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Palabras 
preliminares

La reimpresión del Código de Ética se presenta en la vida 
institucional del Colegio y del colectivo profesional, en un mo-
mento histórico particular y en el marco de distintas acciones 
en términos de proceso, donde la reflexión y el debate sobre la 
ética profesional ya es inexcusable. 

Es tiempo de un profundo debate ético en la profesión, para ha-
cer frente no sólo a los desafíos que nos impone la sociedad actual 
sino también a aquellas prácticas conservadoras que aún persisten 
y que comenzaron a profundizarse en los últimos tiempos. 

En este contexto, en los últimos años por parte del Colegio, 
en términos de avanzar en desafíos profesionales ante la pre-
ocupación teórica, política y ética vigentes, se han procurado 
distintas acciones e instancias construyendo aquellas condi-
ciones que permitan asegurar la permanente reflexión sobre el 
ejercicio profesional y sus implicancias.  

Éste debate se vertebra con fuerza, a partir de varias accio-
nes, pero que inicialmente se vincula al haber instalado en la 
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agenda institucional a partir del año 2011 el abordaje sobre 
las condiciones laborales y la vinculación con el ejercicio pro-
fesional. Pero, es a partir del documento elaborado y presen-
tado por integrantes del Tribunal de Disciplina “Condiciones 
Laborales y cuestiones ético-políticas del Trabajo Social”, en 
el marco del III Foro de Condiciones Laborales en las X Jor-
nada Provincial de Trabajo Social que se desarrollaron en la 
Ciudad de Junín en el año 2015, que se materializa y entien-
de que la ética no se encuentra escindida de las condiciones 
de intervención, signadas por una profunda precarización, 
principal obstáculo para el pleno ejercicio.  

Más cerca en el tiempo, en esa línea y a los fines de profun-
dizar el debate sobre los fundamentos éticos de la profesión en 
los procesos de intervención y defensa de los derechos huma-
nos, en el año 2016 se crea la Comisión Provincial de Ética y 
Derechos Humanos, que conjuntamente y en diálogo continuo 
con la actual gestión del Tribunal de Disciplina desarrollaron el 
I Foro de Ética en los Procesos de Intervención Profesional del 
Trabajo Social: De la Disciplina a la Ética, recientemente en el 
mes de mayo en las XI Jornadas Provinciales. 

Estas y otras acciones que se están desarrollando en el Co-
legio Profesional son parte de las respuestas que el colectivo 
profesional está elaborando a los desafíos éticos y políticos 
actuales, donde la preocupación permanente está en profundi-
zar la colectivización de las discusiones y los intercambios. Por 
ello, la reimpresión del Código de Ética se presenta como una 
nueva oportunidad para invitar a cada matriculadx a debatir y 
reflexionar en cada espacio laboral y/o de organización colec-
tiva del Colegio sobre los fundamentos y valores que lo cons-
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tituyen, considerando su pertinencia, relevancia y actualidad, o 
no, antes las necesidades actuales, como así también tomar al 
Código de Ética y su introducción, como un piso de referencia 
para avanzar en ello y en ejercer la profesión de manera com-
prometida, en la defensa y ejercicio de los derechos humanos.    

A.S. Maria José Cano
Presidenta CATSPBA



10



11

Nos encontramos en un momento histórico signado a nivel 
mundial y latinoamericano por el avance del neoconservaduris-
mo. Se reactualizan discusiones y se vienen tomando medidas 
gubernamentales que lesionan el conjunto de los derechos hu-
manos. Ataques a las conquistas de los trabajadores, junto a 
la criminalización de la protesta y la judicialización de la vida 
cotidiana de los más pobres, especialmente los jóvenes y las 
mujeres. Los jóvenes más pobres se convierten en blancos se-
lectivos para la criminalización y destinatarios de empleos tem-
porarios, mal remunerados y el  desempleo como propuesta de 
vida. Para ellos la baja de la punibilidad construye un horizonte 
de encierros. Las mujeres aumentan el contingente de trabaja-
doras precarizadas, de los negocios vinculados a la explotación 
sexual y trata de personas y continúan/mos siendo reforzadas  
en el trabajo doméstico –no remunerado– y las tareas vincula-
das a la reproducción social.

