
Balance polBalance políítico de tico de 
ComisiComisióón Directivan Directiva

Asamblea General OrdinariaAsamblea General Ordinaria
PerPerííodo 1odo 1ºº de abril 2012 a 31 de de abril 2012 a 31 de 

marzo 2013marzo 2013



Ejes estratEjes estratéégicos de gestigicos de gestióónn

1.1. Fortalecimiento del espacio profesional en Fortalecimiento del espacio profesional en propro de la de la 
defensa y ampliacidefensa y ampliacióón de los derechos humanos n de los derechos humanos 
(sociales, econ(sociales, econóómicos, civiles, culturales,  polmicos, civiles, culturales,  polííticos y ticos y 
ambientales).ambientales).

 --Incidencia en las PolIncidencia en las Polííticas Socialesticas Sociales
 --Profundizar el posicionamiento y relacionamiento con las demProfundizar el posicionamiento y relacionamiento con las demáás  s  

instituciones, organizaciones, movimientos sociales, redes y difinstituciones, organizaciones, movimientos sociales, redes y diferentes erentes 
colectivos, etc. colectivos, etc. 

 --Fortalecimiento de las comisiones.Fortalecimiento de las comisiones.
 --PromociPromocióón de formacin de formacióón, de supervisin, de supervisióón profesional, intercambio, n profesional, intercambio, 

experiencias incluyendo estudiantes de TS que contribuyan al experiencias incluyendo estudiantes de TS que contribuyan al 
enriquecimiento de la profesienriquecimiento de la profesióón desde una perspectiva n desde una perspectiva éética. tica. 

 -- PromociPromocióón y fortalecimiento de las  actividades de la Comisin y fortalecimiento de las  actividades de la Comisióón de n de ÉÉtica.tica.



Ejes estratEjes estratéégicos de gestigicos de gestióónn

2.2. Fortalecimiento del alcance nacional de la Fortalecimiento del alcance nacional de la 
AsociaciAsociacióónn

 --Fortalecimiento de las filiales del interior.Fortalecimiento de las filiales del interior.
 --Establecimiento y elaboraciEstablecimiento y elaboracióón de una poln de una políítica tica 

de comunicacide comunicacióónn. . 



Ejes estratEjes estratéégicos de gestigicos de gestióónn

3.3. Mejoramiento de la infraestructura y Mejoramiento de la infraestructura y 
funcionamientofuncionamiento

 --Fortalecimiento de la administraciFortalecimiento de la administracióónn
 --ReorganizaciReorganizacióón de la forma de trabajo de las n de la forma de trabajo de las 

distintas distintas ááreas de la Asociacireas de la Asociacióón. n. ----
 --Reforma del Estatuto y revisiReforma del Estatuto y revisióón del n del 

reglamentoreglamento



Ejes estratEjes estratéégicos de gestigicos de gestióónn

4.4. InserciInsercióón activa, constructiva y responsable a n activa, constructiva y responsable a 
nivel  regional e internacionalnivel  regional e internacional

 --ParticipaciParticipacióón y aporte en los eventosn y aporte en los eventos
 --DevoluciDevolucióón al colectivo de lo trabajado en n al colectivo de lo trabajado en 

dichos eventosdichos eventos



Fortalecimiento del espacio profesional en Fortalecimiento del espacio profesional en propro de la de la 
defensa y ampliacidefensa y ampliacióón de los derechos humanosn de los derechos humanos

 Jornada Nacional Ampliada de Jornada Nacional Ampliada de 
PlanificaciPlanificacióón Estratn Estratéégica, en la que se gica, en la que se 
aprueban los Ejes Estrataprueban los Ejes Estratéégicos de la gicos de la 
GestiGestióón; participan Com. Directiva, Fiscal, n; participan Com. Directiva, Fiscal, 
DDHH; Filiales Colonia; San JosDDHH; Filiales Colonia; San Joséé y Rivera y Rivera 
(abril 2012)(abril 2012)

 Se retomSe retomóó la presentacila presentacióón del Proyecto de n del Proyecto de 
Ley de ReglamentaciLey de Reglamentacióón del Ejercicio n del Ejercicio 
Profesional (mayo de 2012)Profesional (mayo de 2012)



