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Presentación

Andrea Bentancor Bossio1

 Andrea Jaurena2

Gustavo Machado3

Esta obra conmemorativa del  cuarenta aniversario de la Asociación 
de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU) partió de un proceso de in-
tercambio con referentes históricos/as que estuvieron involucradas en los 
orígenes y desarrollo de esta agrupación gremial. 

Varias jornadas se destinaron a conocer detalles y anécdotas que fue-
ron marcando la historia gremial de este colectivo. Pensar los contenidos, la 
metodología de trabajo, las miradas y las voces de referentes fundamentales 
a nivel profesional, académico y gremial, significó un gran desafío para el 
equipo coordinador. 

Advertimos a lectores y lectoras que la mirada ha sido disciplinar, y 
desde esa perspectiva, se ha realizado una restringida selección de temas que 

1. Lic. Trabajo Social (EUSS-FCS-UDELAR)  y Lic. Ciencias Antropológicas 
(FHCE-UDELAR). Trabajó en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 
(1996-2012), PNUD Proyecto  Asistencia al Programa de Seguridad Ciudadana 
URU/98/007, Centro Nacional de Rehabilitación (2004-2007); Departamento de 
Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de la Laguna (2005) Inten-
dencia de Montevideo (2012 a la fecha), Investigadora en el Centro de Estudios Inter-
disciplinarios Latinoamericanos, FHCE- UDELAR (2001 -2020). Autora y coautora 
de varias publicaciones en temas históricos y etnográficos, miembro de la Comisión  
redactora del Código de Ética Profesional.

2. Lic. Trabajo Social (Egresada de la EUSS/ UDELAR). Trabajó en la Intendencia de 
Canelones. Efectuó consultoría para  OIT en diversos temas: mujeres artesanas, rurales, 
CEFOPEN - INR.  Coordinadora del Proyecto Cosas de Pueblo Uruguay Integra OPP 
- Unión Europea 2008 2011. ADASU: integrante de Mesa Municipales 2000 a 2008; cola-
boradora en directivas apoyando asuntos del Interior, integrante de la comisión organi-
zadora del XIII Congreso de Trabajo Social ;fundadora colectivo Filial Pando; Integrante 
Comisión de Ética 2015 – 2019.

3. Asistente Social Universitario (EUSS-FCS-UDELAR), Master en Servicio Social 
(UFRJ-UDELAR), Doctor en Educación (UNER). Docente del Dpto. de Trabajo Social 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Jefe del Departamento de Trabajo 
Social de la Agencia Nacional de Vivienda. Cuenta con investigaciones, exposiciones y 
publicaciones sobre Trabajo Social, hábitat, cooperativismo de vivienda, sujetos colecti-
vos, infancia, adolescencia y familia. Vinculado en distintos períodos a Comisiones Di-
rectivas, Fiscales y grupos de trabajo de ADASU y Comisión redactora del Código de 
Ética Profesional.
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contemplan los aspectos más relevantes de la vida gremial de este colectivo, 
en relación directa con el contexto histórico, al que no ha sido ajena. Con 
notable rigor y solvencia, la obra transita por distintos momentos que han 
marcado al campo profesional.

Los artículos que integran esta publicación fueron escritos por pro-
fesionales del Trabajo Social convocados/as especialmente, para recuperar 
la memoria, la reflexión y la crítica en sus tres dimensiones, la gremial, la 
inserción laboral y la formación universitaria.

Fueron invitados/as muchos/as más colegas de los/as que participaron 
en esta publicación y seguramente deberían ser muchas más las historias 
por contar, las situaciones que referir y los análisis que incluir. Se buscó 
construir una publicación amigable, de referencia sobre el Trabajo Social 
uruguayo, sobre todo que remitiera a la memoria colectiva que nos vincula 
con este colectivo.

El registro es diacrónico poniendo algunos énfasis, en las distintas 
coyunturas históricas y sus impactos en el ejercicio del Trabajo Social, las 
expresiones de ADASU a nivel nacional e internacional, la mirada sobre la 
formación, las condiciones laborales y los desafíos a los que se enfrenta la 
profesión y su organización político-gremial.

Encontrarán en la primera parte, -Gestando el latido-, los antecedentes, 
las reuniones clandestinas, referencias directas al proceso fundacional, las 
primeras preocupaciones y acciones concretas, la resistencia a la dictadura 
cívico-militar y la persistencia en la búsqueda de verdad y justicia.

En la segunda parte, se aborda el rol que tuvo ADASU a nivel regio-
nal e internacional participando desde sus orígenes en el Comité Mercosur 
de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social y posteriormente en el 
Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de 
Trabajo Social (COLACATS), así como en la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales (FITS). Dentro de esta segunda parte también se de-
sarrollan temas vinculados a la organización y el crecimiento de ADASU 
en los distintos modelos de país que primaron entre la década del 90 y los 
primeros quince años de este siglo, así como las expresiones de la Asociación 
entre lo nacional y lo departamental, las nuevas formas de lucha, los avances 
y las dificultades para el ejercicio profesional y las distintas expresiones que 
adopta la actividad gremial.

La tercera y última parte refiere a los desafíos en la formación, recono-
ciendo su historicidad y las encrucijadas actuales. Los énfasis están puestos 
en el ejercicio del Trabajo Social, en los conflictos y dilemas éticos, en la 
construcción de un proyecto ético-político profesional, en el impulso de 
la Ley 19.778, la defensa de la profesión, el sistema de protección social, la 
democracia y la justicia social.
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Esta publicación es, sin lugar a dudas, un hito para la Asociación, sien-
do la primera vez que se logra sistematizar el quehacer de esta agrupación 
gremial, incompleta e imperfecta, pero construida colectivamente, como 
nuestra historia con ADASU. 

Queremos agradecer a la Comisión Directiva por la confianza depo-
sitada en este proyecto, a los y las informantes claves que brindaron todo 
el conocimiento que tenían disponible en su acervo – el bibliográfico y el 
subjetivo- para ir posicionando los temas, los problemas y los desafíos que 
aparecen reflejados a lo largo de las siguientes páginas. Finalmente, y no me-
nos importante, un enorme agradecimiento a los y las autores/as que dieron 
su mejor esfuerzo, sensibilidad y profesionalismo para que esta publicación 
sea hoy un hecho colectivo. 
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Prólogo

Jorge Bertullo4

“… siempre el coraje es mejor
la esperanza nunca es vana…”

Jorge Luis Borges

En la película, “La guerra del fuego”, curiosamente estrenada en 1981, 
distintas especies de homínidos conviven, en torno del fuego. Se trata de 
aprender a dominar este elemento y no solo utilizarlo. La vida se expresa en 
un contexto adverso y azaroso, en el que los protagonistas para sobrevivir 
deben construir sus herramientas, cooperar y desarrollar su identidad.

El libro conmemorativo de los cuarenta años de ADASU—según nota 
de la directiva del seis de julio de 2021— “tiene por objetivo dar cuenta de la 
historia de nuestro colectivo, a través de quienes han estado directa e indirecta-
mente vinculados a la labor profesional y gremial”. Condición que se cumple, 
a juzgar por la trayectoria de los autores y diversidad temática.

Una ligera lectura del objetivo, podría hacer pensar que se trata de 
un texto autorreferencial. Y lo es. Sin embargo, al revisar su contenido, se 
encuentran artículos que destilan pensamiento crítico y accionar ideológico. 
De manera natural se trascienden los límites del presente y se vislumbran 
otros desafíos. Hay algo de prospectiva en ello.

A medio camino entre un texto de annales y de crónica, esta propuesta 
hace pública su postura conceptual sobre la sociedad, el Estado y las políticas 
sociales. Es una confesión “in voce”. La diversidad de asuntos que constituyen 
la memoria viva de la organización, hace justicia con el esfuerzo de los pro-
fesionales que han entregado energía y pensamiento a sostener y desarrollar.

La fundación de ADASU reconoce antecedentes previos a los años 
ochenta. Pero sin duda octubre de mil novecientos ochenta y uno, cons-
tituye un hito insoslayable. Era un tiempo de tristeza. Aún se respiraba la 
violencia de la dictadura. Es cierto que la década se había inaugurado con la 
victoria del NO a la reforma de la Constitución, esparciendo perfumes de 
libertad. Pero aún habría tiempo para más tragedia. Sin embargo, los caba-
llos ya no asustaban y el horizonte recuperaba su promesa.

4. Licenciado en Trabajo Social (UDELAR), Máster en Economía Social. Se desem-
peñó profesionalmente en diversas áreas, tanto en el ámbito público como privado. Fue 
Director Nacional de Desarrollo Social (MIDES), Gerente General de MEVIR, Docente 
Universitario. Extensionista. Oriundo de Fray Bentos. 
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Cuarenta años han pasado desde aquellos días en que un grupo de pro-
fesionales exploraba un camino sobre una particular premisa: la unidad en la 
diversidad, según evoca en su artículo la primera presidenta de ADASU. En 
nuestro caso, algunos no acabábamos de comprender la implicancia política 
del Trabajo Social, mientras otros tenían claro que la organización colectiva 
es un instrumento y un espacio de lucha. Y en esa dirección trabajaron, 
investigaron y enseñaron.

En un gesto nada menor, cuando la Facultad de Ciencias Sociales co-
menzó a funcionar, en el año 1991, la organización de egresados nucleados 
en ADASU estaba madura, habilitando con su participación el funciona-
miento del Consejo de Facultad. Y entonces el cambio se hizo permanente 
y las dudas necesarias.

Este no es sólo, un libro de historia, en todo caso, es también de histo-
rias. Algunas de ellas mínimas, otras de barricadas, como reflejan los testimo-
nios y procesos de las filiales del interior; todas dan cuenta del compromiso 
sociopolítico profesional. No obstante, el enfoque histórico propiamente 
dicho, es abordado de manera directa, ofreciendo una caracterización del 
contexto de gestación y proceso de consolidación profesional. 

No ha sido un camino en solitario, la generación de vínculos inter 
institucionales ha sido parte de la estrategia. La conexión con organizaciones 
afines es destacada como un aspecto de la gestión gremial que ha contribui-
do a la formación de dirigentes, a enriquecer la agenda institucional y sobre 
todo a propiciar un pensamiento universal, profesional y crítico.

En este proceso el explicitar la incidencia de la reconceptualización en 
el Trabajo Social de nuestro país, permite pensar que este movimiento, tal 
cual un yacimiento de conceptos todavía remueve y aporta novedad. Quizás 
la historia se encargue de reconocer que el proceso es re-fundacional, un 
alumbramiento interminable, un espacio dialéctico.

La agenda de los pioneros fue abultada, privilegiando en mi opinión, 
tres asuntos: la formación profesional, la reglamentación del ejercicio profe-
sional y el código de ética; cuestiones estas, sustanciadas con perseverancia 
y azarosa gestión.

Mientras la organización maduraba, el cuerpo social de egresados y las 
problemáticas que enfrentaban, crecían al ritmo de un país que desmontaba 
su matriz de protección social. El neoliberalismo se hizo dominante. Y aun-
que es de rigor admitir los cambios impulsados por el gobierno progresista, 
también es posible pensar—y el tiempo lo dirá—si solo fue, un inquietante 
vaivén o un mojón que señala el camino.

Cuarenta años después que el pedernal hiciera sus primeras chispas, 
ADASU domina el fuego, crece, se defiende y danza. Es necesario el orgullo. 
Enhorabuena.
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Aniversario de ADASU

Melba Guariglia5 

Cuando me invitan a reflexionar sobre el aniversario de ADASU, me 
planteo ubicarme en mi doble condición de Trabajadora Social y escritora. 
Tanto en lo personal como en lo social, de lo cual es imposible abstraerse, 
una asociación o un sindicato es un grupo, y cuando pienso en orígenes 
remotos no puedo dejar de recordar en mi época de estudiante, en agitados 
años 60, aquella acción conjunta entre quienes estudiábamos y quienes ya 
ejercían la profesión, por conformar un gremio en pos de favorecer conquis-
tas que beneficiaran a todos y a todas por igual. Nos guiaba la fascinación de 
las ideas, la necesidad de crear los instrumentos para facilitar el quehacer, y 
las prioridades estaban en la elaboración de un Código de Ética, así como en 
la Reglamentación Profesional para desarrollar la labor dentro de un marco 
claro y coherente. 

Aparecen entonces en mi mente fechas y nombres de quienes forjan la 
historia en búsqueda propicia para rescatar la memoria de esa tarea colecti-
va, acorde a los propósitos y principios de nuestra tarea, personas que ya no 
están pero sembraron ideas y dibujaron metas, algunas fielmente alcanzadas, 
otras aún por conquistar. Porque como dice Eduardo Galeano “la realidad 
es más rica que los esquemas que la interpretan y tiene zonas de misterio, afor-
tunadamente”. Para esas zonas misteriosas apelamos al recuerdo, a un lugar 
donde no se puede testificar la certidumbre, tan solo la mirada de lo que 
hemos recortado de un pasado larga e intensamente concurrido.