Estos atropellos se construyen con una instalación mediá-
tica, de apelación al sentido común más tradicional que abo-

Introducción 
al Código de ética 
Gestión Tribunal de Disciplina (2017)
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na a propagandizar prácticas discriminatorias, xenofóbicas y 
patriarcales. Vuelven a reeditarse frases como por algo será, 
o algo habrán hecho” a la hora de referirse a la violencia ha-
cia las mujeres. Se culpabiliza a los trabajadores que luchan 
por su fuente de trabajo de que la empresa cierra decido 
a las medidas de lucha, poniendo en discusión la protesta 
legítima o ilegitima, así como también se vuelve a atacar al 
movimiento de derechos humanos.

Frente a esta situación los Trabajadores Sociales, siendo un 
colectivo de trabajadores especializados nos vemos atravesa-
dos por las consecuencias de los avances del neoconservadu-
rismo. Por un lado se agravan las condiciones de vida de los 
sujetos con los que trabajamos recortando y desfinanciando 
las políticas sociales más abarcadoras, profundizando la foca-
lización y la escasez de recursos. A ello se le suma la salida 
neoconservadora que propone que se resuelvan los problemas 
sociales a través de extender lógicas del voluntariado y ter-
ciarización de diversos servicios hacia la sociedad civil. Esta 
desresponsabilidad del Estado implica reforzar las lógicas de 
la descentralización y privatización de la políticas sociales a la 
vez que se refilantropizan las respuestas a los problemas de 
origen colectivo, recayendo en las formas más tradicionales de 
moralización de los sujetos.

Desde éste escenario de creciente precarización del mundo 
del trabajo así como de labilidad de las políticas sociales,  nos in-
terpela la pregunta de Cademartori (2011) referida a qué atribu-
tos requiere el Estado que posea el trabajador social. Ensayando 
una respuesta rápida, diremos que una vez más, el proyecto polí-
tico hegemónico nos demanda un ejercicio más ligado a conso-
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lidarnos como actor moral, que como profesional especializado. 
Ésta peculiar impronta moralizante que presentan las políticas y 
las organizaciones en las que nos desempeñamos,  se viene re-
editando y reforzando  desde fines de los 80'. En éste sentido el 
paradigma de la responsabilización  social (social accountability 
international) –adoptado y recomendado por organismos inter-
nacionales como el BID y el PNUD–, el cual atravesó la consti-
tución de las políticas sociales de estos tiempos, impacta sobre 
el cotidiano de nuestros espacios laborales  intentando reprodu-
cir una atmósfera de agentes corresponsables en la búsqueda 
de las mejores respuestas a los efectos de las sucesivas crisis 
del capital. Al mismo tiempo, los espacios socio ocupacionales 
tienden a impregnarse de una moral neoconservadora, la cual  
interpela a los en los efectores de la fase terminal de las políticas 
públicas a reproducir rasgos de una ética solidarista, volunta-
rista, cargada del llamado pensamiento positivo. Para esto se 
propone el desarrollo de instituciones que, frente a en un entor-
no agresivo, con demandas crecientes, la organización requiere 
mayor sustento en la motivación, colaboración y creatividad de 
los integrantes.” (Etkin, J: 2007)

Como consecuencia, en la actualidad, las condiciones labo-
rales adquieren suma relevancia para comprender las particu-
laridades del Trabajo Social contemporáneo.  En tanto nuestras 
propias condiciones de trabajo se ven deterioradas no solo por 
la precarización, la inestabilidad, los bajos salarios y el pluriem-
pleo como parte de un repertorio continuo consolidado en 
los últimos años, sino además por la tendencia a desarrollar 
el ejercicio profesional bajo el clima de presión intelectual y 
moral antes planteado. La tensión presente en nuestros pro-
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cesos de intervención a corresponsabilizarnos  en la genera-
ción de abordajes éticos, eficaces y creativos en entornos de 
desarticulación y bajos recursos, suele llevarnos al fatalismo 
y al desaliento, pero nos abre contradictoriamente a explorar 
colectivamente nuevas formas de autonomía profesional. 

Dichas transformaciones definen el tipo de relación entre el 
profesional y la institución, determinando las actividades que po-
drá desarrollar, su autonomía relativa, siempre tensionada por la 
dinámica institucional y la capacidad estratégica del profesional 
(Guerra, Y: 2013). Ineludiblemente las condiciones de trabajo 
inciden en la calidad de la intervención profesional entrecruzán-
dose en las construcciones y límites éticos de lxs profesionales.

Por ello contar con un instrumento  que condensa principios 
éticos, hoy se constituye en una herramienta estratégica para 
defender la profesionalización, en su sentido más amplio, en 
la defensa de incumbencias profesionales, de los marcos nor-
mativos (Ley de ejercicio y Ley Federal 27072) y de las prác-
ticas sustentadas en posiciones ético políticas que aporten a 
la defensa intransigente de los derechos humanos, pero que  
avancen hacia la construcción de alternativas frente a la des-
humanizacion y barbarie contemporáneas.

