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PROLOGO 

En la carrera jurídica dentro de la tarea judicial y en los ambientes 

docentes y comunitarios donde me desempeño he tenido decepciones, sin sabores y 

buenos momentos de gratificación. También he podido conocer y compartir 

conocimientos y tareas con enormes exponentes de las diferentes disciplinas que se 

relacionan con el proceso penal, como me sucedió con la autora de ésta obra.  

El pedido de la Licenciada Cecilia Urrutia para que prologue su libro es 

más que una gratificación, es un alto honor que acepté desde nuestra amistad, pero 

por sobre todo desde mi admiración y enorme reconocimiento por la investigación y 

aportes de su brillante trayectoria como Perito Judicial a través del Trabajo Social. 

Pienso que habemos por lo menos dos tipos de funcionarios públicos: los 

que se involucran en el hacer técnico y práctico de su disciplina y mantienen a 

rajatabla los conceptos aprehendidos y utilizados durante toda su trayectoria, y por 

otro lado los que desde la pasión por lo que hacemos, aplicamos un sentido crítico 

sobre nuestra tarea cotidiana y nos atrevemos a proponer un camino de mejor 

interpretación y utilización de la herramienta que manejamos.  

Por éste segundo camino -el de los audaces, los hacedores y los mejor 

preparados- transita Cecilia. Su vocación docente y comunicadora es el vehículo que 

la ha distinguido siempre en su tarea, más allá de los requisitos necesarios para 

cumplir con el requerimiento del expediente. Siempre buscando y ofreciendo un 

aporte mejor, una investigación más profunda y abarcativa, y un diagnóstico de su 

especialidad enormemente útil para quienes necesitamos conocer aspectos vitales del 

encausado y de su víctima dentro de su entorno social. 

A través de muchos años en el ámbito de la Justicia, fui viendo cómo 

evolucionaron los conceptos referentes a lo que se denominaban “informes 

ambientales” y también “socio ambientales”.  

No hace muchos años esta tarea estaba destinada por los Comisarios de 

Policía a antiguos subalternos que iban a los domicilios que se les indicaba, con un 
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formulario donde describían cómo era la vivienda, de qué estaba hecha, cuantas 

personas vivían allí, qué comodidades tenían, etc. Además, dejaban constancia de 

donde y quién provenían los ingresos dinerarios del grupo familiar y si las personas 

tenían escolaridad y hasta qué nivel.  

Con esos elementos se pretendía en la labor tribunalicia formar un 

panorama sobre los protagonistas del proceso, pero la información era sumamente 

básica, desprovista de todo contenido hermenéutico en la recolección de datos, sin 

método ni objetivo, y por supuesto sin diagnóstico alguno.  

Desde mis estudios y desarrollo docente de la Criminología, entendí la 

necesidad de contar con mejores relevamientos e interpretaciones sobre esos 

necesarios elementos de juicio.  

Y así comencé a prestarle atención a Cecilia, porque cada vez que nos 

traía su aporte, aparecía ante nosotros el panorama real y verdadero que nos permitía 

la evaluación para la que era convocada.  

En sus pericias – que recorría y ampliaba de una manera profunda y a la 

vez sencilla para que todos entendiéramos lo que había que entender- y en sus 

innumerables conferencias y trabajos de divulgación, marcó el camino de apertura 

para la nueva y verdadera concepción del trabajo Social y sus alcances. Capacidad, 

estudio, técnica y experiencia amalgamados en un elemento vital para la correcta 

tarea valorativa de Fiscales y Jueces.  

Extracto aquí un lúcido párrafo del recordado y extrañado Dr. Javier 

Carlos Guzmán, en oportunidad de prologar su libro anterior, cuando resaltó que 

“…se trata de una persona comprometida con su labor, que “vive” y “siente” su tarea 

como Perito Asistente Social, con singular entusiasmo e intensidad...”. 

“El dictamen constituye una Pericia Social Forense, y como tal contiene 

una opinión valorativa sustentada en consideraciones técnicas de la disciplina, pero 

que trasciende la simple narración de resultados y percepciones, y conlleva una 

opinión profesional en torno a la realidad investigada”. Así describe Cecilia la 

constante jerarquización de la tarea profesional, junto con el marco legal que 

encuadra la disciplina y la estructura y contenido del informe social, y esas pautas 
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constituyen los pilares fundamentales de su obra que -no dudo- ha de servir tanto a 

quienes aborden el camino de dicha disciplina, como a quienes desde diferentes 

actividades conexas debamos acudir al auxilio del Perito Social dentro del marco de 

nuestro desempeño profesional. He aquí entonces, una guía utilísima y fundamental 

que nos demuestra una vez más las sobresalientes condiciones y conocimientos de la 

autora y un aporte suyo invalorable que condensa lo mejor de su trayectoria y 

experiencia, marcando el camino de quienes vienen detrás. 

 

Rubén Mario Sarlo 

Fiscal de Instrucción y Juicios Orales 

del Departamento Judicial La Plata 

Setiembre de 2015 
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INTRODUCCIÓN 

Durante casi 30 años que me he desempeñado laboralmente en la función 

de Perito Asistente Social de la Dirección General de Asesorías Periciales, primero en 

el Departamento Judicial de San Martín y desde fines de 1981 en el Departamento 

Judicial de La Plata, donde me acogí al beneficio jubilatorio a fines de 2007, 

actividad que desarrollo hasta la actualidad en calidad de Perito de Parte, en especial 

en los Fueros Penal y Familia. 

Durante mis años de práctica profesional he observado que no hemos 

plasmado en forma escrita nuestro quehacer profesional, muchas veces desconocidos 

por nuestros propios colegas. 

Intento reflexionar acerca de nuestra intervención y del rol que como 

Trabajadores Sociales Forenses desempeñamos dentro de este marco institucional. 

Un espacio profesional que se construye con considerable libertad y 

autonomía, que no se circunscribe a una única problemática y propicia tanto la 

capacitación permanente, como estimula la creatividad para diseñar o redescubrir e 

instrumentar intervenciones que se adecuen a las cambiantes situaciones. 

He sentido la necesidad de compartir el camino recorrido, transitar el 

presente, acompañado por la experiencia acumulada y proyectar el futuro, delineando 

nuevas formas en la búsqueda de la “teoría” que oriente nuestra intervención 

Me ha motivado a tratar de reflejar en el presente trabajo nuestra práctica 

concreta, obtenida a través de la experiencia adquirida en los años permanecidos en la 

función con el entrecruzamiento con los conocimientos teóricos-prácticos de nuestro 

marco conceptual. 

Espero que sea valioso para nuevas sistematizaciones, para aunar criterios 

en el desempeño de la función pericial de los Colegas que se desempeñan en ésta, 

como para los futuros Trabajadores Sociales que ingresen a la misma y en particular 

para todos los funcionarios y/o empleados del Poder Judicial, que en muchas 
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oportunidades desconocen nuestro objeto de intervención como los objetivos propios 

de nuestro quehacer profesional. 

 

Lic. María Cecilia Urrutia Ocampo 
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CAPITULO 1 

TRABAJO SOCIAL 

El TRABAJO SOCIAL “…es una profesión basada en la práctica y una 

disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión 

social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia 

social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad 

son fundamentales para el TRABAJO SOCIAL. Respaldada por las teorías del 

TRABAJO SOCIAL, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos 

indígenas, el TRABAJO SOCIAL involucra a las personas y las estructuras para 

hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. La siguiente definición se 

puede ampliar a nivel nacional y / o regional…” (Definición Global del Trabajo 

Social Aprobada en la Asamblea General de la FITS Federación Internacional de 

Trabajo Social 06 de Julio, 2014 - En Melbourne, Australia) 

La disciplina de Trabajo Social es: 

 Una profesión colegiada, que cuenta con un Código de Ética propio y una 

Declaración Internacional de Principios Éticos, aprobada por la Asamblea General 

de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (Montreal. Julio 2000) 

 Una actividad científica y desde esta sustentación, actuamos en las áreas de 

investigación, formación, prevención, medicación, promoción, planificación, 

evaluación, supervisión y docencia 

 Cuenta con un instrumento propio de trabajo: el Informe Social, documento que 

elaboramos y firmamos con carácter exclusivo los Trabajadores Sociales. 

Por ello, partimos entre otras premisas, de conceptos básicos: somos una 

profesión regulada, contamos con un marco normativo y con un instrumento propio 

de trabajo, lo que nos permite por tanto, garantizar el objetivo de orientación 

científico-técnico que se nos ha de presumir en la función de perito.  
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Según la recientemente sancionada (diciembre 2014) LEY FEDERAL 

ARGENTINA DEL TRABAJO SOCIAL Nº 27.072, en su Artículo 4º “…se 

considera ejercicio profesional de trabajo social la realización de tareas, actos, 

acciones o prácticas derivadas, relacionadas o encuadradas en una o varias de las 

incumbencias profesionales establecidas en esta ley, incluyendo el desempeño de 

cargos o funciones derivadas de nombramientos judiciales, de oficio o a propuesta de 

partes, entendiéndose como Trabajo Social a la profesión basada en la práctica y una 

disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión 

social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia 

social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad 

son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, 

las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social 

involucra a las personas y estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y 

aumentar el bienestar…” (Ver texto completo en ANEXO) 

En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la Ley Profesional Nº 

10751 y modificatorias Nº 10920, 11851 y 12008 expresa en su Artículo 2º 

“….considerase Ejercicio Profesional del Servicio o Trabajo Social a la actividad de 

carácter promocional, preventivo y asistencial, destinadas a la atención de situaciones 

de carencia, desorganización y desintegración social que afectan a personas, grupos y 

comunidades y sus interrelaciones, así como la de aquéllas situaciones cuyos 

involucrados requieran el conocimiento y técnicas que determinen sus títulos 

habilitantes. La actividad profesional, por sí o en el marco de servicios institucionales 

y programas integrados de desarrollo social tiende al logro de una mejor calidad de 

vida en la población, contribuyendo a afianzar en ella un proceso socioeducativo. 

Asimismo considerase ejercicio profesional del servicio social o trabajo 

social a las actividades de supervisión, asesoramiento, investigación, planificación y 

programación en materia de su específica competencia…” (Ver texto completo en 

ANEXO) 

Los elementos constitutivos de la especificidad profesional  (perfil 

genéricamente) son: 
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Los SUJETOS SOCIALES: “individuos, grupos o  instancias sociales 

que están involucradas en la intervención profesional, porque participan de alguna 

manera significativa en relación con el problemas social que se constituye en objeto 

de intervención”. 

El OBJETO DE INTERVENCION: “un fenómeno real y concreto que 

demanda ser atendido. Es también una elaboración intelectual, en la medida en que se 

le construya como objeto de conocimiento, a fin de dar cuenta de él, desde una 

teoría”. 

El MARCO DE REFERENCIA: “conjunto de representaciones desde las 

cuales se entiende y conceptúa el problema, objeto de intervención profesional y el 

tipo de interacción entre los sujetos sociales involucrados en el campo y se establecen 

los objetivos y procedimientos”. 

Los ts investigamos bajo los procesos de nuestra disciplina y mediante 

técnicas, tales como la observación directa e indirecta, entrevistas individuales, 

conjuntas, grupales, el análisis documental, cotejamos con fuentes colaterales, 

etc.….y todo ello desde el espacio profesionalmente que nos compete, sin 

inmiscuirnos en otras disciplinas que también tienen como objeto de estudio al ser 

humano. 

Nuestra disciplina avanza adaptándose a las nuevas estructuras sociales 

del país, no dejando de aportar, un riguroso trabajo científico que queda avalado por 

la intervención social directa que nos permite llegar al diagnóstico y posterior 

tratamiento social. Interviene en los puntos en los que las personas interactúan en su 

entorno. 
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CAPITULO 2 

RAZONES POR LAS CUALES LA ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR  

SOCIAL EN EL AMBITO DE LA JUSTICIA ES TECNICAMENTE UNA PE-

RICIA. 

La doctrina procesal enuncia las características generales de la peritación 

con las que se define su naturaleza; en base a ellas la labor del  ts no difiere en nada 

de la del resto de los Peritos que asisten a la Justicia. 

 Es una actividad Humana. 

La labor del ts es una actividad humana de intervención transitoria en el 

proceso, tendiente a rendir un dictamen sobra la observación directa de los  hechos, 

circunstancias, personas o cosas.  

En esto se diferencia con otros elementos aportados al proceso que lo son 

en calidad de objetos o hechos que pueden ser producto de una actividad humana, 

pero que por si mismos no constituyen actividad (documentos, indicios, inspección 

del Juez). 

  Es una actividad aportada al proceso por expreso encargo Judicial.  

La actividad del ts se produce por  encargo judicial, bien sea en la 

instrucción, en sumario o en plenario; en cualquier instancia y en todos los fueros.  

Las partes pueden tomar la iniciativa para promover la actividad de 

referencia, pero es requisito esencial que sea acogida y ordenada por el juez a efectos 

de su incorporación al proceso. 

 Es una actividad de personas especialmente calificadas. 

En razón de su amplio espectro de conocimientos, es decir de su 

experiencia y aplicación de áreas interdisciplinarias en las que convergen distintas 

ramas científicas, tales como la Sociología, la Psicología Social y la Psicología 

cooperan para definir y analizar las múltiples problemas humano-relacionistas, en 
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base a la metodología de diagnóstico que le es propia. 

 Versa sobre hechos y no sobre cuestiones jurídicas.  

No se alude en sus dictámenes a situaciones abstractas que incidan en la 

verificación, valoración o la interpretación de los hechos del proceso. 

Su atención y análisis esta referida a hechos especiales en razón de sus 

condiciones, cuya verificación o interpretación no es posible con los conocimientos 

ordinarios sino con las condiciones particulares de la calificación profesional a que se 

hubo aludido. 

 Es una declaración de ciencia 

Esto así porque el ts expone lo que sabe por percepción y por deducción o 

inducción, de los hechos sobre los cuales versa su dictamen conceptuando asimismo 

las causas y efectos de tales hechos y sobre lo que sabe de hechos futuros, en virtud 

de sus deducciones técnicas o científicas. 