¿Qué importancia tienen las fechas en la historia? Insistimos en res-
catar la memoria destacando apenas un pequeño punto de una vasta zona, 
aquella que involucra seres y hechos que van conformando el relato de lo 
que hoy es una realidad celebrada. En este caso 40 años de una fundación o 
refundación institucional, lo cual permite conceptualizar y reconceptualizar 
todo aquello que nos hizo primero estudiar y finalmente constituirnos en 
Trabajadores y Trabajadoras Sociales .Compañero, asistente, trabajador, en 
cada generación y en cada nombre sin género, encontramos un breve o am-

5. Trabajadora Social, docente universitaria, escritora, editora, periodista. Se desem-
peñó como Trabajadora Social del actual INAU y docente universitaria del Departamento 
de Trabajo Social de la UDELAR. Es co-autora de libros colectivos de investigación social 
y ha intervenido en publicaciones científicas y literarias. Autora de libros de poesía y na-
rrativa en Uruguay y México, varios de sus libros éditos e inéditos han sido premiados en 
ambos países y en 2003 recibió Premio Morosoli a la labor editorial.
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plio paso para contribuir en la caravana que hoy nos acerca a esa invaluable 
tarea que hizo posible la actividades ADASU. Y es un privilegio recordarlo, 
pasándolo por esa coordenada inabarcable del corazón.

A lo largo de la historia no existe cultura sin festividades, porque los 
símbolos y los mitos perviven un conocimiento más allá de lo narrado, y el 
tiempo, sea cual sea su concepción, es marcado por hitos, números rojos en 
un calendario propio de nuestro entorno humano, organizado en tiempos 
comunes. Las instituciones cumplen años, cada una con su propio ritual 
en cada momento de su vida, y los libros de memorias de ese período son 
biografías del trabajo realizado para que la historia las resalte y las invoque. 
Cada una señalará horas, días, seres y relatos de instantes y circunstancias, y 
allí estarán los primeros intentos de reuniones, las dificultades para adquirir 
consensos, los alejamientos, las alianzas, el desafío de compartir y el de resis-
tencia, el aprendizaje de nuevas formas de lucha, la incorporación de nuevos 
nombres reivindicando contenidos, las nuevas concepciones y los derechos 
humanos que mantienen las permanentes luchas de las colectividades. Así 
celebramos a una asociación atenta a la reflexión crítica, al compromiso de 
todo ser social por hacer más rica y justa su misión.

Instalar un espacio único en cada fecha elegida es lo que permite sos-
tener viva la memoria en sus infinitas variantes y afirmar los tiempos que 
vendrán, seguros en continuar los esfuerzos para que el bienestar sea para 
todos y todas sin exclusiones. Aún para los que no están. Somos hojas de un 
libro que se va renovando, papeles donde “se escribe todo lo que sucede antes 
de nosotros” y donde se escribirá el porvenir. Allí donde Homero nos convoca 
ancestralmente con la fuerza de la unidad y la concordia en fraternal lectura.

ADASU cumple años de madurez, allí donde el recuerdo suma ese 
punto que merece escribirse como un libro abierto, reeditar las palabras y 
unirlas en un solo imposible para hacerlo posible, repasar los mundos que 
nos caracterizan como trabajadores y trabajadoras ávidos por desafiar el fu-
turo. ¡Adelante!

Somos brujas de la sabiduría
magos vigilantes del misterio

vamos sin temor hacia el abismo
humanizando el método material

de la existencia.

No hemos comprendido aún
los registros del alma

oralizamos el encuentro
los pasos sujetos en tierra de nadie
el supuesto teórico de la naturaleza
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pero no sabemos escribir la duda
ni todas las respuestas sin preguntas.

Hacemos culto de la búsqueda
clamamos la unidad interdisciplinaria del riesgo

la supervisión del tropiezo
luchamos por ser

mirando en otros ojos nuestros sueños.

Tal vez un día al andar el siglo
 las pequeñas huellas
escritas en las calles

ya sin hambre 
la lucha numerosa por la vida

confirmen nuestro plan solidario de imposibles.

Melba Guariglia
(Al final del siglo – 1999-2000)
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PRIMERA PARTE

Gestando el latido
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Los orígenes y recorridos del Trabajo Social 
en Uruguay durante el siglo XX

Elizabeth Ortega Cerchiaro6

Introducción 

En primer lugar quiero agradecer a ADASU la invitación a escribir 
este artículo. A la vez que celebrar los 40 años de nuestra Asociación, cons-
tituye la oportunidad de reflexionar y revisar lo que hemos producido sobre 
el tema propuesto: los orígenes y recorridos del Trabajo Social en Uruguay 
durante el siglo XX.

He investigado acerca del proceso de institucionalización del Trabajo 
Social en Uruguay colocando como eje central la relación establecida entre 
los sistemas de protección social, las instituciones y las prácticas profesio-
nales, tomando como base la producción de quienes me antecedieron en el 
estudio de estos temas. Compartir el producto de dichas investigaciones me 
ha permitido dialogar e intercambiar puntos de vista con otros investiga-
dores, con profesionales, con estudiantes. Por lo cual lo que sigue es fruto, 
también, de esas conversaciones, reflexiones, aportes, revisiones.7 

Este trabajo pretende constituirse en un ensayo, lo cual me permitiría 
la recuperación de lo ya escrito, retomar esas conversaciones, y la formula-
ción de nuevas preguntas (Giurleo, 2016).

Partimos de la concepción de que las demandas institucionales plan-
teadas actualmente al Trabajo Social como profesión no pueden desvincu-
larse de su trayectoria sociohistórica: los componentes socio-institucionales 
demarcan un objeto y un conjunto de intervenciones posibles. Ellos están 
vinculados, a su vez, con la producción y reproducción material y simbólica 
de la vida social y con los dispositivos biopolíticos (en el sentido que Fou-
cault le atribuye a ese término) que en ella se generan. 

6. Elizabeth Ortega Cerchiaro es Doctora en Ciencias Sociales con mención en Tra-
bajo Social, profesora agregada del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias Sociales. Dicta cursos en el grado y en posgrado. Es investigadora activa del Sis-
tema Nacional de Investigadores. Su producción bibliográfica es extensa y ha participado 
en  numerosos congresos y actividades académicas. Correo electrónico: elizabeth.ortega 
@cienciassociales.edu.uy

7. Especialmente quiero mencionar los aportes permanentes y el trabajo conjunto 
con las profesoras Myriam Mitjavila, María José Beltrán y Laura Vecinday.
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Debido a la extensión acotada del presente texto, sólo realizaré un pe-
queño desarrollo de cada punto, remitiendo a otros textos y/o publicaciones 
para aquellos/as que deseen profundizar.

Se hará énfasis en las transformaciones en los sistemas de protección, 
en los aspectos socio institucionales y en sus influencias en las prácticas pro-
fesionales (ejercicio y formación en Trabajo Social). 

El proceso de institucionalización del Trabajo Social 

Los estudios acerca del proceso de institucionalización del Trabajo So-
cial en Uruguay señalan que sus primeros desarrollos se encuentran genéti-
camente asociados al proceso de implantación capitalista, a la consolidación 
del Estado a partir de la impronta del primer batllismo, al modelo higienista 
predominante en ese período, y a un fuerte proceso de secularización de la 
sociedad. (Acosta, 1997; Ortega, 2008, 2011).

En esa sociedad fuertemente medicalizada, las concepciones higienistas 
prevalecientes en el período permearon las prácticas del campo médico sani-
tario, y se extendieron rápidamente a toda la sociedad: el campo educativo, 
las ciudades, las fábricas, la vida familiar (Barrán, 1993, 1995). Una serie de 
textos escolares, artículos en la prensa, textos académicos, y la influencia de 
agentes relevantes en organismos clave de la vida política y social de la épo-
ca (predominantemente médicos) transportaron una serie de discursos que 
tenían como sustento las ideas higienistas, que por supuesto también ocu-
paron un lugar predominante en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de la República. Tenían su fundamento en las concepciones prevalecientes 
en la epidemiología que ubicaban el origen de las enfermedades en el medio 
externo al individuo (Ayres, 1995). Se partía de la premisa de que la inter-
vención en ese medio externo traería consecuencias beneficiosas para la vida 
individual y colectiva. Las tres primeras décadas del siglo XX acompañaron 
un fuerte crecimiento del sistema de salud y educativo en Uruguay, lo cual 
también permitió que estas concepciones se expandieran.

En ese mismo sentido, cabe destacar la influencia de organismos in-
ternacionales, como el Instituto Internacional Americano de Protección a 
la Infancia y la Oficina Sanitaria Panamericana, entre otros, en cuyas pu-
blicaciones es posible encontrar el discurso de médicos que reclamaban la 
existencia de “visitadoras sociales” (que eran diferenciadas de las enfermeras) 
que llegaran a las familias pobres con el objetivo de difundir el mensaje 
higienista. Esas prácticas estaban asociadas a una función inspectiva y de 
control de esas familias que se consideraban portadoras de algún tipo de 
“peligrosidad”.

Es así que a instancias de una solicitud del Cuerpo Médico Escolar se 
crean las primeras vacantes de visitadora social para trabajar en el ámbito 
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escolar. Ello da lugar a la creación, en 1927, de la primera Escuela de Visi-
tadoras Sociales en el ámbito del Instituto de Higiene Experimental de la 
Facultad de Medicina. Los docentes eran médicos y la currícula abarcaba 
temáticas puramente relacionadas con la medicina.

Hacia fines de ese período, las consecuencias de la crisis del capitalismo 
de 1929 condujeron en Uruguay a la primera dictadura del siglo XX, que se 
instala en el año 1933.

Ese período constituyó también un momento de fuertes procesos de 
institucionalización: se crea el Ministerio de Salud Pública, se sanciona el 
Código del Niño y a partir de él se crea el Consejo del Niño. Este conjunto 
de instituciones dieron el marco legal y conceptual de definición del pa-
pel de la nueva “profesión” y las orientaciones para la creación de escuelas 
formadoras de visitadoras sociales. Es así que en 1934 se crea la Escuela de 
Sanidad y Servicio Social en el propio ámbito del MSP (Ortega, 2008).

Con una formación fuertemente medicalizada se va afianzando la idea 
de la necesaria profesionalización de esas tareas de trasmisión de las ideas 
higienistas. 

En el año 1937 se crea la Escuela de Servicio Social del Uruguay 
(ESSU), vinculada con estrategias de acción de la Iglesia Católica, a partir 
de la creación, en 1925, de la Unión Católica Internacional de Servicio So-
cial. Esta Escuela ha tenido un desarrollo importante que se extiende hasta 
el presente.

Ya hacia mediados del siglo XX, en el período denominado Neobatllis-
mo, se instala el modelo de industrialización por sustitución de importacio-
nes que permitió extender el sistema de protección social bajo la consigna 
del progreso y de la integración a partir del trabajo. Se produce en este 
período una inflexión en el saber médico, respecto a la consideración de 
los factores etiológicos de las enfermedades, que comenzaron a colocar en 
el propio individuo, en sus comportamientos, en sus hábitos, en su vida 
familiar, las causas de las enfermedades. Las corrientes preventivistas, que 
se instalan en América Latina a partir del Panamericanismo, impulsan una 
expansión de las áreas de actuación profesional en el campo de la salud ya 
que se requiere la intervención profesional no sólo a partir de la aparición 
de la enfermedad sino a partir de la detección de los denominados factores 
de riesgo (Ortega y Vecinday, 2009). La anticipación de las intervenciones 
profesionales favoreció una expansión casi ilimitada de los procesos de me-
dicalización de la vida social. 

En ese período se gesta una ampliación en los espacios de inserción del 
Trabajo Social que trasciende el ámbito sanitario, el educativo y de protec-
ción de la infancia que se manifestó en una también ampliada demanda de 
integración de asistentes sociales, fundamentalmente desde la órbita estatal. 
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Es en este período, en 1954, que se crea la Escuela de Servicio Social 
en el Ministerio de Salud Pública que contaba con recursos propios del país 
además de recursos de la ONU para su instalación. Fue fundamental la ase-
soría de asistentes sociales chilenas que aportaron la mirada profesional a la 
formación, lo cual fue una marca, una inflexión con las anteriores. Esta se 
constituye en la primera escuela pública que cuenta con asignaturas propias 
del Servicio Social, además de otras relacionadas con la medicina, el dere-
cho, la psicología. 

En 1957 es creada la Escuela Universitaria de Servicio Social (EUSS), 
en el seno de la Universidad de la República, que incorpora los estudiantes 
y la mayoría de los docentes de la escuela del Ministerio de Salud Pública 
(MSP), que se transforma en sus cometidos. Este punto será abordado por 
otro artículo en el presente libro.

Hacia fines de la década de 1950 varias son las transformaciones que 
se producen en la vida política, económica y social en Uruguay. Se pre-
sentan cambios profundos en la organización de los mercados internacio-
nales con un deterioro estructural del crecimiento económico a partir de 
un freno al impulso industrializador (Caetano y Rilla, 2016). También se 
producen cambios en la correlación de fuerzas entre los partidos tradicio-
nales, con el triunfo del Partido Nacional (PN) en las elecciones de 1958 
que toma un rumbo liberalizador de la conducción económica, siendo en 
ese período que se firma la primera carta intención con el Fondo Mone-
tario Internacional.

Fundamentalmente a partir de la década de 1960 y como consecuen-
cia de las medidas adoptadas, la agitación y el descontento social se insta-
laron en la sociedad y comenzaron a hacerse más duras las medidas contra 
los sindicatos y los movimientos sociales. Se produce un agravamiento de 
la conflictividad social con prácticas represivas a las organizaciones sindi-
cales y estudiantiles, ilegalización de partidos políticos, clausura de perió-
dicos.

