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NOMENCLADOR DE PRESTACIONES DE TRABAJO SOCIAL 

Valor de la Unidad de Trabajo Social: $30 

 

 

Prestaciones del Área de Trabajo Social 

 

1. Entrevistas:  

1.a  Entrevista individual: 10 UTS     

1.b. Entrevistas grupales: 14 UTS     

1.c. Entrevista en domicilio: 18 UTS   

2. Entrevista con Informe Social:  24 UTS  

3. Diagnostico Social  

3.a. Diagnostico Social familiar: 40 UTS   

3.b. Diagnostico Social grupal: 60 UTS   

3.c. Diagnostico Social comunitario: 250    

4. Peritaje: 100 UTS   

5. Coordinación de proyectos  

5.a. Institucionales y Comunitarios:  500 UTS por mes   

6. Coordinación de grupos:  30 UTS 

7. Supervisión  

7.a. Supervisión individual:  13,50 UTS  

7.b. Supervisión grupal: 14 UTS 

8. Docencia: 17 UTS por hora cátedra   

9. Investigaciones:  600 UTS por mes    

   

 



1 – ENTREVISTA O CONSULTA: 

1.a. Individual 

Implica aproximación del prestador a la problemática del consultante, análisis 
preliminar de la situación y orientación acerca de posibles caminos a seguir. 

Tiempo Máximo de 60 minutos. No incluye ningún tipo de informe, o diagnóstico 
escrito. Las personas pueden ser individuos,  

Valor: 10 UTS   

1.b. Grupal o familiar: incluye grupos o instituciones de la comunidad. 

Valor: 14 UTS 

1.c. ENTREVISTA EN DOMICILIO: 

Valor: 18 UTS 

 

2–ENTREVISTA CON INFORME SOCIAL: 

Incluye: preparación de la entrevista -entrevista de hasta 60 minutos- con 
elaboración posterior del informe por el profesional interviniente. 

2.a. En oficina: (espacio físico donde el Trabajador Social realiza su labor, sede, 
oficina, estudio, consultorio, etc.)  

2.b. Fuera de oficina: incluye domicilio, lugares de internación del prestatario, 
lugares de trabajo, etc. Cuando la entrevista se realiza fuera de oficina, hasta un 
radio de 10 Km., incluye el costo del traslado. Fuera de ese radio la contratación 
debe incluir el costo del traslado, mas el tiempo adicional involucrado. 

Valor: 24 UTS 

 

3- DIAGNOSTICO SOCIAL: 

Es un juicio comparativo, evolutivo y proyectivo, entre dos situaciones, la presente 
que conocemos por el estudio social (investigación de los hechos, evaluación de 
los significados, etc.) y otra que nos sirve como "pauta de cambio". El diagnóstico, 
supone en trabajo social valorar la potencialidad de una persona, familia, grupo, 
comunidad, organización, institución, o empresa, para recorrer el camino que 
partiendo de la situación actual, llega hasta la pauta prevista como situación 
deseada u óptima. 

 

 

 

 



3.a -.  Familiar: 

Cuando el sujeto del diagnóstico es una persona, su familia y su medio. 

 Contempla por ejemplo: 

a) Tres entrevistas (en oficina y/o en terreno) 
b) Trabajo de producción del diagnóstico. 
 

Valor: 40 UTS  

 

3. b.- Grupal: 

Cuando el sujeto del diagnóstico es un grupo en el medio. 

 

3.b.1. Hasta ocho personas contempla: 

a) Cinco entrevistas (en oficina y/o en terreno) 
b) Trabajo de producción del diagnóstico 
 

Valor: 60 UTS  

 

3.c. Institucional o comunitario: 

Instituciones o barrios. Comprendería: estudio bibliográfico, documental, recursos, 
medios, etc. 

- Diseño de instrumentos  
- Varias entrevistas individuales o grupales (cinco a diez) 
- Producción de diagnóstico 
- Elaboración del informe, etc. 
 

Valor: 250 UTS  

 

 

4-  PERITAJES 

Es la intervención profesional que se realiza en el ámbito de la justicia: 

Valor: 

a- Como perito de oficio, si bien es fijado por el juez, el precio orientativo de base 
es de  150 UTS 

 
 



b- Como perito de parte, partir de una base de 90 UTS  
c- Como consultor técnico implica la presentación de informes periciales. Se 

considera como base 100 UTS  
  

5- TRABAJO EN COMUNIDAD:  
 
Coordinación y ejecución de proyectos 
a. El trabajo en comunidad implica investigación diagnóstica (estudio exploratorio, 
análisis bibliográfico y/o documental, entrevistas a informantes claves y muestreo 
mínimo), planificación y/o evaluación de proyectos sociales. 
b. En caso de planificación y/o evaluación, el profesional en función de lo 
solicitado, realizará un boceto de presupuesto de insumos y horarios y en función 
de ello aplicará la escala. 
c. En caso de ejecución y/o implementación: según a lo realizado o demandado. 

Valor: 500 UTS  mensuales, más parámetros 

 

6- Coordinación de grupos:  

Valor: 30 UTS por hora 

 
7- SUPERVISION/CLINICA   

Es el proceso de enseñanza-aprendizaje por el que se evalúa, reelabora, 
reformula y/u optimiza el ejercicio profesional (supervisor-supervisado). 

Valor: 

7.a. Entrevista de supervisión individual: 13,5 UTS  

7.b. Entrevista de supervisión grupal: 14 UTS  

  

8- ELABORACION Y/O DICTADO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION: 

Incluye: elaboración de contenidos, metodología, ejecución, formulación de guías 
de evaluación, etc. 

El monto fijado contempla un solo capacitador y no toma en cuenta la cantidad de 
participantes. 

Valor: por hora cátedra de docencia: 17 UTS 

 

9- DISEÑO Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES 

Comprende la implementación de procesos y métodos científicos para la 
obtención de conocimientos y/o utilización de los mismos con diversos fines.  

 



Incluye el diseño del proyecto de investigación, la implementación de la misma y la 
elaboración de los resultados. 

Valor: 600 UTS  por mes 

 


