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1 Para Franco Basaglia, una vez que el paciente  se ha desprendido de las superestructuras y de las 

incrustaciones institucionales, sigue siendo objeto de una violencia que la sociedad ejerció y sigue 

ejerciendo sobre él. Según el autor, ¿En qué medida esto sucede?

a) En igual medida en tanto es un sujeto que ha sido violentado a nivel individual, 

institucional y comunitario.

b) En mayor grado en tanto el paciente continúa con su tratmiento dentro de las 

organizaciones de la salud.

c) En menor medida siempre que reinvindique su salud mental como un problema de salud 

integral.

* d) En la misma medida en que es un hombre sin poder social, económico ni contractual.

)
2 Franco Basaglia se pregunta cómo podrá el médico conciliar la doble exigencia, contradictoria en sí 

misma, mientras la sociedad no establezca hacia cuál de los dos polos quiere orientar la asistencia 

psiquiátrica.¿A qué polos hace referencia el autor?

a) La asistencia o la sanación.

* b) La vigilancia o la curación.

c) El control o la rehabilitación.

d) El tratamiento o la observación.

)
3 Giddens hace referencia a tres grandes fuerzas dinámicas de la modernidad, una es la separación 

espacio temporal, otra los mecanismos de desanclaje.¿Cúal es la tercera fuerza que el autor 

señala?

a) La confianza temprana.

b) La deconstrucción paradigmática.

* c) La reflexividad institucional.

d) La seguridad ontológica.

)
4 Para Alfredo Carballeda, la visión del positivismo argentino no implica una mirada a la estructura 

social, sino una visión de la cuestión social desde la perspectiva de la supervivencia del mas apto. 

¿En qué se apoya la visión social del positivismo argentino?

a) En la centralidad del hombre como factor de desarrollo.

* b) En la idea de influencia del medio.

c) En las teorías del equilibrio social.

d) En una cosmovisión moralizadora de las conductas.

)
5 Carballeda refiere que la concepción del Estado y la sociedad que tenía Sarmiento, planteaba 

objetivos que iban más allá de finalizada la contienda donde Rosas fue derrotado. ¿Cuál era, según 

Carballeda, el objetivo de aplicar la estrategia del disciplinamiento?

* a) Dar sentido a la construcción de un sociedad moderna y civilizada.

b) Desarrollar dispositivos y mecanismos institucionales de control social.

c) Dotar de imágenes y símbolos una idea rectora del nuevo Estado.

d) Generar condiciones sociales para el progreso y el bienestar.

)
6 ¿Cúal ha sido para Danani, la base necesaria de la mercantilización del trabajo?

a) El cuentapropismo y el empleo en negro de la economía informal.

* b) El desarrollo de una esfera doméstica desmercantilizada históricamente.

c) El trabajo no reconocido oficialmente de hombres y mujeres en su reproducción cotidiana.

d) La mano de obra esclava o semi esclava del sector primario de la economía.
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7 Para Grassi, los problemas de legitimidad del Estado Capitalista Moderno se ubican en el contexto 

de la lucha por:

a) La construcción de ciudadanía.

* b) La hegemonía.

c) La libertad e igualdad.

d) La representación política.

)
8 ¿Qué es, para Estela Grassi, una política de Estado en un Estado democrático?

a) Es el programa que impulsa el bienestar socio económico desde las distintas agencias 

gubernamentales.

b) Es la acción que involucra a distintos actores sociales en la puja por la mejor distribución 

de la renta nacional.

* c) Es la dirección que se impone activamente en la acción estatal como expresión o en 

nombre de intereses generales.

d) Es un conjunto de actividades con preeminencia social que se desarrollan dando marco y 

sentido al resto.

)
9 Sonia Fleury cita la clásica definición de Briggs sobre el Estado de Bienestar como "un Estado en el 

cual se usa deliberadamente el poder organizado, a través de la política y de la administración de 

un esfuerzo por modificar las fuerzas del mercado en por lo menos tres direcciones: 1- restrigiendo 

el marco de inseguridad a ciertas contingencias sociales, 2- asegurando que a todos los 

ciudadanos sean ofrecidos una gama de servicios sociales, ¿Cúal es la tercera dirección?

* a) Garantizando a los individuos y a las familias una renta mínima.

b) Obstaculizando, a través de impuestos y tasas, la exportación de bienes primarios.

c) Regulando el mercado de divisas extranjeras.

d) Subsidiando el consumo en hogares de los principales servicios energéticos.

)
10 En "Estados sin ciudadanos", Sonia Fleury refiere que Esping- Andersen analiza encuadrar al 

Welfare State como producto de la lucha de clase, o más ampliamente, una articulación del 

conflicto distributivo, a partir de pensar su intervención ¿a través de qué esferas?

a) De la monetaria, financiera y subsidiaria.

b) De la política social, el mercado y la industrialización.

c) De las relaciones sociales, mercantiles y políticas.

* d) Del consumo, la distribución y las relaciones de producción.

)
11 Para Altamirano, Armanini y Gonzalez, si bien los derechos de los niños/as y adolescentes no se 

encuentran limitados a la garantía sólo de sus derechos económicos; el logro de su pleno 

desarrollo humano como proposición política ¿A qué factores se encuentra vinculado?

* a) Al contexto socioeconómico en el cual tiene lugar y a la voluntad política de priorizar la 

implementación de políticas públicas para la defensa y garantía de los derechos 

enunciados.

b) A la plena constitución como sujeto de derechos por parte de los niños, niñas y 

adolescentes cuyos derechos se encuentran vulnerados a través de las asociaciones 

civiles.

c) A las pautas culturales y sociales que ubican a los niños como sujetos de derecho y al 

abandono de usos, costumbres y terminologías vinculadas al paradigma del menor como 

incapaz.

d) A la necesariedad de ubicar el tema en la agenda pública para desarrollar e implementar 

políticas públicas capaces de reconocer y legitimar los derechos a los niños, niñas y 

adolescentes.
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12 Según Donzelot, a partir de la difusión de la medicina doméstica, se sustraía a los hijos de las 

clases burguesas, de la influencia negativa de los domésticos. En esta reorganización de los 

comportamientos educativos, dichos hijos quedan bajo: 

a) El cuidado de personas especializadas en crianza.

b) La influencia del poder estatal.

* c) La vigilancia de los padres.

d) Los preceptos del saber médico.

)
13 ¿Por qué para Eloisa Jong, la familia es depositaria de los conflictos sociales generándose una 

crisis de inseguiridad por el hoy y el futuro de sus integrantes y no tiene mínimas garantías para la 

reproducción social de la vida?

* a) Porque existe ineficacia de las mediaciones institucionales que aporten a sostener las 

funciones que ha desarrollado históricamente en la sociedad.

b) Porque las políticas estatales han ido focalizando sus objetivos reduciendo su incumbencia 

en el ámbito privado de los individuos y sus necesidades.

c) Porque el neoliberalismo ha favorecido la resolución/satisfacción de las necesidades 

sociales a través de la lógica del mercado, resultando insuficiente.

d) Porque el nivel educativo alcanzado por los individuos no les permite desarrollar 

estrategias superadoras de situaciones traumáticas, que les generen mayor seguridad.