En el caso del Trabajo Social fue el denominado movimiento de Re-
conceptualización el que, a partir de 1965, tradujo las preocupaciones de la 
profesión, identificando sus posturas como de ruptura y cuestionamiento 
del que denominaban Servicio Social tradicional. Comienzan a producirse 
publicaciones, congresos e intercambios entre Trabajadores/as Sociales, fun-
damentalmente del Cono Sur que impulsaron este movimiento. Los prin-
cipales trazos de este movimiento serán profundizados en otro artículo del 
presente libro.

Pueden rastrearse las concepciones del movimiento de Reconceptua-
lización en la elaboración del plan de estudios de 1967 de la EUSS donde 
se plasma una valoración crítica de lo que había sido hasta ese momento la 
profesión, de sus fundamentos, principios y técnicas. 
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Desde fines de la década de 1960 se produce un ascenso del poder mi-
litar, fuertemente autoritario que culmina en 1973 con el golpe de Estado 
cívico militar, que arrasó con la institucionalidad en el país.

Sin un funcionamiento de los organismos democráticos y de garan-
tía de los derechos, los derechos humanos fueron totalmente vulnerados. A 
partir del mes de octubre de 1973, el gobierno de facto decreta la interven-
ción de la Universidad de la República, la suspensión de sus actividades y 
el encarcelamiento de los miembros del Consejo Directivo Central, máxi-
mo órgano universitario. La mayoría de los docentes fueron destituidos, las 
autoridades censuradas o directamente encarceladas. La política educativa 
de la dictadura estuvo marcada por la revisión de los planes de estudio, la 
vigilancia y censura de los estudiantes, la suspensión de las actividades de 
investigación, entre otras medidas (Bralich, 1993).

La Escuela Universitaria de Servicio Social fue intervenida por agentes 
del régimen y además fue clausurada por un período de tiempo. En este 
mismo proceso, muchos de los profesores fueron destituidos e ingresaron 
docentes sin concurso a través de designaciones directas. En 1977 se modi-
ficó el Plan de Estudios, lo que representó un claro retroceso en la formación 
de los cuadros profesionales. 

Uruguay, a partir del año 1985, comienza un proceso de restauración 
político-institucional luego de transitar por doce años de dictadura militar. 
El país se encontraba fragmentado socialmente y con una situación econó-
mica crítica: los indicadores del período evidenciaban una fuerte caída del 
empleo y del salario real, así como un aumento de la deuda externa y un 
declive en la actividad productiva.

A partir de la restauración democrática, una vez instaladas las autorida-
des legítimas, la EUSS reintroduce el Plan de estudios de 1967 con algunos 
ajustes. Más allá de la incorporación de algunas disciplinas, se eliminan las 
prácticas de caso, grupo y organización de la comunidad, y se crean los 
talleres de teoría y práctica profesional. Estos talleres fueron considerados 
una verdadera innovación, ya que habilitaron al estudiante la posibilidad de 
desarrollar una práctica pre-profesional que integre teoría y práctica en un 
mismo espacio de trabajo (Ortega y Beltrán, 2014). 

Los sucesivos gobiernos democráticos, impulsaron reformas en el mar-
co de la instalación de un modelo de carácter neoliberal cuyas características 
centrales se pueden enumerar: la reducción del papel del Estado, una estra-
tegia de desarrollo con orientación al mercado, el impulso de la desregula-
ción laboral, la reforma en el sistema jubilatorio, en el sistema educativo y, 
fundamentalmente, la instalación de nuevos programas sociales focalizados 
(Las características socio históricas de este período y sus impactos en el cam-
po profesional y gremial serán abordadas en otros artículos de la presente 
publicación)
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El proceso de creación de la Facultad de Ciencias Sociales comenzó 
en 1986 y finalizó en 1990 y fue integrada por las disciplinas de Sociología, 
Ciencia Política y Trabajo Social, el Instituto de Economía (con actividades 
de investigación y de formación en nivel de posgrados) y una unidad mul-
tidisciplinaria integrada por investigadores del área de la historia económica 
y de estudios de población.

La inserción del Departamento de Trabajo Social fue un proceso com-
plejo que obligó a incorporar en la formación de grado aspectos clave rela-
cionados con la investigación y producción de conocimiento. 

Esta breve enumeración de ciertos aspectos del proceso de institucio-
nalización del Trabajo Social que, necesariamente, dada su extensión deja 
de lado muchos aspectos relevantes, ha intentado aportar un punto de vista 
sobre esta compleja temática, con la intención de que sea un insumo para 
futuras nuevas discusiones.

Consideraciones finales.

Podemos sintetizar las consideraciones finales en los puntos que siguen: 
i) las expectativas sociales depositadas en la profesión se ampliaron a lo largo 
del período estudiado ii) Las modalidades de la intervención también se 
ampliaron, incorporando a las intervenciones familiares, predominantes en 
las primeras etapas, otras vinculadas al trabajo con grupos, redes, colectivos, 
tareas de gestión en variadas instituciones, que también fueron favorecidas 
por los cambios introducidos en los ámbitos formativos. Iii) la impronta de 
la perspectiva preventivista se expandió a las políticas sociales a partir de la 
lógica del riesgo impactando fuertemente en las prácticas profesionales del 
trabajo social iv) una creciente autonomía es constatable a través del estudio 
de las escuelas que pasan a estar bajo la gestión de la propia profesión, tanto 
en lo que tiene que ver con los planes de estudio como con la condición de 
los docentes v) en cuanto a las prácticas profesionales se pasa de unas más 
asociadas a tareas inspectivas y de control a otras que están más fundamen-
tadas en la lógica de los derechos. 
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El proceso fundacional de ADASU:  
protagonismo estudiantil y de las primeras 
generaciones formadas durante la dictadura

 Luis Acosta8

A Blanca Gabin.
A la memoria de todos/as 

los/as exiliados/as, 
presos/as, muertos/as y 

desaparecidos/as.
Memoria, Verdad, Justicia y Reparación!

Introducción

En el proceso de la reconceptualización del Trabajo Social en América 
Latina se destaca el papel de la inscripción del Trabajo Social en las univer-
sidades y en particular el protagonismo de los estudiantes (Netto, 2005). 
El caldo político-cultural de la reconceptualización está constituido por un 
conjunto de luchas, tales como por ejemplo, la descolonización como el 
caso de Argelia y Vietnam, las revueltas juveniles y de trabajadores del Mayo 
del 68 en Europa Occidental y en la Primavera de Praga, la lucha por los 
derechos civiles de los afro-descendientes en los EEUU, la Revolución cul-
tural proletaria en China, y los procesos revolucionarios en Cuba, Chile y 
Nicaragua. Se puede decir que la reconceptualización fue expresión en el 
campo profesional del Trabajo Social de la crisis provocada por la transición 
de la sociedad capitalista en escala mundial de una época histórica para otra 
caracterizada por la financiarización del capital y sus impactos en la reorga-
nización de la producción, la sociedad y el Estado. 

En el Uruguay la reconceptualización seguirá un camino particular, 
en función de las características de la formación socio-económica resultante 
del proceso histórico de la colonización, la independencia, la formación del 
Estado nacional, el tratamiento de la “cuestión social” y la crisis en los años 
60 del “modelo” de estado y de sociedad construido durante la primera 
modernización capitalista. La crisis va a precipitar la entrada en el escenario 

8. Asistente Social universitario egresado de la Escuela Universitaria de Servicio 
Social (EUSS/UDELAR. Mester y Doctor en Servicio Social por el PPGSS de la ESS/UFRJ. 
Profesor asociado de la ESS/UFRJ (Brasil). luiseduacosta@gmail.com
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político, en un nivel superior, de los/as trabajadores/as en un proceso de 
organización que pasa por la unidad sindical en la Convención Nacional de 
Trabajadores, CNT (1964), la realización del Congreso del Pueblo (1965), 
y el surgimiento de una nueva fuerza política unificadora del campo de 
la izquierda (1971). Cabe destacar también el surgimiento de la llamada 
izquierda armada. No es menos importante, el proceso de organización y lu-
cha de los sectores medios, en particular los estudiantes, con sus específicas y 
diferenciadas formas de acción en el campo político y social.

Fue en este escenario que fue creada la Escuela Universitaria de Ser-
vicio Social (EUSS) en 1957, un año antes de la aprobación de la Ley Or-
gánica de la Universidad. En ese momento existían la Escuela de Servicio 
Social del Uruguay (ESSU) fundada en 1937, y la Escuela de Servicio Social 
del Ministerio de Salud Pública (que en 1960 pasa para el Ministerio de 
Instrucción y Previsión Social hasta que en 1967 cesan sus actividades y los 
estudios y títulos son revalidados por la EUSS), resultado de diversas meta-
morfosis de la escuela de Visitadoras Sociales del Instituto de Higiene de la 
Facultad de Medicina, fundada esta última en 1927. 

El primer plan de estudios de la EUSS, con una orientación para-ju-
rídica, será cuestionado particularmente por el movimiento estudiantil de 
la EUSS, lo que dará lugar a la formulación de otro, de inspiración na-
cional-desarrollista, que será aprobado en 1966 y comenzará en el año si-
guiente. Este plan con el protagonismo del movimiento estudiantil, en la 
importante figura de Enrique Iglesias9, puede ser considerado un punto de 
inflexión en el proceso de renovación y reconceptualización del Trabajo So-
cial en el Uruguay. También cabe resaltar la realización del 2º Seminario 
Regional Latinoamericano de Trabajo Social en el Uruguay en 1966. Final-
mente podemos mencionar la creación del Sindicato de Asistentes Sociales 
del Uruguay (SASU), probablemente en 1966 que tuvo una vida breve, ya 
que fue clausurado por la dictadura junto con todos los sindicatos en el año 
de 1973. El SASU participaba en la CNT. Destacamos que el sindicato no 
reconocía los diplomas de la ESSU, por lo que solamente los egresados de la 
EUSS y de las anteriores escuelas estatales que sus títulos fueron reconocidos 
y revalidados por la EUSS hacían parte del SASU. 

Al mismo tiempo que se desarrollaba una importante movilización 
social y política por parte de los sectores populares, las clases dominantes 
responden aumentando la represión y reorganizando el Estado, como en la 
reforma constitucional de 1967, en un proceso que fue denominado como 
“el camino democrático a la dictadura” (Rico, 2005). Con la dictadura en 
1973 se cierra una etapa de la historia nacional y se abre otra en la que se 
producen una serie de cambios regresivos profundos en el funcionamiento 

9. Asistente Social uruguayo reconocido ex docente y Director de la EUSS.
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de la sociedad, el Estado y en particular en la universidad, que va a impac-
tar en el perfil de los trabajadores sociales. Al mismo tiempo comienza una 
etapa de resistencia que finalmente será victoriosa, aún cuando, al precio de 
numerosas víctimas. A modo de ilustración digamos que los datos más apro-
ximados dicen que la cantidad de presos políticos ascendió a alrededor de 
6000 durante la dictadura en un país de poco más de tres millones de habi-
tantes, a la vez que hubo 197 desaparecidos y 465 muertos. Específicamen-
te, en el Trabajo Social hubieron 23 presos, 26 exiliados (4 de ellos habían 
estado presos), 2 muertos en tortura (ambas estudiantes de la EUSS) y 3 
desaparecidos (todos estudiantes)10. Estos datos son más impactantes si lle-
vamos en consideración que hasta el año de 1979 habían egresado o habían 
revalidado su diploma en la EUSS, 222 trabajadores sociales (Acosta, 2006). 
Desconocemos la cantidad de egresados exacta de la escuela “católica” en 
aquel momento pero seguramente no alteran significativamente estas cifras. 

Vamos a enfocar el análisis en los procesos de organización y lucha de 
la EUSS por la efectiva influencia que tuvieron los estudiantes y egresados 
en todo este proceso. La ESSU, tuvo un papel diferenciado, también im-
portante, una vez que fue un lugar en el cual algunos docentes que fueron 
despedidos de la UDELAR encontraron posibilidades de trabajo. Pero, de 
todas formas, cuantitativamente, continuó siendo relativamente pequeña.

La EUSS fue intervenida y cerrada en el año de 1973, junto con toda 
la universidad. En el año 1975, se reabre con algunos cambios en el cu-
rrículo e ingresa una nueva generación. Pero va a ser cerrada nuevamente. 
Esta es una situación particular de la EUSS. No fue así con todas las otras 
facultades y escuelas de la UDELAR. El proceso que provocó el cierre de 
la escuela se relaciona con la exigencia del gobierno de la época de que los 
funcionarios públicos y en particular los técnicos-administrativos y docentes 
de la universidad tenían que firmar obligatoriamente un documento que se 
denominaba “Declaración de fe democrática”. En la escuela hubo un debate 
sobre si firmar o no esa declaración. El resultado fue que docentes y técni-
cos administrativos firmaron para poder conservar sus empleos y salarios. 
Pero un grupo de profesores (Alfredo Errandonea, Enrique Iglesias, Herman 
Kruse y Nibia Gerpe) decidió, junto con la firma, dejar una constancia de 
contrariedad por el hecho de tener que realizar ese acto. Por esta razón a 
aquellos firmantes se les inició un proceso administrativo. El director de la 
EUSS, renunció en solidaridad con los profesores, abriendo así una crisis, 
que se resolverá en el año 1977, con la reapertura de los cursos con un nuevo 
currículo, totalmente para-médico, un nuevo cuerpo docente sin estabilidad 
en el cargo y un nuevo director (Acosta, 2006). Por esta razón, la genera-
ción que había ingresado después de la primera intervención quedó en una 

10. Agradecemos a María  Carmen Decia por la contribución con estos datos.
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situación muy particular y parcialmente desconectada de la generación que 
entró en 1977.