 Tal Declaración contiene además una operación valorativa.  

El dictamen técnico o científico es lo que el Trabajador Social deduce 

sobre la existencia, las características y la apreciación del hecho, o sobre sus causas y 

sus efectos; no una simple narración de sus percepciones. 

DIFERENCIAS ENTRE LA PERICIA Y LA INSPECCION RECONOCIMIENTO 

JUDICIAL 

La inspección o reconocimiento judicial valida la situación y sus 

condiciones de percepción mediante la percepción directa del juez: Es pues el medio 

probatorio cumplido por el juez inmediatamente sobre el mundo físico, consistentes 

en la observación y examen de personas, cosas o lugares que se estiman relacionados 

con el hecho imputado, y en la consiguiente descripción de los elementos sometidos a 

su percepción.  

Si bien actos de esta naturaleza pueden ser cumplidos por los funcionarios 

policiales lo son en carácter de medidas conservatorias de la prueba, no constituyendo 

así -según la autorizada opinión de Claría Olmedo- el método previsto como medio 
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garantido por la ley, sino, según el sistema de los códigos modernos, como actos 

definitivos o irreproducibles. 

Nada permite admitir el pretendido carácter delegable de la diligencia, 

reservada exclusivamente al juez quien excepcionalmente pudiera hacerlo cuando lo 

exijan circunstancias de jurisdicción (Art. 477/8 CPCC). 

De aquí surge la primera diferencia entre el ”reconocimiento judicial” y 

dictamen del ts, al que se le reconoce carácter de “pericia”; mientras el 

reconocimiento es prueba directa y personal del hecho inspeccionado ó examinado a 

cargo de quien tiene la obligación de valorarlo en el proceso que conduce; el 

dictamen del ts es una prueba personal e indirecta toda vez que su valoración es en 

orden a su ciencia, pero no en su significación jurídica dentro del proceso al que él 

auxilia; y el juez dirige para fallar en definitiva. 

El reconocimiento judicial sea en torno a personas, cosas o lugares está 

fundado en conocimientos comunes, todos aquellos que pueden asistir al Juez -

distintos a su especial idoneidad Jurídica- que no requieran especiales dictados de 

ciencia, arte, industria ó actividad técnica especializada.  

Ahora si en la inspección de personas, por ejemplo, se requiere un 

reconocimiento físico, psíquico o de determinada particularidad laboral o social, 

aspectos que nunca se muestran con la inspección pura, el Juez deberá requerir la 

intervención de peritos, lo que reconocen expresamente los códigos, autorizando el 

auxilio de éstos para la inspección particularmente requerida. Luego el perito aporte 

al Juez los conocimientos especiales que él no posee. 

Esta es la segunda diferencia que se destaca en este cotejo de pruebas: 

mientras la inspección o reconocimiento judicial está sustentada por conocimientos 

comunes a un nivel cultural medio; el dictamen del ts -en un informe social o 

comúnmente denominado informe ambiental- está abastecido por los aportes 

disciplinarios requeridos por el caso en cuestión y que convocan a su especialidad 

profesional. 

Es de hacer notar que cuando se practica una inspección  judicial, con el 

auxilio de peritos, quienes rinden dictamen en el curso de aquella o posteriormente, 
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existen dos pruebas distintas con sus requisitos y su eficacia probatoria independiente 

LOS INFORMES SOCIALES CONSTITUYEN PERICIAS 

Esta afirmación se funda en que el informe ambiental o estudio social -

denominación genérica del quehacer polifacético del ts - es una actividad calificada 

aportada al proceso por expreso encargo judicial que versa sobre hechos y 

circunstancias de personas, cosas o lugares, verificadas, interpretadas y valoradas 

en base a conocimientos científicos y métodos de las ciencias sociales. 

LAS CIENCIAS SOCIALES QUE FUNDAMENTAN SUS DICTAMENES 

Sabido es que cada hecho social es una suerte  de microcosmos  en donde 

convergen todos los caracteres de la sociedad o grupo a que pertenecen.  

Toda la colectividad está presente en aquellos rasgos que condicionan una 

situación, tal es el caso de los cónyuges, sus relaciones con los hijos, la autoridad 

paterna, el rol materno, las posibilidades de adoptar, las circunstancies que rodean al 

menor a adoptarse, las situaciones de conflicto y su repercusión en la pareja el 

divorcio y la tenencia de hijos...temas en los que en forma permanente es solicitada la 

actividad del ts en el campo Civil. 

Cada una de las disciplinas que componen el acerbo intelectual del ts es 

convocada a su turno para esclarecer su observación y orientar o definir su 

diagnóstico.  

Precisamente la armónica convergencia, participación y selección de las 

teorías indica la idoneidad personal del técnico y lo acertado de su diagnóstico con lo 

que auxilie a la justicia. 

Si bien la actividad del ts es esencialmente de diagnóstico y de 

tratamiento, como auxiliar de la justicia su aporte es diagnóstico, excepto en su 

desempeño en otros fueros, como por ejemplo fue el de Menores donde la terapéutica 

fue aportada dado el carácter tutelar de la función judicial. 

No obstante, ello no puede llevar a afirmar que su tarea es la de una 

construcción intelectual de partir de datos que la observación recoge en forma 
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dispersa por medio de una síntesis de todo le que cada hecho o circunstancia incluye 

en si. Contempla cuestiones estructurales contextuales que operan en la producción de 

problemas sociales 

Su experiencia profesional le indica tácitamente el tratamiento del caso en 

análisis aunque no lo lleve a le practica por si mismo, sino que su fin es sugerirlo al 

juez para que sea el quien decida en definitiva, toda vez que de esta forma están 

planteados los roles que convergen en un propósito de Justicia donde el derecho deja 

paso a la ciencia. 

El ts debe buscar todos los aportes científicos que puedan facilitar su 

cometido, obvio es destacar que para ello debe conocerlos. Se trata de una empresa 

que exige mucho trabajo, facultades serias de intuición y una elasticidad suficiente de 

la reflexión sin perder de vista su objetivo final.  

Su quehacer tiene el riesgo de no tener fronteras para el conocimiento y el  

de que le nieguen toda especialidad, cuando no se lo conoce debidamente. 

Nos limitamos a la consideración de las ciencias que pueden considerarse 

como directamente contributivas: Sociología, Psicología Social, Economía Social,  

Psicología, Higiene, Derecho, sobre la base de principios filosóficos y morales o 

éticos orientadores. 

La Sociología aporta al ts la noción de orden social, su composición y 

preservación; y dentro de ello el hecho social en análisis y su enfoque de gravedad; el 

concepto primario de normalidad o anormalidad que le merezca para orientar la 

investigación.  

Factores de cohesión, agentes de disociación, el movimiento incesante por 

el cual me traduce la vida de las colectividades. Procesos sociales. Socialización del 

individuo. Comportamientos aceptados. Motivo de rechazo. 

La Psicología y la Psicología Social, juntamente con la naturaleza 

humana. La Psicología tiene por objeto el estudio del individuo, la Psicología Social 

el del individuo en relación con los otros, mientras la Sociología -como ya 

consignamos- las relaciones sociales. 
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La interrelación de las disciplinas es estrecha al punto de que 

operativamente difícil es hacer separaciones para resolver problemas de conducta 

humana.  

Supuestos fenómenos claramente individuales, como la percepción, la 

memoria, el grado de afectividad y maduración, han sido condicionados socialmente 

o aún determinados; y la forma como los individuos se relacionan entre si está 

establecido por las costumbres, las convenciones y la herencia social en general. 

El ts al elaborar un informe social ordenado por el juez en el contexto 

procesal donde se ha de dirimir una tenencia, debe efectuar los enfoques 

Interdisciplinarios tendientes a esclarecer la naturaleza y manifestaciones de las 

conductas humanas en juego.  

Para ello sitúa al grupo socialmente con lo que se condicione la 

integración de la familia, las causas del conflicto, con la debida interrelación humana 

en deterioro, los roles, su vigencia, la personalidad adulta de los padres y la 

personalidad de los menores pasivos o activos participe de las contiendas; vigencias 

culturales, valoraciones morales.  

Efectúa una aproximación diagnóstica a los problemas patológicos de 

conducta o físicos con lo que puede concitar el auxilio de otros técnicos y para ello lo 

asisten sus conocimientos de Psiquiatría y de Higiene y Medicina Social  

Efectúa una valoración del parámetro económico doméstico mediante el 

cotejo de los estándares medios económicos del contexto social analizado; de 

respuesta al cumplimiento o no de obligaciones de los cónyuges en cuanto a trato y 

mantenimiento de sus hijos, mediante el encuadre de situación en el contexto social 

de referencia. En ello lo asiste sus conocimientos en Economía Social y en su caso 

Antropología Cultural, para el deslinde de los comportamientos y su tiempo. 

EL ELEMENTO VALORATIVO COMO COROLARIO DEL DICTAMEN 

Volvemos sobre lo antedicho acerca del Trabajo Social y su faz de 

diagnóstico y de tratamiento.  

El dictamen contiene un análisis y valoraciones parciales dentro del 
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mismo, con la que descarta o hace prevalecer elementos y circunstancias que a modo 

de parámetro lo van a conducir a una valoración final: se infiere conveniente acceder 

a la adopción pretendida...; se estima favorable un régimen de visitas que contemple 

tal o cual circunstancia...” “...se deduce de lo expuesto que el imputado se 

desenvuelve en un medio social marginal en el que existe una legitimación 

subcultural de la desviación...”, etc.  

Estas apreciaciones finales deben estar fundadas por los conocimientos 

acerca del dictamen final de juez y de las repercusiones que el mismo producirá en las 

conductas humanas que lo aguardan.  

La experiencia personal del ts, sus conocimientos técnicos, la 

metodología empleada, son los antecedentes de su dictamen, 

El dictamen mismo es una síntesis valorativa de todo lo realizado y un 

proyecto para el futuro donde se hubo valorado que
 
es lo bueno, que será útil y 

provechoso para esas ideas que accidentalmente estuvieron comprometidas en un 

procedimiento judicial y cuyo resultado -en forma de sentencia- deberán incorporar a 

sus vidas. 

Para el ts esto es visto como una apretada síntesis diagnóstica. El Juez es 

quien incorporando el dictamen y conforme a derecho, valorará todas les 

circunstancias del caso y resolverá lo justo. 
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CAPITULO 3 

PERFIL PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL FORENSE 

 

En cuanto al PERITO TRABAJADOR SOCIAL FORENSE, me referiré 

específicamente a los que se desempeñan en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos 

Aires y que cumple sus funciones en las Asesorías Periciales Departamentales. 

Es un profesional que interviene transitoriamente en el proceso judicial a fin 

de realizar un dictamen, que se produce por encargo en cualquier instancia y en todos 

los fueros y que es esencialmente calificado. 

 El Trabajo Social Forense es una actividad calificada aportada al proceso 

judicial que versa sobre hechos y circunstancias de personas, cosas o lugares, 

verificadas, interpretadas y valoradas sobre la base de conocimientos científicos y 

esquemas metodológicos. 

En la Ley 5827 - Ley Orgánica del Poder Judicial-  en su Capítulo IV Art. 

123 establece que “Con asiento en la ciudad de La Plata funcionará una Dirección 

General de Asesoría Pericial del Poder Judicial, que deberá producir los informes 

técnicos periciales que le sean requeridos judicialmente en virtud de disposiciones 

legales en vigor. 

En cada Departamento Judicial (existen actualmente 18 departamentos 

judiciales) funcionará una oficina de Asesoría Pericial que dependerá directamente de 

la Dirección General de Asesoría Pericial del Poder Judicial. 

Tendrá la obligación de auxiliar a la administración de justicia en todos los 

casos en que ésta crea necesaria su intervención, dando su dictamen, dentro del 

aspecto que pudiera corresponderles, ante las autoridades judiciales. 
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En cuanto a las funciones específicas de todos los profesionales que integran 

esta Dirección se encontraban normadas por la Acordada de la SCJ Nº 1793/78 

“Reglamento de la DGAP” 

Esta Acordada en su artículo 34 establecía las funciones de los Trabajadores 

Sociales dentro de este organismo judicial: “... a) practicar informes ambientales para 

establecer un diagnóstico situacional de las condiciones socioeconómicas, pautas de 

vida e interrelaciones entre las partes intervinientes en los casos de: adopción, insania, 

divorcio, tenencias, curatelas, inhabilitaciones, homicidios, daños y perjuicios, 

desalojos, sucesiones, robos, hurtos, estupro y realizar las entrevistas personales 

destinadas a la verificación y problemática de los datos recogidos. b) Realizar informes 

vecinales, entrevistas en instituciones, clínicas neuropsiquiátricas, hospitales, 

establecimientos educacionales y lugares de trabajo para recoger información 

inherente a los distintos casos” 

La creación del Fuero de Familia comenzó a modificar el universo de 

intervención profesional, el que se delineó definitivamente a fines del año 1998 con el 

nuevo Código de Procedimiento Penal. 

Ahora bien, en relación a estas incumbencias, el Colegio de Trabajadores 

Sociales de la Provincia de Buenos Aires, transmitió el 28 de noviembre de 2014 este 

mensaje a sus colegiados dejando en claro las mismas “…informa que ante inquietudes 

recibidas por profesionales que se desempeñan en el ámbito de la Dirección General de 

Asesoría Pericial, perteneciente a la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos 

Aires en torno a las incumbencias profesionales en dicho espacio ocupacional, se han 

realizado gestiones orientadas a fortalecer la autonomía profesional. 

En el ámbito de la Dirección General de Asesoría Pericial, desde el año 

1978, se encontraba vigente la Acordada 1793, que establecía las funciones de los 

distintos profesionales que se desempeñaban en dicho espacio laboral. Particularmente 

para el caso del Trabajo Social, dicho texto planteaba, por ejemplo, entre las funciones 

profesionales la realización de informes vecinales, entrevistas institucionales, 

establecimientos educacionales, etc., para recoger información vinculada a las 

situaciones tratadas. 
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Desde distintos espacios del colectivo profesional, se ha venido planteando 

que las incumbencias planteadas se encontraban obsoletas y ajenas a los avances de la 

profesión. En este punto, cabe resaltar que la Ley 10751, que regula el ejercicio de la 

profesión de Asistente Social y Trabajador Social en el ámbito de la provincia, fue 

sancionada once años después, incorporando planteos superadores a los incluidos en 

la mencionada Acordada. 