)
14 Según Eloisa de Jong, en la conformación de los modos de intervenir el trabajo social con familia, 

¿Cómo se considera a la familia desde la visión positivista- funcionalista?

a) Como un dispositivo incapaz de sostener a sus miembros por sí mismo.

b) Como una institución fortalecida por el consenso social.

c) Como una organización producto de las determinaciones socio- culturales.

* d) Como una variable independiente del contexto social.

)
15 Para Jacques Donzelot, todos los discursos de los economistas y de los filántropos se distribuyen 

en torno a la cuestión de una asistencia planteada en términos socialistas por un lado y la 

economía política cristiana por el otro. ¿Qué proponen los socialistas?

a) La abdicación de los reyes y la constitución de un co gobierno religioso y burgués.

* b) La abolición de la propiedad y de la familia en provecho de una gestión estatal de las 

necesidades.

c) La constitución de un Estado garante limitado a las cuestiones de organización de la 

seguridad.

d) La intervención estatal fuertemente desarrollada en el ámbito de la salud, la niñez y la 

educación.

)
16 Para Gattino y Flores, la noción de "mundo interno"-"mundo externo", nos lleva a la necesidad de 

conceptualizar. En el discurso de las ciencias sociales, ¿A qué se alude con las "determinaciones 

que se producen al margen de la conciencia y la acción social"?

a) A la conciencia colectiva.

b) A la super- estructura social.

* c) A las estructuras inconcientes.

d) Al imaginario social.

)
17 Gattino y Flores realizan una propuesta metodológica de intervención con familias y destacan dos 

momentos ineludibles en la propuesta. ¿Podría identificar cuáles son?

* a) Diagnóstico, intervención - tratamiento.

b) Evaluación diagnóstica- inserción, desarrollo de las acciones.

c) Inserción- Evaluación, intervención.

d) Investigación, definición del problema- tratamiento.
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18 ¿Qué pueden generar, según Gracia Fuster, el estereotipo según el cual la población anciana es 

una carga para la sociedad, junto con actitudes y valores culturales que apoyan el culto a la 

juventud?

a) La exacerbación de una cultura hedonista.

b) Políticas públicas focalizadas que aumentan la brecha intergeneracional.

c) Un resquebrajamiento del pacto social solidario.

* d) Una situación en la que se acaba culpando a la víctima.

)
19 ¿Qué supone para Enrique Gracia Fuster, ingresar en una residencia para ancianos?

a) Formar nuevos lazos entre pares que con frecuencia suplantan la felicidad de los afectos 

familiares.

* b) Ingresar como miembro permanente en una nueva categoría basada puramente en la 

edad.

c) Ser parte de un nuevo proyecto social y comunitario que lo tenga de protagonista.

d) Ser parte de un proceso que muy probablemente culmine con la externación o la muerte.

)
20 ¿Cuál es según Enrique Gracia Fuster uno de los principales determinantes de la rotura del cuidado 

familiar y comunitario de la persona anciana?

a) La agresividad.

* b) La demencia.

c) La incontinencia urinaria.

d) El incremento de gastos.

)
21 Si bien, en promedio, las mujeres tienden a utilizar los servicios de salud más frecuentemente que 

los hombres, tal tendencia, para Elsa Gómez Gómez, no conlleva necesariamente una ventaja. 

¿Por qué esto es así para la autora?

* a) Las mujeres tienen una mayor necesidad de servicios de salud y la probreza restringe 

desproporcionadamente el acceso a los mismos.

b) Los hombres tienden a enfermar menos por lo tanto generan menos gasto y demanda a 

los servicios de salud.

c) Las políticas sociales redistributivas que se desarrollan en América Latina no se 

centralizan en las mujeres y las vuelven vulnerables.

d) Las mujeres suelen presentar enfermedades mas prolongadas y costosas que los hombres 

que los sistemas de salud público cubren escasamente.

)
22 ¿Qué significa para Gómez Gómez, abogar por la equidad de género en salud?

a) Que las mujeres y los hombres en situación de pobreza reciban cuotas iguales de recursos 

y servicios que les permitan subsistir.

* b) Que los recursos se asignen y se reciban diferencialmente de acuerdo con las necesidades 

particulares de cada sexo y contexto socio económico.

c) Que los recursos y servicios se destinen mayoritariamente a la atención en salud de 

mujeres.

d) Que los servicios se asignen de acuerdo a la capacidad de consumo diferencial que tienen 

hombres y mujeres dentro las comunidades.

)
23 En el texto de Mabel Grimberg, ¿A qué concepto se refiere cuando habla por un lado "de la 

sexualidad como proceso que no sólo se desenvuelve sino que se construye en una historia con 

otros, y por otro, de las singularidades de esas historias en los sujetos ..."?

a) Educación sexual.

b) Historia de la sexualidad.

c) Relacionamientos sexuales.

* d) Trayectoria sexual.
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24 Según Maria del Carmen Ludi, en el proceso de envejecimiento, como proceso biológio, ¿Qué es lo 

que adquiere relevancia, mas allá del curso de vida pautado e institucionalizado?

* a) La dimensión simbólica en la vida cotidiana de las personas.

b) La disponibilidad de recursos económicos de los sujetos envejecidos.

c) La política de protección social del Estado hacia la población de la tercera edad.

d) La presencia de redes familiares de contención en un ciclo de alta vulnerabilidad.

)
25 Para Ludi, "Tercera Edad" es una creación reciente de las sociedades occidentales 

contemporáneas. ¿Qué es lo que implica su invención?

a) El ocultamiento de una etapa caracterizada por la tristeza y la soledad cuyos 

protagonistas pretenden olvidar.

b) La construcción de un nuevo término para nominar los procesos de envejecimiento 

ocultando las situaciones de marginalización.

* c) La creación de una nueva etapa de la vida que se interpone entre la edad adulta y la 

vejez.

d) Nuevas políticas sociales capaces de ajustarse a los requerimientos que los nuevos 

sujetos sociales requieran.

)
26 La gerontología y la geriatría según Ludi, han contribuido durante mucho tiempo en el trazado de 

un perfil de los viejos identificados sólo como:

a) Beneficiarios legítimos del sistema de protección estatal.

* b) Personas frágiles y vulnerables.

c) Sujetos dependientes y demandantes.

d) Víctimas de miseria, de soledad, de dolencias.

)
27 ¿Cuáles son, según Maria José Aguilar Idañez, las funciones relativas a la supervisión de 

trabajadores sociales profesionales?

a) Contener, asesorar, orientar en procesos.

b) Cooperar, educar, acompañar.

c) Intercambiar, problematizar, enseñar.

* d) Promover, estimular y obtener su participación.

)
28 Cuando Aguilar Idañez señala que "Para el buen desarrollo de la entrevista/ tutoría individual, el 

supervisado debe entregar al supervisor el material y los informes que serán la base de la 

entrevista y debería incluir una agenda de preguntas o problemas". ¿A qué fase de una supervisión 

individual está haciendo referencia?

a) Clarificación y comprensión de los problemas.

b) Contacto inicial.

c) Informe del supervisado.

