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LA ETICA COMO ESPACIO DE REAFIRMACION DE LA LIBERTAD 
Fdo. Liliana López, 

 Mabel Grant  
 Fernando Gilbert1  

 
1.- Introducción. 

Ante la publicación que se efectuó de lo resuelto por el Tribunal de Disciplina 
del Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social, que está 
referido a la denuncia contra la colega Martha Aurelia Cardoso por su desempeño 
como Asistente Social del Patronato de Liberados en las Causas: “Videla, Jorge Rafael 
y Otros s/ supresión de estado civil de un menor”; “Nicolaides, Cristino y Otros s/ 
sustracción de menores” y “s/ solicitud de arresto domiciliario a favor de Emilio 
Eduardo Massera”, intentaremos realizar algunas reflexiones a propósito de la Etica 
Profesional. 

Comenzaremos diciendo que si bien en el Dictamen se hace referencia a las 
tres causas descriptas y se menciona la unificación en el tratamiento y en la resolución 
a la que se arribó, en realidad sólo se detallan circunstancias que están referidas 
exclusivamente al arresto domiciliario de Massera. 

Ese pedido de arresto domiciliario, se inicia ante la “incompatibilidad” que se 
argumenta existiría entre su lugar de detención y su requerimiento físico, 
recomendándose su traslado a un lugar apropiado a su estado de salud. 

Si bien nos centraremos a pensar sobre la Etica desde el desempeño 
profesional, en realidad el tema puede ser analizado desde muy diversas perspectivas, 
tales como: “los privilegios” que nuestra Justicia sigue concediendo a los asesinos de 
jóvenes, mujeres, niños, bebés de nuestro pueblo; la relativización y la liviandad con 
que el Poder Judicial define pedidos como el expuesto; las acciones beneficiosas 
hacia algunos condenados de altísima peligrosidad como el caso que nos ocupa, 
mientras que una gran cantidad de detenidos que habitan las cárceles argentinas, ni 
siquiera cuentan con sentencia y muchos menos, podrían pedir “excepciones” en sus 
sentencias etc., etc. 

Tomaremos algunos párrafos del mencionado Dictamen, con el propósito de 
someterlos a un posterior análisis: 

“...la Dra. Cardoso, en su supervisión institucional hace mención a la 
prescripción médica que quedaba probada en autos; la que, si bien no identifica, se 
encuentra glosada en autos. Que en todo caso exceden a las funciones de la Dra. 
Cardoso las decisiones que los Sres. Jueces adopten en sus resoluciones, siendo 
atribución exclusiva de los mismos la concesión de los traslados de los detenidos”. 

“En concordancia con ello, continúa diciendo el Dictamen, y, en tanto los 
informes sociales y análogos se encuentran técnicamente bien conformados, tampoco 
implica responsabilidad para los Trabajadores Sociales intervinientes, en tanto que el 
mismo no es vinculante para la resolución de los Sres. Jueces, pudiéndose apartar los 
mismos de los informes individuales que los especialistas intervinientes generen, en 
tanto lo creyeren conveniente”. 

Más adelante, se agrega: “Si bien una práctica procesal metodológicamente 
recomendable, a efectos de una clara identificación y su correlativa celeridad de 
trabajo, habrían hecho oportuna la identificación -por parte de la Dra. Cardoso-, de las 
fojas en las que constaban los informes médicos que informan su supervisión 
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institucional, es innegable y ha quedado suficientemente demostrado, que los mismos 
se encontraban glosados a la causa, en forma previa a su formal evaluación”. 

“Por su parte, la imputada, en modo alguno se refiere a la necesidad para su 
salud física; sino que expresa que es conveniente para su salud física, poder contar 
con un espacio ambiental que le permita desarrollar otro tipo de actividades ...”. Luego 
menciona “... necesarias en su condición actual”. Esta aseveración consiste, 
únicamente, en homogeneizar la recomendación médica con los hechos que informa. 
Dicha aseveración se encuentra inscripta en una correcta técnica profesional y se 
basa indubitablemente en los informes médicos preexistentes”. 

 
2.- ¿Que Es Lo Que Se Dice Cuando Se Habla De Etica Profesional?. 

La Etica es una disciplina filosófica y como tal, implica la búsqueda de los 
fundamentos que darán sustento a las teorías, a lo s valores, a las conductas que, en 
nuestro caso, sostendrán las prácticas profesionales. 