En este sentido, las autoridades del Colegio Profesional, acompañados por 

la Asesoría Legal de la institución, han realizado las consultas pertinentes a las 

autoridades correspondientes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires, con el fin de iniciar una mesa de trabajo que tienda a revisar la 

normativa vigente y permita incorporar los avances de la profesión en dicho espacio 

laboral. Al respecto, desde la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales se ha informado 

la caducidad de la Acordada 1793 desde el año 2008, por lo cual, para el caso de las 

incumbencias profesionales son de aplicación las leyes de colegiación profesional y 

sus reglamentaciones. 

Frente a esta situación de desconocimiento de amplios sectores de los 

profesionales que se desempeñan en dicha dependencia, como así también de 

autoridades que exigen actividades a los profesionales de acuerdo a los lineamientos de 

mencionada Acordada, el Colegio Profesional considera que, en principio, es necesario 

realizar una amplia difusión entre los colegas, con el fin de que conozcan la novedad y 

estén al tanto de que la Ley de Ejercicio Profesional y el Código de Ética son las únicas 

reglamentaciones vigentes que orientan al ejercicio profesional. El conocimiento de 

dichas normativas de nuestra institución es una herramienta fundamental para 

jerarquizar la profesión y defender la autonomía en la definición de las estrategias de 

intervención que el profesional considere adecuadas para cada situación en la que es 

llamado a intervenir.”… 

Con el aggiornamiento permanente de nuestra profesión y la modificación 

de este universo, podemos sintetizar que la intervención del ts en su función pericial, 

tiene como objeto al sujeto-población-actores, afectados por problemáticas sociales 

que encuentran su expresión en la institución judicial, para: 
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 Conocer y evaluar el medio familiar, en su integración y conformación interna, 

dinámica, roles, interrelaciones internas y su relación con el medio comunitario. 

 Reconocer problemáticas individuales que afectan la vida familiar. 

 Caracterizar un aporte del aquí y ahora del sujeto, en los aspectos referidos a la 

vida cotidiana, modalidades y estrategias de supervivencia, en ítems como: 

inserción laboral, aspectos sanitarios, caracterización habitacional en relación al 

medio urbano. 

El ts desde el espacio que profesionalmente le compete –como expusiera en 

el capítulo anterior- y no en la de otras disciplinas que también estudian al individuo. 

Cada especificidad aporta la óptica desde la cual desarrollan la actividad profesional. 

Por otro lado, observamos como los abogados aportan como medio de 

prueba frecuente la pericia psicológica, entendiendo que es esta faceta que se les puede 

escapar, pero la social parece que es más fácil, ya que parten de la creencia de poder 

valorar aspectos tangibles a través de documentación que aportan sus clientes, entre 

ellos, contratos de alquiler, escrituras, recibos de haberes, certificados de ingresos, 

gastos, etc. 

Sería una visión muy limitada, pensando que estos son los únicos factores 

sociales a valorar y que pueden conjugar todos estos factores e interpretarlos 

concluyendo en una opinión técnica. 

En toda persona concurren una serie de factores que en su interrelación, 

constituyen materia suficientemente relevante, como para tenerlos debidamente 

interpretados en un determinado proceso judicial. 

La formación que recibimos los ts, nos permite intervenir en lo familiar 

donde se valora las redes de apoyos formales e informales, mediante entrevistas con 

familias extensas, redes vecinales, las relaciones de carácter asociativo, el conocimiento 

de la vinculación e integración en el  medio. Todos estudiados en el lugar que se 

desarrollan y son captados en el trabajo de campo. 

La formación les permite conocer quién, que cosa, las distintas formas de 

relación contractual vigentes, como asimismo tenemos opciones para constatar aspectos 
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laborales en los propios ámbitos de los individuos o acceder a otros a través de fuentes 

colaterales de información. 

Otros aspectos como vivienda/hábitat, datos de coberturas, etc. que 

consideremos necesarios para arribar a una interpretación diagnóstica.  

Es decir, que la intervención profesional implicaría, en su sentido más 

amplio, abordajes familiares, individuales y comunitarios para arribar a un diagnóstico 

situacional que refleje lo más claramente posible la realidad familiar en el contexto que 

surge la problemática. 

Posiblemente los ts debamos hacer un esfuerzo por dar a conocer a los 

profesionales de la abogacía, nuestras técnicas de trabajo y el informe social / dictamen 

pericial como instrumento adecuado para realizar pericias, tanto para ser aportadas 

como prueba documental de parte o como prueba pericial. 
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CAPITULO 4 

 

METODOLOGÍA 

El desempeño de una actividad profesional requiere de un qué, a partir del 

cual se conforma el quehacer profesional específico –disciplina científica o tecnología-; 

un para qué, que le otorga sentido y direccionalidad a la acción, que conforma el marco 

teórico y los ejes ordenadores de la acción; un cómo, que organiza las técnicas y 

estrategias específicas de intervención. 

La investigación social como marco o como primera etapa de todo proceso 

metodológico, contribuye a producir la objetivación de los problemas que afectan al 

sujeto. 

Es decir es un proceso que requiere un re-mirar la realidad cotidiana que 

afecta al sujeto, para poder discernir que es lo que obstaculiza su autodeterminación o 

realización personal o colectiva.  

Es una adecuada y sistemática investigación de la realidad, en toda su 

riqueza contextual. 

El ts, en su función pericial,  utiliza metodologías de investigación que 

permiten –como se expresara anteriormente- realizar un diagnóstico situacional, 

aproximación diagnóstica o interpretación diagnóstica que brinde categorías de análisis 

más amplias que la simple conformación familiar, pues utiliza categorías que dan cuenta 

de las relaciones sociales, laborales, calidad de vida, inserción institucional y 

comunitarias que contextúan la problemática puntual. 

Para ello pone en juego su capacidad de síntesis en la descripción de la 

problemática diagnosticada y en la transmisión escrita de sus aportes, enfrentándolo a la 

elaboración de una pericia, instrumento con el que no siempre se encuentra 

familiarizado desde su formación. 
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Para arribar a este diagnóstico social debe utilizar la metodología apropiada 

de abordaje e intervención, mediante las técnicas de observación, entrevistas y relato de 

vida. 

Se destacan pasos a seguir: 

 Entrevistas en Sede Pericial o Policial con detenidos.  

 Entrevistas en domicilios y/o Sede Pericial con actores, referentes familiares, etc. 

 Trasladar su accionar hacia las fuentes de información colaterales que le permiten 

globalizar la cotidiana realidad del sujeto analizado. Mantener contactos con el 

núcleo familiar, vecinal, laboral, educacional, amistades y toda persona o lugar que 

se considere importante para la investigación. 

 A partir del análisis e interpretación de la información recogida, efectuar una 

evaluación diagnóstica. 

 Confección del informe social ó dictamen pericial. 

La técnica cualitativa relato de vida, entendiendo por ella el producto de un 

procedimiento global y coherente mediante el cual la persona solicitada, al colocarse 

como sujeto, trata de dar sentido a su experiencia vivida organizándola en un relato 

significativo, es una estructura narrativa, es decir, un sistema de sentido propio, es 

valiosa para el enfoque de la investigación social a iniciar. 

La entrevista domiciliaria le permite acceder al espacio íntimo de la vida 

de las personas, al escenario donde éstas desarrollan su vida cotidiana, a los modos 

sociales y culturales con que satisfacen sus necesidades y a las características peculiares 

que le han dado a su proyecto de vida. 

En el inicio de la misma la profesional deberá ser clara y explicitar la 

finalidad de la entrevista y toda otra información complementaria que pueda serle 

requerida. 

El diálogo deberá ser focalizado en el conjunto de variables que posibiliten 

al profesional poder arribar a su trabajo pericial. 

Es importante y relevante no generar expectativas sobre la resolución de 

problemáticas que exceden nuestras funciones específicas y nuestra finalidad de 

intervención. 
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Con respecto a los datos a recoger estarán en correlación con la 

problemática a investigar, es decir, no es lo mismo intervenir en un expediente de 

adopción, que en un proceso penal por abuso deshonesto, de violación, lesiones, 

incumplimientos de deberes de asistencia familiar, etc. 

En todos los casos podemos considerar conveniente establecer contacto con 

la totalidad del grupo familiar conviviente, no obstante, ello no siempre es factible –sea 

por cuestiones horarias o plazos perentorios para cumplimentar con la pericia 

solicitada-, por lo que será necesario que establezcamos si el o los entrevistados nos 

permiten obtener la información necesaria y suficiente para poder elaborar un 

diagnóstico situacional. 

 

LA PERICIA SOCIAL FORENSE 

La Pericia Social Forense contiene una operación valorativa sustentada en 

consideraciones técnicas de la disciplina, pero trasciende la simple narración de 

resultados y percepciones y conlleva una opinión profesional en torno a la realidad 

investigada 

El sustento de la pericia social es: 

• Proceso de investigación basado en la metodología de Trabajo Social. 

• Respaldo en el Método Científico: validez y confiabilidad 

• Acción profesional en la dimensión del diagnóstico social 

Este dictamen tendrá que estar “...debidamente fundado, conteniendo el 

análisis de los puntos de pericia, la explicación de las apreciaciones técnicas llevadas a 

cabo y las conclusiones sustentadas en los principios científicos computados al 

respecto...” (Palacio y Velloso) 

Para el análisis socio-económico-familiar y vincular –objeto de intervención 

en la función pericial- se debe conocer la coyuntura en la cual se produce el proceso 

judicial -en cualquiera de los fueros donde se dirime-, el papel de los actores 

intervinientes y el conocimiento del contexto social que rodea a ese grupo familiar 

investigado, tanto en lo macro como micro social. 



 

 

31 

31 

Es relevante en nuestras investigaciones diagnósticas el determinar cómo ha 

sido el proceso de socialización de cada individuo, entendiendo por el mismo el proceso 

mediante el cual el individuo es absorbido por la cultura de su sociedad, entendiendo 

por cultura el sistema relativamente integrado de ideas, valores, actitudes, aserciones 

éticas y modos de vida, dispuestos en esquemas o patrones que poseen una cierta 

estabilidad dentro de una sociedad dada, de modo que influyen en su conducta y 

estructura. 

Dentro de este proceso el individuo construye su IDENTIDAD SOCIAL, la 

que se construye a través de 2 procesos: 

• Proceso biográfico: se va delineando a través de las distintas trayectorias de las 

personas en relación a las instituciones: Familia, Educación y Trabajo.                                                                                                                                                                          

• Proceso relacional: los otros hacen de la propia identidad y de los saberes y 

competencias asociados a distintos espacios sociales. 

Los dos terrenos fundamentales para esta construcción de identidad social 

son la educación y el trabajo. 

El hombre aprende a través de la SOCIALIZACIÓN a adaptarse a sus 

grupos, normas, imágenes, valores. Es muy intensa en los primeros años, es un proceso 

de interiorización normativa, imaginativa y valorativa, el que se produce en la familia.  

La instancia familiar constituye un lugar de encuentro entre necesidades 

individuales y propuestas sociales. 

Las unidades familiares son el punto de origen de llegada de significados y 

acciones, que definen nuestra realidad individual y social. 

Como conjunto en interacción la familia es organizada de manera estable y 

estrecha sirviendo sus funciones a los fines de la reproducción biológica, protección 

sicosocial de sus miembros y la transmisión de los valores de la cultura a través del 

proceso de socialización. 

Ésta puede tener un marco conceptual y valorativo distinto al modelo actual, 

es decir, que prosigue con la organización patriarcal (el padre provee y la madre cuida, 
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controla, se ocupa de la moral de la familia) en contraposición a la organización 

pluralista y participativa. 

En cada situación problema la estructura social se encuentra 

interrelacionada con los distintos contextos significativos que delimitan la vida 

cotidiana. 

Estos contextos son cinco: 

• Histórico-cultural 

• Familiar 

• Laboral y productivo 

• Urbano: barrio, escuela, parroquia, municipio, etc. 

• Político-organizativo: donde pueda desarrollar y participar en estructuras políticas 

de base (juntas vecinales, grupos autoayuda, comedores, centros recreativos, clubes 

de barrio, bibliotecas, etc. 

Para su comprensión debemos considerar simultáneamente los distintos 

contextos en los que se desarrolla. Es decir, la realidad familiar, la realidad social y la 

cultural pueden entenderse como un articulado, como un sistema compuesto por 

subsistemas entrecruzados entre sí en forma dinámica. 

El contexto familiar –donde se centra mayoritariamente nuestro quehacer 

pericial- debe ser entendido como una unidad básica bio-psico-social con leyes y 

dinámica propias, que le permiten mantenerse en equilibrio y soportar las tensiones y 

variaciones sin perder la identidad como grupo primario de organización social, a través 

de la unidad, la continuidad en el tiempo y el reconocimiento de la comunidad que lo 

rodea. 

La familia es un grupo primario donde sus integrantes se interrelacionan por 

vínculos afectivos y de participación que favorecen a su vez su crecimiento armónico, 

desarrollo y maduración. 

El adecuado interjuego del sistema familiar es un factor fundamental para 

sostener y elaborar las crisis vitales normales de cada uno de sus miembros y los 

problemas de convivencia desencadenados por la crisis estructural y permanente de 

nuestra sociedad. 
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Es de destacar, que dentro de la compleja red de contextos en los que surge 

esta problemática, debe tenerse en cuenta también el nivel individual. 

Nuestra intervención profesional es solicitada en distintos procesos 

judiciales, en cada uno de los cuales tenemos determinadas y específicas variables a 

analizar para poder arribar al diagnóstico situacional que pueda ser útil para dirimir la 

problemática. 

Ejemplificando, al enfocar la investigación social en los incidentes de 

excarcelación, morigeración, medidas alternativas, etc. debe estar dirigida a realizar un 

diagnóstico situacional sobre: 

 Si el medio familiar puede brindarle un contexto continente en el que el detenido 

pueda iniciar una adecuada reinserción social. 