* d) Tareas previas.

)
29 ¿Cómo define Bourdieu y Wacquant a aquellas fuerzas que son activas en el campo y que el 

analista selecciona como pertinentes porque producen las diferencias más importantes?

a) Campo de fuerzas.

* b) Capital específico.

c) Poder simbólico.

d) Reglas de juego.
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30 Según Cáceres, en una entrevista se explora la estructura cognitiva que el entrevistado tiene 

sobre la situación que lo lleva a esta interacción. ¿Qué otra estructura, sostiene el autor que se 

explora? 

* a) La actitudinal.

b) La interpretativa.

c) La relacional.

d) La socio-familiar.

)
31 Para Cáceres y otros, los significados que se atribuyen en el proceso de elaboración del 

conocimiento, pueden ser de dos tipos. ¿Cúales son dichos significados?

a) Básicos y simbólicos.

b) Comprensivos e intelectuales.

* c) Cognitivos y afectivos.

d) Ideológicos y conceptuales.

)
32 ¿Según Alfredo Carballeda en "Escuchar las prácticas", con qué se relacionaba anteriormente la 

labor de supervisar?

a) Con informar a las instancias institucionales superiores sobre las dificultades en la tarea 

para una mejor evaluación personal.

b) Con tener la aprobación de los proyectos por parte del jefe inmediato, dentro de la 

organización.

c) Con transitar una instancia de aprendizaje basada en el intercambio fluído y ameno del 

docente.

* d) Con verificar el desarrollo de una práctica dentro de un esquema  entendido como el más 

correcto.

)
33 En "Escuchar las prácticas" ¿Qué implican para Alfredo Carballedo, las miradas probabilística y 

determinista en el campo de la intervención?

a) Aprendizaje y tensión.

* b) Diálogo y conflicto.

c) Fragmentación y padecimiento.

d) Organización y confusión.

)
34 ¿Qué concepto está definiendo Silvina Cavallieri al concluir que :" el término alude a 

manifestaciones de desigualdades y antagonismos económicos, culturales, políticos, ideológicos, 

aprehendidos desde la perspectiva de la totalidad?

* a) Cuestión social.

b) Relaciones sociales de producción.

c) Problemas sociales.

d) Teoría social.

)
35 Según Silvina Cavallieri, Reinaldo Pontes entiende que: el proyecto profesional y el instrumental 

teórico técnico de intervención son dos de los cuatro aspectos contenidos por la matriz que 

expresa el estatuto de profesionalidad. ¿Cuáles son los otros dos aspectos?

a) El conocimiento científico y los valores sociales.

b) El código de ética y los derechos humanos.

c) La construcción de ciudadanía y la cuestión social.

* d) La teoría social y el proyecto de sociedad.
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36 Una trabajadora social del Centro de Salud de Villa Fátima, coordina un grupo de promotores de 

salud que trabajan en la prevención de adicciones desde hace cuatro meses. En función de ampliar 

el grupo y la temática, les propone incorporar a otros promotores de salud del barrio vecino. 

Algunos de los miembros aceptan la propuesta, pero otros se muestran inquietos, desconfiados, 

cuestionando cada intervención del coordinador. ¿Según Zarzar Charur, qué es lo que manifiesta el 

grupo ante la nueva situación planteada?

a) Actitud reactiva.

b) Conflictividad latente.

c) Miedos imaginarios.

* d) Resistencia al cambio.

)
37 Del Cueto y Fernandez citan a Freud para quien " .... es una creencia engendrada por el impulso a 

la satisfacción de un deseo prescindiendo de su relación con la realidad" ¿Qué está definiendo el 

autor?

a) Un mito.

b) Una fantasía.

* c) Una ilusión.

d) Una transferencia.

)
38 ¿A qué concepto hace referencia Guber cuando habla del proceso gradual por el cual el 

investigador va incorporando información en sucesivas etapas de su trabajo de campo?

a) Aproximación diferida.

* b) Dinámica general.

c) Interpretación significante.

d) Selección temática.

)
39 Para Mastrángelo de De Pamphilis el Trabajo Social es vulnerable al predominio de otras 

disciplinas, tanto respecto del marco conceptual como de los aspectos operativos de la propia 

acción. Según la autora ¿Cuál es la causa de esta vulnerabilidad?

a) Dificultades en la redefinición del objeto de la profesión.

* b) No contar con un cuerpo de saberes específicos.

c) No legitimar la opción ideológica de la práctica.

d) Por priorizar el desarrollo técnico- instrumental.

)
40 Según Mastrángelo de De Pamphilis ¿Cuáles son las dos corrientes epistemológicas en pugna que 

históricamente se han disputado la construcción del objeto de estudio?  

a) La científica y constructivista.

b) La estructuralista y positivista.

c) La hermenéutica y apriorística.

* d) La racionalista y empirista.

)
41 Para Natalio Kisnerman, las personas como sujetos de necesidades las presentamos en forma 

individual, grupal o  vecinal. ¿En qué se constituyen esas unidades de atención?

a) Dimensiones de la intervención.

b) Divisiones analíticas.

c) Formas de intervención.

* d) Niveles de abordaje.
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42 María Lucía Martinelli sostiene que en la nueva fase del capitalismo (conocida como capitalismo 

monopolista), los monopolios fueron fortaleciéndose y con ellos las alianzas de: 

* a) La clase dominante entre sí y con el Estado.

b) Los nuevos sindicatos y el Estado.

c) Las sociedades de beneficencia y el proletariado.

d) Los trabajadores y los sindicatos.

)
43 Para María Lucía Martinelli, bajo la influencia de la "Sociedad de Organización de la Caridad" la 

visita domiciliaria, era la práctica mas usual, colocándose como un instrumento que permitía 

alcanzar un doble objetivo: por un lado conocer in loco las condiciones de habitación y de salud de 

la clase trabajadora, ¿Cúal era el otro?

a) Legitimar la funcionalidad de la práctica asistencial.

b) Mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora.

c) Profesionalizar las acciones de la beneficencia.

* d) Socializar el modo capitalista de pensar.

)
44 ¿A qué hace referencia Guber, en su capítulo sobre Entrevista Antropológica, con la expresión 

"dinámica particular"?

a) Al conjunto de relaciones que engloban tanto al investigador como al informante.

* b) A la evolución de la relación entre el investigador y el informante en una unidad de 

entrevista.

c) Al proceso de articulación de las dimensiones espacio temporales en el contexto de la 

entrevista.

d) Al vínculo de empatía que se establece con los informantes en el trabajo de campo.

)
45 Andrea Oliva refiere que las damas inspectoras realizaban visitas domiciliarias a modo de 

inspección de las condiciones de vida, observando la higiene y el orden del hogar. ¿Cúal era el 

propósito según la autora, de obtener esta información?

a) Asistir a los hogares con recursos según las necesidades materiales observadas.

* b) Controlar el trato hacia el niño y las pautas de conducta de las familias.

c) Denunciar ante las autoridades públicas, malos tratos comprobables.

d) Organizar a los miembros de las familias disfuncionales en sus tareas.