Para enfrentar la barbarie social, la ofensiva neoliberal, para 
establecer alianzas con la sociedad civil organizada, para al-
canzar nuevas legitimidades profesionales, para efectivizar los 
principios y valores del proyecto profesional, sin duda que el 
conocimiento critico es uno de los caminos posibilitando liber-
tad, autonomía, competencia y compro miso.” (Guerra, Y, 2015)

Es en esta etapa, de profundización de componentes reac-
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cionarios y conservadores, donde más  se necesita profundizar  
un debate sobre los valores que orientan nuestra intervención,  
asumiendo que siempre actuamos éticamente aun cuando 
consideramos que no lo  hacemos. Por ello  debemos encarar 
un debate serio y plural acerca de los valores que construimos 
en cada toma de decisiones. Desde allí si bien el código de 
ética no consuma todos los debates sobre la ética, se trata 
de un instrumento fundamental y propicio para articular con 
el desarrollo de medios y condiciones que garanticen el ple-
no ejercicio de la profesión;  y no cabe dudas que este pleno 
ejercicio ocurre toda vez que se logra inscribir nuestro mayor 
margen de autonomía profesional al terreno de concreción de 
los derechos humanos. Para ello, se hace necesarios que las 
y los trabajadorxs sociales fortalezcamos las condiciones para 
favorecer los debates éticos que con urgencia están requirien-
do estos tiempos históricos. Esto se lograría de algún modo, 
avanzando en interpelar a los organismos empleadores para 
que den garantías de cumplimiento de los derechos profesio-
nales referidos al acceso a espacios de capacitación, reflexión, 
supervisión y participación en las organizaciones profesiona-
les, sectoriales y sindicales. Con desarrollo de los medios y  
herramientas anteriormente nombrados, la reflexión ética se 
vuelve un soporte central de intervención profesional inscripta 
en un horizonte de derechos.  

Entendemos la ética como un espacio de reafirmación de la li-
bertad, por lo tanto, como posibilidad de negación de los valores 
mercantilistas, autoritarios, utilitarios e individualistas que fundan 
la moralidad dominante en la sociedad capitalista. Como profe-
sionales tenemos la responsabilidad de defender una ética que 
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reafirme la capacidad humana de ser libres, o sea de escoger 
conscientemente, con protagonismo, las alternativas para una 
vida social digna. (Principios éticos y políticos del Mercosur, 2000)

Recolocar la ética en el proceso de trabajo, recolocarla en 
la dimensión colectiva conteniendo lo singular, esto implica 
suspender el cotidiano, reflexionar, generar los espacios para 
socializar, debatir (pluralmente y sin cancelar) y hacer síntesis 
analizando acerca de nuestras elecciones profesionales. Reco-
locarla en un proyecto de profesión colectivo, recolocarla en un 
horizonte de sociedad a ser construido cotidianamente;

Todos estos problemas requieren de una inteligencia colec-
tiva, en términos de Gramsci, donde unos y otros nos vivamos 
compañeros, pero para ello hay que saber de qué uno es com-
pañero, hasta donde y en donde asumimos caminos divergen-
tes. Pero las divergencias no nos pueden impedir enfrentar 
los problemas que están planteados y reiterados en los espa-
cios colectivos. Solo bajo esta premisa podremos construir un 
proyecto con un horizonte común donde consensuadamente 
prevalezca una voluntad colectiva que supone la necesaria co-
nexión a un proyecto societario –sobre las demás voluntades 
colectivas– o proyectos colectivos, considerando la co-exis-
tencia democrática entre ellas, pero que se unifique irreduc-
tiblemente en post de derrotar las practicas conservadoras y 
moralizantes que no hacen más que cancelar la potencia del 
cuestionamiento ético sobre nuestras acciones.

      

Lic. Carolina Mamblona
Secretaria Tribunal de Disciplina 
CATSPBA

Lic. Marisa Spina
Presidenta Tribunal de Disciplina 
CATSPBA
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El Trabajo Social está basado en principios filosóficos e idea-
les éticos, humanísticos y democráticos.

Considera al ser humano en su dimensión integral y en conso-
nancia, asume un compromiso activo acompañando los cambios 
sociales que permiten dignificar la condición humana.