 Contexto vincular intra familiar es funcional o disfuncional en la interrelación de 

lazos afectivos, de participación y comunicación. 

 Si el proceso de socialización de sus miembros ha sido deficitario, si las normas y 

pautas culturales internalizadas -por sus miembros- propias de un grupo social 

ubicado en una zona de marginalidad quienes padecen necesidades básicas 

insatisfechas –precariedad laboral, relacional y habitacional y ausencia de educación 

sistemática- 

 Si se encuentran dentro de la franja poblacional de excluidos. Es decir, si pertenecen 

a las familias que subsisten en situaciones de alto riesgo, con barreras educativas, 

culturales y con dificultades de acceso a los servicios básicos, que los deja fuera de 

los canales de socialización prevalecientes. 

 En cuanto a su interacción social, si se advierten indicadores de desajuste a las pautas 

y normativas socialmente aceptadas asociadas a la marginalidad. 

Aunque resulte reiterativo considero relevante mencionar/recalcar la 

primera sistematización del colectivo profesional, en la cual participé como uno de 

ellos: 
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 “…Los puntos de pericia centrales, más allá de las solicitudes en que los 

mismos se encuentran específicamente determinados, se proponen para la indagación de 

las siguientes variables, conforme a las diferentes causas: 

 Delitos dolosos y culposos: se profundiza en el análisis de la historia vital del sujeto, 

familia, modos de vincularse, hábitos y costumbres, problemáticas en la historia 

familiar, extracción social, educación, inserción comunitaria, situación económica, 

conductas abusivas que afectan a la salud –estos conocimientos podrán 

contextualizar las circunstancias vitales y las connotaciones macro sociales que 

acercaron a un sujeto a la posibilidad de vincularse al delito-. 

 Delitos intrafamiliares: se investiga la dinámica familiar, estructura, organización, 

roles, vínculos, antecedentes familiares de los miembros de la familia e historia vital; 

inserción social, indicadores de riesgo y vulnerabilidad, factores de compensación, 

posicionamiento de la víctima en la constelación familiar. 

 Morigeraciones y arrestos domiciliarios: grupo conviviente, relaciones entre los 

miembros, capacidad de sostén material y afectivo, salud, posibilidades de inserción 

laboral, situación económica, posible necesidad de establecer una red de recursos que 

operen de soporte para una exitosa reinserción o reposicionamiento social, análisis de 

estos indicadores insertos en el macro contexto de pertenencia. 

 En causas civiles de familia (residuales o donde no existe el Fuero): estudio de 

ambas partes en casos que lo requieran. Relaciones y composición de cada grupo 

familiar, vínculos, situación de los miembros en la constelación grupal.  

 Insanias, inhabilitaciones e internaciones: observación del causante en su medio, 

contención, tratamiento, asistencia, inclusión a nivel familiar y social, cobertura 

social, administración del patrimonio, posibles curadores, aptitud de los mismos para 

ejercer la función. 

Al planificar la tarea, el perito puede considerar a priori o a medida que 

avanza la investigación la realización de los siguientes pasos: 

• Indagación documental: lectura del expediente, de bibliografía específica 

complementaria, entrevistas con profesionales entendidos, con personal del 

organismo solicitante 
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• Entrevistas con las personas  detenidas 

• Entrevistas con familiares –en sentido amplio- convivientes, individuales o 

grupales, en domicilio o en sede pericial 

• Entrevistas con familiares –en sentido amplio- no convivientes, individuales o 

grupales, en domicilio o en sede pericial 

• Observaciones a y en medios internativos, laborales, educativos 

• Entrevistas con empleadores, con  profesionales, con docentes 

• Entrevistas con vecinos del medio comunitario. En este punto resulta fundamental 

aclarar que el objetivo del Trabajador Social Forense. al realizar este tipo de 

intervención es evaluar las condiciones en que se desenvuelve la cotidianeidad de 

un sujeto o  grupo en su medio de pertenencia (por ejemplo, su incidencia en la 

evaluación de una posible reincorporación al medio luego de una privación de 

libertad). También puede ser utilizado como fuente secundaria de información en 

relación al funcionamiento de grupos vulnerables (por ejemplo, niños en riesgo), 

pero debe quedar claro a los magistrados y funcionarios que lo soliciten que de 

ningún modo un Trabajador Social Forense. recluta información testimonial para 

una causa. En tal sentido y teniendo en cuenta también el respeto hacia dichas 

fuentes, se abstendrá de mencionar datos de los mismos, vertiendo la evaluación 

profesional que devenga del análisis de los datos obtenidos. Lo anteriormente 

expuesto estaría ligado más a una tarea de, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, 

pero en modo alguno es incumbencia de esta profesión. 

El profesional selecciona y aplica diversas técnicas; esta selección no es 

arbitraria y estandarizada, sino adaptada a la planificación de la tarea que llevará 

adelante, como se refiriera precedentemente. Entre estas técnicas, las más utilizadas son: 

• Entrevista: en general semiestructurada, es decir, orientada a la obtención de 

determinados datos útiles pero que permitan la libre expresión del entrevistado, 

formulando preferentemente preguntas abiertas; 

• Observación directa estructurada o no estructurada, participante o no 

participante.”…. (Documento elaborado por el cuerpo de Peritos Trabajadores 

Sociales de las Asesorías Periciales “Perfil Profesional, Cuestión Metodológica, 

Intervención en zonas de peligrosidad”. SCJPBA Nov.2005) 
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Podemos decir, que el ts forense debe arribar a su dictamen pericial a través 

de un análisis minucioso y sistemático de los hechos, de la selección rigurosa de los 

datos que son factibles de ser analizados científicamente, operacionalizando las 

variables relevantes de análisis –en el proceso judicial en el que se interviene- con sus 

respectivos indicadores y dimensiones posibles de ser traducidos en datos y resultados 

cualitativos. 
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CAPÍTULO 5 

DICTAMEN PERICIAL SOCIAL: ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

Ahora bien, el informe social o equivocadamente llamado socio-ambiental -

entendiendo los ts forenses que el término  ambiental se refiere a los distintos 

ambientes que interactúa un individuo, en tanto los actores intervinientes en el 

proceso judicial lo consideran ambiente físico donde cohabita el grupo familiar-, 

consta siempre de dos partes bien diferenciadas, el estudio social, en el que se recopila 

toda la información relevante de la causa y la interpretación diagnóstica, que contiene la 

valoración técnica de la anterior información y finaliza con unas conclusiones precisas y 

concretas sobre el objeto del mismo.  

En ocasiones, según las causas, puede incluir también una tercera parte 

consistente en una propuesta, en la que se recogen recomendaciones útiles relacionadas 

con el contenido del dictamen pericial. 

Es de destacar que estas valoraciones son válidas en la fecha y 

circunstancias actuales de la petición judicial realizada, entendiendo el diagnóstico 

como un recorte conceptual de una situación en proceso, factible de transformación. 

La elaboración y presentación del informe escrito de la pericia social deberá 

contener una clara exposición de los datos recabados, su correlación con la problemática 

que dio lugar a su realización y las conclusiones diagnósticas a las que se haya arribado. 

Se debe destacar que este informe o pericia social será integrada a un 

expediente o proceso penal, teniendo acceso al mismo los diferentes actores que 

participan en el proceso, situación que puede generar –por las vías procesales 

correspondientes- aclaraciones, ampliaciones e impugnaciones. En el caso de los 

procesos penales orales en que el perito intervino en alguna instancia del mismo, puede 

ser requerido para prestar testimonio en la materia de su competencia.  

El dictamen pericial será necesario cuando la resolución de la cuestión 

precise un conocimiento técnico especializado de la realidad social. 
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Tiene como objeto el estudio y valoración de los factores o variables 

sociales concurrentes en el caso y la incidencia –positiva o negativa- que tienen en el 

objeto de la pericia. 

Permite un conocimiento socio-familiar exhaustivo del individuo mediante 

el abordaje sistémico y especializado, de la interacción entre la persona y su medio, el 

análisis histórico y actual de las relaciones entre los miembros de su grupo familiar, su 

situación económica, laboral, de vivienda, de educación, cobertura en cuanto a salud, 

posibilidades de auto-cuidados, apoyo socio-familiares y recursos con que cuenta. 

Toda esta información es importante para arribar a un conocimiento global 

del individuo y su entorno. 

Según expresa el Magister Claudio Robles, dotar a la pericia social de rigor 

teórico-metodológico implica explicitar los marcos conceptuales desde los cuales 

interpretamos la realidad e incluso incorporar referencias bibliográficas en nuestros 

dictámenes, poco frecuente en el colectivo profesional.  

Por último, durante varios años los ts forenses de las distintas Asesorías 

Periciales Departamentales, entre los que me encontraba, se han reunido para poder 

definir cuáles eran nuestras funciones y cual el objeto de la pericia social, lo que se 

plasmó en un documento que editó la Suprema Corte de Justicia, el cual ya he 

mencionado en el capítulo anterior. 

Al considerarlo importante por transmitir tantos años de praxis y camino 

andado para posicionarnos en el rol pericial actual, se cree relevante transcribir partes 

del mismo, ya que expresan mi postura y todo lo que quiero compartir: 

“…La finalidad de la pericial social está orientada hacia el análisis de la 

situación, el entrecruzamiento de las variables –unidades de análisis que expresan 

aspectos de un problema o una hipótesis- e indicadores  –descriptores de tales 

variables- desde diferentes marcos teóricos conceptuales, fundamentalmente ligados a 

la teoría social y a otras corrientes de las ciencias humanísticas. 

La diferencia de los marcos teóricos -que en realidad debemos llamar 

marcos de referencia, en tanto incluyen los conocimientos teóricos, la experiencia 

profesional, el posicionamiento ético-político que lo conforma-, modificará las 
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evaluaciones diagnósticas de acuerdo al lugar desde el cual se interprete la realidad 

abordada.  

Dicha evaluación debe necesariamente estar sustentada en los datos que se 

aportan como información en el desarrollo pericial, interpretándolos y ponderándolos 

desde ese marco de referencia, lo que le otorga fundamento y validez. La ausencia de 

alguna de estas instancias pone en riesgo el carácter científico  de una pericia 

restringiéndola a una mera enumeración de datos o a una consideración apriorística. 

Los actores intervinientes en el estudio social serán aquellos que el 

profesional considere que pueden aportar al conocimiento de la vida cotidiana del/los 

sujeto/s y sus  problemáticas.  

La vida cotidiana de los sujetos es el espacio concreto donde se configura y  

construye la experiencia,  y se dan sentido a la historia vital. Es sin duda el terreno 

donde se pueden explicar los aspectos más significativos de la vida social. 

Así, la evaluación pericial se orienta  hacia el rescate de las capacidades 

potenciales que permiten a individuos y familias construir nuevas alternativas de 

resolución de las crisis que atraviesan. Para ello, se tendrá en cuenta que el hombre es 

tributario de una cultura determinada que incide en la construcción de su identidad 

social. 

Se considera la pericia social como un proceso que se lleva a cabo en un 

tiempo y un espacio dados y de forma dialéctica, no mediante pasos, etapas o esquemas 

rígidos. 

Ante una solicitud de pericia social, se planifica la intervención de acuerdo a 

las características de cada causa y se redefine de acuerdo a los hallazgos que van 

surgiendo. En muchos casos resultará vital la toma de contacto con el expediente, 

siendo fundamental su lectura detallada en problemas, que más allá de su alcance 

jurídico tienen una directa expresión social, por ejemplo, denuncias de abuso sexual, 

violación, abandono de persona, lesiones, violencia intrafamiliar, entre otros. 

Conforme objeto-problema sujeto a estudio, se definen las variables que 

podrían expresarlo y los indicadores que describen las anteriores, jerarquizándolos de 

diferente forma de acuerdo al problema del que se trate. 
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El Perito, desde el ejercicio pleno de su autonomía profesional, el que 

establezca los recursos técnico-metodológicos que habrá de implementar en el 

desarrollo de su pericia…” 

Se considera interesante compartir con ustedes un trabajo realizado por el 

MG. / LIC. OSVALDO AGUSTÍN MARCÓN “TRABAJO SOCIAL FORENSE”, 

que sintetiza en gráficos todo lo desarrollado en este documento, en el que intento 

plasmar mi experiencia y larga trayectoria en la función pericial, donde con muchos 

colegas hemos tenido que hacer camino al andar, el cual fue bastante duro:  
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CONSIDERACIONES 

Reflexionando a través de los años transcurridos en el desempeño laboral en 

el Poder Judicial Provincial, como la de ts forense en forma privada –perito de parte-, 

actividad que realizo hasta la actualidad y tratando de ser lo más  clara e ilustrativa 

posible, intentaré sintetizar el quehacer de un ts en la función pericial: 

 Los ts poseen los conocimientos necesarios para poder responder a los 

requerimientos que se nos formulen como peritos, tanto desde los Juzgados como a 

instancia de parte. 

 La intervención y rol del ts en los procesos judiciales en el sistema actual de la 

Provincia de Buenos Aires, están determinados en calidad de Peritos que asisten a la 

Justicia. 

 El Art.3 de la Ley 5827 “Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Buenos 

Aires",  establece “son profesionales auxiliares de la administración de Justicia: los 

abogados y procuradores y los escribanos, médicos, ingenieros, agrimensores, 

contadores, martilleros públicos, tasadores, traductores, intérpretes, calígrafos y 

peritos en general, en las causas en que intervengan en tal carácter”.   

 Los dictámenes del ts aluden a situaciones concretas que inciden en la verificación,  

valoración o la interpretación de los hechos del proceso. 

 El ts, para cumplimentar la medida ordenada y arribar a un diagnóstico situacional, o 

sea una interpretación o una explicación de una situación y/o de un sujeto, una 

definición de la situación actual, debe realizar una etapa de investigación social, 

entendiendo por ello el proceso metodológico de descubrir, describir, interpretar, 

explicar y valorar una realidad. Se debe hablar de micro investigaciones focalizadas 

en un  tema preciso concreto. 