Es así como la Etica implica un “deber ser” que se va construyendo en el 
“hacer”, pero que no se puede circunscribir a un plano meramente individual, ya que 
esto no sería coherente con nuestro “ser”, pues somos trabajadores sociales, es decir, 
profesionales que intervienen en los efectos que generan las contradicciones 
estructurales de la sociedad, en las condiciones adversas de vida que la organización 
social y política actual imponen a determinados sectores sociales. 

Esta especificidad de nuestro quehacer, exige, por tanto, definir el desde dónde 
nos paramos en el contexto institucional, social, cultural y político en el que operamos 
o a partir del cual trabajamos. Perspectiva que en los tiempos que vivimos, se 
constituye en una cuestión que creemos crucial y, por esto mismo, conflictiva, pese a 
que muchas veces querramos soslayar o desatender las implicancias que poseen 
nuestras prácticas profesionales, sobre todo, si las miramos desde una visión ética. 

En este sentido, creemos pertinente citar la Declaración Internacional de 
Principios Eticos del Trabajo Social (1), diciendo que: “Los trabajadore sociales 
contribuyen al desarrollo de los seres humanos, por medio de la adaptación de los 
siguientes principios básicos: ... El trabajo social es incompatible con el apoyo, directo 
o indirecto, a los individuos, grupos, fuerzas políticas o estructuras de poder que 
destruyan a otros seres humanos con el terrorismo, la tortura u otros medios violentos 
similares”. 

Es a partir de este principio que debemos analizar el desempeño de la Dra. 
Cardoso y que debería haber sido considerado por el Tribunal que evaluó el mismo, en 
tanto se pretende soslayar lo inaceptable de su actuación profesional, argumentando, 
por un lado, ciertas desprolijidades de orden administrativo, ya que se menciona una 
prescripción médica, aunque “no identifica” las fojas en las que se encuentran; y, por 
otro lado, evadiendo la evaluación social del caso y subordinándola a una opinión 
médica, lo que es avalado por el Dictamen del Tribunal, quien señala que es 
“atribución exclusiva de los Sres. Jueces, las decisiones que se adopten”. 

Si bien esto es así, consideramos que de ningún modo debe ser un argumento 
para eludir la responsabilidad que nos cabe como trabajadores sociales, ya que en ese 
caso, ¿cúal es nuestro rol profesional más allá de los que decidan los Jueces?, y lo 
que es peor, ¿en qué lugar está situando la práctica profesional el citado Dictamen?. 
¿No se está de algún modo justificando y evitando el análisis de las consecuencias de 
la actuación de la Dra. Cardoso?. ¿Qué concepción ética sustentan ambas visiones? 
(2). 

Desde nuestra perspectiva, afirmamos que tenemos un campo profesional, 
esto es un saber y un hacer especializado. Sin embargo, en el que caso que estamos 
analizando, el Trabajo Social aparece como una profesión en la que no se da cuenta 
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de esa especificidad, quedando atrapado en en un quehacer ambiguo y diluído en un 
conjunto de procedimientos administrativos y burocráticos. De este modo, la incidencia 
y el impacto de la intervención profesional no hace más que reforzar un rol pasivo, 
adaptativo, que evita situarse en lugares conflictivos, sosteniendo un orden social 
injusto, deshumanizado, alienado. 

 

3.- Los Procedimientos Metodológicos. 

Los procedimientos metodológicos constituyen la dimensión operativa del 
proceso de intervención profesional, pues implican determinar qué hacer y cómo 
hacerlo, en función de los objetivos específicos de nuestro campo de trabajo. 

Síntesis de ello, son los informes técnicos que elaboramos en cada momento 
de intervención. En consecuencia, son los portadores de decisiones, de actuaciones, 
de técnicas desarrolladas, y no sólo reflejan nuestras valoraciones profesionales, sino 
que también dan cuenta de los compromisos y de las responsabilidades de cada uno 
de nosotros. 

Por lo tanto, ¿cómo se elabora un informe social técnicamente “bien 
conformado”, sino implica responsabilidad para los trabajadores sociales”?, según se 
destaca en el segundo párrafo señalado en nuestra Introducción. 

Asimismo, en el Dictamen se hace una disquisición en lo expuesto por la Dra. 
Cardoso en relación a la salud física de Massera, entre no haber dicho “necesidad” y si 
“conveniente”, aunque si “necesarias en su estado actual”; en definitiva, dicho del 
modo que sea, se está adhiriendo a una recomendación médica, es decir, 
“homogeneiza” o se avala una recomendación médica, con lo cual se desnaturaliza 
toda propuesta específica del trabajo social. ¿Es esto, una “correcta técnica 
profesional”?. 