A través de una lectura crítica de la realidad y de una me-
todología sistematizada, debe ayudar a impulsar el proceso 
transformador de las estructuras sociales, pronunciándose 
ante los hechos que lesionen la dignidad humana.

En este sentido, las normas éticas desempeñan un papel im-
portante ya que sirven como marco de referencia en el sentir y 
en el actuar de los Profesionales del Trabajo Social.

Introducción

Código de Ética 
Profesional



20

1.- Todo ser humano posee un valor único, con independen-
cia de origen, sexo, edad, creencia, etnicidad, condición so-
cio-económica, o de su contribución a la sociedad.

2.- Toda persona humana tiene el derecho de realizarse ple-
namente para y con los demás.

3.- Toda sociedad, cualquiera que sea, debe funcionar con 
miras a proporcionar una mejor calidad de vida a la totalidad 
de sus miembros.

4.- El Trabajador Social profesional tiene como misión el com-
promiso con los demás, lo cual debe primar sobre cualquier otro 
interés o ideología particular. Debe contribuir con su accionar de-
mocrático, a la plena vigencia de los Derechos Humanos.

5.- El Profesional en Servicio Social deberá: a) Pronunciarse 
ante los hechos que lesionan la dignidad humana y/o derechos 
ciudadanos; b) Actuar comprometidamente en la esfera de su 
labor dentro de la competencia legal que le corresponda y traba-
jar interdisciplinariamente con otros profesionales de las Cien-
cias Sociales y/o profesiones afines; c) Capacitarse en forma 
permanente para poder adecuar la lectura de la realidad y la 
intervención profesional que en cada caso corresponda.

Título I
CAPITULO I. Principios.
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CAPITULO II. De los Deberes y Obligaciones. 
Normas generales

ART. 1: El prestigio de la profesión exige que todo cole-
giado observe y haga observar los preceptos de este Código 
de Ética. Las transgresiones serán objeto de sanciones, por 
considerarse indignas y punibles, por cuanto afectan o podrían 
afectar el decoro personal y/o profesional de los colegiados en 
lo relacionado con:

a) lo que corresponda al usuario de los servicios profesiona-
les y a la comunidad en general.

b) las reglas generales de convivencia y el respeto y conside-
ración mutua entre colegas.

c) el buen nombre del Colegio de Asistentes Sociales y/o 
Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires.

d) el buen nombre de la institución respectiva en función de 
su cargo.

e) lo que atañe a la opinión pública.

CAPITULO III. Deberes y Obligaciones hacia 
el Colegio de Profesionales.

ART. 2: Es deber y obligación del profesional del Servicio Social:

a) Prestar con probidad y dedicación su concurso personal 
para el mejor éxito de los fines colectivos del Colegio.

b) Las comisiones que se le confíen deben ser aceptadas y 
cumplidas con suma discreción, guardando secreto y pudiendo 
excusarse solamente cuando lo impida una causa justificada.
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c) Deben cumplir con el derecho y obligación de votar perió-
dicamente y contribuir al sostenimiento del Colegio abonando 
con regularidad los montos que a ese fin se fijen.

ART. 3: Todos los profesionales colegiados deben contribuir 
al prestigio y a la cohesión de su identidad profesional, consi-
derándose lesivo a estos propósitos cualquier postura públi-
ca divisionista o antagónica frente a las decisiones votadas y 
adoptadas por la misma.

El Colegio Profesional no puede (al margen del ámbito de 
competencia) pronunciarse o tomar partido por determinada 
línea o postura filosófica, ideológica o política.

ART. 4: Acatar y cumplir las disposiciones de la Ley Profe-
sional vigente para toda la provincia de Buenos Aires, de este 
Código de Ética, como asimismo de las resoluciones emana-
das del Consejo Superior, sean éstas referidas al ejercicio de la 
profesión, a la defensa de los intereses de los matriculados y/o 
a las obligaciones que se pautan para los mismos.

ART. 5: Tres inasistencias consecutivas o cinco alternadas a 
las Asambleas y en particular a aquellas destinadas a la apro-
bación de la renovación de Autoridades del Colegio Profesio-
nal, serán consideradas como falta de conciencia profesional 
en las que los colegiados deben evitar incurrir.

ART. 6: Dirimir ante las autoridades del Colegio Profesio-
nal todas las situaciones atípicas, relacionadas con el ejercicio 
profesional y que dieren lugar a sospechas de faltas al presen-
te Código de Ética, aportando todos los datos disponibles en 
forma concreta y emitiendo criterio sobre el particular.