 Para arribar al mismo se basa en métodos y técnicas de trabajo que nos son propios, 

en el que median entrevistas de análisis, la observación y las entrevistas colaterales 

que nos sirven para contrastar y como fuentes de información. 
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 La instancia familiar constituye mayoritariamente nuestro objeto de intervención, 

teniendo en cuenta que es la primera unidad con la que la persona –

víctima/victimario/imputado/actor- tiene contactos continuos y el primer contexto 

donde se desarrollan las pautas de socialización. Es la portadora de valores y 

creencias propias de la cultura en que está inmersa y los primeros modelos de 

conductas de un individuo. 

 Al arribar a la interpretación diagnóstica de la problemática dada, se confecciona el 

dictamen social, el que es una síntesis valorativa del individuo en el interjuego de sus 

múltiples roles en un contexto social-económico-cultural. 

 El dictamen pericial constará de dos partes, una referida a los datos objetivos             

–recogidos- y otra donde ha de constar la opinión del profesional interviniente          

–Interpretación diagnóstica- Podemos encontrar casos en los que se haga necesaria 

efectuar una propuesta, éstas quedaran expresadas de forma nominada, pudiendo 

incluir recomendaciones y recursos existentes que son del conocimiento del 

Trabajador Social. Dentro de este contexto se evalúan los aspectos positivos y las 

privaciones que lo exponen a determinadas patologías sociales, consignando en 

algunas oportunidades un pronóstico. 

Por último, se considera importante la creación de instancias formativas 

postgrado, para adquirir conocimientos, destrezas y habilidades en el quehacer 

específico del TRABAJADOR SOCIAL FORENSE. 

 

Espero haber podido reflejar con este trabajo, una primera aproximación de 

nuestro quehacer pericial en la justicia provincial y servir de estimulo para que otros 

colegas prosigan con ella y podamos transmitir más de cuarenta y tres años de recorrido 

en este campo tan específico de nuestra profesión. 
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 Ley FEDERAL ARGENTINA Nº 27072 -TRABAJO SOCIAL 

Sancionada: Diciembre 10 de 2014 

Promulgada: Diciembre 16 de 2014 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 

sancionan con fuerza de Ley: 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO SOCIAL 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

ARTÍCULO 1° — Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el marco general 

para el ejercicio profesional de trabajo social en todo el territorio nacional, sin perjuicio 

de la aplicación de las normas locales dictadas por las provincias y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 2° — Alcance. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de 

aplicación en todo el territorio de la República Argentina. 

ARTÍCULO 3° — Objetivos. Son objetivos de esta ley: 

a) Promover la jerarquización de la profesión de trabajo social por su relevancia social y 

su contribución a la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos, la 

construcción de ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales; 

b) Establecer un marco normativo de carácter general para la profesión de trabajo social 

en Argentina, sin perjuicio de la aplicación de las normas locales que regulan la 

matriculación, fiscalización y control del ejercicio profesional; 

c) Establecer las incumbencias profesionales de los/as trabajadores/as sociales en todo 

el territorio nacional; 

d) Proteger el interés de los ciudadanos, generando las condiciones mínimas necesarias 

para la prestación de servicios profesionales con competencia, calidad e idoneidad; 
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e) Ampliar la obligatoriedad de la matriculación para el ejercicio profesional en 

instituciones nacionales, binacionales e internacionales con representación en el país; 

f) Regular los derechos, obligaciones y prohibiciones en relación al ejercicio profesional 

de trabajo social en todo el territorio nacional. 

Capítulo II 

Ejercicio Profesional 

ARTÍCULO 4° — Ejercicio profesional. Se considera ejercicio profesional de trabajo 

social la realización de tareas, actos, acciones o prácticas derivadas, relacionadas o 

encuadradas en una o varias de las incumbencias profesionales establecidas en esta ley, 

incluyendo el desempeño de cargos o funciones derivadas de nombramientos judiciales, 

de oficio o a propuesta de partes, entendiéndose como Trabajo Social a la profesión 

basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo 

social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los 

principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el 

respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las 

teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos 

indígenas, el trabajo social involucra a las personas y estructuras para hacer frente a 

desafíos de la vida y aumentar el bienestar. 

ARTÍCULO 5° — Uso del título profesional. Se considera uso del título profesional el 

empleo de sellos, leyendas, dibujos, insignias, chapas, tarjetas, avisos, carteles, 

publicaciones, informes, documentos o manifestaciones de cualquier tipo o especie, 

donde se nombre o se mencione, directa o indirectamente, la profesión de trabajo social. 

ARTÍCULO 6° — Denominación del título profesional. Homologase bajo la 

denominación de Licenciado/a en Trabajo Social los títulos de Licenciado/a en Trabajo 

Social y Licenciado/a en Servicio Social, expedidos por las universidades e institutos 

universitarios legalmente reconocidos en el país y que integren el sistema universitario 

argentino. Esta norma regirá para los nuevos planes de estudios o las modificaciones de 

planes de estudios que se aprueben o reconozcan a partir de la vigencia de esta ley. 

ARTÍCULO 7° — Título habilitante profesional. La profesión de licenciatura en trabajo 

social sólo podrá ser ejercida por personas físicas con título de grado habilitante 



 

 

51 

51 

expedido por universidades e institutos universitarios legalmente reconocidos en el país 

y que integren el sistema universitario argentino. 

ARTÍCULO 8° — Reconocimiento de derecho. Los títulos que no reúnan las 

condiciones establecidas en el artículo 6° y hayan sido expedidos con anterioridad a la 

vigencia de esta ley, mantendrán su vigencia y habilitación para el ejercicio de la 

profesión de trabajo social. 

Capítulo III 

Incumbencias profesionales 

ARTÍCULO 9° — Incumbencias profesionales. Siempre en defensa, reivindicación y 

promoción del ejercicio efectivo de los derechos humanos y sociales, los/as 

Licenciados/as en Trabajo Social están habilitados para las siguientes actividades 

profesionales dentro de la especificidad profesional que les aporta el título habilitante: 

1. Asesoramiento, diseño, ejecución, auditoría y evaluación de: 

a) Políticas públicas vinculadas con los distintos ámbitos de ejercicio profesional, tales 

como hábitat, salud, desarrollo social, discapacidad, educación, trabajo, medio 

ambiente, justicia, niñez y adolescencia, economía social, violencias sociales, género, 

minorías étnicas, ancianidad y adicciones, entre otros; 

b) Planes, programas y proyectos sociales; 

c) Diagnósticos familiares, institucionales, comunitarios, estudios de impacto social y 

ambiental; 

d) Proyectos institucionales y de organizaciones sociales, sean éstas gubernamentales o 

no gubernamentales. 

2. Integración, coordinación, orientación, capacitación y/o supervisión de equipos de 

trabajo disciplinario, multidisciplinario e interdisciplinario, aportando elementos para la 

lectura e identificación de la situación abordada, incorporando los aspectos 

socioeconómicos, políticos, ambientales y culturales que influyen en ella, y 

proponiendo estrategias de intervención. 
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3. Elaboración de informes sociales, informes socioeconómicos, sociosanitarios y socio-

ambientales, informes situacionales y/o periciales. 

4. Intervención en contextos domiciliarios, institucionales y/o comunitarios. 

5. Elaboración de pericias sociales en el ámbito de la Justicia, ya sea como peritos 

oficiales, de parte, mandatario y/o consultor técnico. 

6. Intervención profesional en instancias o programas de mediación. 

7. Intervención profesional como agentes de salud. 

8. Dirección y desempeño de funciones de docencia de grado y posgrado, extensión e 

investigación en el ámbito de las unidades académicas de formación profesional en 

trabajo social y en ciencias sociales. 

9. Desempeño de tareas de docencia, capacitación, investigación, supervisión e 

integración de equipos técnicos en diferentes niveles del sistema educativo formal y del 

campo educativo no formal, en áreas afines a las ciencias sociales. 

10. Dirección, integración de equipos y desarrollo de líneas y proyectos de investigación 

en el campo social, que contribuyan a: 

a) La producción de conocimientos en trabajo social y la profundización sobre la 

especificidad profesional y la teoría social; 

b) La producción de conocimientos teórico-metodológicos para aportar a la intervención 

profesional en los diferentes campos de acción; 

c) La producción de conocimiento que posibilite la identificación de factores que 

inciden en la generación y reproducción de las problemáticas sociales y posibles 

estrategias de modificación o superación. 

11. Participación en asesoramiento, diseño e implementación de nuevas legislaciones de 

carácter social, integrando foros y consejos de promoción y protección de derechos. 

12. Dirección y administración de instituciones públicas y/o privadas en diferentes 

niveles de funcionamiento y decisión de las políticas públicas. 
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Capítulo IV 

Derechos profesionales 

ARTÍCULO 10. — Derechos. Son derechos de los/as Licenciados/as en Trabajo Social 

los siguientes: 

a) Ejercer la profesión a nivel individual, grupal, familiar, comunitario e institucional, 

en los ámbitos del desarrollo social, salud, educación, justicia, seguridad social, 

organizaciones sociales y otros ámbitos que tengan que ver con el pleno ejercicio de las 

competencias profesionales establecidas en la presente ley; 

b) Negarse a realizar actos o colaborar en la ejecución de prácticas violatorias de los 

derechos humanos, que contravengan disposiciones de los códigos de ética profesional o 

que no se vinculen con las competencias profesionales establecidas en la presente ley; 

c) Capacitarse y actualizarse en el campo disciplinario del trabajo social y de las 

ciencias sociales cuando ejerzan su profesión en relación de dependencia pública o 

privada, independientemente de la naturaleza del vínculo laboral-profesional 

incluyéndose aquí la obligatoriedad para la entidad empleadora, de asignar y/o autorizar 

hasta catorce (14) días por año destinados a la formación y actualización profesional, 

académica, de investigación y de sistematización de las prácticas profesionales; 

d) Percibir honorarios, aranceles y salarios acordes con los nomencladores y aranceles 

establecidos por los colegios o consejos profesionales o por la Federación Argentina de 

Asociaciones Profesionales de Servicio Social; 

e) Contar con las medidas de prevención y protección que fueren necesarias cuando el 

ejercicio de la profesión implique un riesgo para la integridad física de los profesionales 

o bien para su salud física o mental, independientemente de la naturaleza jurídica del 

vínculo laboral-profesional que se establezca con las instituciones públicas, privadas o 

mixtas en cuyo ámbito se lleve a cabo dicho ejercicio; 

f) Contar con períodos de recuperación cuando el ejercicio de la profesión se lleve a 

cabo en relación a problemáticas o situaciones sociales que impliquen acelerados 

procesos de desgaste profesional o afecten la salud física o mental de los profesionales; 

estos períodos de recuperación no serán mayores a catorce (14) días por año y no 
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afectarán las condiciones del vínculo laboral-profesional en lo que hace a salario, 

antigüedad, adicionales, honorarios, funciones y tareas desarrolladas por los 

profesionales; 

g) Concurrir a las asambleas, reuniones, congresos y otros eventos que se organicen a 

nivel local, nacional o internacional, en representación de las organizaciones 

profesionales de trabajo social, con justificación de las inasistencias laborales en el 

ámbito público o privado en que incurran por dicho motivo y sin que ello afecte el cobro 

de adicionales por presentismo laboral y otros de similar naturaleza; 

h) Acordar honorarios y aranceles profesionales con obras sociales, servicios de 

medicina prepaga, asociaciones mutuales y otras, de manera individual o a través de los 

colegios o consejos profesionales o de la Federación Argentina de Asociaciones 

Profesionales de Servicio Social. 

Capítulo V 

Obligaciones profesionales 

ARTÍCULO 11. — Obligaciones. Son obligaciones de los/as Licenciados/as en Trabajo 

Social las siguientes: 

a) Matricularse en el colegio o consejo profesional de la jurisdicción donde ejerza la 

profesión y mantener al día el pago de la matrícula habilitante respectiva. Esta 

obligación rige también para quienes ejerzan la profesión de trabajo social en 

organismos públicos nacionales, binacionales o internacionales con representación en el 

país; 

b) Desempeñar la profesión con compromiso, competencia y actualización profesional, 

teniendo como principios rectores los derechos humanos, la justicia social, la ciudadanía 

y la forma de vida democrática; 

c) Ejercer la profesión de conformidad con las normas establecidas en los códigos de 

ética sancionados por los colegios o consejos profesionales; 

d) Prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de 

epidemias, desastres u otras emergencias; 
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e) Mantener el secreto profesional con sujeción a lo establecido por la legislación 

vigente en la materia. 

Capítulo VI 

Disposiciones generales 

ARTÍCULO 12. — Planes de estudios. El Ministerio de Educación de la Nación deberá 

promover ante los organismos que correspondan la adecuación de las currículas de todas 

las universidades estatales y de gestión privada conforme a la presente ley. 

ARTÍCULO 13. — Contratación de personas. Los organismos, instituciones públicas 

nacionales y las organizaciones e instituciones regidas por el derecho privado deberán 

contratar personas físicas para realizar tareas propias de la actividad profesional del 

trabajo social, siempre que cumplan con las condiciones para el ejercicio profesional 

establecidas en el capítulo II de esta ley, sin perjuicio de la intervención de personas 

físicas que posean otros títulos profesionales habilitantes para esa función. 

ARTÍCULO 14. — Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

a adherir a la presente ley. 

ARTÍCULO 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS 

AIRES, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE. 

— REGISTRADA BAJO EL Nº 27.072 — 

JULIAN A. DOMINGUEZ. — GERARDO ZAMORA. — LUCAS CHEDRESE. — 

JUAN H. ESTRADA. 
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 LEY 10.751 - COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES 

-Texto actualizado con las modificaciones introducidas por las Leyes 10.920, 11.855 y 

12.008 - 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

TITULO I 

DEL COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

CAPITULO I 

REQUISITOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

ARTICULO 1°: El ejercicio de la profesión de Asistente Social en la jurisdicción de la 

Provincia de Buenos Aires queda sometido a las disposiciones de la presente Ley. 