)
46 Según Andrea Oliva, en la medida que las demandas son mayores, la elaboración de recursos 

escritos de tipo informativo y administrativo, se constituye en una tarea frecuente en las 

instituciones creadas para cubrir necesidades disociadas del salario. ¿Con qué fin se realizaban?

a) Para conocer e intervenir sobre los nuevos problemas sociales.

b) Para administrar y distribuir con mayor eficacia los recursos materiales.

* c) Para identificar y caracterizar a los usuarios.

d) Para organizar y trabajar sobre la comunidad.

)
47 En 1937 se inicia la primer publicación periódica del trabajo social en Argentina, editada por el 

MSA- UBA. ¿Qué orientación se puede apreciar según Andrea Oliva, en las producciones escritas 

de lo primeros graduados, estudiantes y docentes de la escuela del MSA-UBA?

a) Las ideas de cohesión social.

b) El positivismo conservador.

* c) El sincretismo ideológico.

d) La tradición estadounidense.
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48 Según Pichardo Muñiz, un punto de partida interesante para el estudio de los problemas dentro de 

la dinámica de la organización social en la que estén inmersos, puede ser el reconocimiento y 

aceptación de dos premisas: la primera la concepción unificada de la realidad, ¿Cúal es la 

segunda?

a) La comprensión dialéctica de los fenómenos estudiados.

* b) El estudio del problema a partir de la reproducción en el pensamiento de lo concreto sin 

alterar su esencia.

c) La problematización de las condiciones históricas, sociales y políticas de la organización 

social en la que se desarrollan.

d) La aceptación de la responsabilidad colectiva de los problemas.

)
49 Para Pichardo Muñiz,  conceptualizar, configurar el objeto de intervención y delimitar la situación,  

son los tres momentos ¿De qué  estrategia? 

* a) De captación metodológica en la elaboración de diagnósticos para la toma de decisiones.

b) De caracterización de la población y la definición de sus recursos materiales e 

institucionales para la evaluación de impactos.

c) De evaluación diagnóstica en los procesos de planificación de programas sociales.

d) De relevamiento de la información y de identificación de problemas para la construcción 

de hipótesis de intervención.

)
50 En la Sala de Pediatría del Hospital Santojanni, se encuentra internado Juan Manuel, un niño de 8 

años que fue abusado sexualmente. La trabajadora social de la sala le informa al Jefe del Servicio 

que concurrirá a entrevistar al niño un abogado del equipo de la Guardia Permanente del Consejo 

de Derechos de Niños, niñas y adolescentes. El Jefe se muestra reticente de esta entrevista 

argumentando que el abogado no es un profesional del hospital. En función de la Resolución 1956, 

¿Cómo orienta la Trabajadora Social al Jefe de Servicio?

a) El profesional puede tomar contacto con el niño, previa autorización formal de la 

dirección.

b) Los profesionales o equipos que no pertenezcan al Ministerio de Salud del GCBA, no 

pueden realizar entrevistas al niño internado en el hospital.

* c) Se debe permitir el acceso inmediato de la Guardia Permanente de Abogados del Consejo 

de Derechos de Niños, niñas y adolescentes.

d) Sólo puede intervenir la Guardia Permanente de Abogados del Consejo de Derechos de 

Niños, niñas y adolescentes con previa autorización del representante legal del menor.

)
51 ¿A qué nivel en la construcción de redes se refiere Mario Róvere, cuando lo describe como "una 

ayuda no sistemática, ni organizada sino espontánea que empiezan a estructurar una serie de 

mecanismos de reciprocidad?

a) Acercamiento.

b) Asociación.

* c) Colaboración.

d) Reconocimiento.

)
52 ¿Cómo denomina Róvere a la manifestación vinculada al interés comercial que está siempre alerta, 

que se ocupa de expropiar todo lo que se hace?

a) La ambición económica.

* b) La cultura caníbal.

c) La enajenación social.

d) La monopolización capitalista.
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53 ¿Qué objetivo le adjudica Margarita Rozas al segundo nivel de investigación en Trabajo Social?

a) Avanzar en el conocimiento de la naturaleza de la intervención social y la disciplina en 

general.

b) Desarrollar una actitud profesional investigativa vinculada al proceso metodológico.

c) Problematizar las distintas variables históricas y materiales que permitan comprender el 

objeto de intervención.

* d) Profundizar los campos problemáticos relacionados a diversas dimensiones que hacen a la 

relación sujeto- necesidad

)
54 Según Margarita Rozas, ¿Qué es lo que le permite al Trabajo Social, explicar de manera precisa el 

contexto de construcción de su objeto de intervención entrecruzando diversas racionalidades de 

los actores que intervienen en la acción profesional?

a) La aplicación del constructivismo y la teoría social.

* b) La comprensión de la relación estructura y acción.

c) El análisis histórico de la díada sujeto-comunidad.

d) El proceso de inserción, investigación que desarrolla.

)
55 Para María de los Ángeles Aguilera en Tonón, la entrevista es un encuentro singular entre 

entrevistado/a y entrevistador/a, en el que el primero hace operativa una técnica con una finalidad 

determinada previamente. ¿Cómo es su operacionalización?

* a) Está en relación directa con el actor que la implementa y los objetivos por él planteados.

b) Está pautada de acuerdo al marco conceptual referencial operativo del entrevistador.

c) Está vinculado a la capacidad técnica epistemológica del entrevistador.

d) Se establece en forma conjunta con los actores que participan del encuentro.

)
56 En "Las técnicas de actuación profesional" Miguel Meza se refiere a la dimensión estética del 

informe social e identifica al arte como categoría central en la definición de estética. En referencia 

al Informe Social ¿Cómo entiende el autor al arte? 

* a) Como el conjunto de procedimientos y reglas para ejecutar bien algo.

b) Como la apreciación correcta de la situación lingüística.

c) Como la valoración estratégica de las situaciones a comunicar.

d) Como los conocimientos que interpelan la capacidad argumentativa.

)
57 Para Bibiana Tarvi una cuestión de absoluta vigencia en la actualidad, es el desarollo que hace 

Gordon Hamilton en el momento del planteo de la demanda. Según este autor ¿en qué es 

importante centrarse?

a) En el aspecto de más rápida satisfacción.

b) En el tema social que se especializa la institución.

* c) En lo que la persona considera más importante.

d) En los recursos disponibles que puedan responder al  planteo.

)
58 Gordon Hamilton y Mary Richmond coinciden en que la primer entrevista, en tanto técnica de 

conocimiento e intervención, constituye una oportunidad que se ofrece para una completa y 

paciente atención. ¿Qué más puede obtenerse de ella, según los autores?

a) Cantidad de datos fehacientes para la elaboración de un diagnóstico.

b) Información que da cuenta de la perspectiva del actor.

c) La primer aproximación sobre los recursos personales para afrontar la situación.

* d) Una idea de la actitud del cliente ante la vida.
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59 Una joven adolescente se acerca al Centro de Salud mas cercano a su escuela ya que quiere tener 

información sobre métodos anticonceptivos, como es tímida se acerca al Servicio Social y plantea 

su inquietud a una profesional. La trabajadora social mantiene una entrevista con la adolescente 

quien  luego de ser orientada se dirige al Servicio de Ginecología. Según Watzlawick, ¿Qué tipo de 

axioma se dió entre ambas?

a) Comunicación analógica.