ART. 7: Desempeñar en forma eficiente y con el mayor es-
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CAPITULO IV: Deberes y Obligaciones en relación 
con la función.

ART. 9: Todo profesional en Servicio Social está obligado 
a desempeñar con responsabilidad el cargo que asume y las 
funciones inherentes al mismo.

ART. 10: Basará su accionar en normas que aseguren un 
trato justo e iguales oportunidades para sus colegas y para el 
personal a su cargo, sin discriminación alguna.

ART. 11: Deberá y está obligado a desempeñar su rol, pro-
fesional y eficientemente, de acuerdo con la Ética Profesional 
y en relación con los fines de la Institución a la que pertenece. 
Podrá abstenerse de intervenir cuando medien vínculos que 
comprometan los resultados de la prestación.

ART. 12: Deberá y está obligado a hacer respetar su dere-
cho a elegir, designar y utilizar la metodología, estrategias y 
técnicas profesionales que en cada caso considere adecuada 
al buen desempeño de sus funciones.

ART. 13: Deberá abstenerse en el desempeño de su cargo, de 
recibir retribuciones fuera de su sueldo u honorarios y/o viáticos.

mero y honestidad los cargos a los que se accediere dentro del 
Colegio, representando fidedignamente las propuestas, ideas 
e intereses de los Colegiados.

ART. 8: Denunciar todo cambio de domicilio.
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ART. 14: Deberá interesarse por todos los problemas socia-
les contribuyendo solidariamente con sus conocimientos teóri-
cos y recursos técnicos.

ART. 15: Deberá y está obligado a abstenerse de utilizar su 
cargo para obtener ventajas personales.

ART. 16: Deberá esforzarse por crear y fortalecer los canales 
tendientes al logro de una distribución más equitativa de los re-
cursos existentes, difundirá los mismos y orientará a la población 
para que todas las personas tengan igualdad de oportunidades en 
el acceso a los recursos, medios y servicios disponibles.

ART. 17: Deberá realizar propuestas concretas tendientes al 
logro y cambios en las políticas y legislaciones provinciales, nacio-
nales e internacionales, que tiendan a mejorar las condiciones so-
ciales y a promover la justicia social logrando un mayor bienestar 
humano. Las mismas se podrán plantear en forma directa o por 
intermedio del Colegio Profesional correspondiente.

ART. 18: Deberá promover las relaciones humanas que fo-
menten el respeto personal y social y tiendan al reconocimiento y 
aceptación de la diversidad cultural que constituye la humanidad.

ART. 19: Deberá contribuir a crear una alternativa socio-cul-
tural que responda al real interés y sentir de la población.-

CAPITULO V: Deberes y obligaciones hacia 
los colegas.

ART. 20: Todo profesional del Servicio Social deberá respetar 
la posición personal y profesional de sus colegas debiendo cana-
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CAPITULO VI: Deberes y obligaciones del secreto 
profesional.

lizar las críticas en forma objetiva y constructiva por medio de los 
canales que establezca el Colegio Distrital y/o Provincial.

ART. 21: Deberá guardar una actitud legal, de solidaridad y 
consideración hacia sus colegas absteniéndose de enunciar crí-
ticas de valor sobre los mismos o realizar actos susceptibles de 
perjudicarlos. El espíritu de solidaridad no deberá inducirle a ser 
cómplice de un error o actitud no ética, ni dejar de utilizar los me-
dios pertinentes para denunciar ante las Autoridades del Colegio 
Profesional a los colegas que infrinjan los principios éticos o las 
disposiciones legales que regula el ejercicio profesional.

ART. 22: Deberá promover y compartir oportunidades des-
tinadas a incrementar conocimientos, experiencias e ideas 
entre colegas, con el propósito del conocimiento mutuo y 
calificación profesional.

ART. 23: Deberá respetar y velar por los derechos de crea-
ción intelectual de sus colegas y no apropiarse ni facilitar la 
apropiación de los mismos.

ART. 24: Se abstendrá de intervenir en cualquier caso donde 
esté actuando otro colega salvo que se modifique la situación de-
biendo notificarse fehacientemente el cambio al profesional en 
ejercicio anterior. Se dará prioridad a la coordinación entre los dis-
tintos servicios para mejorar la utilización de los recursos.

ART. 25: El secreto profesional es un deber y una obligación 
que nace de la esencia misma y de los principios de la profesión. 
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Los profesionales en Servicio Social tienen el deber y la obliga-
ción de conservar como secreto todo cuanto vean, oigan y co-
nozcan por imperio de su profesión y en el ejercicio de la misma.