Cada intervención profesional debería llevar implícita un proceso de reflexión 
que permita poner en juego nuestra posición sobre el tema, conforme a la 
especificidad profesional y a los principios éticos, definiendo la estrategia a seguir. 

En el caso que nos motiva, consideramos pertinente pensar algunas alternativas: 
¿intervenir o no intervenir?. Esto implica:  

• La posibilidad de abstenerse. 
• O bien  ¿cómo intervenir?. 

La abstención está sustentada en la consideración de que ser parte de este 
proceso, estaría implicando aceptar, legitimar y seguir sosteniendo la impunidad, 
apuntando al olvido, destruyendo la memoria, negando el principio rector de la Justicia, 
esto es la igualdad ante la Ley, y otorgándole un nuevo privilegio al genocida indultado 
por los crímenes de lesa humanidad. 

Por otro lado, en cuanto a cómo intervenir, pensamos que esta debería realizarse a 
partir de una clarificación del marco legal desde el que se fundamenta el pedido, 
efectuando una evaluación socio-ambiental de la situación de Massera; e incluso, 
haber sugerido una evaluación psicológica, en las que se efectúe un exhaustivo 
análisis y descripción de su historia personal, en virtud de los crímenes ejecutados, 
que atentan no sólo contra el valor esencial de la vida y de la identidad de miles de 
niños,  sino por la perversión y crueldad con que fueron planificados. Se supone que la 
sanción aplicada y el cumplimiento de la pena, está orientada a la “Rehabilitación” de 
ese sujeto en iguales condiciones que cualquier condenado. ¿Cómo se juega todo 
ésto en este caso?, ¿cúal es la reparación social de semejantes crímenes?. 

Definir el pedido presentado hablando de “los innegables beneficios para la salud 
estar al aire libre, recibiendo la luz solar” tiene para cualquier persona condenada o no, 
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resulta  una valoración simplista y obvia, carente de rigor científico. De ahí que no es 
un argumento válido para definir el arresto domiciliario de un asesino como Massera. 

4.- RESOLUCION FINAL. 

Como consecuencia de todo lo expuesto, el Tribunal de Disciplina resuelve que 
“la Dra. Cardoso no es pasible de sanción alguna, ya que ha cumplido adecuadamente 
sus funciones, no incurriendo de modo alguno en falta ética reprochable; quedando a 
salvo su buen nombre y honor”. 

Nosotros decimos: “Desconfíen del gesto más trivial y en apariencia sencillo y 
sobre todo examinen lo habitual. No acepten sin discusión las costumbres heredadas. 
Ante los hechos cotidianos, por favor, no digan: “es natural”. En una época de 
confusión organizada, de desorden decretado, de artitrariedad planificada, y de 
humanidad deshumanizada... nunca digan “es natural” para que todo pueda ser 
cambiado”, o al menos, poder plantearnos situaciones dilemáticas como la aquí 
planteada, orientadas a asumir los nuevos desafíos histórico -sociales para el Trabajo 
Social hoy, y a partir de ello imaginar otras respuestas. 

Fdo. Liliana López, Mabel Grant y Fernando Gilbert. Integrantes del Tribunal de 
Etica del COLEGIO PROFESIONAL DE SERVICIO SOCIAL DEL NEUQUEN. 
(Argentina) 
 Notas Bibliográficas 
 

1) “La Etica del Trabajo Social. Principios y Criterios”. Documento aprobado por Asamblea General de la 
Federación    Internacional de Trabajadores Sociales  celebrada en Colombo, Sri Lanka del 6 al 8 de Julio de 
1994. 

2) Ver párrafos y primero y tercero del Dictamen del Tribunal de Disciplina, citados en la Introducción. 
3) BRECHT, Bertold. 
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Copia textual del Dictamen  publicado en el Boletín del Consejo Profesional de 
S.S. o Trabajo Soc. de Bs. As. – República Argentina) 
 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA 
Ante las denuncias presentadas en su oportunidad, 
este organismo abrió la causa Nº 5/99, caratulada: 

“CARDOSO MARTHA AURELIA S/ DENUNCIA”. 
A continuación y con la finalidad 

de hacer conocer el Dictamen en su totalidad, 
se transcribe. 