Fortalecimiento del espacio profesional en Fortalecimiento del espacio profesional en propro de la de la 
defensa y ampliacidefensa y ampliacióón de los derechos humanosn de los derechos humanos

 DifusiDifusióón de Comunicado pn de Comunicado púúblico ante la destituciblico ante la destitucióón del n del 
Presidente Lugo de Paraguay (junio 2012)Presidente Lugo de Paraguay (junio 2012)

 Condiciones de trabajo en el Poder Judicial: se conforma Condiciones de trabajo en el Poder Judicial: se conforma 
comisicomisióón (julio a setiembre 2012)n (julio a setiembre 2012)

 Jornada de reflexiJornada de reflexióón sobre las intervenciones n sobre las intervenciones 
profesionales propuestas en la Ley de Interrupciprofesionales propuestas en la Ley de Interrupcióón n 
Voluntaria del Embarazo (octubre 2012), se conforma Voluntaria del Embarazo (octubre 2012), se conforma 
comisicomisióón de trabajo (octubre a diciembre 2012)n de trabajo (octubre a diciembre 2012)

 Convocatoria y participaciConvocatoria y participacióón en Marcha por el Dn en Marcha por el Díía a 
Internacional en Contra de la Violencia contra la Mujer Internacional en Contra de la Violencia contra la Mujer 
(Convocada por Comisi(Convocada por Comisióón de Derechos Humanos) n de Derechos Humanos) 



Fortalecimiento del espacio profesional en Fortalecimiento del espacio profesional en propro de la de la 
defensa y ampliacidefensa y ampliacióón de los derechos humanosn de los derechos humanos

 Se lanzSe lanzóó la Campala Campañña a ““Un Derecho que Un Derecho que 
genera Ciudadangenera Ciudadanííaa”” que tiene como que tiene como 
objetivo lograr la aprobaciobjetivo lograr la aprobacióón de la n de la 
ReglamentaciReglamentacióón del Ejercicio Profesional y n del Ejercicio Profesional y 
la denuncia de las situaciones salariales y la denuncia de las situaciones salariales y 
de precarizacide precarizacióón de las condiciones de n de las condiciones de 
trabajo del colectivo profesional trabajo del colectivo profesional 
(diciembre de 2012) (diciembre de 2012) 



Fortalecimiento del espacio profesional en Fortalecimiento del espacio profesional en propro de la de la 
defensa y ampliacidefensa y ampliacióón de los derechos humanosn de los derechos humanos

 PresentaciPresentacióón de la campan de la campañña ante organizaciones a ante organizaciones 
sociales (ANONG; FUCVAM), al espacio psociales (ANONG; FUCVAM), al espacio púúblico blico 
estatal (MIDES; INAU; ANV); parlamentario estatal (MIDES; INAU; ANV); parlamentario 
(Comisi(Comisióón de Salud y Asistencia Social de n de Salud y Asistencia Social de 
CCáámara de Diputados; Diputado Felipe mara de Diputados; Diputado Felipe MicheliniMichelini; ; 
Diputado Gustavo Bernini; Diputada Alma Mallo) Diputado Gustavo Bernini; Diputada Alma Mallo) 
y con las filiales y colectivos departamentales y con las filiales y colectivos departamentales 
organizados (Colonia, Maldonado).organizados (Colonia, Maldonado). (Febrero (Febrero 
2013 en adelante)2013 en adelante)



Fortalecimiento del alcance nacional de la Fortalecimiento del alcance nacional de la 
AsociaciAsociacióónn

 ReuniReunióón con Filial Colonia en Colonia (mayo n con Filial Colonia en Colonia (mayo 
2012)2012)

 ReuniReunióón con Filiales Artigas y Rivera en Artigasn con Filiales Artigas y Rivera en Artigas
(mayo 2012)(mayo 2012)

 ConstituciConstitucióón de la Filial Artigas (junio 2012)n de la Filial Artigas (junio 2012)
 ReuniReunióón con Filial San Josn con Filial San Joséé, en San Jos, en San Joséé (agosto (agosto 

2012)2012)



Fortalecimiento del alcance nacional de la Fortalecimiento del alcance nacional de la 
AsociaciAsociacióónn

