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1 Según Franco Basaglia, el problema no es el de la enfermedad en sí, sino determinar el tipo de 

relación que se establece con el enfermo. De acuerdo a esto, ¿Qué caracteriza la relación de tipo 

mutualista? 

a) El aumento vertiginoso del poder puro del médico y la disminución del poder del enfermo.

b) La disminución del poder del médico y el aumento del poder del paciente como resultado 

de asociación con otros enfermos.

c) La disposición por parte del paciente de un " poder"  que oponer al "poder"  técnico del 

médico con conciencia de su fuerza.

* d) La reducción del poder técnico y el aumento del poder arbitrario frente a un asegurado 

que no siempre tiene conciencia de su fuerza.

)
2 Según Franco Basaglia, el psiquiatra, con sus organizaciones ultramodernas y perfectamente 

equipadas, o con teorías lógicas, perpetuaría con el paciente una relación de instrumento a 

instrumento donde la reciprocidad seguiría siendo negada sistemáticamente, ¿cómo nomina el 

autor a dicha relación?

a) Autoritaria.

b) Asimétrica.

* c) Metálica.

d) Restrictiva.

)
3 Para Bourdieu y Wacquant el principio de la dinámica de un campo radica en la configuración 

particular de su estructura ¿Qué es lo que produce las diferencias más importantes y definen el 

capital específico?

* a) Las fuerzas que son activas en el campo.

b) Las fuerzas potenciales en tanto el campo es un campo de lucha.

c) Las regularidades y las reglas de un campo particular.

d) La distribución de los instrumentos incorporados a un espacio

)
4 Según Alfredo Carballeda, en "El Trabajo Social desde una mirada histórica", ¿por qué se 

caracterizó la biopolítica a partir del S XVIII ? 

a) Por desarrollar estrategias de coerción individual a través de dispositivos colectivos.

* b) Por actuar sobre los cuerpos individuales pero afectando a la multiplicidad de los 

hombres.

c) Por el control ejercido sobre las masas en forma legitimada desde el positivismo.

d) Por el poder ejercido sobre el pueblo teniendo en cuenta la sumatoria de individuos 

controlados.

)
5 Para Alfredo Carballeda ¿a partir de qué esferas desarrolladas por el Trabajo Social durante los 

últimos años, se construye una nueva forma de intervención relacionada con la nueva cuestión 

social?

a) El diálogo, la atención, la promoción.

b) La entrevista, la comprensión activa, la educación.

c) La observación, la interpelación, la transformación.

* d) La palabra, la mirada, la escucha.

)
6 Según Alfredo Carballeda ¿qué cuestiones atraviesan a las instituciones de las últimas décadas del 

Siglo XIX y las primeras del Siglo XX, marcando con claridad la intervención en lo social desde una 

determinada modalidad? 

* a) Anomia, conflicto social y disciplinamiento.

b) Aislamiento, vigilancia y control social.

c) Caos, desprotección y violencia.

d) Orden, progreso y moral.
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7 ¿Cuáles son, según Danani, las políticas que regulan directamente los ingresos del capital y se 

desenvuelven principalmente en la esfera de la distribución primaria?

a) Culturales.

b) Económicas.

* c) Laborales.

d) Sociales.

)
8 ¿Como denomina  Anthony Giddens a uno de los comportamientos básicos de presencia que se da 

en los encuentros con extraños en las circunstancias de la modernidad? 

a) Conexión de acceso.

* b) Desatención cortes.

c) Interacción informal.

d) Interaccion formal.

)
9 En el texto "Servicio Social: Identidad y alienación", según Martinelli ¿Con qué fin habría sido 

desarrollada y engendrada la profesion del servicio social? 

a) Como una de las formas de beneficencia desarrollada por la Iglesia para el control moral 

de sus fieles.

b) Como una estrategia de disciplinamiento cultural higienista al interior de las familias 

acorde a las teorías positivistas de la época.

* c) Como una importante estrategia de control social para garantizarle la efectividad y 

permanencia histórica.

d) Como una forma evolucionada de la caridad y la beneficencia desarrollada a lo largo del 

Siglo XVIII para influir en la conducta de la población pobre.

)
10 Según Martinelli en el texto "Servicio Social: Identidad y alienación", la burguesía en los finales del 

Siglo XIX e inicio del Siglo XX se sentía amenazada por la cuestión social que se expresaba de 

forma contundente a través de dos faces: la política, representada por el avance del movimiento 

de los trabajadores y ¿por cuál otra?

a) La económica, representada por las fluctuaciones del mercado capitalista.

b) La histórica, representada por las permanentes y continuas luchas obreras surgidas al 

calor de la contradicción capital-trabajo

c) La migratoria, representada por los grandes movimientos poblacionales del campo a la  

ciudad, que generaban la superpoblación en las grandes ciudades.

* d) La social, representada por la acumulación de la pobreza, por la generalización de la 

miseria.

)
11 Según Andrea Oliva, Di Liscia refiere que la creación de las visitadoras responde a la lógica de 

transmitir los preceptos de la higiene a los pobres urbanos. ¿De qué manera?

a) Convenciendo a cada familia de readecuar las condiciones de su hogar.

* b) Ejerciendo influencia directa en los hogares, utilizando el vínculo como recurso.

c) Invirtiendo en equipamientos colectivos y subsidios familiares.

d) Organizando estrategias de prevención al interior de la familia.

)
12 Andrea Oliva recurre al autor Topalov para explicar el proceso por el cual el Estado emerge 

cumpliendo un papel fundamental en la cobertura de necesidades disociadas del salario mediante 

el financiamiento público de equipamientos de uso colectivo. ¿Porqué afirma el autor que el 

financiamiento público nace de las contradicciones de base económica y sus formas concretas son 

muy variables?

a) Porque deben cubrir necesidades diversas de la población trabajadora.

b) Porque el capital necesita mano de obra pero no puede cubrir los costos reales de su 

reproducción.

c) Porque son las pujas del capital concentrado y las luchas de poder.

* d) Porque son el resultado de la lucha de clases y de las particulares relaciones políticas.
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13 Según la autora Andrea Oliva, tanto la vivienda popular como los servicios de enseñanza y de 

salud son bienes y servicios que no responden a las necesidades inmediatas, uniformes y 

fraccionales de los trabajadores y donde la aparición del Estado es clave para su desarrollo. En 

materia de salud pública, ¿cuándo se institucionaliza la intervención del Estado?

a) En 1880 con la creación por Ley del Departamento de Higiene.

* b) En 1883 con la creación de la Asistencia Pública en la ciudad de Buenos Aires.

c) En 1906 con la creación de la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales.

d) En 1909 con la creación de la Sociedad Asistencia a domicilio de enfermos pobres.

)
14 Según Sonia Fleury en "Estado sin ciudadanos" ¿Cómo se denomina al modelo de política social 

que a través de una acción gubernamental centralizada y unificada, procura garantizar a la 

totalidad de los ciudadanos, un mínimo vital en términos de renta, bienes y servicios?:

a) Acción social.

b) Asistencia social.

* c) Seguridad social.

d) Seguro social.

)
15 Según Altamirano, Armanini y Gonzalez en "La adopción, una mirada no hegemónica", ¿Qué riesgo 

acarrea la adopción utilizada en forma indiscriminada frente a situaciones de extrema pobreza?:

a) Desconocer la responsabilidad del Estado en la aplicación de políticas públicas de 

inclusión social.

