d)

Aumento de la industrialización y población urbana.
Desarrollo de la homeopatía y alopatía.
Incorporación de otros ámbitos de acción como la ingeniería.
Introducción de mecanismos de administración médica.

75) Según Graciela Touzé en su artículo "Uso de drogas y VIH-SIDA", ¿Cuándo comienza a ser definido
como anormal y como problema el uso de drogas?
a)

*

b)
c)
d)

Fines del Siglo XVIII.
Segunda mitad del Siglo XIX.
Principios del Siglo XX.
Segunda mitad del Siglo XX.

76) En "La enfermedad y sus metáforas"¿Cómo considera Susan Sontag a las fantasías inspiradas por
la tuberculosis en el siglo pasado y por el cáncer hoy, en una época en que la premisa de la
medicina es que todas las enfermedades pueden curarse?
a)
b)

*

c)
d)

Son
Son
Son
Son

construcciones sociales para controlar a la población a través del poder médico.
miedos producto del desconocimiento y de la falta de información en la población.
reacciones ante enfermedades consideradas intratables y caprichosas.
sensaciones masificadas e incontroladas ante la posibilidad de morir.

GCBA. MS. Concurso 2010

12

Examen de:Servicio Social
77) Desde el Ministerio de Salud de San Pedrito, un equipo de gestión está evaluando un cambio
importante en la política de salud. Como existe poca información sanitaria y están próximas las
elecciones a concejales, deciden organizar y lanzar el Programa de Atención Personal Inmediata en
Salud, para tener mayor impacto en la población. Según el texto de Nicolini, ¿Qué tipo de
planificación está utilizando este equipo?
a)
b)
c)

*

d)

Planificación
Planificación
Planificación
Planificación

de Emergencia.
Estratégica.
Participativa.
Normativa.

78) ¿Por qué, para María Eugenia Royer, la tasa de mortalidad infantil es usada como medida del
estado de salud global de una población?
*

a)

b)

c)

d)

Porque se constituye en un dato sensible a los cambios socioeconómicos y a las
intervenciones de atención sanitaria.
Porque es el promedio de la población infantil que muere sobre la que vive y un dato a
partir del cual puede realizarse un diagnóstico situacional de salud.
Porque las políticas sociales inclusivas tienen como prioridad mejorar las condiciones de
los niños recién nacidos y sus madres.
Porque actúa en consonancia con la Ley de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

79) En "Maltrato infantil intrafamiliar" Graciela Tonón menciona que la intervención específica del
trabajador social remite a la posibilidad de integrar dos dimensiones, históricamente divididas en
la realidad del trabajo con casos, ¿A qué dimesiones hace referencia la autora?
a)

*

b)
c)
d)

De la teoría y de la práctica.
Del adentro y del afuera de la institución.
Del trabajo de investigación y del trabajo asistencial.
La familiar y la individual.

80) Cuando media inexistencia o privación del grupo familiar de pertenencia ¿Qué otra forma
alternativa de convivencia contempla la Ley 114 de Protección Integral de los Derechos de
niños,niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, además de las líneas de parentesco por
consaguinidad o por afinidad y miembros de la familia ampliada?
a)
b)
c)

*

d)

Dispositivos de familias sustitutas.
Hogares protegidos.
Institutos de menores.
Miembros de la comunidad.

81) Según la Ley 26.061 de Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes, ¿Cuáles son los
requisitos que debe reunir quien se postule como Defensor de los Derechos de las Niñas,niños y
adolescentes?
a)

b)

*

c)

d)

Acreditar una especialidad en Niños, niñas, Adolescencia y familia, ser Argentino o
extranjero nacionalizado.
Tener menos de 50 años, formación en Derecho e Infancia, y amplia trayectoria en el área
jurídica.
Ser Argentino, haber cumplido 30 años y acreditar idoneidad y especialización en la
defensa y protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familia.
Ser elegido por las tres cuartas partes de los miembros del Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia, a través del voto directo.
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82) El Sr. Juan Sosa de 63 años, oriundo de la provincia de San Luis, visitaba a su hermana en la
Ciudad de Buenos Aires, cuando sufrio una descompensación y fue internado en el Hospital
Zubizarreta. Allí le realizan estudios y le informan que padece una enfermedad oncológica
avanzada, que debe quedarse internado para comenzar el tratamiento en forma inmediata y que
por el momento no podrá regresar a su provincia por los cuidados que implica dicho tratamiento.
Triste y confundido el Sr. Sosa, junto con su hermana, se acercan al Servicio Social para buscar
orientación, ya que desea volver a su ciudad para reunirse con su mujer, hijos y nietos y comenzar
allí a atender su problema de salud. ¿Cómo puede orientar el Trabajador Social al Sr. Juan Sosa,
según la Ley Básica de Salud?
a)