ARTICULO 2°: A los efectos de la presente ley, considérase Ejercicio Profesional del 

Servicio o Trabajo Social a la actividad de carácter promocional, preventivo y 

asistencial, destinadas a la atención de situaciones de carencia, desorganización y 

desintegración social que afectan a personas, grupos y comunidades y sus 

interrelaciones, así como la de aquéllas situaciones cuyos involucrados requieran el 

conocimiento y técnicas que determinen sus títulos habilitantes. La actividad 

profesional, por sí o en el marco de servicios institucionales y programas integrados de 

desarrollo social tiende al logro de una mejor calidad de vida en la población, 

contribuyendo a afianzar en ella un proceso socioeducativo. 

Asimismo considerase ejercicio profesional del servicio social o trabajo social a las 

actividades de supervisión, asesoramiento, investigación, planificación y programación 

en materia de su específica competencia. 

ARTICULO 3°: (Texto según Ley 10.920) Podrán ejercer el Servicio o Trabajo Social 

en la Provincia de Buenos Aires en forma libre y/o en relación de dependencia, previa 

matriculación en los colegios que se crean por la presente Ley: 
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a) Quienes acrediten poseer títulos de Asistente Social; Asistente Social y de Salud 

Pública, Licenciado en Trabajo Social; Trabajador Social; Licenciado en Servicio 

Social; Licenciado en Servicio Social de Salud; Doctor en Servicio Social; Doctor en 

Trabajo Social; Técnico Universitario en Minoridad y Familia y Licenciado en 

Desarrollo Social o sus equivalentes expedidos por las Universidades Públicas o 

Privadas; o Instituciones de Enseñanza Terciaria no Universitaria, Oficiales o Privadas 

que se encuentren oficialmente reconocidas. 

b) Quienes tengan título otorgado por Universidades Extranjeras, el que deberá ser 

revalidado en la forma que establezca la legislación vigente. 

Las incumbencias profesionales correspondientes a los títulos antes indicados, serán las 

que le otorguen las normas nacionales o provinciales respectivas, según el caso. 

ARTICULO 4°: (Texto según Ley 10.920) Podrán matricularse por única vez hasta el 

31 de diciembre de 1.991, quienes acrediten haber desempeñado cargos o empleos 

públicos o privados por un mínimo de cinco (5) años para los que se requieren 

cualquiera de los siguientes títulos otorgados, y/o reconocidos por la Provincia de 

Buenos Aires: Asistente Social Criminológico, Trabajador Social, Visitador de Higiene 

Social, Visitador de Salud Pública, Visitador de Bienestar Social, Visitador de Higiene, 

Visitador de Higiene Social Escolar, Asistente Escolar, Asistente Social Escolar, 

Asistente Social y Educacional, Asistente Social y Legal, Asistente Social, Asistente 

Social Profesional, Maestro Especializado en Asistencia Social Escolar, Técnico en 

Organización y Desarrollo de la Comunidad, Educador Sanitario. 

ARTICULO 5°: (Texto según Ley 11.855) Los profesionales del Servicio Social, 

podrán ejercer su profesión en relación con las siguientes áreas y actividades: 

a) Justicia, Educación, Salud, Minoridad, Ancianidad, Discapacitados, Fuerzas Armadas 

y Seguridad, Comunidades Urbanas, Comunidades Rurales, Comunidades Indígenas, 

Empresas y Relaciones Laborales, Previsión y Seguridad Social, Vivienda, Recreación 

y Deportes, Migraciones y todas aquellas áreas en que deba tratarse el bienestar social, 

así como aquellas que pudieren en lo sucesivo requerir de sus conocimientos 

específicos. 
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Podrán hacerlo en forma individual o integrada en equipos multidisciplinarios, según las 

exigencias que la prestación requiera. 

Los dictámenes y demás actos efectuados en su ejercicio profesional serán válidos en 

toda actuación ante autoridad pública o entidad privada, sin más requisito que la rúbrica 

y sello del profesional habilitado, matriculado ante el colegio respectivo. 

b) Asesoramiento en la determinación de políticas de acción social o comunitario a 

nivel nacional, provincial, o municipal. 

c) Participación en la formación, organización, conducción y administración de 

servicios de bienestar social, públicos o privados. 

d) Investigación, planificación, coordinación, ejecución y evaluación de programas de 

acción social promoción comunitaria, como así también de aquellos que fueren de su 

específica competencia. 

e) Desempeño de direcciones, cargos, funciones, misiones o empleos privados o 

públicos de servicio social de oficio o a propuesta de parte. 

CAPITULO II 

DE LA INSCRIPCION DE LA MATRICULA 

ARTICULO 6°: La inscripción de la matrícula se efectuará solicitud del interesado, 

quien deberá dar cumplimiento a los requisitos que a continuación se determinan: 

a) Acreditar la identidad. 

b) Presentar el título profesional de conformidad con los artículos 3° y 4° de esta ley. 

c) Declarar domicilio real y legal, éste último en jurisdicción provincial. 

d) Declarar no estar afectado por las causales de inhabilitación para el ejercicio 

profesional. 

ARTICULO 7°: Están inhabilitados para el ejercicio profesional: 

a) Los condenados criminalmente por la Comisión de Delitos de carácter doloso, 

mientras dure la condena. 
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b) Todos aquellos condenados a pena de inhabilitación profesional, mientras dure la 

misma. 

c) Los fallidos o concursados, mientras no fueran rehabilitados. 

d) Los excluidos o suspendidos en el ejercicio profesional en virtud de sanción 

disciplinaria, mientras dure la misma. 

ARTICULO 8°: El Colegio verificará si el profesional reúne los requisitos exigidos por 

esta ley para su inscripción y se expedirá dentro de los quince (15) días corridos de 

presentada la solicitud. En caso de comprobarse que no se reúnen los requisitos, el 

profesional tendrá derecho a formular una apelación por ante el Consejo Superior, 

dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la denegatoria. La apelación deberá 

presentarla por escrito y fundarla. 

ARTICULO 9°: La matrícula podrá ser cancelada o suspendida. 

Serán causales para la cancelación de la matrícula: 

1) Enfermedad física o mental perramente que inhabilite para el ejercicio de la 

profesión. 

2) Muerte profesional. 

Serán causales para la suspensión de la matrícula: 

3) La petición del propio interesado. 

4) Inhabilitación o compatibilidades previstas en la presente ley. 

ARTICULO 10°: El profesional cuya matrícula haya sido suspendida podrá presentar 

nueva solicitud, en el caso del inciso 4) del artículo 9°, probando ante el Consejo 

Superior haber desaparecido las causales que motivaron dicha suspensión. 

ARTICULO 11°: La decisión de suspender, cancelar o denegar la inscripción en la 

matrícula, será tomada fundadamente por el Consejo Superior, mediante el voto de los 

dos tercios (2/3) de la totalidad de los miembros que lo componen. 
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Esta medida será apelable mediante recurso de revocatoria interpuesto ante el mismo 

Consejo Superior dentro del término de cinco (5) días hábiles de notificada la decisión. 

En caso de que fuera desestimado, podrá recurrirse en apelación ante la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial en Turno del Departamento Judicial de La Plata, 

dentro de los diez (10) días hábiles de practicada la correspondiente notificación, 

aplicándose el procedimiento establecido por el Decreto-Ley 9.398/79 y su 

modificatorio 

Decreto-Ley 9.671/81, o l que en el futuro lo modificare o sustituyere. (NOTA: Por ley 

12.008  resultan competentes los Tribunales Contencioso-Administrativos) 

ARTICULO 12°: La matriculación obligatoria en el Colegio creado por esta ley, para el 

ejercicio profesional, no implica restricción a los profesionales en el libre ejercicio del 

derecho de asociarse o agremiarse con fines útiles. 

CAPITULO III 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS PROFESIONALES 

ARTICULO 13°: Son deberes y derechos de los profesionales: 

1) Ser defendidos por el Colegio a su pedido y previa consideración de los Organismos 

del mismo en todos aquellos casos en que sus intereses profesionales, en razón del 

ejercicio de la profesión, fueran lesionados. 

2) Proponer por escrito o verbalmente a las autoridades del Colegio las iniciativas que 

consideren necesarias para el mejor desenvolvimiento institucional. 

3) Utilizar los servicios y dependencias que, para beneficio general de sus miembros 

determine el Colegio. 

4) Comunicar dentro de los treinta (30) días de producido, todo cambio de domicilio 

real y legal. 

5) Emitir su voto en las elecciones y ser electo para desempeñar cargos en los órganos 

directivos del Colegio. 
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6) Denunciar al Consejo Directivo o Consejo Superior, los casos de su conocimiento 

que configuren ejercicio ilegal de la profesión. 

7) Colaborar con el Colegio en el desarrollo de su cometido, contribuyendo al prestigio 

y progreso de la profesión. 

8) Cumplir estrictamente las normas legales en el ejercicio profesional, como también 

las reglamentaciones internas, acuerdos y resoluciones emanadas de las autoridades del 

Colegio. 

9) Abonar con puntualidad las cuotas de Colegiación a que obliga la presente ley. 

10) Integrar las Asambleas y concurrir con voz a las Sesiones del Consejo Directivo del 

Distrito y del Consejo Superior. 

11) Comparecer ante las autoridades del Colegio cuando sea requerido. 

CAPITULO IV 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTICULO 14°: Es obligación del Colegio fiscalizar y promover el correcto ejercicio 

de la profesión y el decoro profesional de sus colegiados, a cuyo efecto se le confiere 

poder disciplinario, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales. 

La potestad disciplinaria, de la que se trata en el presente artículo, será ejercida por el 

Tribunal de Disciplina. 

ARTICULO 15°: Los profesionales colegiados conforme a esta ley, quedan sujetos a la 

potestad disciplinaria del Colegio por las siguientes causas: 

1) Condena criminal por comisión de delitos y/o imposición de las accesorias de 

inhabilitación profesional, siempre que los hechos tuvieren relación directa e inmediata 

con la profesión. 

2) Violación de las disposiciones de esta Ley, de su reglamentación o del Código de 

Ética Profesional. 
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3) Retardo, negligencias frecuentes, ineptitud manifiesta y omisiones en el 

cumplimiento de las obligaciones legales y deberes profesionales. 

4) Infracción manifiesta o encubierta de las normas referentes a aranceles y honorarios, 

conforme a lo prescripto en la presente y otras leyes. 

5) Violación del régimen de incompatibilidad establecido en esta ley. 

ARTICULO 16°: Las sanciones disciplinarias, que en todos los casos se aplicarán 

conforme a lo que establezca la Reglamentación son las siguientes: 

1) Advertencia privada ante el Tribunal de Disciplina, o ante el Consejo Superior. 

2) Censura, en las mismas formas previstas en el inciso anterior. 

3) Censura pública, a los reincidentes de las sanciones precedentes. 

4) Multa de hasta treinta (30) veces el importe de la cuota anual de matriculación. 

5) Suspensión de hasta dos (2) años en el ejercicio de la profesión. 

6) Cancelación de la matrícula. 

ARTICULO 17°: Sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias 

establecidas en el artículo anterior, el matriculado hallado culpable podrá ser 

inhabilitado, temporaria o definitivamente, para formar parte de los órganos de 

conducción del Colegio. 

ARTICULO 18°: Las sanciones previstas en el artículo 16° incisos 3, 4, 5 y 6, se 

aplicarán por el Tribunal de Disciplina con el voto de por lo menos cuatro (4) de sus 

miembros y serán apelables, de acuerdo a lo normado por el artículo 11°, segundo 

párrafo. (NOTA: Por ley 12.008 resultan competentes los Tribunales Contencioso-

Administrativos) 

ARTICULO 19°: El Consejo Directivo del Distrito resolverá ante la comunicación de 

irregularidades cometidas por un colegiado si cabe instruir proceso disciplinario. En 

caso afirmativo remitirá los antecedentes al Tribunal de Disciplina. 
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ARTICULO 20°: El Tribunal de Disciplina dará vista de las actuaciones instruidas al 

imputado, emplazándolo en el mismo acto para que presente pruebas y alegue su 

defensa dentro de los treinta (30) días corridos, a contar desde el día siguiente al de su 

notificación. 

Producidas las pruebas y presentada la defensa, el Tribunal resolverá la causa dentro de 

los sesenta (60) días corridos y comunicará su decisión al Consejo Superior para su 

conocimiento y ejecución de la sanción correspondiente. Toda resolución del Tribunal 

deberá ser siempre fundada. 

ARTICULO 21°: En el caso de que la sanción recaída sea de cancelación de la 

matrícula, el profesional no podrá solicitar su reincorporación hasta transcurrido el 

plazo que determine la Reglamentación, el que no podrá exceder de cinco (5) años. 

ARTICULO 22°: Las acciones disciplinarias prescriben a los dos (2) años de haberse 

tomado conocimiento del hecho que dé lugar a la sanción. La prescripción se 

interrumpirá durante la tramitación del proceso disciplinario. 

ARTICULO 23°: El Tribunal podrá ordenar de oficio las diligencias probatorias que 

estime necesarias, pudiendo requerir la información a las Reparticiones Públicas o 

Entidades Privadas. Mantendrá el respeto y decoro debido durante el procedimiento, 

estando facultado para sancionar con pena de multa a los matriculados que no lo 

guarden o entorpeciere. El monto de la multa a los matriculados se fijará en atención al 

caso particular, pero no podrá exceder del equivalente a la cuota anual de matriculación. 

TITULO II 

DEL COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES 

CAPITULO I 

CARACTER Y ATRIBUCIONES 

ARTICULO 24°: Créase el Colegio de Asistentes Sociales de la Provincia de Buenos 

Aires, el que funcionará con el carácter de persona jurídica de derecho público no 

estatal. 
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ARTICULO 25°: El Colegio de Asistentes Sociales de la Provincia de Buenos Aires 

tendrá su asiento en la ciudad de La Plata. 

ARTICULO 26°: El Colegio de Asistentes Sociales de la Provincia de Buenos Aires 

tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

1) Ejercer el gobierno de la matrícula de los Asistentes Sociales habilitados para actuar 

profesionalmente en el ámbito de la Provincia. 

2) Realizar el contralor de la actividad profesional en cualquiera de sus modalidades. 