ART. 26: Esta obligación básica de mantener una absoluta 
reserva sobre la información obtenida de una o varias perso-
na/s en su trabajo profesional, podrá exceptuarse únicamente 
en las siguientes situaciones:

a) Cuando de no hacerlo pudiera surgir un claro e inminente 
peligro para otra persona o para la sociedad. Aún en estos ca-
sos esta información sólo podrá ser revelada a aquellos profe-
sionales o a la autoridad pública competente.

b) Las historias sociales, informes y otros datos reverentes a 
los usuarios podrán ser utilizadas como material didáctico o ilus-
trativo, siempre que previamente se hayan tomado las medidas 
preventivas que imposibiliten la identificación de las personas.

c) Deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el 
carácter reservado y confidencial de los informes, legajos, fi-
cheros, etc., que obren en su poder y arbitrar los medios que 
posibiliten su destrucción final.

CAPITULO VII: Deberes y obligaciones de la publicidad.

ART. 27: Tanto en la propaganda directa como indirecta de 
sus servicios, como en su papelería y demás manifestaciones 
de presentación profesional, los profesionales en Servicio So-
cial deberán guardar un estilo mesurado y discreto, con gran 
cuidado por la veracidad del mensaje y ajustado en todo a lo 
dispuesto por las normas instrumentales que a tal efecto dic-
ten las Autoridades del Colegio.
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Titulo II

CAPITULO I: Normas generales.

CAPITULO II. En relación con la función. 

De las Infracciones y las Transgresiones.

ART. 28: El hecho o acto de transgredir los principios o 
normas generales o específicas, y/o deberes y obligaciones 
consignadas en el presente código, implica falta de ética 
profesional y en consecuencia están sujetos a sanciones 
disciplinarias conforme a las disposiciones vigentes en este 
Código de Ética y demás leyes, decretos y reglamentacio-
nes concordantes nacionales, provinciales o municipales se-
gún pudiera corresponder. 

ART. 29: Se considerará falta grave a la Ética Profesional 
la colaboración aún pasiva, en todo tipo de violación a los 
Derechos Humanos.

ART. 30: Todo profesional del Trabajo Social deberá re-
frendar con su firma toda la documentación que avale en el 
ejercicio de su profesión. Deberá además emitir su criterio 
profesional al confeccionar trabajos que estén relacionados 
con su tarea específica.
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ART. 31: Son faltas graves y contrarias a la Ética Profesio-
nal, aquellas cuyos resultados lesionen el bien común y la prác-
tica profesional, a saber:

a) Ejecutar de mala fe actos reñidos con el buen ejercicio de 
la profesión e incurrir en omisiones culposas, aún cuando sea 
en cumplimiento de órdenes de autoridades.

b) Ejecutar en el ejercicio profesional acciones que entrañen 
malicia o dolo, o que sean contrarias al bien común.

c) Permitir que sus servicios profesionales o su nombre, ha-
gan posible el ejercicio de la profesión por quienes no estén 
legalmente autorizados a ello.

d) Autorizar documentos técnicos que no hayan sido estudia-
dos, ejecutados o revisados personalmente.

e) Usar la actividad profesional para realizar proselitismo 
confesional, político o ideológico.

f) Actuar o comprometerse en cualquier forma o práctica que 
tienda a desacreditar el honor o la dignidad de la profesión.

g) Suscribir, expedir o contribuir a que se otorguen títulos, di-
plomas, certificados de idoneidad profesional, a personas que 
no lleguen a cumplir con los requisitos indispensables para 
ejercer la profesión de conformidad con los principios de ética, 
las leyes y los reglamentos.

h) Efectuar en sus escritos e informes verbales citas tenden-
ciosamente incompetentes o contrarias a la verdad.

i) Actuar con irresponsabilidad profesional, sea por negligen-
cia, impericia o imprudencia en el ejercicio de la profesión.

ART. 32: Son actos contrarios a la ética, realizar en el ejercicio 
profesional acciones que excedan las competencias asignadas por 
el Colegio Profesional en base a disposiciones y legislación vigente.
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CAPITULO III. En relación con el Colegio 
de Profesionales.

ART. 33: Es falta a la ética pasible de sanción grave la si-
guiente: desobedecer las situaciones y resoluciones del Tribu-
nal de disciplina.