 Encuentro Nacional de Filiales Encuentro Nacional de Filiales ““Mirta MacedoMirta Macedo””
((CoorganizadoCoorganizado con Filial San Joscon Filial San Joséé), en San Jos), en San Joséé; ; 
participan Filiales y Colectivos Organizados: participan Filiales y Colectivos Organizados: 
Colonia, San JosColonia, San Joséé, Rivera, Artigas, Cerro Largo, , Rivera, Artigas, Cerro Largo, 
Salto, PaysandSalto, Paysandúú (octubre 2012)(octubre 2012)

 Encuentro Regional: Sistema Nacional de Encuentro Regional: Sistema Nacional de 
Cuidados. DesafCuidados. Desafííos y oportunidades para el os y oportunidades para el 
Trabajo Social (Trabajo Social (CoorganizadoCoorganizado con Filial Artigas), con Filial Artigas), 
en la ciudad de Artigas (noviembre 2012)en la ciudad de Artigas (noviembre 2012)



Mejoramiento de la infraestructura y Mejoramiento de la infraestructura y 
funcionamientofuncionamiento

 ReadecuaciReadecuacióón de secretaria: se separa la n de secretaria: se separa la 
secretarsecretaríía de la administracia de la administracióón y se n y se 
contrata una nueva secretaria y una contrata una nueva secretaria y una 
administradora (agosto 2012)administradora (agosto 2012)

 DepuraciDepuracióón de padrones sociales n de padrones sociales 
(setiembre a diciembre 2012)(setiembre a diciembre 2012)



Mejoramiento de la infraestructura y Mejoramiento de la infraestructura y 
funcionamientofuncionamiento

 ContrataciContratacióón de sitio n de sitio webweb (noviembre (noviembre 
2012)2012)

 PreparaciPreparacióón de pn de páágina gina webweb para para 
lanzamiento en abril (diciembre 2012 a lanzamiento en abril (diciembre 2012 a 
marzo 2013) marzo 2013) 



Mejoramiento de la infraestructura y Mejoramiento de la infraestructura y 
funcionamientofuncionamiento

 Ajustes de cobro de cuotas sociales: depuraciAjustes de cobro de cuotas sociales: depuracióón de n de 
padrpadróón social, actualizacin social, actualizacióón de cuentas corrientes de n de cuentas corrientes de 
cuotas cobradas por descuentos por planilla (octubre a cuotas cobradas por descuentos por planilla (octubre a 
diciembre 2012)diciembre 2012)

 NNúúmero de afiliados actuales: 1200 (1063 profesionales mero de afiliados actuales: 1200 (1063 profesionales 
y 137 estudiantes)y 137 estudiantes)

 Nuevos afiliados en el perNuevos afiliados en el perííodo: 75 (58 profesionales, 17 odo: 75 (58 profesionales, 17 
estudiantes)estudiantes)

 ReafiliacionesReafiliaciones: 25 (23 profesionales, 1 estudiante y 1 : 25 (23 profesionales, 1 estudiante y 1 
jubilado)jubilado)

 Bajas: 11Bajas: 11
 Solicitudes de licencia: 6Solicitudes de licencia: 6



Mejoramiento de la infraestructura y Mejoramiento de la infraestructura y 
funcionamientofuncionamiento

 Revista de Trabajo Social: depuraciRevista de Trabajo Social: depuracióón y n y 
actualizaciactualizacióón de domicilios para envn de domicilios para envíío; se pasa o; se pasa 
de un 70de un 70--5% a un 95% de efectividad en el 5% a un 95% de efectividad en el 
envenvíío, desde noviembre 2012 a marzo 2013o, desde noviembre 2012 a marzo 2013

 Se repara claraboya (mayo Se repara claraboya (mayo –– junio 2012)junio 2012)
 Se aprueban trabajos de reparaciSe aprueban trabajos de reparacióón de azoteas n de azoteas 

y techos en dos etapas: azoteas y techos y techos en dos etapas: azoteas y techos 
(reparaci(reparacióón total de azotea comienza en julio n total de azotea comienza en julio 
2013; techos en noviembre 2013) 2013; techos en noviembre 2013) 



InserciInsercióón activa, constructiva y responsable a n activa, constructiva y responsable a 
nivel  regional e internacionalnivel  regional e internacional