La reorganización del movimiento estudiantil  
en la EUSS durante la dictadura

En 1979, el 14 de agosto, en el día de los mártires estudiantiles, se re-
únen, un grupo muy pequeño de estudiantes de la EUSS. En ese encuentro, 
en un día cargado de simbolismo, este grupo decide asumir la tarea de la 
reorganización del movimiento estudiantil de la EUSS. Entre las decisiones 
está la de imprimir un boletín, en el que se va incluir un texto del Centro 
de Estudiantes Universitarios de Servicio Social (CEUSS) anterior al inicio 
de la dictadura (Latorre, 1966), mostrando la continuidad histórica del mo-
vimiento de estudiantes. La divulgación del mencionado boletín provocó 
rápidamente una gran discusión entre los estudiantes que operan todavía en 
condiciones de clandestinidad en la propia EUSS. Los problemas se revol-
vieron, convocando para otra reunión, amplia, con todos los/as interesados 
en la reconstrucción del gremio estudiantil. Ahora sí, con esta nueva reu-
nión estaba reconstituido el CEUSS. 

La principal tarea que el movimiento tenía por delante era enfrentar la 
lucha contra la propuesta de la dictadura de reforma de la constitución. Nos 
referimos al plebiscito que se realizó en 1980 y que acabó constituyéndose 
en un gran triunfo político de las fuerzas democráticas, con la derrota de la 
propuesta de la dictadura fascista por casi el 57% de los votantes.

También, es importante, registrar, que el movimiento estudiantil en la 
EUSS, también participó de la conmemoración del 1º de mayo de 1980, 
que en esa oportunidad había sido cambiado para el día 5 de mayo. En ese 
día, o sea el 1º de mayo, los sindicatos, el movimiento estudiantil y organi-
zaciones sociales, dejarán literalmente su marca estampada en diversos mu-
ros de la ciudad, así como en algunos lugares donde fue posible se realizaron 
pequeñas concentraciones conmemorativas. La tarea de los estudiantes del 
CEUSS fue pegar adhesivos con la palabra de orden: Obreros y estudiantes, 
Unidos y adelante! con la firma de la FEUU.

La decisión del movimiento estudiantil  
organizado de trabajar para recrear el SASU

Frente a la inminencia del egreso del núcleo de los estudiantes de 4º 
año del CEUSS al final del año de 1980 e inicio de 1981, fue indicado que 
la tarea era para ellos, a partir de ese momento, contribuir para reorganizar 
a los asistentes sociales.
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Había un conocimiento superficial del proceso de la reconceptualiza-
ción que había sido adquirido fuera de las clases formales. Circulaban, en 
forma escondida, libros o copias de artículos de autores de aquel proceso, 
del cual los profesores evitaban hablar. Hacía parte de ese conocimiento, la 
información que había existido hasta antes de la dictadura una organización 
sindical de asistentes sociales, el SASU.

Para realizar esta nueva tarea, los militantes, al egresar, se constitui-
rán en un grupo más amplio con la posibilidad de tener algún contacto 
esporádico con los estudiantes del CEUSS, tomando en ese caso, todos los 
cuidados posibles. 

Las reuniones intergeneracionales de los primeros egresados

El grupo de los recién egresados comenzó a reunirse en la parroquia de 
los Capuchinos, en la calle Canelones. Este local era un punto de encuentro 
de muchas otras iniciativas de lucha contra la dictadura en aquella época. 
Inicialmente estaba formado por alrededor de 10 asistentes sociales. Este 
al mismo tiempo se reunía con el conjunto de su generación. Simultánea-
mente estableció contacto con la generación anterior, la generación 1975. 
Finalmente, se completó con los estudiantes de la generación 1978, que a 
medida que iban egresando, se sumaban a esta tarea. 

Así entonces quedó conformado el grupo de los recién egresados de 
la EUSS. Para realizar la tarea de recrear la organización gremial se conta-
ba con la aprobación en el año de 1981 de la Ley de Asociaciones Profe-
sionales, instrumento utilizado hábilmente por la resistencia a la dictadu-
ra para iniciar el proceso de reorganización de los sindicatos ilegalizados 
y de la propia central de los trabajadores, en el Plenario Intersectorial de  
Trabajadores (PIT). 

El grupo que se reunía en los “Capuchinos” había conseguido el mode-
lo de estatuto que tenía que ser utilizado para crear una asociación profesio-
nal legal. Con base en ese modelo, era necesario apenas definir el nombre de 
la entidad, los objetivos, la directiva provisoria y la aprobación en una asam-
blea convocada con esa exclusiva finalidad. La única dificultad que el grupo 
enfrentaba era de carácter político, o más concretamente, de legitimidad. 
Los/as participantes sabían que el hecho de ser egresados de la dictadura 
podría generar desconfianza en las generaciones anteriores, particularmente 
con la del plan 1967, que en el imaginario de los recién formados, se iden-
tificaba con el movimiento de la reconceptualización.
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El encuentro con el grupo de “Equipos Consultores Asociados”  
y la fundación de ADASU

En esa situación es que toma conocimiento de la publicación en la re-
vista “Acción Crítica” Nº 10 del Centro Latinoamericano de Trabajo Social 
(CELATS) del artículo: “Estudio de viabilidad de creación de una asociación 
profesional en Uruguay” (Grupo de Asistentes Sociales, 1981). Los autores 
son un grupo de Asistentes Sociales integrantes de “Equipos Consultores 
Asociados”, sin indicar específicamente los nombres de los autores. Se trata 
de una investigación survey realizada en 1981 por profesionales que traba-
jaban en aquella organización. Algunos de ellos, ya habían participado en 
un proyecto de investigación financiado por el Centro Latinoamericano de 
Trabajo Social (CELATS), que resultó en la publicación del libro “Elemen-
tos para el perfil profesional del Trabajo Social: Uruguay” (Bellini, 1980).

Efectivamente, el CELATS, tuvo una línea de investigación y de apoyo 
a la creación de asociaciones profesionales en el continente como estratégia 
para el fortalecimiento del proceso de renovación del trabajo social conti-
nental (Iamamoto, 2007). Así como aconteció con Uruguay, a través de 
“Equipos”11, también aconteció en el Brasil con el famoso “Congreso del 
giro” en el año de 1979 (Abramides, 1995). El CELATS es una institución 
que nació en el año de 1975, formalmente subordinada a la Asociación Lati-
noamericana de Escuelas de Trabajo Social (ALAETS), esta última fundada 
en 1965 en la misma coyuntura de la reconceptualización, con el propósito 
de actuar en la conservación y desarrollo de la reconceptualización. Surge 
para organizar el apoyo del Instituto de Solidaridad Internacional de la Fun-
dación Konrad Adenauer de la Democracia Cristiana de la Alemania Federal 
de aquellos días, al movimiento de la reconceptualización. La participación 
de esta entidad en el proceso de la reconceptualización es objeto de debates 
ya que es sin dudas un paradigma, que una organización vinculada a un par-
tido conservador tenga apoyado financieramente un proceso de renovación 
profesional identificado con el pensamiento progresista y en determinados 
momentos revolucionario de América Latina.

Con la información de que había otra iniciativa en curso, se entró en 
contacto para así unificar las dos vertientes. El local de las reuniones pasó a 
ser la sede del Centro Uruguayo de Bienestar Social (CUBS) en la Ciudad 
Vieja. Se llegará a un acuerdo sobre el nombre, los objetivos y sobre la com-
posición de la primera directiva provisoria. Entre las características de esta 

11. Cabe destacar que el CELATS amplió la interlocución con otros asistentes so-
ciales más allá del grupo de Equipos Consultores Asociados. Como ejemplo podemos 
mencionar que en 1983 fue organizado un Seminario-Taller Análisis de la Práctica Pro-
fesional a partir de la interlocución del CELATS con algunos integrantes de estos jóvenes 
egresados.
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nueva entidad, que continúa y supera a la anterior, estará la participación de 
los egresados de las dos escuelas. La asamblea constitutiva fue realizada el 1º 
de octubre de 1981, los estatutos fueron aprobados y elegida una directiva 
provisoria. Un año después, el MEC otorga el reconocimiento jurídico de la 
asociación. Muchas actividades fueron realizadas en esos primeros tiempos, 
tales como por ejemplo la Comisión de Derechos Humanos que luchó por 
la libertad de las/os presas/os políticas/os y el retorno de los/as exiliados/as; 
la lucha por el restablecimiento del cogobierno y la autonomía universitaria 
en la EUSS; la participación en el acto del “Obelisco”; la campaña por el 
“Voto Verde”; los encuentros de Asistentes Sociales y la primera tentativa 
frustrada de ley reglamentación profesional. 

Destacamos por causa del simbolismo, el 1º de Mayo de 1983, orga-
nizado por el PIT, el primer acto de masas del movimiento sindical con las 
consignas de: Libertad, Salario, Trabajo y Amnistía. La recientemente creada 
Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, marcará su presencia, enviando 
un saludo que fue leído en el acto y participará directamente con un grupo de 
militantes que se concentró en la puerta de la EUSS y marchó para el evento 
con la pancarta de Asistentes Sociales presentes! con la firma de ADASU.
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Mirar el camino recorrido  
para tomar nuevo impulso

Cecilia Zaffaroni12

Este artículo recoge palabras pronunciadas en oportunidad de la ce-
lebración de los 35 años de ADASU, que luego fueron publicadas en la 
Revista Fronteras13.

Como Presidenta de la primera Comisión Directiva, fui invitada a 
compartir algunas reflexiones que me permiten volver a mirar historias y 
momentos vividos al cabo estos años y compartirlos con quienes están cons-
truyendo el presente y serán forjadores del futuro.

Mi reflexión, no tiene ninguna pretensión de ser un análisis sistemáti-
co ni acabado de esta historia, apenas un aporte para ir creando una memo-
ria colectiva sobre nuestra profesión. 

Las mismas se centraron en tres aspectos que me pareció oportuno 
destacar:

•	 El	camino	recorrido	en	la	formación	de	Trabajadores	Sociales	en	el	
país.

•	 El	proceso	de	gestación	y	desarrollo	de	la	Asociación	Profesional.
•	 La	evolución	del	número	e	inserción	laboral	de	los	profesionales	de	

Trabajo Social.

1. La formación de los Trabajadores Sociales en el país.

Desde una mirada panorámica, podemos distinguir dos grandes etapas 
en el camino recorrido. Durante la primera, se formaron Asistentes Sociales 
a partir de propuestas de formación terciaria, no universitaria.

12. Asistente Social. Entre 1971 y 2011, trabajó profesionalmente en distintos cam-
pos. entre ellos: cooperativismo de vivienda y de producción artesanal; Formulación y 
evaluación de proyectos sociales gestionados por organizaciones de la sociedad civil; po-
líticas sociales, particularmente en las áreas de infancia, familia y juventud, cumpliendo 
funciones de asesoría, coordinación de programas y a cargo de proyectos de investigación. 
Fue docente de la carrera de Trabajo Social durante más de 20 años y Decana de la Facul-
tad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica, durante dos períodos. A comienzos 
de los 80 participó en la gestación de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay 
(ADASU) e integró el primer Consejo Directivo electo, asumiendo la presidencia.

13. Revista Fronteras N° 10. Departamento de Trabajo Social. Facultad de Ciencias 
Sociales. UDELAR. Montevideo
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Hace casi 80 años de la fundación de la Primera Escuela de Servicio 
Social del Uruguay (ESSU), institución privada creada con el apoyo de la 
Unión Católica Internacional de Servicio Social en 1937.

Recién en 1957 se crea la Escuela Universitaria de Servicio Social 
(EUSS) en la Universidad de la República, adquiriendo carácter de profe-
sión universitaria.

En el interin, se formaron Asistentes Sociales desde otros organismos 
públicos, en el Ministerio de Salud Pública a partir de 1954, luego estos 
cursos pasaron al Ministerio de Instrucción Pública en 1960, y dejaron de 
dictarse finalmente en 1967. Los títulos expedidos por estos Ministerios 
fueron revalidados por la Universidad de la República.

El proceso se completa con el pasaje de la ESSU, en una primera etapa, 
al Instituto de Filosofía Ciencias y Letras en 1979, que se transformará en 
Universidad Católica en 1985.

En nuestro país la formación universitaria en Ciencias Sociales surge 
tardíamente en comparación con otros países de la región, la Licenciatura en 
Sociología se crea en la UDELAR en 1971 y la de Ciencia Política en 1988. 
El Trabajo Social fue por tanto pionero en la integración de la formación en 
disciplinas sociales a nivel universitario. 

Otro mojón importante en este proceso fue la integración de las Es-
cuelas de Servicio Social a las Facultades, o Departamentos de Ciencias So-
ciales, operado a comienzos de la década de los 90 en las dos Universidades 
donde se forman profesionales de esta disciplina. También se produjo el 
cambio de denominación pasando de Asistente Social o Licenciado en Ser-
vicio Social a Licenciado en Trabajo Social.

La integración en Facultades que forman profesionales en diversas 
disciplinas del campo social, contribuyó a fortalecer el peso de las ciencias 
sociales y de la investigación en el currículo y a favorecer el desarrollo de la 
perspectiva interdisciplinaria. 

