
 
                                                                                        RESOLUCIÓN N° 1.107 

 
La Plata, 13 de Diciembre de 2018 

 
 

VISTO 
 
 
La presentación realizada por la Téc. Gomes, Lola Florencia mediante nota CDVI Nº 
48/18, quien solicita la matriculación como Técnico Superior en Niñez, 
Adolescencia y Familia (Res. Ministerial Nº 2022/05 – CPE- 3636/11 – Validez 
Nacional Res. N° 2083/11), expedido por el Instituto Terciario SENEGA, de la 
Localidad de Viedma Pcia. de Río Negro, y 

 
 

CONSIDERANDO 

 
 
Que la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior ha realizado el estudio correspondiente 
de la documentación aportada. 

 
Que la carrera mencionada fue aprobada mediante (Res. Ministerial Nº 2022/05 – 
CPE- 3636/11 – Validez Nacional Res. N° 2083/11). 
 
Por ello, el Consejo Superior del Colegio de Técnicos de la Provincia de Bs. As., en 
uso de las atribuciones que la Ley 10.411 le confiere, en Sesión del día 13 de 
Diciembre de 2018, acta N° 525,  
                                                    

 
RESUELVE 

 
 
Artículo 1º: Acceder a la codificación del título de Técnico Superior en Niñez, 
Adolescencia y Familia (Res. Ministerial Nº 2022/05 CPE-3636/11 – Validez 
Nacional Res. N° 2083/11). 
 
Artículo 2º:  Perfil del egresado:  

 
La formación que obtiene el Técnico Superior en Niñez, Adolescencia y Familia tiene 

como objeto formar personal con nivel científico que permite la búsqueda conjunta de 

alternativas de resolución, potenciar los recursos con los que cuenta la familia e 

identificar las limitaciones, permitiéndole asumir una postura pro-activa frente a la 

realidad, problematizándose, planificando acciones en el marco de un trabajo 

interdisciplinario e interinstitucional. 

 

Estará capacitado para: 

 

 Desarrollar dispositivos de restitución y promoción que atiendan problemáticas 

sociales complejas. 

 Identificar problemáticas, evaluarlas y orientar o efectuar las derivaciones a los 

profesionales correspondientes. 

 Participar en la implementación de programas de promoción y restitución de los 

derechos de los sujetos. 

 Propiciar la apertura de espacios institucionales o grupales-comunitarios para el 

reconocimiento del ejercicio de una ciudadanía activa. 



 Orientar las actividades de las instituciones abocadas a la promoción de la 

problemática de los niños/as y adolescentes en el marco de los principios 

establecidos por convención. 

 Formar parte de equipos interdisciplinarios destinados al abordaje integral de 

problemáticas sociales complejas. 

 Coordinar acciones con el equipo de profesionales al que se integre. 

 Trabajar en la búsqueda conjunta de alternativas para el tratamiento de 

diferentes situaciones. 

 Emplear distintos dispositivos de trabajo según las situaciones. 

 Favorecer, a través de las intervenciones, la idea de ciudadanos activos los 

sujetos con los que se trabaje. 

 Coordinar talleres sobre temáticas inherentes a las problemáticas sociales 

complejas. 

 Colaborar en el fortalecimiento en la autoestima, en la seguridad interna y 

autonomía de los sujetos con los cuales trabaja. 

 

 

Artículo 3º: Codifíquese bajo el número 352 el título mencionado en el artículo     

anterior. 

 
Artículo 4º: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito y Matriculados. Cumplido 
archívese. 
 
 