*

b)

c)

d)

Que si su médico lo indica, él deberá comenzar aquí el tratamiento dado lo crítico de su
estado y que es lo mejor para su salud.
Que si no desea aceptar la indicación terapéutica debe firmar la historia clínica y el alta
voluntaria.
Que si no desea iniciar su tratamiento debe solicitar autorización escrita al Director del
Hospital para retirarse.
Que para retirarse del hospital en situación de salud crítica un responsable legal debe
hacerse cargo firmando un consentimiento informado.

83) La Sra Susana Monti ingresa en ambulancia a la guardia del Hospital luego de que se desmayara
en la vía pública, trayendo consigo sólo su DNI. Los médicos evalúan que debe someterse a una
intervención quirúrgica menor y una vez compensada intentan explicarle pero resulta muy
dificultoso entablar un diálogo con ella ya que es sordomuda y sólo se maneja con lenguaje de
señas. En el marco de la Ley Básica de Salud Nº153, ¿Qué recomendación podrá realizar la
Trabajadora Social al equipo de salud interviniente?
*

a)

b)

c)

d)

Que el paciente tiene derecho a recibir información completa y comprensible sobre su
proceso de salud enfermedad por lo que sugiere la búsqueda de algún intérprete.
Que se debe dar intervención a la Defensoría de Menores e Incapaces de Turno para que
autoricen la intervención dada la discapacidad del paciente.
Que se debe realizar la intervención con el consentimiento único del médico tratante
aunque el paciente esté fuera de peligro.
Que se debe dar de alta a la paciente ante la imposibilidad de comprender la indicación
médica ya que no es una intervención quirúrgica urgente.

84) Una joven de 15 años comienza una relación de pareja con un compañero de curso. Ambos
deciden cuidarse y realizar una consulta pero no están seguros de adónde dirigirse y si deben ir
solos o acompañados al Hospital o centro de salud. Para resolver una mejor orientación concurren
al Servicio Social del Centro de Salud cercano a la escuela. En el marco de la Ley Nº418 de Salud
Sexual y Reproductiva ¿Cuál será la intervención adecuada de la Trabajadora Social?
*

a)

b)

c)

d)

Desarrollar acciones para garantizar la información y el acceso a métodos y prestaciones
de anticoncepción para promover su libre elección.
Dado que son menores de edad deberá solicitar a los jóvenes que regresen con alguno de
sus padres para poder brindarles información.
Articulará acciones con la escuela para la entrega gratuita de profilácticos como mejor
método anticonceptivo.
Sólo se les brindará información sobre métodos anticonceptivos, para retirar alguno de
ellos les solicitará un consentimiento escrito de alguno de sus padres.

85) Según la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, ¿Cómo debe ser considera el alta
de una persona afectada por un padecimiento mental?
a)

*

b)
c)
d)

Como
Como
Como
Como

la desaparición del malestar psíquico.
parte del tratamiento.
la última instancia del proceso de atención.
la recuperación de la capacidad de circular socialmente.
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86) Esteban, de 25 años de edad, fue llevado por la policía e internado de urgencia en la guardia de
un Hospital Psiquiátrico debido a la agudización de su cuadro, cumpliéndose con todos los
requisitos y comunicaciones correspondientes a este tipo de internación. Al sexto día de
internación,el equipo de salud interviniente evalúa que el paciente se encuentra en condiciones de
ser dado de alta.No habiendo orden judicial que disponga la continuidad de internación, el director
del establecimiento comunica tal situación al Ministerio de Menores e Incapaces. Dentro del tercer
día siguiente a la última comunicación, no habiendo recibido la orden judicial referida,y habiendo
desaparecido las causas que justificaron la internación, según la Ley 22.914 de Internación y
Egreso de Establecimientos de Salud Mental ¿Quién puede disponer el cese de la internación?
*

a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

director del establecimiento.
Departamento Legal y Técnico del Hospital.
Departamento de Servicio Social.
Ministerio de Menores e Incapaces.