3) Combatir y denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales el ejercicio 

ilegal de la profesión, arbitrado en su caso las medidas conducentes para hacer efectiva 

la defensa de la profesión o la de sus colegiados. 

4) Ejercer el poder disciplinario sobre sus colegiados y aplicar las sanciones a que 

hubiere lugar. 

5) Dictar su Código de Ética Profesional y su Reglamento Interno. 

6) Propiciar las reformas que resulten necesarias en lo concerniente al ejercicio 

profesional. 

7) Asesorar a los poderes públicos en asuntos relacionados con el ejercicio de la 

profesión de sus colegiados. 

8) Gestionar ante las autoridades pertinentes la delimitación de las incumbencias 

profesionales de sus matriculados. 

9) Asesorar al Poder Judicial, cuando éste lo solicite acerca de la regulación de los 

honorarios profesionales por la actuación de sus colegiados en peritajes judiciales o 

extrajudiciales. 

10) Colaborar con las autoridades universitarias y terciarias no universitarias en la 

elaboración de planes de estudio y estructuración de la Carrera de Asistente Social. 

11) Integra organismos profesionales provinciales y nacionales del país o del extranjero, 

en especial con aquellos de carácter profesional o universitario. 
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12) Defender a los miembros del Colegio para asegurarle el libre ejercicio de la 

profesión conforme a las leyes. 

13) Promover el desarrollo social, el progreso científico y cultural y al actualización 

perfeccionamiento de sus colegiados. 

14) Representar a los colegiados de la Provincia ante las entidades públicas o privadas. 

15) Promover la participación por sus delegados en reuniones, conferencias o 

congresos. 

16) Propender al logro de los beneficios inherentes a la seguridad social de los 

colegiados. 

17) Establecer el monto y la forma de percepción de las cuotas de matriculación y 

ejercicio profesional. 

18) Fundar y mantener bibliotecas con preferencia de material referente a la profesión, 

como así editar publicaciones de utilidad profesional. 

19) Proponer el régimen de aranceles y honorarios para el ejercicio profesional y 

gestionar su aprobación por los poderes públicos. 

20) Adquirir y administrar bienes, los que sólo podrán destinarse al cumplimiento de los 

fines de la Institución. 

21) Aceptar donaciones y legados. 

22) Realizar toda otra actividad vinculada con la profesión. 

ARTICULO 27°: El Colegio de Asistentes Sociales de la Provincia de Buenos Aires 

podrá ser intervenido por el Poder Ejecutivo cuando mediare apartamiento notorio en 

cuestiones ajenas a las asignadas por la Ley de su creación, o cuando no se cumplieran 

con las finalidades de la misma. En ambos supuestos, el Poder Ejecutivo deberá 

intervenir al sólo efecto de su reorganización por un plazo no mayor de noventa (90) 

días. Si la reorganización no se realizara en el plazo indicado precedentemente, 

cualquier colegiado podrá accionar ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires para que ésta disponga la reorganización dentro del plazo que 
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prudencialmente fije. (NOTA: Por ley 12.008 resultan competentes los Tribunales 

Contencioso-Administrativos) 

 

ARTICULO 28°: El Colegio de la Provincia podrá intervenir a cualquier Colegio de 

Distrito por el voto de dos tercios (2/3) de los miembros presentes del Consejo Superior, 

cuando advierta que actúa en cuestiones notoriamente ajenas a las específicas y 

exclusivas que la presente Ley asigne, o no hace cumplir las mismas. La intervención se 

realizará al sólo efecto de su reorganización, la que deberá cumplirse dentro del plazo 

improrrogable de sesenta (60) días corridos. 

ARTICULO 29°: La Asamblea podrá disponer la creación de Departamentos por 

especialidades si en el ámbito del ejercicio profesional inherente el Colegio creado por 

la presente ley, surgiera la conveniencia de ordenar la gestión colegial o ramas o 

especialidades afines. 

CAPITULO II 

AUTORIDADES DEL COLEGIO 

ARTICULO 30°: Son órganos directivos del Colegio de la Provincia de Buenos Aires: 

1) La Asamblea. 

2) El Consejo Superior. 

3) El Tribunal de Disciplina. 

CAPITULO III 

DE LAS ASAMBLEAS 

ARTICULO 31°: La Asamblea es la autoridad máxima del Colegio, estará integrada por 

los miembros titulares de los Consejos Directivos de los Colegios de Distrito. Cada uno 

de los representantes tendrá derecho a un (1) voto. 

Ante la imposibilidad fundada de participación en la Asamblea de los miembros 

titulares, cada Colegio de Distrito podrá incorporar a los suplentes que le corresponda. 
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La Asamblea será presidida por el Presidente del Colegio, el que sólo tendrá voto en 

caso de empate. 

ARTICULO 32°: En las Asambleas podrán participar con voz, pero sin voto, todos los 

profesionales matriculados en la Provincia que se encuentren en el pleno ejercicio de 

sus derechos de colegiado. 

ARTICULO 33°: Las Asambleas podrán ser de carácter ordinario y extraordinario y 

serán convocadas con por lo menos treinta (30) días corridos de anticipación para las 

primeras y con diez (10) días corridos para las segundas, mediante publicación durante 

tres (3) días corridos en el Boletín Oficial y en un Diario de circulación en toda la 

Provincia. En todos los casos deberá establecerse el Orden del Día para el que fuera 

citado con la misma anticipación. En las Asambleas sólo podrán ser tratados los temas 

incluidos en el Orden del 

Día de la convocatoria, siendo absolutamente nula toda resolución que se adopte en 

temas o cuestiones no incluidas en él. 

En las Asambleas se llevará un Libro en el que se registrará la firma de los asistentes. 

ARTICULO 34°: La Asamblea Ordinaria se reunirá una vez cada año, en el lugar, fecha 

y forma que determine el Reglamento, para tratar la Memoria Anual y Balance del 

Ejercicio que cerrará el 31 de Diciembre de cada año, el Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos para el siguiente Ejercicio Económico, tanto para el Colegio 

Provincial como para los Colegios de Distrito, así como también todas las cuestiones de 

competencia del Colegio incluidos en el Orden del Día. 

ARTICULO 35°: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias sesionarán con la 

presencia de los dos tercios (2/3) de los representantes de los Distritos y serán válidas 

las resoluciones que se adopten por simple mayoría de votos, salvo que por la ley se 

determine un porcentaje mayor. Los integrantes de la Asamblea que no concurran, sin 

causa debidamente justificada, se harán pasibles de las sanciones que determine el 

Reglamento. 

ARTICULO 36°: Las Asambleas podrán ser convocadas: 

1) Por el Consejo Superior. 
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2) Por pedido expreso de, por lo menos tres (3) Consejeros Directivos de Distrito. 

3) Por pedido expreso de, por lo menos el cinco (5) porciento de los matriculados del 

Colegio. 

CAPITULO IV 

DEL CONSEJO SUPERIOR 

ARTICULO 37°: El Colegio de la Provincia creado por esta ley, será conducido por un 

Consejo Superior integrado por un (1) Presidente; un (1) Vicepresidente; un (1) 

Secretario; un (1) Tesorero y tantos vocales titulares y suplentes como Colegios de 

Distritos hubiere, los cuatro (4) mencionados en primer término constituirán la Mesa 

Ejecutiva. 

ARTICULO 38°: Los miembros de la Mesa Ejecutiva serán elegidos por el voto directo 

de todos los colegiados que figuren en el Padrón Electoral Provincial, conforme al 

procedimiento que determina el Capítulo VI, de la presente ley. En caso de haberse 

constituido por resolución de Asamblea de Departamentos por Especialidades los 

miembros de la Mesa Ejecutiva no podrán corresponder a un mismo Departamento, 

excepto en el caso de que todos los Departamentos estuvieran representados en dicha 

Mesa Ejecutiva. Los vocales titulares y suplentes serán elegidos por el voto directo de 

los colegiados inscriptos en los Colegios de Distrito, a razón de un (1) vocal y de un (1) 

vocal suplente por cada 

Distrito. 

ARTICULO 39°: Los integrantes del Consejo Superior durarán tres (3) años en sus 

funciones y podrán ser reelegidos por dos 82) períodos consecutivos y sin limitación en 

períodos alternados. 

ARTICULO 40°: El Consejo Superior deberá sancionar por lo menos una vez al mes, 

con excepción del mes de receso del Colegio, determinado por el Consejo Superior, en 

su primer reunión. El quórum para sesionar válidamente será de la mayoría absoluta de 

sus miembros titulares, sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de los 

miembros presentes, salvo los casos contemplados expresamente en la presente ley. En 

los casos de empate, el Presidente tendrá doble voto. 
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ARTICULO 41°: El Consejo Superior es el Órgano Ejecutivo y de Gobierno del 

Colegio, lo representa en sus relaciones con los colegiados, los terceros y los poderes 

públicos. 

ARTICULO 42°: El Consejo Superior sesionará en la Sede del Colegio, pero 

circunstancialmente podrá hacerlo también en otro lugar de la Provincia, con citación 

especial y dejando constancia de ello. 

ARTICULO 43°: Son deberes y atribuciones del Consejo Superior: 

1) Resolver las solicitudes de inscripción en los casos que mediare apelación de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 8°. 

2) Vigilar el registro de la matrícula. 

3) Fiscalizar el legal ejercicio de la profesión. 

4) Cumplir y hacer cumplir esta ley, sus modificatorias y toda norma reglamentaria que 

en su consecuencia se dicte. 

5) Convocar a la Asamblea y fijar el Orden del Día, cumplir y hacer cumplir las 

decisiones de aquélla. 

6) Elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las transgresiones a la ley, su 

reglamentación o normas complementarias dictadas en su consecuencia, así como 

solicitar la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar y ejecutar las mismas 

formulando las comunicaciones que corresponda. 

7) Intervenir los Colegios de Distrito en los casos previstos en el artículo 27°. 

8) Administrar los bienes del Colegio y proyectar el Presupuesto Anual del Colegio 

provincial y de los Colegios de Distrito. 

9) Adquirir toda clase de bienes, aceptar donaciones o legados, celebrar contratos y en 

general, realizar todo acto jurídico relacionado con los fines de la Institución. 

10) Enajenar a título oneroso los bienes muebles e inmuebles registrables del Colegio, o 

constituir derechos reales sobre los mismos, "ad referéndum" de la Asamblea. 
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11) Representar a los colegiados ante las autoridades administrativas y las entidades 

públicas o privadas adoptando las disposiciones necesarias para asegurarles el ejercicio 

de la profesión. 

12) Proyectar las facultades previstas en el artículo 26°, incisos 5, 6 y 7, y elevarlas a la 

aprobación de la Asamblea. 

13) Establecer el monto y la forma de hacer efectivas las cuotas de matriculación y de 

ejercicio profesional "ad referéndum" de la Asamblea. 

14) Establecer el plantel básico del personal del Colegio de la Provincia y de los 

Colegios de Distrito: nombrar, renovar y fijar las remuneraciones del personal del 

Colegio y establecer sus condiciones de trabajo. 

15) Contratar servicios de profesionales que resulten necesarios para el mejor 

cumplimiento de los fines de la Institución, como así convenir sus honorarios. 

16) Propiciar las medidas y normas tendientes a obtener los beneficios de la seguridad 

para los colegiados, así como gestionar créditos para el mejor desenvolvimiento de la 

profesión. 

17) Expedir los mandatos que resulten necesarios para el mejor cumplimiento para los 

fines de la Institución. 

18) Proponer modificaciones al régimen de aranceles y honorarios de sus colegiados y 

gestionar su aprobación por los poderes públicos. 

19) Intervenir a solicitud de partes en todo diferendo que surja entre los colegiados o 

entre éstos y sus clientes sin perjuicio de la intervención que corresponda a la Justicia. 

20) Celebrar convenios con la Administración Pública o con Instituciones similares, en 

el cumplimiento de los objetivos del Colegio. 

21) Designar y remover delegados para reuniones, congresos o conferencias, así como 

los miembros de las Comisiones Internas del Colegio. 

22) Editar publicaciones y fundar y mantener bibliotecas con preferencia del material 

referente a la profesión de sus colegiados. 
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23) Toda otra función administrativa que resulte necesaria para el mejor cumplimiento 

de los objetivos del Colegio. 

ARTICULO 44°: Para ser miembro del Consejo Superior se requiere: 

1) Acreditar antigüedad mínima de tres (3) años en el ejercicio de la profesión en la 

Provincia de Buenos Aires. 

2) Tener domicilio real en la Provincia de Buenos Aires. 

3) Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos de colegiado. 

CAPITULO V 

DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

ARTICULO 45°: El Tribunal de Disciplina se compondrá de cinco (5) miembros 

titulares y cinco (5) suplentes que serán elegidos simultáneamente con el Consejo 

Superior de la misma forma que la Mesa Ejecutiva; durarán tres (3) años en sus 

funciones y podrán ser reelegidos. 

ARTICULO 46°: Para ser miembro del Tribunal de Disciplina se requerirán diez (10) 

años de ejercicio profesional y hallarse en el pleno ejercicio de los derechos del 

colegiado, no pudiendo sus integrantes formar parte del Consejo Superior ni de los 

Consejos Directivos de Distrito. 

ARTICULO 47°: El Tribunal de Disciplina sesionará válidamente con la presencia de 

no menos de cuatro (4) de sus miembros. Al entrar en funciones el Tribunal designará 

de entre sus miembros un (1) Presidente y un (1) Secretario. Deberá sesionar asistido 

por un (1) Secretario "ad hoc" con título de Abogado. 

ARTICULO 48°: Los miembros del Tribunal de Disciplina deberán excusarse y podrán 

a su vez ser recusados por las mismas causales que los Jueces en lo Civil y Comercial 

de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTICULO 49°: En caso de recusación, excusaciones o licencias de los miembros 

titulares, serán reemplazados provisoriamente por los suplentes, en el orden establecido. 
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En caso de vacancia definitiva, el suplente que corresponda en el orden de la lista, se 

incorporará al Cuerpo con carácter de permanente. 

ARTICULO 50°: Las decisiones del Tribunal serán tomadas por simple mayoría de los 

miembros presentes. En caso de empate, el voto del Presidente será considerado como 

doble a ese sólo efecto. 