 
VISTO: Las denuncias presentadas por ante el Tribunal de Disciplina por las 
Licenciadas Velurtas Marcela (Expte.:3/99 – fs. 1, 2 y 5 – 18/08/99), Di Bello, Susana 
(Expte.: 4/99 – f. 1 a 4 – 17/08/99), Severini, Sonia (Expte.: 1/99 – fs. 1 y 2 – 10/08/99) 
y de la Asociación Civil de Profesionales de Servicio Social de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires (Expte.: 2/99 – fs. 1 a 4 – 17/08/99). 
 El art. 5º inc. C del Reglamento de Procedimientos del Código de Etica del 
Consejo Profesional, que habilita al Tribunal a actuar de oficio. 
 Que las denuncias y la actuación de oficio del Tribunal tramitaron por 
conexidad en el expediente Nº 5/99. 
 Que las mencionadas denuncias se efectuaron contra la Dra. Martha Aurelia 
Cardoso. Que las denuncias se efectuaron por su desempeño como Asistente Social 
en causas en las que intervino como profesional del Patronato de Liberados. Que las 
mismas se realizan en orden al informe elaborado por la imputada, con fecha 4 de 
mayo en 1999 en la causa Videla Jorge Rafael y otros s/ supresión del estado civil de 
un menor (Causa: A-124/84) en tramite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal Nº 1 a cargo de la Dra. Servini de Cubría, Secretaría Nº 1 del Dr. 
Nicolás García Culla y la causa Nicolaides Cristino y otros s/ sustracción de menores” 
(Causa 10.326/96) en trámite por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional 
Federal Nº 7 a cargo del Dr. Bagnasco, Secretaría Nº 13 de la Dra. Olga Chavez. 
 Que se encuentran incorporadas al expediente, fotocopias certificadas 
pertinentes, correspondientes a ambas causas. 
 Lo determinado por la ley 23.377, Decreto Reglamentario 1468/88, el Código 
de Etica, su Reglamento de Procedimientos, Reglamento Interno de la División 
Liberados Condicionales del Patronato de Liberados, Decreto PEN 1058/97 y pruebas 
aportadas al Expediente. 
 Que por decisión de este Tribunal se ha resuelto unificar el tratamiento y 
resolución de las denuncias en el Expediente Nº 5/99. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que en contestación de vista y conforme lo determinado por ley, los fiscales 
Comparatore y Evers a cargo de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional 
Federal Nº 5, en la causa Nº A-124/84 del Registro de la Secretaría Nº 1 del Dr. 
Enrique Méndez Signore –s/ 
Solicitud de arresto domiciliario a favor de Emilio Eduardo Massera-, solicitan se 
practiquen al requirente, estudios médicos, psicológicos, tendientes a ilustrar al 
Tribunal sobre el estado actual físico/psicológico del nombrado. 
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 Solicitan asimismo que por intermedio del Patronato de Liberados u otro 
organismo de Asistencia Social se confeccione un amplio informe socio -ambiental de 
Massera, como así también se informe sobre las condiciones habitacionales, sanitarias 
y de seguridad del lugar donde el nombrado residiría en caso de ser arrestado en su 
domicilio. 
 Que a fs. 34 la Sra. Juez María R. Servini de Cubría instruye lo solicitado en la 
vista a fiscalía y deja constancia de la practicada. 
 Que a fs. 36 a 39 se incorpora fotocopia certificada de informe médico forense. 
 A fs. 40 la Juez Dra. Servini de Cubría, instruye oficio al Patronato de 
Liberados, indicando la realización de informe socio-ambiental. 
 Que P.O.S.S. (Dra. Servini de Cubría – causa A-124/84) se corre el 
mencionado oficio al Patronato de Liberados. 
 A fs. 42 a 45 se practica el informe social solicitado. A fs. 46 a 48 se practica 
informe médico forense. Que en orden a ello lo determinado por la normativa aplicable 
y consideraciones de S.S., resuelve otorgar el arresto domiciliario al Sr. Massera (fs. 
51 vta.). 
 A fs. 60 se fo lia escrito de letrado defensor de Emilio Eduardo Massera, donde 
solicita traslado de domicilio de su defendido: Entre otras razones, porque, según 
consigna: “el estado anímico de mi defendido demanda la inmediata posibilidad de 
alejamiento en una zona de mayores posibilidades de actividades físicas, como lo 
posibilita el domicilio real del mismo”. 
 A fs. 54, 56, 58 y 61 se incorporan informes de seguimiento de la Dra. Cardoso 
como supervisión institucional y situación. 