* b) Interacción complementaria.

c) Interacción simétrica.

d) Puntuación de secuencia de hechos.

)
60 Según Forni y Gallart, los supuestos del análisis cuantitativo se basan en la representatividad 

estadística y en la posibilidad de generalizar los resultados encontrados en la muestra a una 

población dada. A diferencia de esto ¿en base a qué se efectúa el análisis cualitativo?

a) Asociación estadística entre mediciones de diversas fuentes.

b) Estimación de parámetros de un universo dado.

* c) Información observacional o de expresión oral o escrita poco estructurada.

d) Relevamiento de hipótesis y tipologías útiles de interpretación.

)
61 Según Forni y Gallart, ¿Cuál es la noción central en el análisis cualitativo que permite interpretar 

los cambios observados en la realidad, involucrando la intencionalidad de los actores y las 

consecuencias de la acción, en el marco de las condiciones dadas?

* a) Estrategia.

b) Situación objetiva.

c) Trayectoria.

d) Vida cotidiana.

)
62 Según Vasilachis de Gialdino, todo el esfuerzo cualitativo depende de que se siga una secuencia 

ordenada de cuatro fases:

a) Descubrimiento- invención- interpretación- explicación.

b) Invención- análisis- interpretación- explicación.

* c) Invención- descubrimiento- interpretación- explicación.

d) Invención- síntesis diagnóstica- interpretación- explicación.

)
63 Desde el Servicio Social de un Centro de Salud se llevará a cabo una investigación sobre embarazo 

adolescentes. Para tal fin, se prevé la aplicación de una encuesta a todas las embarazadas que 

concurren al consultorio de embarazo adolescente, y simultáneamente la realización de entrevistas 

en profunidad a algunas de ellas. Según Vasilachis de Gialdino, ¿Cómo se denomina esta 

triangulación para el estudio del mismo fenómeno?

a) Estratégica.

b) Investigativa.

c) Jerarquizada.

* d) Metodológica.

)
64 En una investigación sobre los factores que influyen en los postulantes a una residencia de la 

CABA al momento de adjudicar un cargo en la selección de la sede, la hipótesis es que: Los 

factores que los postulantes tienen en cuenta son el prestigio de la sede, su modalidad teórica, su 

modalidad de atención, teniendo en cuenta la proximidad geográfica con el domicilio del 

postulante. ¿Qué tipo de variable es "proximidad geográfica con el domicilio del postulante"?

a) Dependiente.

b) Independiente.

* c) Interviniente.

d) Interdependiente.
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65 En 1995, desde la Dirección de Capacitación se realizó una investigación sobre la inserción laboral 

de los egresados del Sistema de Residencias del GCBA de los últimos 5 años. La hipótesis fue: La 

mayoría de los egresados de los últimos 5 años, se insertaron laboralmente en el sector privado, 

con una modalidad de contractual precaria y poco remunerada debido a los cambios negativos en 

el mercado laboral de la salud privada en los últimos años y las escasas posibilidades de ingreso 

en el sistema público. En esta investigación,¿qué tipo de variable es "cambios en el mercado 

laboral de la Salud Privada"?

a) Dependiente.

* b) Independiente.

c) Interviniente.

d) Concurrente.

)
66 El Centro de Salud Nº 425 y las Escuelas Nº 7 y 24 del Distrito Escolar Sur de La Matanza, 

realizaron una investigación por la alta deserción escolar en los primeros años de escolaridad. Para 

desarrollarla se plantearon la siguiente hipótesis: El acompañamiento familiar de los niños entre 6 

y 9 años que concurren a escuelas públicas de la zona sur de La Matanza, aumenta el rendimiento 

escolar. ¿Qué tipo de variable es "el rendimiento escolar"?

a) Asociada.

* b) Dependiente.

c) Independiente.

d) Contextual.

)
67 Durante los meses de verano se producen muchos accidentes en las rutas nacionales, por lo tanto 

el Hospital Interzonal de la Costa, decidió realizar una investigación. La hipótesis que se plantea el 

equipo es: Los accidentes mortales en las rutas nacionales, aumentan según el grado de consumo 

de alcohol de los conductores. ¿Qué tipo de variable es "grado de ebriedad"?

a) Dependiente.

b) Independiente.

* c) Interviniente.

d) Relacional.

)
68 En el trabajo de Cecilia Acuña y Mónica Bolis, ¿Qué entienden las autoras como "la falta de acceso 

de ciertos grupos de personas a bienes, servicios y oportunidades que mejoran o preservan el 

estado de salud y que otros individuos y grupos de la sociedad disfrutan"?

a) Demanda latente de salud.

b) Discriminación en salud.

* c) Exclusión en salud.

d) Marginación en salud.

)
69 Para la caracterización del estigma como variable de exclusión, Cecilia Acuña y Mónica Bolis, 

analizaron tres escenarios.¿Cúales son ?

* a) El individual, el institucional y el comunitario.

b) El institucional, el grupal y el personal.

c) El personal, el familiar y el comunitario.

d) El biológico, el psicológico y el social.
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70 Para Carrillo, el Estado ha organizado la atención de los enfermos con el concepto administrativo 

de realizar un servicio público, pero dentro de los conceptos de Justicia Social, corresponde llegar 

al ideal contemporáneo compatible con la dignidad humana. ¿Cómo denomina Ramón Carrillo la 

etapa a alcanzar?

a) Asistencia social.

b) Atención primaria de la salud.

* c) Previsión social.

d) Seguridad privada.

)
71 Según Ramón Carrillo, si antes no se podía ser un buen higienista sin ser, al mismo tiempo, 

bacteriólogo, ¿Cuáles son los criterios que se necesitan para afrontar los problemas de la medicina 

de las masas?

a) Local y territorial.

b) Histórico y social.

c) Nacional y popular.

* d) Político y económico.

)
72 Según Edith Fuentes, en los casos de violencia intrafamiliar ¿Qué garantiza el trabajo 

interdisciplinario?

* a) Un abordaje integral y por lo tanto más efectivo de la problemática.

b) La atención de varios profesionales en relación a la salud de los miembros afectados.

c) La posibilidad de no fragmentar y superponer esfuerzos profesionales.

d) El buen descenlace de la problemática para las víctimas de la situación violenta.

)
73 Según Silvia Faraone, desde el imaginario social, ¿Qué constituye el diagnóstico para la persona a 

quien se le imprime?

a) Una molestia.

b) Un paso a la cura.

* c) Un rótulo.

d) Una verdad absoluta.

)
74 De acuerdo con Silvia Faraone, en el marco de la desinstitucionalización, ¿Qué permite hablar de 

un cambio de paradigma?

a) El acceso a subsidios que permitan la convivencia con el grupo familiar de las personas 

internadas.

b) La participación activa de todos los actores sociales involucrados en los proceso de 

cambio.

c) La posibilidad de incorporar una visión mas integral de la salud y la comunidad.

* d) Una mirada que privilegia la vigencia y defensa de los derechos humanos de las personas 

internadas.