* b) Desconocer al niño como "sujeto de derechos".

c) Priorizar la situación económica a la capacidad de amor.

d) Priorizar los derechos de los padres adoptivos sobre los del niño adoptado

)
16 Para Eloísa de Jong, en la sociedad capitalista burguesa se transforma a la familia en el lugar de 

depositación de la responsabilidad social por la conducta de sus miembros. ¿Qué efecto 

consecuente se produce?

a) El desarrollo de políticas focalizadas al interior de la familia y desligadas del contexto 

social.

b) El fortalecimiento de los derechos individuales y una reorginazación de las relaciones 

sociales.

c) La consolidación de la esfera de lo doméstico por un lado y la esfera comunitaria por otro.

* d) La división entre el mundo de lo público ligado al trabajo y el mundo privado de la 

familia.

)
17 Según Eloísa De Jong en su trabajo "La famila en los albores del nuevo milenio", ¿Cómo se 

considera a la familia en la vertiente "crítica" del quehacer profesional?

a) Una institución de carácter universal, natural y ahistórica.

* b) Una organización temporo- espacial en el movimiento histórico cultural.

c) Una variable independiente del contexto social en el desarrollo de su existencia.

d) Un objeto a ser observado desde múltiples criterios de abordaje terapeútico.
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18 Jacques Donzelot afirma que desde 1840 hasta finales del siglo XIX se multiplican las leyes que 

decretan las normas proctectoras da la infancia. Según el autor, ¿De qué natulareza eran y qué se 

pretendía con esas medidas de normalización de la relación adulto- niño?

* a) Sanitaria y política, tendientes a satisfacer el estado de abandono en el que se 

encontraban los niños de las clases trabajadoras y también reducir la capacidad socio- 

político de estas.

b) Social y económica, pretendían mejorar las condiciones de vida de los niños de las clases 

trabajadoras, futuros vendedores de fuerza de trabajo necesaria para la acumulación de 

capital.

c) Social e histórica, destinadas a brindar protección por parte del Estado a los niños de 

familias obreras, imposibilitando a sus padres extraer beneficio del trabajo de sus hijos.

d) Educativa y moral, procuraban actuar en la vigilancia de la educación de la infancia por 

parte de las familias y reformar las prácticas inmorales y promiscuas.

)
19 En el artículo de Enrique Gracia Fuster, ¿Cómo define Simos los problemas que plantea a la familia 

el cuidado de un persona mayor?

a) Desigualdades y agobio en la responsabilidad asumida por cada miembro de la familia en 

el cuidado del anciano.

b) El hacerse cargo de una persona mayor produce un proceso de desintegración familiar 

debido a las dificultades económicas que implica su cuidado.

c) La pérdida de afecto hacia la persona mayor por parte de la familia debido a la "carga" 

que supone su cuidado.

* d) El envejecimiento de un individuo eventualmente resulta en una crisis para cada familia.

)
20 ¿Dónde radica, según Gattino y Flores, la característica diferencial de la famila respecto a otros 

espacios establecidos para la reproducción de la existencia social? 

a) En el imaginario social de "acogimiento" que se construye en la sociedad.

b) En la percepción sobre los "lazos sociales" que tienen los integrantes de la misma.

* c) En el significado de "necesariedad" que adopta para el ser humano.

d) En la significación que le otorgan las diferentes generaciones.

)
21 En el texto "Iniciación sexual, prácticas sexuales y prevención del HIV- SIDA... " ¿Qué dimensiones 

toma Mabel Grimberg para el análisis de la trayectoria sexual en los jóvenes de sectores 

populares?

a) El desarrollo del autocuidado y la autopercepción; la educación e información; la cultura; 

y la conformación familiar y social.

* b) El rol de iniciativa y sus modalidades; el control de la situación; los márgenes de 

negociación; y el lugar del deseo y el placer.

c) La modalidad de toma de decisiones; la frecuencia de exposición a riesgos; las relaciones 

de poder en la pareja; y la percepción del goce.

d) Las formas de intercambio sexual; el complejo placer- deseo; los significados sociales 

asignados a la sexualidad; y los modelos de género.

)
22 María del Carmen Ludi acuerda con Guita Debert que desde el punto de vista antropológico existen 

tres aspectos sobre la vejez que ganan significados particulares en contextos históricos, sociales y 

culturales distintos. ¿Cúales son?

a) El abordaje que realizan los profesionales del tema, las políticas que desarrollan los 

Estados y el cuidado de las familias.

b) El tratamiento en los medios masivos de comunicación, los sistemas de protección social 

y la autopercepción de los viejos.

* c) Las representaciones sobre la vejez, el posicionamiento social de los viejos y el 

tratamiento dado por los más jóvenes.

d) Los movimientos sociales sobre tercera edad, las conductas negativas y positivas de la 

sociedad en su conjunto.

GCBA. MS. Concurso 2012 



Examen de:Servicio Social
5

)
23 ¿Cómo entiende la intervención profesional Carmen Ludi, en tanto  proceso teórico- metodológico? 

* a) Como un conjunto de acciones con una secuencia lógica que implica relaciones/vínculos 

en la trama que emerge de la relación sujeto/estructura.

b) Como un proceso de construcción dialéctica donde lo particular/ singular debe ser 

identificado y analizado en la cotidianeidad del sujeto.

c) Como una serie de acciones puntuales donde la implementación de técnicas e 

intrumentos estará sujeta al andamiaje metodológico del profesional.

d) Como una secuencia de acciones/intervenciones que permiten desarrollar un diagnóstico  

paulatino sobre el que se desarrollarán otras acciones que irán modificanco la situación 

del sujeto.

)
24 Forni F y Gallart M, plantean que los análisis de los procesos sociales cotidianos puede contribuir al 

conocimiento de los fenómenos sociales ¿En qué teoría se fundamenta este tipo de aproximación 

metodológica para los análisis cualitativos?

a) Conflicto social.

b) Complejidad.

* c) Acción social.

d) Singularidad.

)
25 Según Vasilachis de Gialdino, los autores Glaser y Strauss utilizan el análisis comparativo para 

crear dos tipos básicos de teoría: una desarrollada para un área empírica y otra para un área 

conceptual de investigación ¿Cuál es el nombre de estas teorías?

a) Cuantitativa y cualitativa.

b) Inductiva y analítica.

c) Interpretativa y conceptual.

* d) Substantiva y formal.

)
26 Según Vasilachis de Gialdino, ¿Cómo denomina Kirk la medida en que un procedimiento de 

medición arroja el mismo resultado como quiera y donde quiera que sea llevado a cabo?

a) Circunstancialidad.

* b) Confiabilidad.

c) Neutralidad.

d) Validez.

)
27 Según Sabino, las explicaciones de tipo causal resultan inadecuadas por su rigidez para estudiar 

los fenómenos sociales. Este modelo de causalidad mecánico es suplantado por otro que rescata la 

especificidad de lo social y por lo tanto la noción estrecha de causa es suplantada por un concepto 

más abierto, ¿A qué concepto se refiere el autor?

a) Comprensión.

b) Significación.

c) Integración.

* d) Determinación.