87) Juana tiene un hijo, Octavio de 6 años con parálisis en sus piernas. Hasta el momento y por
consejo del médico siempre lo ha enviado a jardines especiales. A punto de comenzar la primaria,
Juana no sabe adónde enviar a cursar primer grado a su hijo, pues teme que sea discriminado. Se
acerca a la Dirección de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad buscando orientación sobre el
tema. Según la Ley 22.431 "Sistema de Protección integral de personas discapacitadas" ¿Dónde
deben realizar la escolarización las personas con bajo grado de discapacidad?
a)

*

b)
c)
d)

Escuelas especiales con docentes y apoyos provistos por los interesados.
Establecimientos comunes con los apoyos necesarios provistos gratuitamente.
Centros de día subvencionados por el Estado o por las obras sociales.
Escuelas de oficio para chicos con discapacidades y con docentes especiales.

88) Olga y Rogelio residen en la Villa 1-11-14 desde hace siete años. Ellos son originarios de Perú y
hace menos de un año acaban de dar a luz a una niña llamada Abigail en el hospital Piñero, donde
la inscribieron. Olga desea ir a visitar a su madre que reside en Perú, para ello planea viajar con
su hija pero sin su marido, ya que por razones laborales él no la podrá acompañar. Se acerca al
Servicio Social del CESAC pidiendo asesoramiento sobre los requerimientos para viajar con su hija.
Según la Ley 23264 de Filiación y Patria Potestad, ¿Qué orientación podrá realizar la Trabajadora
Social del CESAC?
a)
b)
c)

*

d)

Le
Le
Le
Le

informará que no podrá viajar sola con su hija.
explicará que requerirá la autorización de un juez de menores para viajar con su hija.
informará que podrá viajar por ser el bebé de nacionalidad argentina.
explicará que requerirá el consentimiento de ambos padres para salir de la república.

89) Durante el período 2008-2010 por primera vez la Comisión Directiva del Consejo Profesional,
estuvo conformada por los integrantes de la Lista Gris. Al finalizar los dos años de duración en sus
funciones se convoca a una nueva elección. La Lista Gris decide presentarse a la próxima elección,
a partir de la Ley 23.377 de Ejercicio Profesional de Servicio Social o Trabajo Social, ¿Qué podrán
hacer los miembros de la Lista Gris?
a)

b)

c)

*

d)

No podrán presentarse a la próxima elección dado que deben dejar pasar un período de
dos años.
No podrán ser reelectos para el mismo cargo dado que sólo pueden ejercer su función en
un solo período.
Podrán presentarse en todos los llamados a elección sin restricciones.
Podrán ser reelectos para el mismo cargo por una sóla vez para el período inmendiato
siguiente.
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90) Edson y Andresa, nacidos en Brasil, contrajeron matrimonio en Argentina, país de residencia
permanente de ambos, luego de siete años de convivencia. Los mismos concibieron a Thiago,
quien actualmente cuenta con 6 años. Durante los últimos meses, y debido a las reiteradas
discusiones y peleas, la pareja decidió iniciar los trámites de divorcio. Ya separados con sentencia
firme, en las audiencias no pueden ponerse de acuerdo en relación al régimen de visitas y tenencia
del niño. De acuerdo a la Ley 23.515 de Matrimonio en su artículo 206, ¿A cargo de quién quedará
el niño?
a)

*

b)

c)

d)

Los mayores de 5 años a falta de acuerdo de los cónyuges, siempre quedarán a cargo de
aquel que cuente con mayor solvencia económica.
Los mayores de 5 años a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a
quien el Juez considere mas idóneo.
Los mayores de 5 años siempre quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que
afecten el interés del menor.
Los menores de 18 años a falta de acuerdo de los cónyuges, siempre podrán decidir con
quién quieren quedarse.