)
75 Según Floreal Ferrara, ¿Cómo deben identificarse las necesidades de salud?

* a) Como elementos histórico-sociales, por las relaciones que genera el sistema productivo.

b) Como datos incontaminados, para ser interpretados como absolutos, sin  influencias del 

medio.

c) Como percepciones subjetivas de cada individuo sobre su estado de salud.

d) Como requerimientos personales vinculados a demandas biológicas y/o espirituales.
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76 ¿Cómo define Floreal Ferrara la relación paciente- médico? 

a) Un acto de entendimiento bipersonal.

b) Una instancia de encuentro.

* c) Una relación social.

d) Una situación necesaria.

)
77 Según Michel Foucault, ¿Dónde y cuándo se desarrolla principalmente la "medicina de Estado"?

* a) Comienzos del Siglo XVIII en Alemania.

b) Fines del Siglo XVII en Francia.

c) Mediados del Siglo XVIII en España.

d) Principios del Siglo XIX en Inglaterra.

)
78 Maitena Fidalgo plantea una periodización de cuatro momentos en la historia de la sanidad en la 

Argentina. ¿Cuál fue el rol del Estado durante el primer período marcado por la autora?

a) Asumir un rol organizador y ser prestador de la política sanitaria del país.

b) Crear una modalidad de cobertura basada en los aportes de los trabajadores y sus 

empleadores.

* c) No intervenir en forma directa en la atención de la salud, subsidiando instituciones 

privadas.

d) Regular e impulsar el desarrollo simultáneo del seguro social y de la cobertura universal.

)
79 Maitena Fidalgo, citando a Grassi, Hintze y Neufeld, señala que en la Argentina, la expasión de los 

derechos sociales no está ligada a la expansión de la ciudadanía, sino a la constitución misma de 

otra categoría, ¿A qué categoría hace referencia la autora?

a) La de derechos humanos.

b) La de empleado.

c) La de sujeto de derechos.

* d) La de trabajador formal.

)
80 ¿Cómo denomina Michel Foucault a la nueva dimensión de posibilidades médicas, donde el médico 

y el biólogo ya no trabajan en el círculo del individuo y de su descendencia, sino que empiezan a 

hacerlo en el nivel de la propia vida y de sus acaecimientos fundamentales?

a) El desarrollo de la biopolítica.

b) El disciplinamiento de los cuerpos.

* c) La cuestión de la biohistoria.

d) La medicalización colectiva.

)
81 María de los Ángeles, de 23 años, acaba de tener a su primer hijo en el Hospital Piñero. Manifiesta 

a la trabajadora social de la sala de maternidad, que el bebé es fruto de una relación 

extramatrimonial y que el padre biológico dijo que no se haría cargo del niño. Manifiesta que de 

todas formas lo anotará en el Registro Civil del hospital, como hijo de ambos, para poder 

comprometer legalmente al padre. Considerando la Ley Nº 23.264 de Filiación y Patria Potestad, 

¿Qué le informa la Trabajadora Social en relación al acto de reconocimiento de la filiación?

* a) Está prohibido declarar en nombre de la persona con quien se tuvo el hijo a menos que 

esa persona lo haya reconocido ya o lo haga en el mismo acto.

b) No está permitido declarar el nombre de la persona con quien se tuvo el hijo, en ausencia 

de esta última, salvo que se presenten elementos probatorios de la paternidad.

c) Puede declarar el nombre de la persona con quien tuvo el hijo, por ser la madre, aunque 

esta última no esté presente, aportando dos testigos que acrediten el vínculo.

d) Se puede declarar el nombre de la persona con quien se tuvo el hijo independientemente 

de la voluntad de la persona de consentir el acto.
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82 Esther concurre al Centro de Salud Nº 7 a plantear su preocupación al Trabajador Social: refiere 

que se encuentra divorciada del padre de sus dos hijos de 8 y 5 años y que ha formado una nueva 

pareja. Teme que ante esta situación, y dado que ella tiene la tenencia de los dos niños, su ex 

marido le plantee que ya no tiene que continuar aportando económicamente para la crianza de los 

hijos. Según la Ley Nº 23.515 de Matrimonio, ¿Cúal es la información que se le debe transmitir a 

Esther?

a) El deber de dar alimento a los hijos y educarlos corresponde únicamente al progenitor que 

ejerza la tenencia legal.

b) En caso de divorcio, existe deber de dar alimentos y educar a los hijos siempre que el 

progenitor que ejerza la tencia no cuente con los medios para hacerlo.

* c) Incumbe siempre a ambos padre el deber de dar alimento a sus hijos y educarlos, no 

obstante que la tenencia sea ejercida por uno de ellos.

d) La obligación de manutención económica hacia los hijos, cesa si el progenitor que ejercer 

la tenencia contrae un nuevo matrimonio o establece una nueva unión de hecho.

)
83 Lucía de 15 años, y su pareja Bautista, de 17 años, asisten al Centro de Salud Nº 18 a plantear 

una inquietud al Servicio Social. Ambos relatan que están de novios desde hace un año, que se 

encuentran muy enamorados y que desean contraer matrimonio. Manifiestan que aún no han 

comentado esta idea a sus padres ya que antes quisieran informarse sobre cuáles son las 

condiciones legales para poder concretar su proyecto. ¿Qué establece la Ley de Matrimonio Nº 

23.515 para estos casos?

* a) Pueden contrare matrimonio previa dispensa jurídica.

b) Realizando un pedido administrativo de autorización ante el Juez de Paz del Registro Civil.

c) Si disponen de los medios materiales que aseguren su subsistencia podrán casarse.

d) Sólo con el consentimiento de los padres de ambos pueden concretar el acto jurídico del 

matrimonio.

)
84 Juan Carlos de 35 años, se presenta en la guardia de un hospital de emergencias psiquiátricas, 

solicitando su internación en forma voluntaria ya que se siente muy deprimido, hace días que no 

puede dormir bien y tiene ideas suicidas. El equipo interdisciplinario y los profesionales que lo 

atienden evalúan necesaria una internación breve. Se ponen en contacto con su grupo familiar y 

trabajan con el paciente la firma de su consentimiento informado. Luego de 10 días Juan Carlos, 

que no presenta riesgo cierto e inminente, refiere querer abandonar su internación.  ¿Qué dice el 

artículo 18 de la Ley Nacional de Salud Mental con respecto a esta situación?

a) Las personas internadas podrán irse sólo cuando autorice el Juez y previo informe al 

órgano de revisión.

b) Los pacientes no podrán abandonar el hospital hasta que el equipo interdisciplinario 

evalúe que están en condiciones de alta.

* c) Las personas internadas bajo su consentimiento podrán decidir por sí mismas el 

abandono de la internación en cualquier momento.

d) Los Trabajadores Sociales deberán localizar y llamar a familiares para que firmen el alta 

voluntaria de los pacientes que decidan abandonar el tratamiento.