)
28 En una investigación desarrollada desde el Programa de Municipios Saludables dependiente del 

Ministerio de Salud de Nación se han planteado la siguiente hipótesis: "entre los empleados 

municipales de la Ciudad de Buenos Aires existen mayores niveles de consumo de tabaco que 

entre los empleados del municipio de San Pedro por el tipo de desarrollo urbano en el que se 

encuentran emplazados". ¿Qué tipo de variable es "consumo de tabaco"?

a) Aleatoria.

* b) Dependiente.

c) Independiente.

d) Interviniente.

GCBA. MS. Concurso 2012 



Examen de:Servicio Social
6

)
29 En el Municipio de San Vicente la Secretaría de Salud  ha desarrollado estrategias para disminuir 

las cesáreas en mujeres parturientas, se han basado en una investigación desarrollada durante el 

último año cuya hipótesis estaba formulada de la siguiente forma: "El acompañamiento de un 

referente afectivo durante el parto de mujeres embarazadas disminuye la frecuencia de prácticas 

de cesáreas". ¿Qué tipo de variable es "acompañamiento"?

a) Dependiente.

b) Independiente.

* c) Interviniente.

d) Concurrente.

)
30 En la hipótesis: "los pobladores que viven en zonas endémicas de denghe tienen mayor exposición 

a a la picadura del mosquito Aedes Aegiptus" ¿Qué tipo de variables es "lugar de residencia"?

* a) Indepediente.

b) Interviniente.

c) Dependiente.

d) Relacional.

)
31 En un Centro de Gestión y Participación de la Ciudad de Buenos Aires se ha desarrollado una 

investigación sobre los hombres adultos y su reinserción en el mercado laboral luego de la crisis 

económica del 2000, donde se observa que "el nivel educativo alcanzado mejora las posibilidades 

de conseguir empleo" ¿Qué tipo de variable es "educación alcanzada"?

a) Dependiente.

* b) Interviniente.

c) Independiente.

d) Relacional.

)
32 Marta es Licenciada en Trabajo Social y esta realizando su investigación para la tesis de maestría 

en Políticas de Igualdad de Género. Se contacta con el Magister Juan Gomez, experto en Políticas 

de Género, integrante de un Grupo de Investigación en la temática, autor de diversos libros en el 

tema, actualmente miembro del comité ejecutivo del Ministerio de la Mujer y asesor en el Senado 

de la nación en la comisión de familia, niñez y mujer. Marta acabada de contactarlo como 

representante de la política gubernamental para desarrollar una entrevista que le sirva de insumo 

en su investigación. Según Cáceres y otros, ¿Qué tipo de entrevista llevará a cabo Marta?

a) Cuestionario cerrado.

b) De orientación.

c) Focal de grupo.

* d) Individual a fondo.

)
33 Según Cáceres y otros,¿Cuál es el principio fundamental en el momento de la entrevista 

denominado desarrollo o contenido?

* a) No preguntar nada si no podemos justificar el porqué de esa información que 

demandamos, haciéndole sentir al entrevistado nuestra aceptación como persona.

b) Desarrollar preguntas dirigidas a explorar el sistema referencial operativo del entrevistado 

para poder orientarlo según sus propias concepciones.

c) Implementar un cuestionario o preguntas guía preparadas con anterioridad al encuentro 

para optimizar el tiempo de la entrevista y del entrevistado.

d) Realizar preguntas sobre los aspectos relevantes de la problemática que plantea la 

persona para orientarlo aunque no sea la institución que pueda resolver su demanda en 

forma directa.
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34 Para Alfredo Carballeda en "Escuchar las prácticas", una necesidad es un derecho no cumplido y 

por ende una injusticia que genera padecimiento y resistencia producto de las desigualdades. 

Según el autor ¿Qué es lo que visibiliza esta concepción de necesidad? 

a) Las amenazas al sistema liberal.

* b) Las violaciones al contrato social.

c) Las desviaciones del mercado como distribuidor de bienes.

d) Una manifestación de la desintegración social.

)
35 ¿Qué son para Alfredo Carballeda, los "tipos ideales" en supervisión? 

a) Son perspectivas conceptuales que permiten desarrollar análisis mas amplios sobre la 

intervención.

b) Son formas de organizar la información utilizadas para producción de conocimiento.

* c) Son esquemas de interpretación, en tanto instrumentos de conocimiento y análisis.

d) Son construcciones sociales en tanto participan distintos actores en su concepción y 

desarrollo.

)
36 En el artículo de Silvia Cavallieri, ¿Cuál es el desarrollo que se retoma de Marilda Iamamoto sobre 

el concepto de personajes sociales?  

a) Actores sociales en cuyo actuar se refleja su ubicación en la escala social y su forma de 

concebir el mundo.

* b) Seres sociales y particulares en cuyo modo de ser, de actuar y ver el mundo están 

contenidos las determinaciones sociales derivadas de la posición que ocupan en el 

proceso y en el juego de poder.

c) Sujetos de la intervención social en cuya singularidad se observan los entrecruzamiento 

histórico sociales y contextuales a partir de la cual el profesional recupera la subjetividad.

d) Sujetos sociales cuyas particularidades es necesario capturar en la propia cotidianeidad 

del quehacer profesional.

)
37 Según Silvia Cavallieri en su artículo "Repensando el concepto de problemas sociales", ¿De qué da 

cuenta el concepto de "Universalidad"?

* a) De las grandes determinaciones y leyes tendenciales de un complejo social dado.

b) De las dimensiones estructurales de las relaciones de producción y reproducción 

capitalista.

c) De un nivel de análisis abarcativo y macro vinculado al plano cotidiano en forma directa.

d) De una noción espistemológica y sociológica utilizada como categoría de análisis.

)
38 Según Carlos Zarzar Charur en "La dináminca de los grupos de aprendizaje", ¿A qué hace 

referencia cuando se habla de la dinámica de los grupos? 

a) A la participación activa de los miembros que componen el grupo incluyendo al 

coordinador.

* b) Al resultado de la interacción de todos los factores que constituyen la situación grupal.

c) A la aplicación de distintas técnicas de intervención grupal que facilitan la relación entre 

objetivo y tarea.

d) A la interacción entre la temática, la tarea explicíta y el encuadre.

)
39 Para M. de los Ángeles Comisso, ¿Qué implica conocer el "hecho social"como hecho que se 

construye?

* a) Conocer los significados que los actores le atribuyen al hecho social, incluyendo a la 

población estudiada y al investigador.

b) Deconstruir la cadena de sentidos y símbolos que la población le atribuye a los hechos 

sociales significativos.

c) Explicitar los marcos referenciales y esquemas operativos del investigador.

d) Explorar el universo de sentidos de los actores sociales involucrados en el hecho social a 

estudiar.
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40 Según María de los Ángeles Comisso, ¿Qué se propone la prevención no normatizante?

a) Estimular el desarrollo de un patrón de vida saludable a alcanzar intentando recuperar el 

equilibrio u orden perdido.

b) Desarrollar conductas no transgresoras en los individuos, estimulando lo que deben hacer 

bien por la salud.

c) Deconstruir situaciones problemáticas y  favorecer la generación de condiciones 

materiales de vida saludables para el desarrollo del o los sujetos.

* d) Desanudar situaciones problema respetando las subjetividades, comprendiendo "como es" 

cada persona sin imponer como debe ser.