Tal vez podríamos hablar de una tercera etapa en las últimas décadas 
con la expansión de la “cultura del postgrado”. Cada vez más la obtención 
del título de grado es visto como una primera etapa en la formación profe-
sional, que suele ser seguida por la realización de postgrados de especializa-
ción, de maestrías y doctorados.

2. Gestación y desarrollo de la Asociación Profesional

La Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU) nace en 
1981, por tanto, cuando ya es una profesión universitaria, pero antes de su 
incorporación a las Facultades de Ciencias Sociales. Nace durante el período 
de la dictadura, ocho años después de la ruptura institucional. 
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Antecedentes

Antes de esa fecha existieron algunos antecedentes de agremiación. La 
Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (AASU) creada en 1951, in-
tegrada por egresados de la Escuela de Servicio Social del Uruguay. El Sindi-
cato de Asistentes Sociales del Uruguay, en 1966, fundado por profesionales 
egresados de la Universidad de la República o con títulos revalidados por la 
misma.

Ambos dejaron de funcionar en 1973, si bien se cerraron formalmente 
en 1980 y en 1982 respectivamente.

Factores externos e internos que incidieron en su creación

Al cabo de ocho años de ruptura de la institucionalidad democrática 
a nivel del colectivo profesional, comenzó a sentirse con mucha fuerza la 
necesidad imperiosa de romper el aislamiento, la falta de ámbitos de en-
cuentro, de elaboración, de expresión en todos los campos. Muchos colegas 
se encontraban en el exilio, otros en prisión, o desaparecidos. La situación 
social empeoraba y planteaba la necesidad de respuestas a los sectores de 
población empobrecidos.

Los procesos de reconceptualización de la profesión iniciados a media-
dos de los 60 en el continente, fueron afectados por el quiebre institucional 
y la instalación de gobiernos de facto en varios países de la región. El Centro 
Latinoamericano de Trabajo Social - CELATS impulsó a mediados de los 
70 una serie de estudios en varias áreas buscando generar insumos sobre la 
formación profesional y los perfiles profesionales, para apoyar al desarrollo 
profesional en el continente a partir de un conocimiento profundo de su 
realidad y su aporte a las políticas públicas.

Visto en perspectiva, este apoyo resultó muy relevante para que final-
mente se llegara a la constitución de la Asociación. 

En el marco de uno de los proyectos de investigación del CELATS, 
coordinado por Roberto Rodríguez (Trabajador Social colombiano), se llevó 
a cabo un estudio sobre el perfil profesional del Trabajo Social en el Uru-
guay, que se inició en 1978 y se publicó en 1980. El mismo se desarrolló 
enfrentando múltiples dificultades en particular en la fase de relevamiento 
de la información, dada la situación imperante. Como etapa final de este 
proceso y en el marco de un proyecto conjunto con el CELATS se realizó 
en abril de 1980 un estudio de viabilidad de la creación de una Asociación 
Profesional. Para ello se consultó a profesionales egresados de diversos cen-
tros de formación, de distintas generaciones e insertos en diversos campos 
de trabajo profesional. También a abogados para definir las alternativas jurí-
dicas que podrían tener viabilidad en ese momento. 
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En base a las conclusiones de ese estudio se decidió la creación de la 
Asociación, se firmó un Acta Constitutiva y se designó una Comisión Pro-
visoria el 1º de Octubre de 1981.

Uno de los principios fundantes fue el de la Unidad. Existió un fuerte 
consenso en la necesidad de sumar esfuerzos e integrar egresados de diversos 
centros, de diversas generaciones apostando a fortalecer al colectivo profe-
sional y sentar las bases para el desarrollo de la profesión.

Los objetivos definidos en esa primera etapa fueron:
1.  Promover el desarrollo del Servicio Social y difundir el conocimien-

to de su naturaleza y acción a todos los niveles en el ámbito nacional
2. Impulsar el perfeccionamiento de la formación de los Asistentes 

Sociales. 
3. Fomentar el intercambio de experiencias y la coordinación de la 

actividad profesional en los diversos campos de acción.
4. Representar a los Asistentes Sociales ante organismos nacionales e 

internacionales
5. Promover la apertura de nuevos campos de trabajo y el reconoci-

miento y jerarquización de la profesión.
Los primeros pasos de esta incipiente Asociación, que gestionó y obtu-

vo su Personería Jurídica en 1982, apuntaron a generar espacios de encuen-
tro de los que nos habíamos visto privados durante tanto tiempo.

No era una tarea sencilla, para realizar una reunión de un grupo nume-
roso - como sabíamos se iba a congregar - era necesario solicitar autorización 
policial informando las características de la convocatoria, temática que se 
iba a tratar, expositores y asumir la responsabilidad por lo que ocurriera en 
el evento. 

Decidimos realizar una reunión mensual para retomar procesos de 
análisis de nuestras prácticas y generar intercambio sobre los mismos, to-
mando en cada caso un campo de acción diverso.

Aún hoy recuerdo el impacto emotivo del reencuentro, la evocación - 
aún sin poder nombrarlos - de los colegas que no podían estar con nosotros, 
pero de algún modo sentíamos que estaban presentes. 

A medida que se fue modificando el contexto y especialmente a partir 
de 1985 con la recuperación de la vida democrática, se fueron explicitando 
nuevos objetivos y abriendo nuevas oportunidades y desafíos.

A vía de ejemplo, en 1989, la activa participación de la Asociación en 
la defensa de los Derechos Humanos y la campaña por el “Voto Verde”. En 
1996, la creación del Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de 
Trabajo Social. La aprobación del Código de Ética en el 2001. El trabajo 
para obtener la meta, de la aprobación de la Ley de Reglamentación del 
Ejercicio Profesional, entre otros temas abordados.
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Una experiencia realizada durante estos años, que me gustaría men-
cionar especialmente, es el funcionamiento entre 1993 y el 2000, de la 
Comisión Interinstitucional integrada por los centros de formación de la 
Universidad de la República (UDELAR) y la Universidad Católica del Uru-
guay (UCU) y ADASU. La destaco porque creo que fue cabal expresión del 
espíritu inicial de articulación, unidad, y conjunción de esfuerzos. Nos per-
mitió organizar en forma conjunta cuatro Congresos Nacionales (V a VIII). 
Constituyó también en buena medida una respuesta al impulso al trabajo 
conjunto planteado desde la Asociación Latinoamericana de Escuelas de 
Trabajo Social - ALAETS y el CELATS en ese período.

3.  Evolución del número e inserción laboral de los profesionales  
de Trabajo Social.

Un tercer aspecto que podemos mirar hoy al llegar a este punto del ca-
mino, es cómo fue evolucionando el número de profesionales y su inserción 
en diversos campos laborales.

La reciente publicación por parte de ADASU del Primer Censo de 
Egresados de Trabajo Social nos permite contar con valiosa información 
sobre la situación presente.

Los datos de períodos anteriores de que dispongo, pueden no ser es-
trictamente comparables por haber sido recogidos por otros procedimien-
tos, pero constituyen un punto de referencia.

En 1953, datos registrados en la Escuela de Servicio Social del Uru-
guay (única institución que expedía títulos a esa fecha) dan cuenta de la 
existencia de 65 Asistentes Sociales en actividad. El 60% de ellos trabajaban 
en el sector público y el 40% en el privado. Los campos de trabajo eran 
principalmente la minoridad (un 23%), la salud (20%), el ámbito laboral 
(13%) y los servicios sociales en instituciones religiosas (13%)

En 1977 (transcurridos 20 años desde la creación de la EUSS en la 
UDELAR y 4 años antes de la constitución de ADASU) había unos 323 
profesionales en actividad. El 70% trabajando en el sector público y un 
30% en el privado. Algunas áreas de actividad se mantuvieron dentro de las 
principales empleadoras, y surgieron otras nuevas. El 23% se desempeñaba 
en el ámbito de la salud, un 19% en minoridad, el 14% en vivienda, 8% en 
instituciones de promoción social y el 7% en el campo laboral.

El Censo realizado a fines del 2011 y principios del 2012, identificó 
2.393 profesionales de Trabajo Social en actividad. El 92% son mujeres. Las 
dos terceras partes estaban radicadas en Montevideo. El 60% desempeñaba 
funciones en el sector público, el 19% en Organizaciones no Gubernamen-
tales (ONG’s), un 6% en el sector privado y cooperativas, un 5% en la 
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Universidad de la República y un 10% en otros (universidades extranjeras 
o no especificados).14

Dentro del sector público el 20% trabajaba en Intendencias depar-
tamentales, el 18% en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 
(INAU), 11% en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), 
8% en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 7% en los servicios de la 
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), 5% en el Instituto 
de Seguridad Social (BPS), 5% en Poder Judicial y el resto en otros.

El 60% tiene dos empleos o más. Como segundo empleo predomi-
naban las Organizaciones no gubernamentales (ONG), para un 40%. Un 
22% tiene su segundo empleo en el sector público y el 9% en privados o 
cooperativas. El 30% trabaja en servicios donde la jefatura es ejercida por 
un Trabajador Social. 

Una mirada rápida a esta evolución permite visualizar continuidades 
(peso relativo del sector público y de algunos campos como concentradores 
de actividad) pero también cambios evidenciados en el surgimiento de nue-
vas demandas y campos de acción profesional. También temas pendientes, 
relacionados con las condiciones de trabajo (multiempleo) y el acotado ac-
ceso a cargos de dirección.

4. Pertinencia de una mirada a la historia

Mirar el camino recorrido nos permite rescatar la historia, visualizar el 
valor de lo construido, y reafirmar nuestra identidad.

Nuestra profesión se ha caracterizado por ser particularmente autocrí-
tica. Esta perspectiva ha tenido efectos sin duda positivos. Nos ha impulsado 
a adecuar nuestras respuestas a los requerimientos cambiantes del momento 
histórico y de la sociedad en la que estamos insertos, así como a integrar 
aportes de nuevas conceptualizaciones que nos ayudan a profundizar y en-
riquecer nuestra visión y formas de intervención. Pero es también relevante 
que seamos capaces de identificar no sólo las rupturas sino también las con-
tinuidades, la acumulación que se ha ido generando a lo largo del tiempo 
en función de una tarea colectiva; que rescatemos aspectos positivos en las 
diversas etapas; que nos reconozcamos como parte de una historia que da 
fundamento a nuestra identidad.

Instancias como esta, constituyen un buen momento para expresar 
nuestro agradecimiento a todos los colegas que desde distintos lugares, ocu-
pando diversas funciones, han contribuido a lo largo de todos estos años a 
consolidar la profesión y la Asociación. También para invitar a quienes se 

14. En los relevamientos anteriores las ONG están incluidas en el sector 
privado y el trabajo en UDELAR dentro del sector público.
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están integrando o se integrarán próximamente al culminar sus estudios, a 
impulsar la renovación manteniendo principios y valores que han sido fun-
damento, han aportado sentido y generado motivación a nuestro colectivo 
profesional.

Hoy se nos presentan nuevos desafíos para el desarrollo de la discipli-
na, la formación profesional, la mejora de las formas y condiciones en que 
se ejerce la actividad en los diversos ámbitos laborales, para brindar nuestro 
aporte a la sociedad uruguaya.

En las últimas décadas se han alcanzado avances significativos en el re-
conocimiento de derechos, en la implementación de políticas sociales, en la 
mejora de las condiciones de vida, pero aún tenemos grandes desafíos como 
colectivo para aportar en la defensa de la dignidad de todos los ciudadanos, 
el ejercicio efectivo de sus derechos y en la construcción de una sociedad 
más justa y solidaria. 
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Los primeros años de la Asociación de  
Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU),  
la dictadura y la restauración democrática

Gustavo Machado15

Introducción

El artículo busca recuperar los primeros años de ADASU e identificar 
los principales temas y preocupaciones de la década de los 80. Fue elabora-
do a partir de la lectura de las actas de ADASU de dicho período, en base a 
testimonios de dos fundadores/as: Irene Fernández y Jorge Bertullo, el testi-
monio de la colega y ex docente Cristina Rovira y un documento elaborado 
en 2015 por la colega Gilda Menza, ex directiva y fiscal de ADASU16

Contexto y proceso fundacional 

ADASU nace en octubre de 1981 en un contexto complejo del Uru-
guay, la dictadura cívico militar impuesta ocho años atrás había sufrido la 
derrota, en noviembre de 1980, del plebiscito constitucional que había con-
vocado para perpetuar un gobierno tutelado por los mandos militares. Sos-
tiene la colega Irene Fernández: “el voto por el NO, reforzó nuestras fuerzas. 
Al año siguiente se concretó ADASU. Como aún persistía la prohibición de 
reunión, con el libro de actas bajo el brazo, con el acta fundacional redacta-
da, nos pasamos el libro, nos dividimos lugares de trabajo y concurrimos a 
recoger las firmas para una asamblea fundacional ficticia”

La fundación de ADASU es la confluencia de un apoyo decidido del 
Centro Latinoamericano de Trabajo Social -CELATS- que congregó un gru-
po de colegas, como relata Cecilia Zaffaroni en un artículo anterior, y de la 

15. Asistente Social Universitario (EUSS-FCS-UDELAR), Master en Servicio Social 
(UFRJ-UDELAR), Doctor en Educación (UNER). Docente del Dpto. de Trabajo Social 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Jefe del Departamento de Trabajo 
Social de la Agencia Nacional de Vivienda. Cuenta con investigaciones, exposiciones y 
publicaciones sobre Trabajo Social, hábitat, cooperativismo de vivienda, sujetos colecti-
vos, infancia, adolescencia y familia. Vinculado en distintos períodos a Comisiones Di-
rectivas, Fiscales y grupos de trabajo de ADASU y Comisión redactora del Código de 
Ética Profesional.