)
85 María del Carmen de 40 años, es llevada a la guardia de un hospital general por la policía en la 

madrugada. Es atendida por profesionales del equipo de salud mental, quienes evalúan que 

presenta riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. No se encuentra en condiciones de 

brindar consentimiento por estar delirante y con ideas de agresión. Se procede a una internación 

involuntaria. Según el artículo 21 de la Ley Nacional de Salud Mental Nº26657, ¿Cúal es el primer 

paso legal que debe cumplir el equipo? 

a) Localizar a los familiares o referentes sociales para que firmen el consentimiento e 

informar al Juez.

b) Informar por escrito al órgano de revisión dentro de las 72 horas.

c) Elevar el informe interdisciplinario de la situación al Juez Competente en la materia 

dentro de las 48 horas.

* d) Notificar al juez competente y al órgano de revisión en un plazo máximo de 10 horas.
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86 Se presenta en la guardia de un hospital general del GCBA, una mujer que impresiona 

desorientada en tiempo y espacio, con alucinaciones auditivas. En la admisión se considera 

necesario descartar una posible intoxicación u organicidad, mientras se evalúa una eventual 

internación. La mujer habla y entiende con dificultad el castellano, quien la acompaña y oficia de 

traductora refiere que es inmigrante, no posee DNI, ni regularizó su situación migratoria para 

obtener su documentación. Según la Ley Nacional de Migraciones, ¿A qué intervenciones tiene 

derecho?

a) A todas las intervenciones en salud de que impliquen riesgo de vida, las intervenciones 

complejas o en salud mental sólo se cubren con la documentación en regla con las 

disposiciones vigentes.

b) El acceso estará supeditado a la acreditación de identidad que justifique mediante 

constancia hábil su permanencia en la República Argentina.

c) Podrá acceder sólo a las prestaciones de urgencia si es residente transitorio y acceso al 

total de prestaciones si es residente temporario y/o permanente.

* d) No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la 

asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera 

sea su situación migratoria.

)
87 Alcira de 28 años de edad fue atacada sexualmente por su ex pareja. Concurre a la Guardia del 

Hospital Pirovano donde plantea su situación y sus temores por la situación transitada. Pide 

orientación y asesoramiento al Trabajador Social de Guardia sobre una posible denuncia al 

agresor. Según el artículo 24 de la Ley 26485 de Protección Integral para prevenir la violencia 

contra las mujeres, ¿Quién esta legitimado para hacer la denuncia?

a) Basta con la denuncia que pudiera realizar la trabajadora social del hospital como parte 

del equipo de salud.

b) Cualquier persona vinculada a la víctima podrá registrar el hecho en la Comisaría mas 

cercana.

* c) La mujer que haya padecido violencia sexual es la única legitimada para hacer la 

denuncia.

d) La mujer deberá radicar la denuncia sólo si está acompañada de testigos oculares del 

hecho y/u otras pruebas irrefutables.

)
88 María Ester denunció a Omar, su pareja y padre de tres hijos por maltratos físicos y agresiones 

verbales hacia su persona. Ha denunciado e iniciado un proceso contra Omar, sin embargo éste ha 

comenzado a vender parte de sus bienes adquiridos en común durante la convivencia. Temerosa 

de que quiera desalojarla para vender la casa, acude a un Centro de Gestión y Participación para 

buscar orientación en el Servicio Social. Según la Ley 26485 ¿Qué medidas preventivas podría 

ordenar el Juez?

a) Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, ocultar o destruir el 50% de los bienes 

habidos en forma ganancial y correspondientes a su pareja.

* b) Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes 

gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente.

c) Sólo podrá prohibir la enajenación, disposición, destrucción o traslado de los bienes del 

presunto agresor en caso de sentencia favorable a la mujer.

d) La prohibición al presunto agresor de enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar 

bienes gananciales solo podrá realizarse en caso de la sociedad conyugal.
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89 Gonzalo tiene 9 años y  su hermano 11. Ambos sufrieron situaciones de violencia física y verbal 

por parte de la pareja de su madre. Su padre los abandonó de pequeños y su madre refiere no 

querer abandonar y desalojar a su pareja del hogar donde vive con los niños.  La escuela dió 

intervención a la Defensoría local y al Consejo de Derechos de los Niños, niñas y adolescentes. 

Ambos organismos decidieron adoptar una medida excepcional separando a los niños de su núcleo 

familiar incluyéndolos en un hogar por un breve tiempo, hasta tanto se resuelva la situación con el 

agresor. Según la Ley 26.061, ¿Qué objetivos persigue la aplicación de este tipo de medidas 

excepcionales?

a) El reestablecimiento del normal desarrollo de los sujetos a su vida familiar y social 

mediante el tratamiento en el medio de los miembros con problemas.

* b) La conservación o recuperación por parte de los sujetos del ejercicio y goce de sus 

derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.

c) La protección temprana de la integridad física, psíquica y emocional de los sujetos 

afectados por situaciones violentas en su seno familiar.

d) La evaluación de las funciones de protección y crianza que ejercían los adultos del medio 

en el que se encuentran insertos.

)
90 La Ley 24.901 de Sistemas de Prestaciones básicas de discapacidad, contempla la incorporación de 

las personas con discapacidad a sistemas alternativos al grupo familiar cuando éstas no pudieran 

permanecer en el mismo.Según el Artículo 30 ¿Cúal de los siguientes sistemas alternativos sería el 

adecuado para una persona adulta con discapacidad que contara con suficiente y adecuado nivel 

de autovalimiento e independencia para abastecer necesidades básicas?

a) Centro educativo terapéutico.

b) Centro de día.

c) Pequeño Hogar.

* d) Residencia.

)
91 Juan José tiene un pequeño microemprendimiento de respotería y panificados en el barrio. 

Necesita incorporar más empleados porque ha aumentado la demanda y por consiguiente el nivel 

de producción. Leticia, una trabajadora social del Centro Comunitario, le sugiere que contrate 

vecinos del barrio con algún tipo de discapacidad. ¿Qué beneficio otorga a los empleadores la Ley 

22.431 de Protección Integral de personas discapacitadas?

a) La eximición de los cargos por aportes patronales sobre los beneficios sociales.

b) La eximición del monto de los ingresos brutos sobre un porcentaje de la producción en 

cada período fiscal.

* c) Una deducción especial en la determinación del Impuesto a las ganancias sobre los 

capitales.

d) Un descuento del cincuenta porciento sobre los impuesto municipales y de bromatología.

)
92 Ana Clara de 16 años, asiste con su pareja al Centro de Salud del barrio. Refiere su inquietud 

sobre formas de cuidarse e inmediatamente la derivan con la ginecóloga de la institución. Ese 

mismo día junto a su pareja reciben información y asesoramiento sobre todos los métodos 

anticonceptivos. Ana Clara se siente presionada en su elección por su novio quien le insiste en el 

uso de un dispositivo intrauterino refiriendo su molestia por el uso de preservativos. Según la Ley 

418 de Salud Sexual y Reproductiva del GBA, ¿Cómo debe ser la adopción de un método 

anticonceptivo?

a) De común acuerdo por las parejas que asisten a la consulta tras recibir la información 

completa y adecuada en el efector de salud.