)
41 Comisso analiza la relación entre enfermedad y sujeto, retomando el concepto de Clínica del 

Sujeto desarrollado por Campos. Según la autora, ¿Qué incluye el objeto de la Clínica del Sujeto?

a) La disminución del sufrimiento y las acciones sobre las enfermedades.

* b) La dolencia, el contexto y al propio sujeto.

c) La percepción del sujeto sobre su enfermedad.

d) La salud, la situación contextual y al individuo.

)
42 ¿Cómo definen Del Cueto y Fernandez el rol de chivo emisario?

a) El miembro que un momento denuncia el acontecer grupal, las fantasías que lo mueven, 

las ansiedades y necesidades de la totalidad del grupo.

* b) La depositación en un miembro del grupo de aspectos negativos o atemorizantes del 

mismo o de la tarea.

c) Será el integrante que un momento determinado asume el liderazgo de la resistencia al 

cambio.

d) La depositación en un integrante del grupo de los aspectos positivos del grupo.

)
43 Según Pichardo Muñiz, hacia el segundo quinquenio de 1940 en América Latina, comienza a actuar 

la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), bajo la dirección del economista Raúl Prebich 

¿Cuál era, según la autora, la preocupación central de este organismo?

a) Desarrollar auditorías que pusieran en evidencia el proceso de concentración de capital 

por parte de empresas monópolicas.

* b) El estudio de las condiciones del subdesarrollo latinoamericano.

c) Generar condiciones para la firma de créditos para el desarrollo políticas y programas 

sociales con el BID.

d) La investigación de variables socio económicas que producían el atraso en el tercer 

mundo.

)
44 ¿Cómo define Pichardo Muñiz en "Planificación y Programación social", a las "Estrategias" dentro 

de la formulación como etapa de la planificación?

a) Acciones planificadas para llevar adelante el proceso de concreción de la imagen- 

objetivo.

b) El proceso de identificación, selección y diseño de acciones requeridas para llevar a la 

práctica los objetivos.

c) Líneas generales que orientarán las acciones, debe incluir los instrumentos que se 

utilizarán para la ejecución de las mismas.

* d) Orientaciones generales que pueden guiar el proceso de intervención, debe contemplar el 

establecimiento de objetivos y metas.
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45 Según Hellen Harris Perlman en el libro "La dimensión técnico- instrumental en Trabajo Social", 

¿Qué implica el Case Work en tanto transacción progresiva entre el profesional y el cliente?

a) Un proceso de conocimiento y contrato mutuo.

b) Un reconocimiento constante de cambios adaptativos durante el proceso de intervención.

c) Una serie de entrevistas de diagnóstico, intervenciones y resoluciones.

* d) Una serie de operaciones de resolución de problemas integrados en una relación 

significativa.

)
46 Según Águeda Loretto y otros en el libro de Bibiana Travi, las prácticas discursivas constituyen un 

ámbito privilegiado en el que se pueden visualizar al menos tres dimensiones específicas ¿Cuáles 

son?

a) Construcción discursiva, construcción de sentidos y del meta relato.

b) Emisor, receptor, mensaje.

* c) Producción y circulación de sentido, producción textualizada y producción de recepción.

d) Producción del relato, ámbitos de circulación del discurso, decodificación del receptor.

)
47 Según Rosenfeld, ¿Cómo define Sartre la praxis del grupo?

a) Como una acción colectiva en pos del cambio.

* b) Como un actuar con conciencia de la alienación.

c) Como una participación activa en la toma de decisiones.

d) Como un proceso de conocimiento de las determinaciones sociales.

)
48 Para David Rosenfeld, con respecto al grupo de juramento ¿Qué se jura según el autor?

a) Un contrato.

b) Un interés común.

c) Una tarea.

* d) Un vínculo.

)
49 En el libro de Graciela Tonón, Velez Restrepo para contribuir a la resignificación que, según él, 

tiene que operarse en el Trabajo Social contemporáneo, invita a designar el conjunto de actos, 

prácticas y procesos inmersos en el ejercicio profesional, con otro concepto. ¿Qué noción utiliza la 

autora?

a) Intervención.

* b) Actuación.

c) Práctica.

d) Praxis.

)
50 Para Rosana Guber, la entrevista implica sociológica y epistemológicamente una relación. ¿A qué 

tipo de relación hace mención la autora?

* a) Asimétrica.

b) Complementaria.

c) Interpersonal

d) Simétrica.

)
51 Según Mario Róvere, ¿Qué tipo de organización implica el concepto de "sistemas"?

a) Jerárquica.

b) Múltiples nodos.

* c) Piramidal.

d) Rizomática.
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52 Según Margarita Rozas en "Una perspectiva teórica metodológica de la intervención en trabajo 

social"; ¿Cúal es el aspecto central que debe preocupar al trabajo social para estructurar al campo 

problemático de su intervención?

a) La historia personal y colectiva de las personas y su relación con el ámbito institucional.

b) Los aportes previos realizados desde la profesión y otras disciplinas a la construcción de 

su objeto de intervención.

c) Los aspectos histórico contextuales y las relaciones de producción y reproducción de la 

vida cotidiana de las personas.

* d) La vivencia prolongada de exclusión que va debilitando la identidad y autoestima personal 

y colectiva.

)
53 Según Berger y Luckman en Mastrángelo de Pamphilis, ¿hacia dónde va dirigida la actitud 

científica conciente e intencional?

a) A desarrollar hipótesis que verifiquen o refuten hechos de la realidad social.

b) A descubrir las reglas y leyes que rigen el mundo social.

* c) A desentrañar, entender o explicar el mundo de la vida.

d) A discernir lo causal de lo aleatorio en las problemáticas sociales que se presentan.

)
54 Para Mastrángelo de Pamphilis, la atención individual constituye la práctica más tradicional y 

empleada por los trabajadores sociales, ¿En qué aspectos básicos focaliza el estudio?

* a) El tipo de problema y la persona que lo sufre o plantea.

b) El problema objeto de intervención y el sujeto demandante.

c) En el usuario que llega a la institución y la demanda que plantea.

d) La situación problemática implícita y el sujeto de la intervención.

)
55 Para Kisnerman la supervisión procura que los servicios que prestan los supervisados sean 

éticamente eficaces. ¿Qué significa esto para el autor?

a) Que la intervención profesional se desarrolle articulando la demanda con los recursos 

disponibles.

* b) Que la tarea se asuma con la responsabilidad de saber responder a las necesidades de las 

personas.

c) Que las respuestas dadas a la población sean acordes a las necesidades explicitadas por 

ella.

d) Que los profesionales puedan dar una respuesta rápida a la problemática planteada.

)
56 A Del Cueto y Fernandez, les resulta mas preciso abordar la estructuración del grupo desde la 

producción de sus formas propias. ¿Cómo denominan las autoras esta producción?

a) Ilusión grupal.

b) Interjuego de roles.

* c) Formaciones imaginarias grupales.

d) Matriz básica de identificaciones.

)
57 Maitena Fidalgo analizando el sistema de salud, argumenta que la singularidad del denominado 

segundo período es que el crecimiento de subsector público fue acompañado por el desarrollo del 

subsector de las obras sociales. ¿Cuáles son las tensiones que reflejan las políticas de salud de ese 

momento?

a) Estatismo y liberalismo.

b) Medicina popular y seguro social.

c) Seguridad social y acción social.