Son faltas graves las siguientes: a) Renunciar u omitir sin cau-
sa justificada el cumplimiento de las funciones o tareas que le 
sean encomendadas por el Colegio Profesional. b) No denunciar 
al Colegio el ejercicio ilegal o conductas sancionables de cole-
gas, que perjudicaren la imagen general de la profesión o del 
Colegio Profesional. c) No ejercer en las oportunidades previs-
tas el deber y la obligación de votar. d) No abonar, en tiempo y 
sin causa justificada las cuotas y cargas sociales.

CAPITULO IV. En relación con los colegas.

ART. 34: Deberá respetar la posición profesional y personal 
de los colegas, canalizando la crítica en forma objetiva y cons-
tructiva.

ART. 35: Deberá defender a sus colegas contra acciones in-
justas dando cuenta al Colegio Profesional de tal situación y/o 
aportando pruebas que fundamenten el correcto desempeño o 
buen nombre del profesional en cuestión.

ART. 36: Son actos contrarios a la Ética Profesional, los si-
guientes: 

a) Atribuirse o adjudicarse ideas, documentos técnicos o pu-
blicaciones de los que no se es autor.
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b) Lesionar directa o indirectamente la reputación profesio-
nal de cualquier colega.

c) Tratar de desplazar o sustituir a otro colega despojándolo 
maliciosamente del cargo, función o actividad.

d) Nombrar o intervenir para que se designe en cargos técni-
cos a personas carentes de títulos.

e) Revisar el trabajo hecho por otro profesional, sin conocimiento 
de éste, excepto en los casos en que dicho profesional hubiera de-
jado de tener conexión alguna con el trabajo de referencia.

f) Permitir cometer o contribuir a que se cometan injusticias 
contra otros profesionales en Servicio Social.

g) Valerse de la ventaja de un cargo para impedir la publica-
ción y/o difusión de un trabajo o investigación de un colega o 
un grupo de colegas.

ART. 37: Será además falta ética difamar mediante calum-
nias a un colega, tratando de perjudicarlo moral o material-
mente, así como formular en su contra denuncias sin pruebas 
ciertas legalmente probables. Se considerará aquí la figura de 
“sospecha” para presentarla únicamente a consideración de 
las autoridades del Tribunal de Disciplina de este Colegio Pro-
fesional, el que procederá a la verificación de los datos.

ART. 38: Será considerada falta a la conciencia profesional 
incurrir como máximo en tres inasistencias consecutivas y/o 
cinco alternadas a las Asambleas del Colegio Profesional y en 
particular a aquellas destinadas a la proclamación y aprobación 
de la renovación de autoridades.
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ART. 39: Deberá respetar la autodeterminación de los usua-
rios, aceptando sus derechos a decidir y a actuar por sí mis-
mos, incluyendo la finalización de la intervención.

ART. 40: Son faltas a la ética, las siguientes:

a) Actuar con negligencia en el cumplimiento del trabajo pro-
fesional y retener documentación perteneciente a los usuarios, 
realizando la presentación de servicios ineficientemente.

b) Divulgar datos reservados de carácter técnico o personal 
sobre asuntos confiados a su estudio o custodia por los usua-
rios, violando el secreto profesional con el alcance previsto en 
el art. 45 del presente Código.

c) Alterar el contenido de un informe o documento de trabajo 
para beneficiar a terceros en desmedro del original acreedor 
al servicio.

d) Usar en beneficio propio o de terceros, los recursos desti-
nados a los usuarios.

e) Utilizar a los usuarios en beneficio del profesional actuante.

CAPITULO VI. En relación con el secreto profesional 
y la publicidad.

ART. 41: El profesional en Servicio Social no incurre en falta 
ética cuando revela el secreto profesional en los siguientes casos:

a) Cuando actúe en carácter de profesional de organismos 
nacionales, provinciales, municipales o privados y considere 
que la información técnica es imprescindible y esencial para el 

CAPITULO V. En relación con los usuarios.
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cumplimiento de los objetivos que beneficien a los usuarios y 
que cuenten con su consentimiento.

b) Cuando con su revelación se evite cometer un error judicial.
c) Cuando el profesional sea acusado o demandado bajo la 

imputación de dolo o culpa en el ejercicio profesional.

ART. 42: Es falta a la ética profesional el divulgar el secreto 
profesional en situaciones no consideradas en el art. 41 del 
presente Código de Ética.

ART. 43: Son actos contrarios a la ética profesional los que 
se realicen al anunciar o hacer anunciar actividades individua-
les o colectivas sobre la profesión en forma clara e inequívoca, 
lo siguiente:

a) El nombre completo y título de los profesionales y/o el 
número de matrícula individual o de Asociación de su titular.

b) También es falta a la ética publicar informaciones inexac-
tas o ambiguas, que induzcan o provoquen confusión en el pú-
blica usuario y las que transgredan las disposiciones que al 
efecto haya dictado el Colegio Profesional.