* b) Elegidos voluntariamente por las/los beneficiarios luego de recibir información completa y 

adecuada por parte del profesional.

c) En caso de ser menores de 18 años, los padres o parejas mayores de edad, deben firmar 

el consentimiento informado al suministrársele el método elegido.

d) La adopción de un método anticonceptivo está sujeto a la disponibilidad de recursos en el 

efector donde se brinda información.
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)
93 En los efectores de salud del Municipio de San Vicente han empezado a diagnosticarse casos de 

VIH-Sida. Las autoridades sanitarias de la Secretaría de Salud han comenzado a  planificar un 

sistema integrado de registro y seguimiento personalizado de los casos que aparecieron y sus 

familias. ¿Qué dice la Ley Nacional de Sida 23.798 con respecto a esta situación?

* a) En ningún caso se puede individualizar a las personas a través de fichas, registros o 

almacenamiento de datos, los cuales deberán llevarse en forma codificada.

b) Cada caso sospechoso que aparece y se confirma debe registrarse, identificarse y realizar 

la correspondiente denuncia epidemiológica al organismo nacional correspondiente.

c) Siempre que aparezca un caso sospechoso debe citárselo o buscárselo con la fuerza 

pública para realizar las pruebas correspondientes para su confirmación y registro público 

epidemiológico.

d) Sólo podrán llevar un registro personalizado de los casos que aparecen siempre que los 

datos se encuentren informatizados y con clave de acceso secreto y restringido.

)
94 Amalia es una joven sin pareja que vive en Quilmes, tiene cuatro hijos menores de 10 años y 

acaba de tener un parto prematuro en el Hospital Argerich. Dado que el recién nacido tiene bajo 

peso y algunos problemas respiratorios debió ser internado en el Servicio de Neonatología donde 

los horarios de visita son de 8 a 9,30 hs de la mañana y de 13 a 14,30 hs. La restricción de los 

horarios y el cuidado de los 4 hijos le dificulta la visita all pequeño. Amalia se acerca angustiada al 

Servicio Social del Hospital para plantear su situación y pedir una ampliación de los horarios de 

visita. Teniendo en cuenta la Ley 114 de Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y 

adolescentes ¿Cuál es el fundamento de cualquier tipo de acción o sugerencia?

a) Generar acciones que protejan a los 4 niños que quedan sin cuidado materno.

* b) Posibilitar la permanencia del neonato junto con la madre.

c) Restringir el contacto con adultos por posibles gérmenes y bacterias.

d) Subsidiar los traslados de los padres de los niños internados.

)
95 Según el Artículo 39 de la Ley Nº23.377 de Ejercicio Profesional, ¿Quiénes estarían en condiciones 

de ser electores de los órganos del Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo 

Social?

a) Los estudiantes avanzados y los matriculados de las carreras terciarias y universitarias 

vinculadas al Servicio Social o Trabajo Social.

b) Todos los matriculados que no tengan llamados de atención, multa e incumplimiento de 

pago de matrícula mayor de dos años.

* c) Todos los matriculados que no se hallen cumpliendo sanciones previstas en los incisos d) 

y e) del artículo 32.

d) Todos los matriculados que tengan mas de un año de matriculación y no sean alcanzados 

por las sanciones del artículo 31.

)
96 La Ordenanza Nº 40.997/85 (GCBA) del Sistema de Municipal de Residencias del Equipo de Salud, 

en su artículo 20 refiere la creación de la Subcomisión de Residencias en establecimientos 

asistenciales de la Municipalidad de Buenos Aires, donde se desarrolla el Sistema Municipal de 

Residencias del Equipo de Salud. ¿Cómo estará constituída esta comisión?

a) Coordinadores de todos los programas de residencias del hospital, los jefes de residentes 

y un residente representante de cada

b) Director del Hospital, Secretario del Comité de Docencia y Jefes de Residentes de cada 

una de las especialidades en el hospital.

c) Residentes y Jefes de residentes.

* d) Secretario del Comité de Docencia, cuatro representantes de residentes o jefes de 

residentes y cuatro coordinadores de programas de residencias.
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)
97 Jacinto se realizó una test de VIH en un hospital público del Gobierno de la Ciudad en el 

Consultorio de HIV-SIDA. Han llegado los resultados del laboratorio al consultorio cuyo resultado 

es positivo. ¿Cuánto tiempo tienen los profesionales del Consultorio para notificarlo del 

diagnóstico?

a) Cuando el paciente vuelva a retirar los resultados.

* b) Dentro de las 48 hs.

c) En las 72 horas siguientes.

d) No tiene un límite de tiempo.

)
98 Adela, una mujer de 58 años, sin cobertura médica, sin domicilio fijo, a causa del frío de la noche 

y la falta de alimentación ha sufrido una descompensación aguda en la puerta del Sanatorio 

Privado Luis Pasteur de la Ciudad de Buenos Aires. Los guardias de seguridad del Sanatorio se 

debaten entre llamar una ambulancia del SAME o a los médicos de la institución. ¿Qué dice la Ley 

153 Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires frente a situaciones de urgencia?

a) Cada persona será atendida dentro de los efectores del subsector al que esté vinculado en 

cualquier tipo de situación que acontezca.

b) El primer lugar donde recibirá primeros auxilios una persona en situación de emergencia y 

sin cobertura de pre paga u obra social, será el hospital público.

* c) En caso de urgencia, tiene derecho a recibir los primeros auxilios en el efector más 

cercano, perteneciente a cualquiera de los subsectores.

d) Las personas sin cobertura médico social podrán ser atendidas, en caso de urgencia, en 

los sanatorios mas cercanos, siempre que esté conveniado con el subsistema público de 

salud del GBA.

)
99 Vicente, de 67 años, se encuentra internado desde hace 6 meses en la sala de clínica médica. 

Padece una enfermedad oncológica, no tiene ningún tipo de ingreso así como tampoco un lugar 

donde vivir. Posee una red familiar constituída por tres hijos mayores de edad, quienes se 

encuentran en una buena posición económica; sin embargo los mismos hace un mes que no lo 

visitan, habiendo manifestado a los médicos que no se harán cargo del cuidado de su padre. Ante 

esta situación, los profesionales consultan a la trabajadora social, quien considerando la Ley Nº 

23.264 responde: 

a) El primer hijo de la descendencia está obligado legalmente a atender a sus padres en 

situación de enfermedad o necesidad.

b) La obligación legal de cuidar a los padres en su ancianidad y en estado de demencia o 

enfermedad cesa si los hijos tienen su propia descendencia.

* c) Los hijos están obligados a cuidar a sus padres en su ancianidad y en estado de demencia 

o enfermedad y a proveer a sus necesidades.

d) No existe obligación legal de atender a los padres en situación de enfermedad o 

necesidad.

)
100 Según la Ley 153 Básica de Salud, ¿En qué se basa la organización y control de las prestaciones y 

servicios del subsector estatal que debe contemplar la autoridad de aplicación?

a) En la distribución de los recursos en salud por comunas y área programáticas.

b) En los criterios de igualdad y equidad en el acceso a la atención de la salud.

c) En los resultados epidemiológicos de la morbimortalidad que presenta la Ciudad.

* d) En tres niveles de atención categorizados por capacidades de resolución.
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