* d) Universalismo y particularismo.
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58 Según Maitena Fidalgo ¿A partir de qué momento el derecho a la salud se contempla en forma 

explícita sin vinculación con la condición de trabajador?

a) Con la creación de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social en 1943.

* b) Con la reforma constitucional de 1994.

c) Con la implementación de la Ley 18610.

d) En 1946 con la asunción de Ramón Carrillo en la Secretaría de Salud.

)
59 Según Ramón Carrillo en "Teoría del Hospital", ¿Cuáles son los factores que gravitan en el mundo 

actual para reducir el valor de la salud?

* a) La vida artificial, el sedentarismo y el neomalthusianismo.

b) El desarrollo urbano desmedido, el estres y la mala alimentación.

c) La modernidad, el desarrollo tecnológico y la pobreza.

d) El darwinismo social, las enfermedades infecto contagiosas y la mortalidad infantil.

)
60 Según Galante, Rossi y otros, ciertos procesos se expresan en un conjunto de problemas que se 

interrelacionan de modo complejo y dinámico con el uso de drogas. ¿A qué proceso se refieren los 

autores?

a) Exclusión social.

b) Marginación.

c) Lumpenización.

* d) Vulnerabilidad social.

)
61 Según Galante, Rossi y otros, ¿Cuáles son los desafíos en el desarrollo de las políticas de reducción 

de daños?

a) Analizar las variables vinculadas a los procesos de vulnerabilidad social y su relación con 

los usuarios de drogas.

* b) Desarrollar acciones no sólo con los usuarios de drogas sino también con las instituciones 

que deben prestarle asistencia.

c) Implicar a las familias y a la comunidad en el tratamiento de las personas consumidoras 

de sustancias. 

d) Vincular las distintas instancias gubernamentales e intersectoriales que intervienen en la 

asistencia y tratamiento de los adictos.

)
62 Según Galante y otros, ¿En base a qué supuesto se construyó el modelo de la tríada ecológica?

a) El que se basa en la búsqueda de causas o asociaciones causales entre distintos 

fenómenos.

* b) El de la multicausalidad externa, que considera la ocurrencia de distintos factores en la 

producción de un hecho.

c) El que explica que el capital produce la diferencia y la desigualdad es la capacidad o la 

oportunidad de moverse, mantener redes multiconectadas.

d) El que sostiene que los procesos sociales transforman los procesos biológicos de un modo 

complejo y dinámico.

)
63 Para Acuña y Bolis las personas afectadas por problemas de salud mental son objeto de exclusión 

debido a la naturaleza específica de sus problemas de salud. Según las autoras ¿A qué conduce 

esta situación? 

a) A un empobrecimiento de su economía que no les permite desarrollar tratamientos 

curativos.

b) A un progresivo autoaislamiento que obliga a las familias a redoblar esfuerzos en la 

contención socio- afectiva.

* c) A una desvalorización de su posición social y generan autoexclusión por temor a ser 

discriminados.

d) A vivenciar procesos de autoexclusión y dan como respuesta conductas violentas y 

agresivas de tipo defensivo.
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64 Para Acuña y Bolis, dentro del Sistema de salud ¿En qué se traduce la desvalorización  de la 

atención de los trastornos de conducta?

a) En la ausencia de políticas sociales capaces de articularse intersectorialmente con el 

sector salud para prevenir mayores situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.

* b) En la falta de identificación de alternativas capaces de lograr la inserción de las personas 

con enfermedad mental en la corriente educativa y laboral perpetuándose el círculo de 

daños.

c) En la mayor demanda de atención psicológica y psiquiátrica hacia los efectores de 

medicina prepaga y de obra social.

d) En las pocas posibilidades que tienen las personas con transtornos mentales de incluirse 

plenamente en el sistema productivo y lograr autonomía de sus familiares.

)
65 Según Pablo Bonazzola en su artículo "Ciudad de Buenos Aires: sistema de salud y 

territorio:¿Cuáles son las dos formas básicas que adopta la descentralización?

a) La de recursos económicos o financieros; la de recursos humanos o de personal.

b) La territorial; la de recursos.

c) La de proyectos de salud; la económica.

* d) La política o territorial; la administrativa o funcional.

)
66 Según Pablo Bonazzola, ¿Con qué elementos se debe contar para desarrollar políticas públicas que 

permitan lograr respuestas mas efectivas?

* a) Con información desagregada y con instrumentos de adecuación local de las políticas 

sociales.

b) Con encuestas permanentes de satisfacción y de calidad de atención en los distintos 

efectores de políticas.

c) Con diagnósticos poblacionales de tipo participativos, incluyendo las instituciones públicas 

de los barrios.

d) Con políticos sensibles y con información clara y precisa sobre las problemáticas de salud 

de la población.

)
67 Según Foucault, ¿Cúales son las razones por las cuales aparecieron a fines del SXVIII la 

individualización del cadáver, del ataúd y de la tumba?

a) Por cuestiones arquitectónico- políticas.

* b) Por motivos político- sanitarios.

c) Por reorganización administrativa urbana.

d) Por razones teológico- religiosas.

)
68 De acuerdo al texto "Prevención y travestismo" de Victoria Barreda, ¿Qué problema es recurrente 

según el discurso de las travestis?

a) La desocupación y los obstáculos en la atención de la salud.

b) La estigmatización y la exclusión social.

c) La explotación sexual y las infecciones de transmisión sexual.

* d) La nominación y el sentimiento de discriminación.

)
69 Según Victoria Barreda, ¿qué factores impiden contar con datos cuali-cuantitativos  o estudios 

comportamentales sobre la población travesti respecto de la problemática del VIH-SIDA?

* a) Las dificultades para organizarse como colectivo, su vulnerabilidad social y políticas 

públicas de salud que minimizaron su peso relativo en la epidemia.

b) La autoexclusión y las conductas de automarginación que desarrolla esta población con 

respecto a los servicios de salud.

c) La ausencia politica de organizaciones travestis que pusieran a esta población en la 

agenda pública como sujeto de derecho.

d) Las dificultades socio culturales de un modelo médico que considerara las características 

particulares de esta población.
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70 Para Elsa Gómez Gómez en "Equidad, género y salud" ¿Qué exigiría la equidad en el 

financiamiento de la atención de la salud?

a) Que tanto hombres como mujeres contribuyan de igual manera por igual servicio.

* b) Que tanto mujeres como hombres contribuyeran de acuerdo con su capacidad económica 

y no de acuerdo a sus necesidades.

c) Que sólo las mujeres se atendieran en forma gratuita dado su rol de proveedora de salud 

dentro de la familia.

d) Que tanto hombres como mujeres contribuyan según sus necesidades.

)
71 Según Elsa Gomez Gomez ¿Cómo se traduciría, en términos operacionales, la equidad en salud?

a) En la asignación de recursos económicos y financieros suficientes en salud, con capacidad 

de atención a la población de la zona de influciencia geográfica.

b) En la maximización de la calidad en la atención de la salud a aquellos grupos de personas 

vulnerables.

* c) En la minimización de disparidades evitables en salud  y sus determinantes entre grupos 

humanos con diferentes niveles de privilegio social.

d) En la redistribución de la riqueza de tal modo que sea generen condiciones de 

sustentabilidad económica y social para la salud.