16. https://www.adasu.org/noticia.php?id_prod=486&id_cat=5&noticia=HISTO-
RIA#noti
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fuerza de estudiantes de Servicio Social, que recuperaban la militancia en la 
Escuela Universitaria de Servicio Social (EUSS).

Jorge Bertullo aporta su testimonio “En casa de Luis Acosta nos jun-
tamos unos pocos estudiantes refundábamos el Centro de Estudiantes de 
Servicio Social. Dos escollos nos amargaban las noches: el texto de un co-
municado destinado a los estudiantes y el hacer funcionar correctamente un 
mimeógrafo”.

Sobre el CELATS Cristina Rovira plantea que “desde el año 1978 has-
ta 1983 existieron encuentros promovidos por áreas tanto a nivel nacional 
como regional. El CELATS, con nuevas propuestas teóricas y metodologías, 
con cursos a distancia dónde se formaban grupos para cursar, y se entregaba 
una prueba final. Eran cursos muy extensos y con nuevas improntas”

Por su parte Irene Fernández recuerda que “en los años 80, en dicta-
dura, con prohibición de reunión, sin celulares, ni redes sociales tal como 
las concebimos ahora, fue una linda aventura, un poco arriesgada. Jóvenes 
inquietos, decidimos romper las normas, y comenzar a tomar medidas para 
formar un gremio o una asociación profesional. Por razones obvias opta-
mos por la segunda (…) Durante el período de gestación: en cruces en la 
EUSS, si más de dos personas conversaban, éramos observados y separados, 
en pequeñas reuniones en ASU17 (local de la calle Rodó frente a la EUSS) 
y generalmente en mi dormitorio (con previsiones de entrada y salida de la 
casa. No más de 1 o dos por vez). Con Teresa Dornell y Luis Acosta hicimos 
visitas a domicilios de estudiantes próximos a recibirse, y/o a lugares de tra-
bajo, difundiendo la idea y buscando a adeptos que la apoyaran”.

Las organizaciones por espacio de trabajo ya nucleaban en la resisten-
cia a la dictadura a los y las colegas, “existieron reuniones clandestinas de lo 
que se denominó “Coordinadora de la salud”. Las mismas se desarrollaban 
en parroquias con una muy alta participación de colegas del área. En ese 
momento uno de los objetivos principales fue participar en la asamblea del 
PIT. Creo que finalmente participó Luis Acosta” (...) “La coordinadora de la 
Salud continúo con sus actividades y a partir de diciembre 1982 se realizaba 
durante dos o tres días un encuentro académico, dónde se rotaba la compe-
tencia para organizarlo cada año. El primero fue del 15 al 17 de diciembre 
de 1982 en Hospital Vilardebó, al año siguiente fue el Hospital. Pereira Ros-
sell, luego Lucha Antituberculosa donde ya aparece ADASU como co-orga-
nizador con la Coordinadora en 1985”. (Entrevista: Cristina Rovira, 2021)

La misma colega y ex docente comparte las dificultades del trabajo 
profesional y la organización en la dictadura: “en todas las instituciones 
existían direcciones pro- dictadura con un ejercicio profesional retardatario, 
persecutorio, en condiciones de trabajo muy precario y con equipos que 

17. Acción Sindical Uruguaya
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en el área salud fue muy grave con un 24 por mil la mortalidad infantil 
(en esos años). Muchos de los encargados de cátedra eran retirados milita-
res. En Salud Mental por ejemplo las condiciones eran terribles en especial 
en la Colonias Etchepare y Santin Carlos Rossi y paralelamente coexistían 
colegas egresadas del Plan (de estudios) de la dictadura con egresados del 
Plan 60 y los menos del Plan 67” (...) “Los cargos en su gran mayoría eran 
designaciones directas previa presentación de la “fe democrática” expedida 
por el ejército y dónde sólo la categoría A era compatible para un ingreso” 
(Entrevista, Cristina Rovira, 2021).

Los antecedentes

La colega Gilda Menza afirma sobre los antecedentes que “una aso-
ciación civil con el mismo nombre se formó en el año 1951 la que deja de 
funcionar. Frente a la presentación de la actual Asociación el Ministerio de 
Justicia cancela la anterior el 18 de agosto de 1982 (...) El no funcionamien-
to de esta primera asociación, y sobre todo la necesidad de agremiarse hizo 
que algunos colegas formaran en 1966 el Sindicato de Asistentes Sociales 
del Uruguay (SASU)”

Estos antecedentes son parte de la continuidad en la nueva ADASU, 
afirma Cristina Rovira, “Lo colectivo existía en forma clandestina y otra pre-
ocupación era tener preparados para la salida democrática un estatuto que 
permitiera gestionar la Asociación Civil ADASU, que era la única manera 
de dar forma a lo sindical. Situación común para todos los gremios. Y así 
surge nuestra continuidad desde lo gremial”

El SASU sólo admitía egresados/as de la EUSS, no de la Escuela de 
Servicio Social del Uruguay (ESSU) del Instituto de Filosofía y Letras que 
en 1984 se integra a la Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio 
Larrañaga (UCUDAL), lo que era una limitación para la articulación del 
campo profesional y un tema de discusión de la naciente ADASU.

Jorge Bertullo trae un recuerdo en este sentido: “Una reunión en la 
que debatíamos incorporar o no a la UCUDAL. La serena y profunda inter-
vención de Cecilia Zaffaroni ayudó, a mi entender, a saldar la situación. Me 
sentí abrumado y vencido ante tanta inteligencia que aprendí a admirar”.

Los primeros años de ADASU

En sus inicios se da una relación con el PIT (Plenario Intersectorial de 
Trabajadores), adhiriendo mediante una nota a la conmemoración del 1º de 
Mayo de 1983, y con ASCEEP (Asociación Social y Cultural de Estudian-
tes de la Educación Pública), organizaciones que surgen como alternativas 
creativas del movimiento popular por la proscripción de la CNT (Con-
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vención Nacional de Trabajadores) y la FEUU (Federación de Est9udiantes 
Universitarios de Uruguay).. Una vez recuperada la democracia se unifican 
en el nombre de la única central sindical PIT-CNT y un solo movimiento 
estudiantil universitario ASCEEP-FEUU. 

Fue un punto de discusión importante en 1986 el tipo de vinculación 
con el PIT-CNT, entre posiciones de afiliación como un gremio y otras 
de vinculación, aprobando la necesidad de establecer fuertes articulaciones 
pero no perdiendo su carácter de asociación profesional.

Las primeras etapas fueron de organización y consolidación, según 
aporta al respecto Irene Fernández, “no recuerdo cuantos meses en la direc-
tiva ampliada estuvimos trabajando la organización interna. Ampliando la 
lista de socios. Temas relativos a Derechos Humanos y las condiciones labo-
rales eran los más tratados. Integrar a estudiantes del último año de carrera. 
Integrar como socios egresados de la Escuela de Servicio Social del Instituto 
de Filosofía Ciencias y Letras”

La organización se consolidó en torno a los temas de derechos huma-
nos y los espacios de inserción profesional, que para los Encuentros Na-
cionales “se pedía permisos a Jefatura para su realización Los temas en los 
primeros giraron alrededor de salud y niñez, ya que eran las áreas en esos 
tiempos donde trabajaban la mayoría de los/as colegas. Recuerdo uno donde 
el tema fue niñez. Con Luis (Acosta) estuvimos horas en una productora de 
cine seleccionando cortos que fueron disparadores de algunas mesas. El local 
fue adornado con cuadros cedidos para la ocasión, por la pintora uruguaya 
Hilda López, que representaba en sus obras niños pidiendo en las calles en 
la zona céntrica donde ella vivía. Época de muchas reivindicaciones, hoy 
diríamos que eran catarsis profesionales. Los afiches los dibujamos y los 
fotocopiamos en forros de cuadernos de colores”. (Entrevista a Irene Fer-
nández, 2021)

También fue importante la inserción regional, iniciada con la recon-
ceptualización en la década del 60 y obturada por los gobiernos dictatoriales 
en América del Sur.

“Concurrimos como ADASU al Congreso regional en Buenos Aires, 
año 1982 donde tomados de la mano y con León Gieco terminamos can-
tando “Todas las manos”. Momentos estimulantes desde el punto de vista 
político, la región vivía en dictaduras, y por aquello de que “codo a codo, 
somos mucho más que dos”18 nos llenaban de energía para desde cada lugar 
continuar para conseguir libertades y derechos limitados”. (Entrevista a Ire-
ne Fernández, 2021)

La misma colega repara la participación de representantes de ADASU 
en el Congreso regional en Porto Alegre, “Fuimos un grupo importante. 

18. Fragmento del Poema “Te quiero” de Mario Benedetti musicalizado por Alberto 
Favero y Nacha Guevara.



50

En ese momento en Uruguay había una protesta que consistía en parar 10 
minutos por hora en los lugares de trabajo. Con Luis Acosta nos planteamos 
qué hacer, salir del anfiteatro, lo que podía ser considerado una falta de res-
peto al orador del momento. Decidimos buscar apoyo y consejo de un cole-
ga argentino, quien siendo nuestro intermediario con el comité organizador 
logrando que se tomara como decisión del evento. Fue increíble participar 
en ese anfiteatro de ese silencio de un millar de personas, en solidaridad con 
nuestro país. En ese mismo congreso, cada país debía hacer una representa-
ción para el final del evento. Cantamos con disfraces de bombones garoto 
conseguidos por Cielo Solari” (Entrevista a Irene Fernández, 2021).

Este último relato muestra la decidida militancia contra la dictadura 
militar hasta fuera de fronteras y la elección de la murga como forma de 
expresión cultural.

Los espacios de resistencia de las y los colegas se expresaban en la 
Asociación, los trabajos y espacios de militancia barrial, como por ejemplo 
expresa Cristina Rovira: “se trabajó mucho con la Coordinadora de ollas 
populares que funcionaba en ASU. En lo personal integraba la Olla de la 
Hípica militando socialmente con el Sindicato de la Hípica, con asambleas 
semanales y con otros pequeños proyectos para el barrio. Todo en forma 
clandestina con alternancia entre las casas de algunos vecinos, la parroquia y 
otros lugares que se buscaban”.

El compromiso de la profesión con los derechos humanos y el contex-
to del nacimiento imprimieron en la Asociación en su primera década accio-
nes de apoyo a los y las colegas presos/as y sus familiares. Según el relato de 
Gilda Mensa “delegados trabajando en la Comisión por el “Reencuentro de 
los uruguayos” (Irene Fernández, Carmen Gentini, Ana María Solari, Luisa 
Lessa, Mercedes Hegoburu), la participación activa en la venida a nuestro 
país de los hijos de los exiliados, así como en el trabajo por el Voto Verde, 
fueron las más destacadas”.

En el mismo sentido Irene Fernández relata que “en una convocatoria 
boca a boca, para manifestar en silencio frente al Hospital Militar, para so-
licitar la libertad de (Adolfo) Wassen19, pintamos un enorme cartel con los 

19. Militante del MLN-Tupamaros que integró el grupo de 10 presos políticos consi-
derados los “Rehenes de la dictadura”, con las peores condiciones de reclusión y rotación 
de lugares, que falleció  a los 38 años en condiciones de reclusión.  “Según el relato de 
Jorge Maneras Lluveras, en mayo de 1980, son conducidos al cuartel de Paso de los Toros, 
él, Wasem, y Engler, allí Wasem ya sufría dolores intensos en la nuca y en la zona cervical. 
Estos dolores permanecen, agravándose, sin recibir el tratamiento médico adecuado. Es 
así que recién en abril de 1981 (casi un año después) lo conducen al Hospital Central de 
las Fuerzas Armadas. A pesar de que es visto por varios especialistas, la enfermedad des-
mejora conduciéndolo posteriormente a su fallecimiento”. https://www.gub.uy/secreta-
ria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-re-
ciente/files/documentos/publicaciones/WASEN%20ALANIZ%2C%20Adolfo.pdf
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nombres de colegas, y estudiantes presos. Próximo a la liberación de presos 
políticos, conformamos una comisión junto con Luisa Lessa y Mercedes 
Hegoburu, para recibirlos a medida que eran liberados/as para ofrecer apoyo 
en la reinserción social”.

Gilda Mensa recupera un boletín de ADASU de 1989 que en su edi-
torial apoya el Referéndum del 16 de abril de ese año, con una portada 
titulada: “Para seguir trabajando juntos por la paz y el cambio social sin 
perder la alegría” y en su Editorial se expresaba: “Ingresamos a un año de 
características singulares: el Referéndum, las Elecciones Universitarias y las 
Elecciones Nacionales pautan este período. Nuestra organización tiene po-
sición tomada desde el III Encuentro Nacional (1987), con relación a la 
necesidad de VERDAD Y JUSTICIA y hemos asumido el compromiso de 
dedicar nuestros esfuerzos a conseguir el triunfo del VOTO VERDE. Esto 
no significa que abandonemos la atención a los problemas propios de la pro-
fesión, sino que seguiremos bregando por la integración del gremio a nivel 
nacional, La búsqueda de APROBACIÓN DE LA LEY DE REGLAMEN-
TACIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, la creación de nuevas 
fuentes de trabajo, el análisis y sistematización de la práctica profesional, la 
discusión del Proyecto Profesional Alternativo, etc. (…) Tenemos también 
la responsabilidad de la organización del II Encuentro de Gremios del Cono 
Sur en Montevideo, para el 25, 26 y 27 de mayo del presente año, al que 
asistirán delegados gremiales de Chile, Argentina, Brasil, Bolivia y quizás 
Paraguay. Pero el conjunto de tareas que tenemos entre manos, no debe 
hacernos perder la perspectiva sobre qué es lo esencial. En nuestra profesión 
hemos tenido colegas que fueron presos y torturados, exiliados, destituidos, 
estudiantes desaparecidos y niños y familiares de colegas que permanecen en 
manos de secuestradores. Por ellos, y por todos, para consolidar y profundi-
zar la democracia, LOS ASISTENTES SOCIALES VOTAMOS VERDE”. 