 A fs. 62 se incorpora informe de médico particular (Dr. Abad) del detenido 
Massera, en el que expresa: “El Almirante Massera debe mantener actividades físicas 
adecuadas al aire libre, evitando de esta manera la aparición de daños irreparables en 
su organismo.-Se reitera al paciente la necesidad de traslado a un lugar que se adapte 
a sus necesidades psico-físicas y se espera una respuesta para poder de esta manera 
armonizar una terapia adecuada”. 
 A fs. 65 se incorpora el informe médico forense sobre estado de salud de 
Massera en la causa A-124/84, donde el facultativo expresa: “... Con relación al 
informe médico acompañado, resultan innegables los beneficios para la salud 
principalmente osteoarticular –de la realización de ejercicios al aire libre recibiendo la 
luz solar”. 
 A fs. 66 se encuentra informe de supervisión institucional de la Dra. Cardoso en 
cuya evaluación expresa: “... Por el momento no cumple con su prescripción médica 
en forma estricta por lo que se considera que es conveniente para su salud física y 
psíquica poder contar con un espacio ambiental que le permita desarrollar otro tipo de 
actividades necesarias en su condición actual”. 
 A fs. 68 se glosa Resolución de la Dra. Servini de Cubría, Juez a cargo de la 
causa A-124/84, determinando el traslado de Emilio Eduardo Massera; donde en sus 
considerandos expresa: “Asimismo se encuentran glosados a la presente incidencia, 
los informes realizados por el Cuerpo Médico Forense, así como también por el 
Patronato de Liberados; siendo los mismos, contestes en afirmar que es necesario el 
traslado del detenido a un lugar con aire y luz, entre otras cosas, ya que en el domicilio 
donde actualmente cumple su detención, por razones de seguridad, deben 
permanecer cerradas todas las ventanas del inmueble”. 
 A fs. 97se incorpora idéntica resolución del Dr. Bagnasco, Juez a cargo del 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 Secretaría Nº 13; en 
cuyos considerandos expresa: “Se agregó por su parte, copias certificadas de las 
actuaciones relativas a la solicitud de cambio de domicilio respecto de Emilio Eduardo 
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Massera que fueran anexadas a los autos Nº A-124/84 del registro del Juzgado 
Federal Nº 1”. 
 A fs. 94 se incorpora fotocopia certificada de informe de la Dra. Cardoso, 
obrante en el expediente en trámite ante el Juzgado a cargo del Dr. Bagnasco, cuya 
fotocopia del original en el expediente a cargo de la Juez, Dra. Servini de Cubría, 
foliamos a fs. 66, conforme se expresara ut supra. 
 A fs. 98 consta copia del Recurso de Apelación del Fiscal Freiler (titular de la 
Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6), 
contra la resolución del Dr. Bagnasco donde resuelve: “... hacer lugar al pedido de 
cambio de domicilio de Emilio Eduardo Massera, de las demás condiciones obrantes 
en autos”. 
 En su apelación el Sr. Fiscal expresa que la decisión que cuestiona “se basa 
exclusivamente en el informe socio-ambiental de la Dra. en Servicio Social Martha 
Aurelia Cardoso del 7 de mayo ppdo. Que invocando problemas de salud del imputado 
Massera remarca que: “resulta necesario para su salud física y psíquica poder contar 
con un espacio ambiental que le permita desarrollar otro tipo de actividades necesarias 
en su condición actual”. 
 Ad infra el Sr. Fiscal manifiesta que la resolución del Sr. Juez, Dr. Bagnasco no 
cumple con lo determinado por la ley 24.660, en tanto que se habría concedido el 
traslado, -expresa-, “basado en el exclusivo informe socio -ambiental citado, cuando el 
art. 33 de la citada norma legal establece expresamente “previo informe médico, 
psicológico y social que fundamente lo que justifique”. 
 Que a raíz de ello el matutino Clarín publica un artículo con fecha 30/05/1999, 
dando cuenta de lo expresado por el Sr. Fiscal. 
 Que con causa en lo informado en el mencionado artículo periodístico se 
efectúan denuncias contra la Dra. Cardoso por ante este Tribunal de Disciplina. En tal 
sentido, en orden a las pruebas aportadas al expediente queda determinado que la 
Dra. Cardoso elabora su informe conforme le fuera solicitado. Los informes médicos y 
sociales requeridos por la normativa vigente para el caso, fueron oportuna y 