)
72 ¿Qué significa para los autores Elina Dabas y Néstor Perrone "red nocional"?

a) Es la posiblidad de encontrarse a partir de nociones comunes en un contexto que favorece 

el intercambio social, cultural y  teórico.

* b) Es una coconstrucción peculiar, modificable y factible de enriquecerse, basada en diversos 

marcos teóricos.

c) Es una construcción teórica basada en el intercambio de ideas entre profesionales de 

diversas disciplinas.

d) Es un concepto pragmático utilizado para dar cuenta de la plasticidad, flexibilidad y 

adaptación de las personas en el encuentro con otros.

)
73 Según Silvia Faraone, desde el imaginario social, el diagnóstico psquiátrico constituye un símbolo 

etiquetando al que lo recibe como distinto. ¿Qué produce este rótulo?

* a) Un circuito de segregación social.

b) Un proceso de discriminación y autoexclusión.

c) Una autopercepción negativa.

d) Vulneración social.

)
74 ¿Qué significa para Silvia Faraone el concepto de desinstitucionalización en tanto política de 

deshospitalización?

a) El cierre de los grandes hospitales asilares- custodiales y la apertura de dispositivos de 

atención reducidos y personalizados.

b) El cambio en los procesos de atención de la salud mental y la reestructuración de las 

instituciones de atención sin reducción presupuestaria.

c) La gestión de recursos económicos y humanos para la implementación descentralizada y 

comunitaria de programas de salud mental.

* d) La implementación de programas de reducción económica y una de las primeras 

operaciones consecuentes de una política de ajuste.
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75 ¿Cómo define Floreal Ferrara "la percepción del valor de uso del recurso" que va unido al concepto 

de percepción de necesidades de atención de la salud?

a) Como las formas diferenciales  de acceder y utilizar los servicios de atención pública por 

los distintos grupos sociales.

b) Como las formas que desarrollan los distintos estratos sociales de satisfacer las 

necesidades de atención médica.

* c) Como la reacción social que resulta de la experiencia de los grupos sociales con los 

servicios de salud.

d) Como el resultado de la tasa de utilización de los recursos sanitarios de acuerdo a las 

distintas clases sociales.

)
76 ¿Cúales son para Foucault los fenómenos que caracterizan lo que podría denominarse "medicina 

de Estado"?

a) La creación de un sistema estatal centralizado de planificación de la atención médica, la 

educación universitaria orientada a la sanidad pública.

* b) La organización de un saber médico estatal, la normalización de la profesión médica, la 

subordinación de los médicos a una organización médico estatal.

c) La reorganización urbana acorde a criterios sanitarios de las comunas y la necesidad de 

organizar la atención médica de las epidemias desde los hospitales estales.

d) El desarrollo de un conocimiento sobre el Estado, su población y sus recursos naturales, y 

la preocupación sanitaria por la natalidad y mortalidad y el crecimiento poblacional.

)
77 ¿Por qué para Miguel Meza en "Técnicas de actuación profesional.." el informe social se presenta 

como una de las técnicas del registro y documentación más relevantes en la actuación profesional?

a) Por las posibilidades de generar y acumular datos de la realidad social que permiten 

producir diagnósticos según las necesidades de la población.

* b) Por su carácter integrador de un proceso en cuyo centro se encuentran las problemáticas 

sociales y las interpretaciones y apreciaciones que de éstas se realizan.

c) Porque el registro se transforma en documentación relevante en el momento de tomar 

decisiones a partir de la lectura e interpretación del texto.

d) Porque los datos vertidos en el registro permiten planificar y organizar los procesos de 

intervención profesional siguientes.

)
78 Según Paul Watzlawick, ¿Cúales son las tres áreas en las que puede subdividirse el estudio de la 

comunicación humana?

a) La relación significante- significado, la relación emisor- receptor y la semántica.

b) La semiología, la semiótica y el pragmatismo.

* c) La sintáctica, la semántica y la pragmática.

d) El relato, el metarelato y los medios de comunicación.

)
79 Javier está realizando tratamiento ambulatorio desde hace un mes a causa de una infección 

pulmonar que le impide trabajar en el Sanatorio San Julián de la obra social de gastronómicos. 

Dado el tiempo transcurrido y la gravedad del caso desea realizar una interconsulta con otros 

profesionales especializados en un hospital público, para ello necesita una copia de su Historia 

Clínica pero no sabe si en el sanatorio se la darán. Consulta a la trabajadora social de la Obra 

social. ¿Cómo orientará al paciente según el artículo 14 de la Ley 26529 "Derechos del paciente"?

* a) A su simple requerimiento debe suministrásele copia de la  misma, autenticada por 

autoridad competente de la institución asistencial, dentro de las 48 hs de solicitada.

b) A su requerimiento deberá adjuntar una carta justificando el pedido, la historia clínica se 

deberá entregar en mano a su titular, dentro de las 72 hs de haberla soliticitado.

c) Debe ingresar un requerimiento por escrito por las vías administrativo legales, el director 

podrá tomarse hasta 72 hs para evaluar la solicitud y entregar una copia.

d) Sólo podrá retirar una copia de su historia clínica en caso que hubiera estado internado o 

con autorización consentida del equipo tratante.
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80 Leila y varias compañeras sufrieron un grave accidente cuando estaban en un micro rumbo a un 

viaje turístico. Al llegar la ambulancia Leila estaba inconciente, sin documentación que acreditara 

su identidad ni posibilidad de contactar familiares. Su estado en la guardia se agrava y los 

médicos dudan y se demoran en intervenirla quirúrgicamente porque no esta en condiciones de 

firmar  el consentimiento informado. ¿Qué especifica el artículo 9 de la Ley del derecho del 

paciente en relación al consentimiento informado?

a) Los profesionales no podrán intervenir quirúrgicamente a ningún paciente sin que medie 

un consentimiento informado dado por él mismo o por terceros en tanto representantes 

legales.

b) El equipo de guardia deberá agotar en forma fehaciente todas las instancias de búsqueda 

de familiares o representantes legales para la firma del consentimiento antes de realizar 

una intervención que implique un riesgo para el paciente.

c) No se pedirá consentimiento informado si el paciente es un débil mental y su familia no se 

constituye en el lugar para el ejercicio de su patria potestad.

* d) El profesional quedará eximido de requerir el consentimiento cuando mediare una 

situación de emergencia con grave peligro para la vidad del paciente y no pudiendo darlo 

por sí o a través de sus representantes legales.

)
81 Usted conforma un equipo de profesionales que desarrolla actividades en un Centro de Salud de la 

Ciudad de Buenos Aires. En el marco de las actividades atiende a una mujer que luego de varias 

consultas le comenta que sufre situaciones de violencia por parte de su pareja. Habiendo 

comprobado esta situación, Según la Ley Nacional 26485 de "Protección Integral para prevenir y 

erradicar la violencia...."¿Cuál debe ser su accionar ?

a) Debe asesorar a la víctima para que realice la denuncia, ya que sólo ella o su 

representante legal pueden hacerlo.

* b) Debe realizar la denuncia en forma obligatoria.

c) Debe realizar la derivación a un ente autorizado para efectuar denuncia.

d) Debe informar a la Dirección de la Institución, quien es la única que puede realizar la 

denuncia.