Fueron muchos los y las estudiantes y profesionales detenidos/as, exi-
liados/as, tres de ellos desaparecidos y dos estudiantes fallecidas en la tortura 
de la cárcel, como se reseña en el siguiente artículo.

Cristina Rovira plantea que fue central la “preocupación por muchas 
colegas detenidas dónde por ejemplo no se sabía dónde estaban, y fueron 
una de las últimas, después del Pacto del Club Naval, en otorgar la libertad 
(...) mucho angustiaba esa situación y poco se podía hacer al respecto”.

Jorge Bertullo recupera de su recuerdo una reunión de la recién nacida 
ADASU, en la que participaron varias compañeras ex-presas políticas: “y 
entonces hubo canilla libre de sal y el debate se tornó sabroso”. 

Las sedes fueron múltiples en los primeros años: el Centro Uruguayo 
de Bienestar Social (CUBS), Conventuales, ASU, casas o trabajos particula-
res, hasta el alquiler de la primera sede en San José y Ejido, Irene Fernández 
recuerda: “una vez inaugurada, la colega María Scaron de Quinteros nos 
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cedió un lugar en su Institución en Ciudad Vieja donde funcionó la primera 
Directiva. Mi dormitorio también fue el lugar donde junto al colega José 
David confeccionamos el 1er archivo de datos de colegas (caja de madera 
con fichas de cartón escritas a mano, que creo aún se conserva en ADASU)”

La década de los 80 fue una etapa fermental, de resistencias, discusio-
nes, crecimiento y consolidación de la Asociación, una audacia colectiva im-
prescindible, para recuperar la memoria histórica de las y los Trabajadoras/es 
Sociales uruguayas/os y nuestra organización gremial.

Fuentes: 

- Entrevista a Jorge Bertullo ( agosto, 2021) 
- Entrevista a Cristina Rovira ( agosto, 2021) 
- Entrevista a Irene Fernández (agosto, 2021)
- Menza, Gilda. Historia. 31 de marzo de 2015. https://www.adasu.org/

noticia.php?id_prod=486&id_cat=5&noticia=HISTORIA#noti
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In memoriam

María Carmen Decia20

A 36 años de la caída de la dictadura cívico-militar que sufrió nuestro 
país, continúan aflorando sus efectos, no sabemos todo lo que pasó, se-
guimos juntando nuestros pedazos como sociedad y colectivo humano. Es 
necesario recuperar el pasado con datos que vienen “prestados” desde el pre-
sente. Así lentamente nuestras memorias se abren y recuperan fragmentos 
de la historia profesional, social y política que involucra a nuestro colectivo.

En el año 2010, a iniciativa de la delegada de la ADASU al Consejo 
de Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, y en el marco del Primer 
Coloquio Internacional sobre Derechos Humanos y Terrorismo de Estado, 
se realizó el primer recordatorio a las compañeras muertas a causa de la tor-
tura que sufrieron estando detenidas, y al compañero desaparecido dentro 
del operativo llamado el Plan Cóndor. Se decidió nombrar a varios salones 
de dicha casa de estudios con los nombres de las compañeras: Gladys Yañez 
Rijo Salón L 2; Silvina Saldaña Lapeira Salón A 1 y Ever Rodríguez, 
Salón L A. 

El 25 de junio de 2015 se realizó en dicha Facultad un “Taller de la 
Memoria”, espacio para la reflexión y el análisis de los acontecimientos de 
nuestra historia reciente, rindiéndole homenaje a otros dos compañeros/
as desaparecido/as en Buenos Aires: José Mario Martínez y Graciela De 
Gouveia de Michelena.

En la conmemoración virtual de la Marcha del Silencio del año 2020, 
la ADASU homenajeó a los y las estudiantes de Servicio Social desapareci-
dos durante la dictadura militar de 1975-198521. 

20. Egresada de la Escuela Universitaria de Servicio Social de la Universidad 
de la República (UDELAR). Docente y supervisora del Departamento de Traba-
jo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR; Asistente Social y 
Supervisora en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; miembro de la 
Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, integrante en diferentes períodos 
de la Comisión Directiva y de la Comisión Fiscal.

21. https://www.youtube.com/redirect?event=channel_banner&redir_token=-
QUFFLUhqblppN0kxcmJEaWpMT3Vk X3ZLV29XdFlKeWs0d3xBQ3Jtc0ttVmRD-
MlBpd3Rlc1h0eHZPYnp4VkN5bndSb1pwanhtbWRvSm1qWHNhTDVBYmdOYmd-
jRVpHMV9WSmQ5MDZiT3RXOUdJX2xpTzRSNnN6dmJWQTlrRFNVRlRBa2ZSb-
GhrOUVNTlAtNzZRVUZ6QmNRTmlfYw&q=https%3A%2F%2Fwww.adasu.org%2F 
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Estudiantes muertas en cárcel por tortura

- Silvina del Carmen Saldaña Lapeira. 
Estudiante de la Escuela Universitaria de Servicio Social
Nacida el 21-12-1943, ciudad de Salto. 
Soltera. Empleada en Montevideo. 
Militancia: Partido Comunista de Uruguay – Frente Amplio. 
Fallecida 13-06-1976 en el Regimiento de Caballería N 6.

- Gladys Yañez Rijo 
Estudiante de la Escuela Universitaria de Servicio Social
Nacida el 12-11-1947, San José, Uruguay. 
Soltera. Empleada en “La Rinconada” (artesanías)
Militancia: Partido Comunista de Uruguay
Fallecida 12-09-1980

Estudiantes desaparecidos:
- Ever Rodríguez Sanabria.
Estudiante de la Escuela Universitaria de Servicio Social. 
Nac. 16-07-1958. 
Visto por última vez el 5 de abril de 1978.
Soltero. Militancia: Unión de la Juventud Comunista de Uruguay

- Graciela Susana de Gouveia Gallo de Michelena. 
Estudiante de la Escuela Universitaria de Servicio Social
Nacida el 31-12-1950 Montevideo 
Detenida en Buenos Aires el 14-06-1977 (vista por última vez en el 

centro clandestino de detención Banfield). 
Casada, 2 hijos. Ocupación: Jardín de infantes San Pedro, Montevi-

deo. Empleada en una panadería en Buenos Aires.
Militancia: Grupos de Acción Unificadora (Gau) – Frente Amplio.

- José Mario Martínez Suárez. 
Estudiante de la Escuela Universitaria de Servicio Social.
Nacido el 12-02-1943 en Florida. 
Casado. Periodista y empleado de una librería en Buenos Aires.
Fecha posible de fallecimiento: abril-mayo de 1978. Visto por última 

vez en el Centro Clandestino de Detención “Pozo de Quilmes”, Buenos 
Aires.

Militancia: Grupos de Acción Unificadora (Gau) – Frente Amplio.

El libro de los 40 años de nuestra Asociación no podía soslayar una 
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definición colectiva tomada desde sus inicios en la lucha por la democra-
cia, los derechos humanos, por verdad y justicia. En la memoria de estos/
as cinco estudiantes de Trabajo Social homenajeamos a quienes luchando 
por una sociedad mejor, sufrieron la cárcel, el exilio y la persecución, como 
invita Circe Maia22, debemos sostenerlos con la palabra, con la vida, para 
que no se pierdan: “No son sólo memoria, son vida abierta, continua y ancha; 
son camino que empieza.” 

22. Escritora uruguaya, fragmento del poema Por detrás de mi voz que fuera musi-
calizado por Daniel Viglietti como Otra voz canta (1978)
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Integración de las Comisiones Directivas  
entre 1981 y 2021

La Asociación se ha sostenido en estos cuarenta años gracias a la labor 
de un importante grupo de militantes que aportaron tiempo, ideas, parti-
cipación y trabajo constante para defender y jerarquizar la profesión, forta-
lecer la justicia social y velar por los derechos de la ciudadanía. En nombre 
de todo el colectivo profesional homenajeamos a cada una de las personas 
que participaron de las diferentes Directivas por el rol protagónico que ha 
ubicado a nuestra agrupación gremial a nivel nacional e internacional. 

Año Integrantes
1981-1983 
provisoria

Zoila Teresa 
Villanueva

Damela C. de 
Artagaveytia

Teresa Scaron 
de Quinteros

Cristina 
Segredo

Ma. Laura 
Horta

Cecilia 
Zaffaroni

Pablo Gorriti

1983-1985 Cecilia Zaffaroni Teresita Pérez Nebel Altez Paz Alonso Luis Acosta Iris Lauz Fernando 
Salerno

sustituidos/
as por

Javier Marsiglia Magdalena 
Salerno

Ana María Solari Cristina 
Oholeguy

Carmen 
Gentini

  

1985-1987  Emma Briano  Ana Ma. Solari Luisa Romero Carmen 
Gentini 

Ana Ma. 
D´agosto 

 Carlos Olivera Alba Moreira 

1987-1988 
provisoria

Estela Godoy Rosa de León Luis Acosta Sandra Recto Ingrid 
Gabrielsyk

Macarena 
Bottaro

Carmen 
Gherardi

Elizabeth Pose Rosana Noguez Beatriz Valverde Ma. Inés Rago Teresa Dornell Rosario Mir Ana 
Agostino

1988-1990 Luis Acosta Ana María 
Ramírez

Rosa de León Macarena 
Botaro

Teresa Dornell Raquel Peña Ana Ma. 
Risso

1990 
provisoria

Ma. Elena Pijuán Iris Lauz Carmen 
Mondelli

Macarena 
Botaro

Elena 
Anzolabehere

Beatriz 
Valverde

Miguel 
Casas

Vilma 
Acheritogaray

Sonia Eiraldi Alicia Pereyra Estela Godoy Mónica de 
Martino

Teresa Dornell Ana María 
Ramírez

1990-1992 
provisoria

sustituidos/a 
por:

Carmen Mondelli Raúl Díaz Miguel Casas Nibia Martínez Ileana Soust Martina Aldaz Cecilia 
Sapriza

Sonia Eiraldi Agustín de Leo Rosamela Presa     

1992-1994 Raquel Peña Vilma 
Acheritogaray

María Carmen 
Decia

Eduardo 
Arcaus

Iracema 
Moraes

María Teperino Ana Ma. 
Ramírez

1994-1998

sustituida 
por:

Eduardo Arcaus Yanet Teruel Gabirela Serra Inés Núñez Consuelo 
Raggio

Elena Goiriena Cristina 
Méndez

       Rodolfo 
Martínez

1998-2000 Rosario Vilas Carla Calce Inés Suárez Gerardo 
Sarachu

Rodolfo 
Martínez

María Elena 
Zorzoli

Alejandro 
Casas
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2000-2002 Rosario Vilas Jorge Bertullo Gustavo 
Machado

Lorena 
Fernández

Rodolfo 
Martínez

Carla Calce Elena 
Goiriena

2002-2004  Rosario Vilas Carla Calce Lucía 
Etcheverry 

 Rosario 
Novasco

Rodolfo 
Martínez 

Eduardo 
Arcaus 

Ana Zeballos 

sustituido/
as por

     Cecilia Sapriza Fernando 
Leguizamón

2004-2007 Raquel Peña Irene Fernández Cristina Luzzo Gilda Menza Soraya Piazze Lucía Dotti Fernando 
Salerno

sustituida/o 
por:

     Cristina 
Arnabal

Iris Lauz

2007-2009 Iris Lauz Cristina Luzzo Rosario 
Espinoza

Rosario 
García

Gilda Menza Vilma 
Acheritogaray

Cristina 
Arnabal

2009-2011 Cristina Luzzo Ma. José de 
Rosa

Claudia Kuzma Hilda Francia Emma Briano María 
Tepperino

Teresa 
Dornell

sustituidas 
por:

   Martín Batalla  Olga Torres  

2011-2013 Rodolfo Martínez Rosario Vilas Clara Píriz Rossana 
Villaverde

Mariela Pereira Claudia 
Kusma

Blanca 
Acosta

sustituidas 
por:

 Rocío 
Hernández

   Olga Torres Rosario 
Flores

2013-2015 Rodolfo Martínez Rossana 
Villaverde

Rocío 
Hernández

Virginia 
Bentancor

Natalia 
Tagliani

Mercedes 
Salles

Verónica 
Silva

sustituidas 
por:

 Jacqueline 
Pérez

Jimena Blanco  Violeta Ruíz   

2015-2018 Isabel Amorena Natalia Tagliani Fernanda García Rafael Albistur Lucía 
Hernández

Ma. Esther 
Caldeira

Tania Gadea

sustituidos/
as por:

  Mireya Ferreira   Irene 
Fernández

 Stella Godoy  Rossana 
Rodríguez

 Leo Bentos

2018-2021 Rosario Vilas Rodolfo 
Martínez

Mariela 
Carrancio

Fernando 
Leguizamon

Fernanda 
Brufado

Mónica de 
Martino

Emilio Abreu

sustituidos/a 
por:

 Rosana Verde    Gustavo 
Machado

Valeria 
Rubino

2021-2023 Vilma Magnone Lucila 
Bustamante

Carla Palombo Anibal Suárez Violeta Ruíz Fernanda 
Methol

Ana Laura 
Rebollo

Elaboración del Equipo Coordinador. Fuente: documentación  
existente en archivo de ADASU (Libro de Actas, Memorias Anuales,  

Revistas, Informes, etc.), 2021.
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SEGUNDA PARTE

Desarrollo y consolidación  
político-gremial
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1

El posicionamiento de ADASU  
a nivel regional e internacional
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La naturaleza sociohistórica de las 
organizaciones profesionales/gremiales  
de Trabajo Social en la Región:  
construcción de agendas colectivas  
e incidencia internacional

Silvana Martínez23

Introducción

Desde mediados de la década de 1990, las Organizaciones Profesiona-
les de Trabajo Social de los países de América Latina y El Caribe han llevado 
a cabo en la región un acelerado proceso de organización y constitución 
como sujetos políticos y actores gremiales, mediante acciones y construc-
ción de agendas colectivas que implicaron una fuerte construcción de poder, 
visibilización y presencia de la Región en el Trabajo Social Internacional.