91) El Señor Juan Bautista está preocupado porque su hijo de 18 años fue detenido por la policía ya
que por la noche habia sido encontrado con un grupo de amigos fumando marihuana en el hall de
un edificio y en los bolsillos también tenía dos cigarrillos de la misma sustancia. Teniendo en
cuenta que esta detención es la primera vez que le ocurre al hijo de Juan y que nunca antes había
consumido ningún tipo de drogas, según la Ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes
¿Qué medida podrá adoptar el Juez o Jueza ante un consumidor de estupefacientes principiante o
sin experimentación que no tenga dependencia psíquica ni física?
a)

*

b)

c)

d)

Puede asignar una pena de un mes de prisión y tratamiento curativo de dos años de
duración como máximo.
Puede otorgar una medida de seguridad educativa con una duración mínima de tres
meses.
Puede otorgar una medida de seguridad curativa supervisada en forma conjunta por la
familia y por peritos del área judicial, con un plazo de doce meses.
No requiere de medidas de recuperación por no depender psíquica ni físicamentes de los
estupefacientes.

92) Ivana de 34 años, concurre a la consulta con su médico, preocupada le comenta que mantuvo
relaciones sexuales ocasionales sin protección con un joven. Refiere que luego de algunos meses
se enteró que es portador de VIH. Según la Ley Nacional de SIDA Nº 23.798 en su artículo 8,
¿Cómo debería proceder el profesional?
*

a)

b)
c)

d)

Brindarle información sobre las características de la enfermedad, sus formas de
transmisión y su derecho a recibir la asistencia adecuada.
Indicarle que obligatoriamente deberá realizarse un test de VIH.
Informarle que deberá esperar a que se manifieste algún síntoma para evaluar los pasos
a seguir.
Solcitarle que busque al joven y que juntos se realicen el Test de VIH con la mayor
celeridad posible.

93) Francisca convive con José desde hace ocho años con quien tiene tres hijos. Desde el primer año
de convivencia José ha maltratado a Francisca física y verbalmente en escala ascendente. Cansada
de esta situación y temerosa por su vida y la de sus hijos, decide irse de su hogar y realizar la
denuncia correspondiente. Según el artículo 4 de la Ley 24417 de Protección contra la Violencia
Familiar, ¿Qué medida cautelar podrá adoptar el Juez?
*

a)
b)
c)
d)

Decretar provisoriamente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos.
Ordenar tratamiento psicológico al autor y a todo el grupo familiar.
Regular el acceso del autor al domicilio del damnificado.
Privar temporalmente de la libertad al autor y pedir un aprobation como sanción.
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94) Soledad vivió en matrimonio durante ocho años con Joaquín. Hace un año se divorciaron debido a
que él había comenzado otra relación de pareja. A los cuatro años de casados, Soledad y Joaquín,
habían consumado la adopción simple de dos niños: Valentina y Lautaro de 6 y 4 años
respectivamente. En la actualidad Joaquín no visita a sus hijos y dejó de aportar la cuota
alimentaria a pesar de los correspondientes reclamos judiciales. Desde la Ley Nº 24.779 de
Adopción ¿Por qué razón se podría solicitar la revocabilidad de la adopción simple de Joaquín hacia
los niños?
a)
b)

*

c)
d)

Por
Por
Por
Por

ejercer adulterio.
figurar en el veraz.
haberse negado a alimentos sin causa justificada.
no cumplir con su rol paterno.

95) Ramón es un niño de un año con discapacidad auditiva. Aldana, su madre, ha tratamitado el
Certificado de Discapacidad para su hijo y debe iniciar un tratamiento de rehabilitación en el
Hospital Rocca. Ellos viven en la Villa 31 de Retiro y no tienen familiares que los ayuden. Aldana
no tiene trabajo fijo que les permita un ingreso estable con el que solventar las necesidades del
grupo familiar, y el tratamiento de rehabilitación dificulta las posibilidades de una inserción laboral
estable.¿Qué tipo de prestación complementaria favorecería a Aldana y a su hijo según la Ley
24.901 Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación a favor de las personas con
discapacidad?
*

a)
b)
c)
d)

Cobertura económica.
Derivación a Cáritas.
Inclusión en un comedor comunitario.
Un Alojamiento cercano al lugar de rehabilitación del niño.