formalmente incorporados a la causa que tramita por ante el Juzgado a cargo de la 
Dra. M. Servini de Cubría. 
 Dichos informes, como se consigna y consta en expediente, fueron solicitados 
por el Sr. Juez Dr. Bagnasco a fin de ser incorporados a la causa que tramita por ante 
el Juzgado a su cargo, siendo imputado, de igual modo que en la mencionada causa 
del juzgado de la Dra. Servini de Cubría, Emilio Eduardo Massera. 
 En ambas causas se solicita el cambio de domicilio, como fue suficientemente 
probado. 
 En orden a una necesaria economía procesal, el Dr. Bagnasco solicita los 
informes producidos –con idéntico origen de solicitud de traslado- en la causa en 
trámite por ante el Juzgado de la Dra. Servini de Cubría. 
 Se encuentra probado en autos, mediante información de expediente aportada, 
que se produjeron los correspondientes informes médicos donde se instruye acerca 
del estado de Massera, planteando la incompatibilidad entre su lugar de detención y su 
requerimiento físico, recomendándose su traslado a un lugar apropiado a su estado de 
salud. 
 Por su parte la Dra. Cardoso, en su supervisión institucional hace mención a la 
prescripción médica que quedara probada en autos; la que, si bien no identifica, se 
encuentra glosada en autos. Que en todo caso exceden a las funciones de la Dra. 
Cardoso las decisiones que los Sres. Jueces adopten en sus resoluciones, siendo 
atribución exclusiva de los mismos la concesión de los traslados a los detenidos. 
 En concordancia con ello y, en tanto los informes sociales o análogos se 
encuentren técnicamente bien conformados, tampoco implica responsabilidad para los 
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Trabajadores Sociales intervinientes, en tanto que el mismo no es vinculante para la 
resolución de los Sres. Jueces, pudiéndose apartar los mismos de los informes 
individuales que los especialistas intervinientes generen, en tanto lo creyeren 
conveniente. Mas allá de la posibilidad que el Sr. Fiscal haya tomado contacto o no, 
con los informes obrantes en la causa que se tramita por ante el Juzgado a cargo del 
Dr. Bagnasco, hecho éste que excede la investigación y atribuciones de este Tribunal, 
queda probado que los informes de los profesionales médicos, se encuentran 
incorporados a los expedientes en los que se resolvió el traslado de Massera. 
 Si bien una práctica procesal metodológicamente recomendable, a efectos de 
una clara identificación y su correlativa celeridad de trabajo, habrían hecho oportuna la 
identificación –por parte de la Dra. Cardoso-, de las fojas en las que constaban los 
informes médicos que informan su supervisión institucional, es innegable y ha 
quedado suficientemente demostrado, que los mismos se encontraban glosados a la 
causa, en forma previa a su formal evaluación. 
 De hecho, la Dra. Cardoso no oculta ni niega la existencia de dichos informes, 
sino que, por el contrario, hace formal mención a los mismos. 
 Por su parte, la imputada, en modo alguno se refiere a la necesidad para su 
salud física; sino que expresa que “es conveniente para su salud física, poder contar 
con un espacio ambiental que le permita desarrollar otro tipo de actividades...”. Luego 
expresa: “... necesarias en su condición actual”. Esta aseveración se encuentra 
inscripta en una correcta técnica profesional y se basa indubitablemente en los 
informes médicos preexistentes. Complemento de lo considerado, es el cumplimiento 
de la Dra. Cardoso de la normativa específica determinada al efecto por el Patronato 
de Liberados. 
 Desde el punto de vista técnico -profesional, este Tribunal entiende conveniente 
y recomendable, propiciar en los informes técnicos, la mención de los antecedentes 
que se registren y que, fueren relevantes para el abordaje de la evaluación final, 
incluyendo las intervenciones interdisciplinarias de que se trate. 
 Conforme a lo expresado y a las pruebas obrantes en autos, este Tribunal de 
Discipliana: RESUELVE: Que la Dra. Martha Aurelia Cardoso, no es pasible de 
sanción alguna, ya que ha cumplido adecuadamente sus funciones, no incurriendo de 
ningún modo en falta ética reprochable; quedando a salvo su buen nombre y honor”. 
NOTIFIQUESE. 
 