 Seminario preparatorio de la 2da. Conferencia Mundial Seminario preparatorio de la 2da. Conferencia Mundial 
de Bienestar Social y Trabajo Social Estocolmo 2012 de Bienestar Social y Trabajo Social Estocolmo 2012 
((CoorganizadoCoorganizado con CUBS) (junio 2012) con CUBS) (junio 2012) 

 Asamblea Mundial de FITS; ReuniAsamblea Mundial de FITS; Reunióón Regin Regióón Amn Améérica rica 
Latina y Caribe de FITS; ReuniLatina y Caribe de FITS; Reunióón Comitn Comitéé Ejecutivo Ejecutivo 
Mundial de FITS, en Estocolmo, Suecia (julio 2012)Mundial de FITS, en Estocolmo, Suecia (julio 2012)
 Se elige Vocal para AmSe elige Vocal para Améérica Latina y Caribe a Presidente de rica Latina y Caribe a Presidente de 

ADASUADASU
 Se aceptan como miembros plenos a Costa Rica y Puerto RicoSe aceptan como miembros plenos a Costa Rica y Puerto Rico
 Se presenta propuesta de ALC sobre DefiniciSe presenta propuesta de ALC sobre Definicióón Mundial de n Mundial de 

Trabajo Social, se logra aprobar la continuaciTrabajo Social, se logra aprobar la continuacióón del debaten del debate
 Se define realizar el III Encuentro de la RegiSe define realizar el III Encuentro de la Regióón ALC en Uruguay n ALC en Uruguay 

organizado por ADASU para 2013organizado por ADASU para 2013
 Participan Presidente y Secretaria de ADASUParticipan Presidente y Secretaria de ADASU



InserciInsercióón activa, constructiva y responsable a n activa, constructiva y responsable a 
nivel  regional e internacionalnivel  regional e internacional

 ComitComitéé MercosurMercosur en Tucumen Tucumáán, n, ArgArg. . 
(setiembre 2012)(setiembre 2012)
 Se define continuar trabajando en la creaciSe define continuar trabajando en la creacióón n 

de un Comitde un Comitéé Latinoamericano de Latinoamericano de 
Organizaciones Profesionales de Trabajo Organizaciones Profesionales de Trabajo 
Social, que se propondrSocial, que se propondráá en la pren la próóxima xima 
reunireunióón en Montevideo en 2013n en Montevideo en 2013

 Se aprueba el ingreso de Puerto RicoSe aprueba el ingreso de Puerto Rico
 Participa Presidente ADASUParticipa Presidente ADASU



InserciInsercióón activa, constructiva y responsable a n activa, constructiva y responsable a 
nivel  regional e internacionalnivel  regional e internacional

 Comienzo de trabajos de organizaciComienzo de trabajos de organizacióón del n del 
III Encuentro de la RegiIII Encuentro de la Regióón ALC  de FITS, n ALC  de FITS, 
con CUBS, CECSO y DTScon CUBS, CECSO y DTS (diciembre 2012 (diciembre 2012 
a mayo 2013)a mayo 2013)
 Se envSe envíía proyecto a FITS solicitando a proyecto a FITS solicitando 

financiamiento para el III Encuentrofinanciamiento para el III Encuentro
 Se obtiene financiamiento por U$ 12.500Se obtiene financiamiento por U$ 12.500
 Se define realizaciSe define realizacióón del III Encuentro en el n del III Encuentro en el 

mes de mayo de 2013mes de mayo de 2013



Convenio Plan JuntosConvenio Plan Juntos

 CulminCulminóó convenio en setiembre 2012convenio en setiembre 2012
 Se firma nuevo convenio en noviembre 2012 por Se firma nuevo convenio en noviembre 2012 por 

9 meses con aumento de salarios: de G9 a G149 meses con aumento de salarios: de G9 a G14
 Se recontrata por tres meses a las profesionales Se recontrata por tres meses a las profesionales 

que trabajaban para pagar lo que que trabajaban para pagar lo que 
correspondercorresponderíía a ese aumento en el convenio a a ese aumento en el convenio 
anterioranterior

 Se realiza nuevo llamado y se integran 7 Se realiza nuevo llamado y se integran 7 
profesionales nuevosprofesionales nuevos