96) Anabel, oriunda de Bolivia, concurre al Servicio Social de un Hospital público de la Ciudad de
Buenos Aires, y plantea que su marido de 34 años y de nacionalidad boliviana, tiene que ser
operado de apéndice, pero no posee DNI y refiere que se lo requirieron para concretar la
intervención quirúrgica. De acuedo a la Ley 25871 de Política Migratoria, ¿Cómo debería orientar la
Trabajadora Social a Anabel?
a)

*

b)

c)

d)

Brindarle orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes para
subsanar la irregularidad migratoria y solicitarle que regrese al Hospital una vez
tramitado el DNI para concretar la intervención quirúrgica.
Explicarle que la falta de DNI no debe ser impedimento para el acceso al derecho a la
salud y orientarla y asesorarla respecto de los trámites correspondientes para subsanar la
irregularidad migratoria.
Explicitarle que sin DNI no se efectúan intervenciones quirúrgicas en los hospitales
públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Recomendarle que se acerque al Consulado de su país para que éste resuelva su situación
y así pueda efectivarse la intervención quirúrgica correspondiente.

97) Según la Ordenanza Municipal 40.997 que reglamenta el Sistema Municipal de Residencias del
Equipo de Salud, en su artículo 21 menciona las funciones que el Residente debe cumplir. ¿Cuál es
una de esas funciones?
a)

b)

*

c)

d)

Ante un problema diagnóstico, terapéutico o cuando la característica del caso así lo
determine, podrá solicitar una supervisión externa de otros profesionales.
Informará sólo cuando se lo solicite al supervisor responsable de las actividades
desarrolladas según las características de cada programa.
Será responsable de las tareas que el coordinador de la residencia le asigne de acuerdo a
los objetivos y características del programa.
Sólo podrá registrar en historia clínica o elaborar informes en forma independiente a
partir del segundo año de la residencia.
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Examen de:Servicio Social
98) Paloma finalizó sus estudios de grado como Licenciada en Trabajo Social hace tres meses y se
matriculó en el Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social a fin de postularse para el
sistema de residencia. Se convoca a elecciones para renovación de la Comisión Directiva de dicho
Consejo, según la Ley Nacional de Ejercicio Profesional Nº 23.377, ¿De qué manera podrá Paloma
presentarse a la votación?
*

a)
b)
c)
d)

Obligatoria.
Optativa.
No podrá presentarse porque no está ejerciendo la profesión.
No podrá presentarse porque tiene menos de un año de matriculada.

99) Omar y Estela adoptaron a Juana de tres años bajo la modalidad de adopción simple. En la
actualidad, Juana cumplió 20 años y decide modificar su apellido por el de su familia biológica.
Según a Ley de Adopción 24.779 ¿Qué es lo que puede hacer Juana?
*

a)
b)
c)
d)

Agregar el apellido de la familia biológica.
Debe esperar hasta cumplir los 21 años para poder modificar su apellido.
No puede modificarlo.
Reemplazar el apellido de la familia adoptante.

100) Valentina, Juana, Tomás de ocho, siete y cinco años respectivamente, y sus medio hermanos por
parte de madre, los mellizos Lautaro y Benito de tres años y Joaquín de un año, han quedado en
una Organización No Gubernamental que se ocupa de ellos mientras su madre permanece
internada en el Hospital. Luego de unas semanas Ana, la madre de los niños, fallece estando en el
hospital a causa de una infección. Según la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, ¿Qué acciones deberá desarrollar la Organización No
Gubernamental que los cuida?
a)

b)

*

c)

d)

Establecer un régimen de visitas con los progenitores, aunque los niños no lo deseen,
para su revinculación.
Mantener incomunicados a los niños de su grupo familiar de origen o crianza hasta tanto
el Juzgado de Menores intervinientes se expida en la causa.
Respetar y preservar los vínculos familiares o de crianza de los hermanos y velar por su
permanencia en el
Separar al grupo de hermanos por edades para facilitar el proceso de adopción.
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