CAPITULO VII. En relación con la Institución.

ART. 44: Tendrá libertad de rehusar fundadamente su inter-
vención a nivel institucional si ello fuera incompatible con los 
principios del Servicio Social y las normas del Código de Ética 
vigente. Realizar todos los esfuerzos necesarios para favorecer 
los cambios por medio de los canales adecuados desde el pun-
to de vista de la institución y de la profesión.
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CAPITULO VIII. En relación con la comunidad.

ART. 45: Son actos contrarios a la ética profesional, realizar 
acciones intencionales que contraríen los objetivos profesiona-
les y los reglamentos de la entidad, utilizando incorrectamente 
los recursos disponibles en la misma.

ART. 46: Será falta ética la impuntualidad y/o incumplimien-
to del trabajo pactado con la entidad o particulares y la delega-
ción de su trabajo específico para ocuparse de problemáticas 
extrañas a la naturaleza de sus prestaciones.

ART. 47: Constituirá una falta de responsabilidad ética no 
desempeñarse eficientemente en la institución donde presta 
servicio, realizando un análisis crítico de la realidad institucio-
nal, cumpliendo y haciendo cumplir los objetivos profesionales, 
respetando los reglamentos de la entidad y utilizando correcta-
mente los recursos existentes a los efectos de lograr los mejo-
res niveles de prestación.

ART. 48: Será considerada falta a la ética no aportar a la 
dinámica intra e interinstitucional los conocimientos técnicos 
tendientes a favorecer la comunicación, la participación y la 
democratización de las relaciones interpersonales.

ART. 49: Son actos contrarios a la ética profesional, imple-
mentar personalmente o autorizar bajo su responsabilidad, la 
realización de intervenciones profesionales, por las cuales gru-
pos humanos sufren situaciones de injusticia que impidan o 
posterguen el acceso a distintos medios económicos y/o cul-
turales de la sociedad.



34

Título III

ART. 50: Corresponde únicamente al Tribunal de disciplina, 
la interpretación de los preceptos contenidos en este código. 

ART. 51: Las normas de este código rigen la actividad de 
los profesionales en Servicio Social, matriculados en la Pro-
vincia de Buenos Aires, en toda su extensión y ninguna cir-
cunstancia eximirá de aplicarlas salvo causa justa a criterio 
del Tribunal de Disciplina.

ART. 52: Ningún profesional en Servicio Social podrá ser 
sumariado en la Provincia de Buenos Aires si hubieren trans-
currido más de dos (2) años de cometida la presunta falta de 
ética, salvo que la misma fuere de las que importan al delito 
civil o penal, en cuyo caso la fecha de prescripción será la 
misma que de aquel.

De las sanciones disciplinarias con referencia al ejerci-
cio profesional.

Los profesionales matriculados pertenecientes a este cuer-
po colegiado, que incurrieren en infracciones a las normas pre-
vistas en este Código de Ética, serán pasibles de las siguientes 
sanciones:

Interpretación, Obligatoriedad de Aplicación y 
Prescripción.
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ART. 53: Las sanciones disciplinarias referidas al ejercicio 
profesional, en orden creciente, son las siguientes:

a) Advertencia privada ante el Tribunal de Disciplina y Con-
sejo Superior.

b) Censura ante el Tribunal de Disciplina y Consejo Superior.
c) Censura pública consignada en el legajo profesional.
d) Multa de una a treinta veces el costo de la cuota anual.
e) Suspensión hasta dos años de la matrícula profesional.
f) Cancelación de la matrícula.

CAPITULO II. Con referencia a temas institucionales

ART. 54: Para formar parte de los órganos de conducción del 
Colegio Profesional, los matriculados no deben estar sanciona-
dos por las causas establecidas en el presente Código de Ética.

ART. 55: También será causal de inhabilitación para integrar 
nuevas listas, renovación de autoridades de los órganos de 
conducción, el haber incurrido en inasistencias injustificadas y 
reiteradas (tres consecutivas y cinco alternadas) en los cargos 
para los que fueron elegidos en la gestión anterior.

CAPITULO III. Consideraciones generales sobre la 
aplicación de sanciones.

ART. 56: En cada caso el Tribunal de Disciplina está facul-
tado para determinar la gravedad de la falta cometida y la san-
ción correspondiente.



36
Agosto 2017 - catspba.org.ar