)
82 Teresa una mujer de 24 años, oriunda de la provincia de Jujuy, asiste a un hospital para la 

atención de su parto. Durante la hospitalización sufre situaciones claramente descalificantes y de 

humillación por su lenguaje y su vestimenta, por parte de algunos profesionales del equipo ya que, 

a pesar de explicitar no entender qué le sucede, a Teresa no le informan de los procedimientos, ni 

le hablan en un lenguaje mas claro y sencillo para que ella pueda comprender. Según el Artículo 6 

de la Ley 26485 sobre "Protección Integral para prevenir la violencia..."  esta situación, ¿podría ser 

denunciada como violencia?

* a) Sí, por constituir un caso de violencia obstétrica.

b) No, porque no media agresión física a la mujer.

c) Sí, por constituir un caso que atenta contra la libertad reproductiva.

d) No, por no estar contemplada esta situación como de violencia.

)
83 Según la Ley orgánica de comunas Nº 1777 ¿Qué características tienen las competencias 

comunales?

a) Son inclusivas y concurrentes.

b) Son discrecionales y exclusivas.

* c) Son exclusivas y concurrentes.

d) Son inclusivas y discrecionales.
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84 La Ley 418 de Salud y Procreación Responsable enuncia tres objetivos generales: garantizar el 

acceso a varones y mujeres a la información y a las prestaciones y métodos para el ejercicio 

responsable de sus derechos sexuales y reproductivos; garantizar a las mujeres la atención 

integral durante el embarazo, parto y puerpuerio; ¿Cuál es el tercer objetivo de la Ley?

a) Aumentar la tasa de natalidad.

b) Desarrollar una amplia capacitación en los equipos de salud.

c) Detener la práctica de los abortos ilegales.

* d) Disminuir la morbimortalidad materna e infantil.

)
85 Maria Emilia está cursando su segundo mes de embarazo y ha iniciado los controles prenatales en 

el  CESAC Nº 39. Se acerca al Servicio Social  y comenta, algo angustiada, que el médico le habría 

indicado que tanto ella como su pareja deben realizarse el test de HIV en forma obligatoria. En el 

marco de la Ley Nacional de SIDA ¿Qué orientación le dará la trabajadora social en relación al 

testeo de HIV?

a) Es voluntario para su pareja, pero de rutina para la embarazada.

* b) Es voluntario para todos.

c) Es obligatorio por rutina a ambos progenitores.

d) Es obligatorio para la mujer a los fines de evitar la transmisión vertical.

)
86 Según la Ley 1777 de la Ciudad de Buenos Aires, ¿Cuál es la Naturaleza Jurídica de las Comunas?

* a) Son unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia 

territorial, patrimonio y personería jurídica propia.

b) Son unidades descentralizadas de gestión político, técnico y administrativas con 

competencias propias no delegativas.

c) Son centros de gestión administrativa delimitados territorialmente para favorecer la 

participación ciudadana en la asignación de recursos presupuestados a nivel central.

d) Son la delimitación zonal de distintos barrios de la Ciudad con características 

sociodemográficas similares, con un gobierno local.

)
87 Mariano, un joven de 23 años, llega a la guardia de un Hospital Monovalente de Salud Mental del 

Gobierno de la Ciudad traído por sus padres ya que no puede trasladarse por sus propios medios. 

Durante la entrevista refiere haber consumido alcohol junto con otras drogas y tener 

alucionaciones visuales. En la guardia el equipo interviniente duda sobre la internación en esa 

institución. De acuerdo a la Ley 26657 de "Salud Mental" ¿Cómo debe abordarse la situación?

a) Las adicciones requieren un tipo especial de abordaje  que sólo puede ser realizado en 

instituciones especializadas tanto públicas como privadas.

b) Los hospitales monovalentes sólo atenderán adicciones cuando los pacientes también 

presenten una franca patología psiquiátrica.

* c) Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud 

mental.

d) Las adicciones deber ser tratadas clínicamente en hospitales generales hasta su 

estabilización y luego derivados a un hospital monovalente.

)
88 Enrique Santos asumió recientemente como Secretario de Municipios Saludables del Ministerio de 

Salud de la Nación. Necesita incorporar empleados para ocupar un puesto de telefonista y otro de 

secretario bilingüe en su equipo de trabajo. Dado que en su plantel no se cumple el cupo previsto 

por Ley 22431 de "Protección Integral de personas discapacitadas", decide realizar una 

convocatoria dirigida a la población discapacitada para cubrir los puestos de trabajo. ¿Qué otro 

requisito se establece para la efectivización de este derecho?

a) Que el aspirante sea mayor de 21 años de edad.

* b) Que la persona demuestre idoneidad para el cargo.

c) Que no cuente con ningún otro tipo de ingreso económico.

d) Que se conforme un listado con los aspirantes en condiciones de ocupar el puesto y se 

realice un sorteo público.
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89 Según la Ley 25871 en su artículo 4º, ¿Qué constituye "la migración" para la República Argentina?

a) Un status jurídico que marca el acceso a bienes y servicios en forma diferenciada.

b) Una situación jurídica transitoria.

c) Un derecho restringido y temporal.

* d) Un derecho esencial e inalienable de la persona.

)
90 Alfredo, de 34 años, tiene una discapacidad visual de nacimiento por la cual ya ha tramitado su 

certificado de discapacidad oficial. Tiene interés en iniciar una actividad comercial pequeña para 

poder solventar sus gastos y el de su familia y se encuentra realizando gestiones en distintos 

entes oficiales para conocer alternativas posibles. ¿Cuál es la propuesta de la Ley Nº 22.431 de 

"Protección Integral de Personas con Discapacidad", en relación a este tema?

a) No se preveén diferencias entre personas con discapacidad y sin discapacidad para 

acceder a una concesión que les permita establecer un pequeño comercio en alguna sede 

administrativa del Estado Nacional y otros entes relacionados.

* b) Se dará prioridad para acceder a una concesión de un pequeño comercio en entes 

oficiales,a las personas discapacitadas que estén en condiciones de desempeñarse en 

tales actividades, siempre que las atiendan personalmente.

c) Está prohibido el desarrollo de actividades comerciales en las sedes administrativas del 

Estado Nacional y otros entes relacionados.

d) Se priorizará la protección de las personas que presentan alguna discapacidad a través de 

la asistencia económica para que no deban desarrollar actividades laborales.

)
91 Juana Gomez de 26 años fue internada en forma involuntaria en el mes de febrero, su internación 

fue informada al Juez y autorizada judicialmente. Actualmente se encuentra en la sala de mujeres 

del Hospital Borda con tratamiento psiquiátrico, psicológico y rehabilitación. Según la Ley Nacional 

de Salud Mental, ¿Con qué periodicidad el Juez deberá solicitar informes para reevaluar si 

persisten las razones para la continuidad de dicha medida?

a) No tiene obligación de solicitar informes.

b) No mayor a cuarenta y cinco días corridos.

* c) No mayor a treinte días corridos.

d) A los treinta y cinco días hábiles.

)
92 Adriana, de 46 años, sufrió un accidente automovilístico. Como consecuencia del mismo, presenta 

discapacidad motora parcial y padecimientos en su salud mental. Se encuentra afiliada a la obra 

social de bancarios. ¿Qué establece la Ley Nº 24901 de "Prestaciones básicas para personas con 

discapacidad" respecto a la cobertura a recibir?

a) Que la obra social debe brindar cobertura de rehabilitaciónn cualquiera fuera el tipo o 

grado de discapacidad, durante el tiempo del tratamiento en que se encuentre 

comprometida la vida.