CAPITULO VI 

DEL REGIMEN ELECTORAL 

ARTICULO 51°: La elección de las autoridades del colegio se realizará cada tres (3) 

años, con una anticipación no mayor de quince (15) días a la fecha fijada para la 

realización de la Asamblea Anual Ordinaria. El Consejo Superior convocará a 

elecciones con una anticipación no menor de sesenta (60) días de la fecha fijada del acto 

eleccionario, especificando los cargos a cubrir y las disposiciones reglamentarias que 

regirán el mismo. 

El acto eleccionario se realizará en forma simultánea en todos los Distritos, debiendo 

votar los matriculados a los candidatos a integrar el Consejo Superior, el Tribunal de 

Disciplina y los Consejos Directivos de Distrito, en listas separadas. 

ARTICULO 52°: Las listas que habrán de participar en la elección estarán compuestas 

por un número de candidatos igual al número de cargos a cubrir y deberán ser 

oficializadas por la Junta Electoral, hasta treinta (30) días antes de la fecha fijada para el 

acto. Las listas deberán estar avaladas con las firmas de sus integrantes y patrocinadas 

por un número no inferior a cien (100) matriculados en condiciones de votar, las listas 

provinciales y por lo menos veinte (20) matriculados en las mismas condiciones, las 

listas de Distrito. 

ARTICULO 53°: El voto será secreto y obligatorio, debiendo emitirlo personalmente 

todos los matriculados en condiciones de votar, en los lugares establecidos por la Junta 

Electoral Provincial. Aquellos matriculados que no cumplieron con la obligación de 

emitir su voto, sin causa debidamente justificada, serán sancionados con una multa que 

al efecto fijará el Consejo Superior con anterioridad al acto, y que no podrá ser superior 

al cincuenta 
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(50) por ciento de la matrícula del año de que se trate. 

ARTICULO 54°: Simultáneamente con el llamado a elecciones el Consejo Superior 

designará tres (3) matriculados quienes conjuntamente con los apoderados de las listas 

participantes en el acto, compondrán la Junta Electoral Provincial, la que tendrá por 

misión: 

1) Designar los miembros de las Juntas Electorales de Distrito. 

2) Organizar todo lo atinente al acto electoral y fijar las normas a que habrán de 

adecuarse las Juntas Electorales de Distrito. 

3) Recibir las actas que se confeccionen en cada Distrito, con el escrutinio de los votos 

emitidos, a efectos del cómputo general. 

4) Labrar un acta del resultado obtenido por las listas para elección de autoridades, a 

efectos de elevar a la Asamblea General Ordinaria, para la proclamación oficial de los 

electos. 

ARTICULO 55°: Serán funciones de las Juntas Electorales de Distrito las siguientes: 

1) Organizar todo lo atinente al acto electoral en el Distrito. 

2) Controlar la emisión y recepción de los votos, como así también el normal desarrollo 

del acto. 

3) Realizar el escrutinio de los votos emitidos. 

4) Labrar un acta del resultado obtenido por cada una de las listas y elevarla a la 

Asamblea Ordinaria del Distrito, a los efectos de la proclamación de los electos para 

integrar el Consejo Directivo. 

5) Remitir el acta a la Junta Electoral Provincial. 

ARTICULO 56°: A fines de establecer el resultado final del acto electoral, las Juntas 

Electorales deberán ajustarse a las siguientes disposiciones generales: 

1) Elección de los miembros del Consejo Superior, Tribunal de Disciplina y 
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Consejo Directivo, se realizarán en listas separadas, debiendo computarse los votos 

obtenidos en forma independiente. 

2) Las tachaduras, enmiendas y reemplazos de los nombres de los candidatos no 

invalidarán el voto. 

3) En la elección del Consejo Superior, la lista que logre el mayor número de votos, 

obtendrá la totalidad de los cargos de la Mesa Ejecutiva. Los cargos de vocales titulares 

y suplentes serán asignados a los candidatos más votados de cada Distrito. 

4) En la elección del Tribunal de Disciplina, los cargos serán asignados por el sistema 

de representación proporcional, de los votos obtenidos por las listas intervinientes. 

5) En la elección del Consejo Directivo de Distrito, la lista que logre mayor número de 

votos obtendrá la totalidad de los cargos de la Mesa Ejecutiva; los cargos vocales 

titulares y suplentes serán asignados por el sistema previsto en el inciso 4). 

6) En los casos de representación proporcional los cargos obtenidos por cada lista, lo 

llevarán con los candidatos en el orden de colocación establecido en la lista oficialista, a 

cuyo efecto el candidato a presidente de una lista perdida se considerará como primer 

candidato a vocal de su lista y así sucesivamente. 

CAPITULO VII 

DEL REGIMEN FINANCIERO 

ARTICULO 57°: El Colegio creado por la presente ley, tendrá como recursos para 

atender las erogaciones propias de su funcionamiento, así como el de los Colegios de 

Distrito, las siguientes: 

1) El derecho de inscripción o de reinscripción en la matrícula. 

2) La cuota por ejercicio profesional, cuyo monto y forma de percepción establecerá el 

Consejo Superior "ad referéndum" de la Asamblea. 

3) El importe de las multas que aplique el Tribunal de Disciplina por transgresiones a la 

presente ley, su reglamentación o sus normas complementarias. 
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4) Los ingresos que perciban por servicios prestados de acuerdo a las atribuciones que 

esta ley le confiere. 

5) Las rentas que produzcan sus bienes, como así también el producto de sus ventas. 

6) Las donaciones, subsidios, legados y el producto de cualquier otra actividad lícita que 

no se encuentre en pugna con los objetivos del Colegio. 

ARTICULO 58°: Los fondos del Colegio serán depositados en cuentas bancarias 

abiertas al efecto en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a nombre del Presidente 

y del Tesorero en forma conjunta, preferentemente en cuentas especiales de ahorro y 

títulos de la deuda pública, con el objeto de lograr mayores beneficios. 

ARTICULO 59°: El Consejo Superior determinará la forma de percepción y la 

distribución de los fondos, entre el Colegio Provincial y los Colegios de Distrito, de 

acuerdo al Presupuesto sancionado por la Asamblea. 

TITULO III 

DE LOS COLEGIOS DE DISTRITO 

CAPITULO I 

COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES 

ARTICULO 60°: El Colegio creado por la presente ley, estará organizado por sobre la 

base de los Colegios de Distrito, los que se ajustarán para su funcionamiento a las 

normas, delimitaciones y atribuciones y jurisdicciones territoriales que se determinan en 

la presente ley. 

ARTICULO 61°: En cada Departamento Judicial funcionará un colegio de Asistentes 

Sociales para los fines de interés general especificados en la presente. Cada Colegio 

Departamental tendrá su sede en el lugar donde funcionen los Tribunales a que 

corresponda, se designará con el aditamento del Departamento Judicial respectivo y 

serán sus miembros los Asistentes Sociales que ejerzan su profesión en dicho 

Departamento Judicial. Cuando un Asistente Social se desempeñe profesionalmente en 

varios Departamentos, se matriculará en el que tenga su domicilio legal. 
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ARTICULO 62°: Los Colegios de Distrito desarrollarán las actividades que por este 

Capítulo se les encomiendan, así como aquéllas que expresamente les delegue el 

Consejo Superior en el ejercicio de sus facultades. 

ARTICULO 63°: Corresponde a los Colegios de Distrito: 

1) Cumplir y hacer cumplir las obligaciones emergentes de la presente ley que no 

hubieran sido atribuidas expresamente al Consejo Superior y al Tribunal de Disciplina. 

2) Ejercer el contralor de la actividad profesional en el Distrito, cualquiera sea la 

modalidad de trabajo y en cualquier etapa del mismo. 

3) Verificar el cumplimiento de las sanciones que imponga el Tribunal de Disciplina. 

4) Responder a las consultas que les formulen las entidades públicas o privadas del 

Distrito acerca de asuntos relacionados con la profesión, siempre que las mismas no 

sean de competencia del Colegio de la Provincia de Buenos Aires; en este supuesto 

deberá girársela al Consejo Superior. 

5) Elevar al Consejo Superior todos los antecedentes de las faltas y violaciones a la ley, 

su reglamentación o las normas complementarias que en consecuencia se dicten, en que 

hubiere incurrido o se le imputaren a un colegiado de Distrito. 

6) Elevar al Consejo Superior toda iniciativa tendiente a regular la actividad profesional 

para mejor cumplimiento de la presente ley. 

7) En general, y en sus respectivas jurisdicciones con las limitaciones propias de su 

competencia, las atribuciones contenidas en el artículo 26° inciso 2, 8, 12, 13, 16, 19 y 

23. 

8) Proyectar el Presupuesto Anual para el Distrito y someterlo a la consideración del 

Consejo Superior. 

9) Celebrar convenios con los poderes públicos del Distrito con el previo conocimiento 

y autorización del Consejo Superior. 



 

 

77 

77 

10) Organizar cursos, conferencias, muestras, exposiciones y toda otra actividad social, 

cultural y técnico-científicas, para el mejoramiento intelectual y cultural de los 

colegiados de Distrito y de la comunidad. 

11) Establecer delegaciones con sus jurisdicciones, de acuerdo con las normas que fije 

el Consejo Superior. 

CAPITULO II 

AUTORIDADES 

ARTICULO 64°: Son órganos directivos de los Colegios Directivos: 

1) Asamblea de colegiados de Distrito. 

2) El Consejo Directivo. 

CAPITULO III 

DE LAS ASAMBLEAS 

ARTICULO 65°: La Asamblea es la autoridad máxima del Colegio de distrito, 

pudiendo integrarla todos los colegiados en pleno ejercicio de sus derechos como tales, 

con domicilio legal en el Distrito. Las Asambleas pueden ser de carácter ordinario o 

extraordinario y deberán convocarse con por lo menos quince (15) días de anticipación 

explicando el Orden del Día a tratar. 

ARTICULO 66°: La Asamblea ordinaria se reunirá una vez al año en la fecha y forma 

que determine el Reglamento Interno del Colegio de la Provincia. En las Asambleas 

sólo podrán tratarse los temas incluidos en el Orden del Día, siendo absolutamente nula 

toda resolución que se adopte en temas o cuestiones no incluidas en él. 

ARTICULO 67°: La Asamblea sesionará válidamente con la presencia de por lo menos 

un tercio (1/3) de los colegiados con domicilio legal en el Distrito, en primera citación. 

Una hora después de fijada para la primera citación se constituirá válidamente con el 

número de colegiados presentes. Sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de 

votos. 

ARTICULO 68°: Las Asambleas Extraordinarias podrán ser convocadas: 
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1) Por el Consejo Directivo. 

2) Por el Consejo Superior, en el caso de acefalia o de intervención al Colegio de 

Distrito. 

3) Por pedido expreso de un número no inferior a un quinto (1/5) de los colegiados de 

Distrito. 

ARTICULO 69°: En las Asambleas Extraordinarias serán de aplicación en lo pertinente 

las disposiciones de los artículos 66° y 67°. 

CAPITULO IV 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

ARTICULO 70°: Los Colegios de Distrito serán dirigidos por un Consejo Directivo 

integrado por un (1) Presidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero, tres (3) vocales 

titulares y tres (3) vocales suplentes. Los tres (3) primeros constituirán la Mesa 

Directiva del Colegio de Distrito. 

En caso de haberse constituido por resolución de la Asamblea los Departamentos por 

Especialidades, los miembros de la Mesa Directiva del Colegio de Distrito no podrán 

corresponder a un mismo Departamento, excepto en el caso de que todos los 

Departamentos estuvieran representados en dicha Mesa Directiva. 

ARTICULO 71°: Para ser miembro del Consejo Directivo se requerirá: 

1) Tres (3) años de antigüedad mínima en el ejercicio profesional en la 

Provincia. 

2) Una antigüedad mínima de dos (2) años de domicilio en el Distrito. 

3) Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos del colegiado. 

ARTICULO 72°: Los Consejeros de distrito durarán tres (3) años en sus funciones y 

podrán ser reelegidos por dos (2) períodos consecutivos y sin limitación en períodos 

alternos. 
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ARTICULO 73°: El Consejo Directivo sesionará al menos una vez al mes, con 

excepción del mes de receso establecido por el Consejo Superior. El quórum para 

sesionar válidamente será de por lo menos cuatro (4) Consejeros, y sus resoluciones se 

adoptarán por simple mayoría de votos presentes. En caso de empate, el Presidente 

tendrá doble voto. 

TITULO IV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 74°: Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente, el Poder 

Ejecutivo Designará una Junta Electoral integrada por no menos de cinco (5) miembros 

titulares y dos (2) suplentes. A los efectos de tal integración convocará a las entidades 

representativas de los profesionales del Servicio Social existentes en la Provincia, para 

que en el término de diez (10) días designen sus representantes para integrar la Junta, en 

número de un (1) representante por entidad; de existir menos de cuatro (4) entidades, el 

o los cargos vacantes serán cubierto por sorteo entre ellas y de existir más de cuatro (4) 

entidades se ampliará el número de miembros titulares en número igual a las 

asociaciones existentes; será integrada también por un representante titular del 

Ministerio de Acción Social de la Provincia. 

Será misión de la Junta Electoral la confección del Padrón Electoral y la convocatoria a 

elecciones dentro del término de sesenta (60) días de su integración; tendrá además 

facultades de Consejo Directivo provisorio para la ejecución de todos los actos 

necesarios para la constitución y funcionamiento del Colegio de la Provincia y de los 

Colegios de Distrito, hasta la integración de los órganos definitivos y asunción de las 

autoridades surgidas de la primera elección, las que deberán tomar posesión de sus 

cargos dentro de los diez (10) días del escrutinio y su proclamación. 

ARTICULO 75°: A los efectos del cumplimiento de sus finalidades, la Junta Electoral 

podrá requerir del Poder Ejecutivo la asistencia del organismo que corresponda, para la 

realización de todos los actos previos a la primera elección. 

ARTICULO 76°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos 

Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintinueve días del mes de diciembre de mil 

novecientos ochenta y ocho. 
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