* b) Que la obra social debe brindar cobertura integral de rehabilitación cualquiera fuera el 

tipo o grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodológicos y técnicos 

adecuados, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera.

c) Que las obras sociales son responsables en un 60% del costo de los tratamientos 

crónicos, el resto lo cubrirá el Estado a través de subsidios a la entidad.

d) Que las personas pueden asistir en forma indistinta a su obra social o a un efector público 

para acceder a una cobertura integral.
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93 Carlos y Lucía de 28 y 27 años respectivamente, y llevan cuatro años de casados. Hace dos años 

tuvieron a su primer hijo Joaquín. Durante el último tiempo la pareja viene pensando en la 

posibilidad de adoptar a pesar que nada les impide tener otro hijo. Lucía se acerca al Servicio 

Social del Hospital y comenta sus intenciones con el fin de ser orientada. De acuerdo a la Ley Nº 

24479 "Régimen de Adopción" ¿Cuál será la orientación del Trabajador Social?

* a) Dado que no están imposibilitados de tener hijos, no podrán iniciar los trámites de 

adopción.

b) Dado que tienen más de tres años de casados, los orienta a realizar los trámites a un 

Juzgado de Familia.

c) Deberán esperar a cumplir más de treinta años de edad para comenzar los trámites de 

adopción.

d) Dado que ya tienen un hijo biológico deberán solicitar un permiso especial al Juez de 

Familia de su jurisdicción.

)
94 La Ley 114 de "Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes" crea a las 

Defensorías Zonales con el objeto de diseñar y desarrollar un sistema articulado de efectivización, 

defensa y resguardo de los derechos de los niños/as y adolescentes, debiendo ejecutar acciones y 

políticas públicas específicas. ¿De acuerdo con qué criterios deberán implementarse tales 

acciones?

a) Integrales y progresivos.

b) Estratégicos y plurales.

* c) Interdisciplinarios y participativos.

d) Jurídicos y preventivos.

)
95 Según la Ley 153 "Básica de Salud", el subsector estatal se organiza y desarrolla de acuerdo a la 

estrategia de APS con la constitucion de redes y tres niveles de atención. Las prestaciones y los 

servicios se articulan de acuerdo a la Ley 153, ¿Cúal es la característica esencial para categorizar a 

estos tres niveles? 

a) La atención integrada de todas las personas.

* b) Las capacidades de resolución.

c) La capacitación del recurso humano.

d) La asignación del médico de cabecera correspondiente al barrio.

)
96 ¿Cómo define la Ley Nº 23377 de "Ejercicio de la profesión de Servicio Social o Trabajo Social" en 

su Artículo 2 el ejercicio profesional?

a) Toda acción desarrollada desde las Ciencias Sociales tendiente a alcanzar una mejor 

calidad de vida para todos los habitantes del territorio argentino.

b) La tarea socioeducativa destinada a todos los individuos, grupos y comunidades pobres, 

tendientes al logro de la integración social.

* c) La acción esencialmente educativa, de carácter promocional, preventivo y asistencial 

destinada a situaciones de carencia, desorganización o desintegración social.

d) La intervención profesional orientada a la estimulación de individuos, grupos y 

comunidades tendiente a la adaptación de las normas institucionales y legales vigentes.
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97 Marita Rodríguez trabajadora social, matriculada en el Consejo Profesional de Graduados en 

Servicio Social o Trabajo Social hace tres años, ha ganado un concurso para desarrollar un 

proyecto internacional en otro país. Dado que estará ausente por un año y medio, se acerca al 

Consejo Profesional a fin de asesorarse sobre la posibilidad de suspender el pago de la cuota anual 

de la matrícula profesional. Según la Ley 23377 artículo 43 ¿Cómo será orientada en la 

institución?

a) Deberá solicitar la suspensión a través de una carta y quedará sujeto a la decisión de la 

Comisión Directiva.

b) Podrá suspender el pago de la matrícula por seis meses, luego deberá reiterar la solicitud 

por el periódo que esté desarrollando la actividad en otra jurisdicción.

c) No podrá suspender la matrícula ya que no han transcurrido cinco años de su 

matriculación en la institución.

* d) Podrá suspender la matrícula ya que desarrollará actividad laboral en otra jurisdicción por 

mas de un año.

)
98 Según la Ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 10, ¿Qué acciones se deben 

desarrollar para la promoción de la salud mental de la población?

a) La articulación de un sistema de redes que garantice calidad y efectividad en el abordaje 

de las problemáticas del área.

b) La implementación de acciones sobre problemas específicos de la salud y los síntomas 

sociales que emergen de la comunidad.

* c) La ejecución de políticas orientadas al reforzamiento y restitución de lazos solidarios.

d) La organización de un plan de atención que incluya distintas corrientes teóricas de la 

salud mental y a efectores de salud general.

)
99 Un hombre de 45 años de nacionalidad argelino que aún no ha iniciado su trámite migratorio, es 

internado en un Hospital General de la Ciudad de Buenos Aires a causa de un cuadro agudo de 

diabetes. A partir de esta internación se indica la continuidad de su tratamiento con insulina NPH 

suministrada en dosis diarias. Dado que el hombre migrante no tiene obra social ni prepaga, desde 

la Dirección del Hospital se niega la provisión de esta medicación por su alto costo y la 

imposibilidad de reintegro. Teniendo en cuenta la Ley de Migraciones 25871 ¿Qué orientación se le 

brindará desde el Servicio Social del hospital?

a) Que siendo el Consulado de Argelia la representación institucional de su país, y dada la 

irregularidad migratoria, es la institución responsable de garantizarle el acceso a la 

medicación.

* b) Que siendo el Estado a través de sus instituciones quien debe garantizarle el acceso a la 

medicación, desde el Servicio Social se iniciarán las acciones pertinentes para obtener la 

medicación.

c) Que comience el trámite de regularización migratoria en la Dirección Nacional de 

Migraciones y con la constancia inicie una Pensión No Contributiva para cubrir los gastos 

de la medicación.

d) Desde el Servicio Social se lo orientará hacia una ONG y/o Fundación que brinde 

asesoramiento y recursos a la población migrante a fin de facilitar el acceso al 

medicamento.
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100 Francisco tiene 13 años, sus padres son de provincia, vive en Plaza Miserere, en situación de calle 

desde hace seis meses. Dado que se siente fisicamente mal, decidió acercarse a un Hospital 

público cercano a su zona y solicitar un turno para ser atendido. Cuando la empleada 

administrativa atiende a Francisco, lo ve solo y con documentos en mal estado comienza a dudar 

sobre los pasos a seguir. Según la Resolución 1252/05 ¿Qué debe hacer la empleada 

administrativa?

a) Llamar al Servicio Social para que acompañe al niño en el proceso de atención, mientras 

da intervención a la Guardia Permanente del Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes.

b) Informar a las autoridades del Hospital para que den intervención judicial por el niño en 

situación de abandono y autoricen la atención sanitaria.

c) Solicitarle al niño que regrese acompañado de un adulto, ya sea sus padres, 

representante legal o referente para que se otorgue el correspondiente turno.

* d) Otorgar el turno y abrir una historia clínica si no la tuviera, para su atención.
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