En mi carácter de ex presidenta de la Región América Latina y El 
Caribe (2014-2018) y actualmente Presidenta Mundial de la Federación 
Internacional de Trabajadores Sociales (2018-2022), en este trabajo me re-
fiero brevemente a este proceso, analizando la labor gremial llevada a cabo 
por dos de las organizaciones profesionales en nuestra Región: el Comité 
Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social y el Comité 
Latinoamericano y Caribeño de Trabajo Social. Finalmente me refiero al 
impacto que esta construcción política ha tenido en la Federación Interna-
cional de Trabajadores Sociales a través de los temas y posicionamientos que 
ha fijado la Región en su devenir histórico.

Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social

En general las organizaciones se crean a partir de ciertos imperativos 
sociales y están configuradas por diversos contextos políticos, económicos 
y sociales que atraviesan su devenir histórico. El imperativo social que dio 
origen al Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo So-

23. Presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales Doctora en 
Ciencias Sociales. Licenciada y Magíster en Trabajo Social. Doctora Honoris Causa de la 
Universidad Dr. Andrés Bello de El Salvador. Profesora Titular Regular de la Licenciatura 
en Trabajo Social y Directora del Doctorado en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
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cial fue la vigencia del Tratado del Mercado Común del Sur que se firma 
en 1991 en la ciudad de Asunción entre Argentina, Brasil, Uruguay y Para-
guay. Hacia fines de 1994, la firma del Protocolo de Ouro Preto establece 
las condiciones particulares para la plena ejecución del tratado. Entre estas 
condiciones estaba la libre circulación de personas, bienes y servicios entre 
los Estados Partes. Esto incluía el ejercicio de profesiones universitarias, en-
tre las cuales estaba el Trabajo Social. Este hecho desencadena la preocupa-
ción de las organizaciones profesionales, por las asimetrías y heterogeneidad 
que existían entre los países firmantes del Tratado, en cuanto a formación, 
legislación y organización profesional, entre otros aspectos. Es así que, a 
principios de 1995, el Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales se 
reúne en Montevideo y fija como lineamiento que cada profesión establecie-
ra contactos y construyera lazos con sus pares de los otros países. 

En el caso del Trabajo Social, los representantes de Argentina, Bra-
sil y Uruguay deciden la creación del Comité Mercosur de Organizaciones 
Profesionales de Trabajo Social, firmándose primeramente un Protocolo de 
Intención en noviembre de 1995. En marzo de 1996 se firma el Acta Fun-
dacional e integran inicialmente la organización la Federación Argentina de 
Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS), el Conselho Fede-
ral do Serviço Social do Brasil (CFESS) y la Asociación de Asistentes Socia-
les de Uruguay (ADASU). Luego se incorporan, en 1998, la Asociación de 
Profesionales de Servicio Social o Trabajo Social del Paraguay (APSSTS) y, 
en el 2006, el Colegio de Trabajadores Sociales de Chile.

Los temas de agenda que se plantean en el Acta Nº 1 del Comité en el 
año 1996 son los siguientes: a) principios filosóficos del Trabajo Social; b) 
necesidad de contar con un foro específico de Trabajo Social en el Mercosur; 
c) modalidad de trabajo y difusión de los actos y decisiones del Comité; d) 
incorporación de Paraguay; e) códigos de ética y, f ) formación profesional. 
Desde sus comienzos, el Comité se constituye en un espacio de discusión, 
disputas de sentido, construcción colectiva de poder, intercambio de expe-
riencias profesionales, difusión de las realidades nacionales, denuncias de 
casos de vulneración de derechos, transformándose de hecho en un referente 
clave del Trabajo Social Latinoamericano y en un legítimo interlocutor del 
Trabajo Social Internacional (Martínez y Agüero, 2017).

El resultado más importante que ha producido este espacio de cons-
trucción colectiva es la aprobación en el año 2000 de los Principios Éticos 
y Políticos para las Organizaciones de Trabajo Social del Mercosur. Los temas 
instalados en la agenda del Comité Mercosur fueron varios y muy impor-
tantes, a lo largo de sus 17 años de trayectoria como espacio de construc-
ción colectiva. Se pueden condensar estos temas en dos grupos: a) aquellos 
relacionados con el colectivo profesional y b) aquellos que se orientan hacia 
el conjunto de la sociedad. Entre los temas relacionados con la profesión se 
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destacan: a) el posicionamiento crítico del Trabajo Social como una profe-
sión comprometida con su tiempo y realidad histórica; b) la recuperación 
del proceso de organización política del Trabajo Social Latinoamericano 
como un modo de lograr identidad colectiva que posibilite hacer frente 
a la continua embestida del modelo hegemónico liberal globalizado; c) la 
recuperación del proceso de reconceptualización y sus implicancias en la 
construcción histórico-contextual del Trabajo Social Latinoamericano; d) el 
fortalecimiento de las organizaciones de Trabajadores Sociales de América 
Latina y el Caribe en torno de sus luchas e intereses comunes y, e) el apoyo 
a las nuevas formas de iniciativas ciudadanas y populares que reivindican 
derechos ante el desempleo y la precarización laboral.

Asimismo, entre los temas vinculados a los proyectos societales se des-
tacan: a) el reconocimiento de la política social universal y pública estatal, 
cómo único medio de provisión de igualdad y equidad en torno a la instau-
ración de modelos de política social válidos para la lucha contra la pobreza; 
b) el rechazo a todo tipo de instauración de gobiernos autoritarios; c) el 
reclamo de equidad y justicia social; d) el rechazo a la filantropización neoli-
beral como respuesta a la cuestión social; e) el acompañamiento a las luchas 
populares de los movimientos sociales y f ) la resistencia al modelo neoliberal 
de financiamiento internacional que subordina a los países latinoamericanos 
y caribeños y los somete al control financiero, y fundamentalmente político, 
del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (Acotto, 2006).

Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones  
Profesionales de Trabajo Social.

El Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo So-
cial fue el antecedente que dio origen al Comité Latinoamericano y Ca-
ribeño de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social (COLACATS). 
La creación de esta nueva organización fue un acontecimiento sumamente 
importante para el colectivo profesional de Trabajo Social latinoamericano 
y caribeño. Fue producto de un proceso de discusión sobre el sentido del 
Comité Mercosur en un contexto que había cambiado profundamente con 
la instalación de gobiernos latinoamericanos progresistas y la creación de 
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), una organización más 
amplia que el Mercosur y de naturaleza política y no económica como fue el 
origen del Mercosur en la década de 1990.

La firma del Acta Fundacional se concretó el 29 de mayo de 2013 en 
la ciudad de Montevideo (Uruguay), en oportunidad de llevarse a cabo el III 
Encuentro de la Región América Latina y El Caribe de la FITS. Firman el 
acta los/las representantes de 12 países presentes. En este mismo encuentro 
de fundación de COLACATS se aprueba la agenda de trabajo, se eligen las 
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autoridades y se toma la decisión de llevar a cabo un estudio comparativo 
de condiciones laborales de los Trabajadores Sociales de América Latina y El 
Caribe. Este estudio tendría como objetivos: a) identificar las condiciones 
laborales de los y las profesionales del Trabajo Social/Servicio Social de la 
Región, en pos de aproximarse al conocimiento y la comprensión del esta-
do de la profesión; b) sistematizar, analizar y elaborar un documento que 
permita construir un diagnóstico sobre las condiciones laborales en el actual 
contexto político y socioeconómico y c) establecer guías de acción política 
en función de los datos relevados.

De esta manera, se inicia un trabajo conjunto entre la Federación Inter-
nacional de Trabajadores Sociales (FITS) Región América Latina y el Caribe 
(ALC) y COLACATS, que fortalece aún más la voz de nuestra profesión en 
el concierto de voces internacionales de Trabajo Social, fundamentalmente 
en el ámbito de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Una 
de las acciones más destacables son los pronunciamientos del Trabajo So-
cial de la Región ALC, que visibilizan las consecuencias de las dictaduras 
militares vividas en la región y sus implicaciones en los derechos humanos. 
Se denuncian las estrategias adoptadas por los gobiernos para invisibilizar 
la violencia estructural y sus manifestaciones en el marco de la ideología 
neoliberal dominante en la región; se rechazan las prácticas colonizadoras de 
Estados Unidos hacia la Región ALC; se reivindica el derecho a la auto-de-
terminación de los pueblos y se ratifica el posicionamiento ético-político del 
Trabajo Social como profesión orientada hacia las poblaciones vulnerables, 
los trabajadores y los derechos humanos, rechazando las formas individua-
listas, a-políticas y a-históricas de ejercer la profesión.

Asimismo, se destaca la importancia de la articulación entre las uni-
dades académicas y las organizaciones de Trabajo Social, como estrategia 
de fortalecimiento del colectivo profesional; se rechaza la mercantilización 
y privatización de servicios sociales como educación, salud, alimentación 
y vivienda, alertando sobre la pérdida de la legitimidad de lo público para 
justificar la venta de derechos sociales como mercancías en el modelo neoli-
beral; se denuncia la precarización de las condiciones de trabajo mediante la 
flexibilización, los bajos salarios bajos, la eliminación de derechos, la terce-
rización de servicios, la asignación de funciones relacionadas con el Trabajo 
Social a personas no capacitadas, entre otros temas.

COLACATS y el trabajo mancomunado con la FITS-ALC significa-
ron un avance importante y un salto cualitativo en el proceso de desarrollo 
colectivo del Trabajo Social latinoamericano y caribeño. Ya no se trataba de 
una organización de 5 países surgida en la década de 1990 por el imperativo 
social derivado del Tratado del Mercosur. El imperativo social era otro y se 
vinculaba no sólo con la necesidad de inscripción en el nuevo contexto so-
ciopolítico que vivía la región, sino también en la necesidad de aprovechar la 
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oportunidad histórica de profundizar el proceso de construcción de poder, 
visibilidad y reconocimiento social de la profesión. Era la exteriorización de 
una construcción política y profesional más amplia.

Aportes de la Región América Latina y El Caribe a la Federación  
Internacional de Trabajadores Sociales

El trabajo sistemático, colaborativo, articulado y comprometido de 
las organizaciones profesionales durante más de 25 años, ha permitido la 
construcción de un proyecto ético-político de Trabajo Social que se ha ido 
consolidando en su devenir histórico, constituyéndose en un fuerte actor 
político en la FITS. Este poder político de la región se vio reflejado por 
ejemplo en la nueva Definición Mundial de Trabajo Social, aprobada en el 
año 2014, donde se visibilizan los aportes y la mirada del Trabajo Social 
latinoamericano y caribeño. 

Por otra parte, este trabajo político también impactó fuertemente en 
los países que integran la FITS-ALC. En los últimos años se triplicó la can-
tidad de países incorporados como miembros plenos y fundamentalmente 
se amplió enormemente la cantidad de países con voz y voto en las últimas 
6 Asambleas Mundiales de la Federación. Esto significó una enorme cons-
trucción de poder a la hora de tomar decisiones y de influir en las políticas 
de la FITS. En la Asamblea Mundial de Hong Kong, en 2010, votaron 
solamente 4 países por la Región América Latina y El Caribe, mientras que, 
en la Asamblea Mundial de Dublín, en 2018, votaron 17 países, la totalidad 
de miembros de la región. 

Además, como uno de los hechos más trascendentes en 90 años de 
historia de la FITS, en el año 2018, en la Asamblea Mundial de Dublín, 
se eligió por primera vez, como Presidenta Mundial de la Federación, a la 
Presidenta de la Región América Latina y El Caribe que ese año finaliza-
ba su mandato. En un hecho que muestra claramente el liderazgo político 
construido por la Región ALC, la candidata de la región electa Presidenta 
Mundial duplicó la cantidad de votos obtenidos por la candidata de la Re-
gión Europa. Además, la cantidad de países que votaron fue la más alta de 
la historia de la FITS.

Otro aporte fundamental de la región es el referido a la construcción 
de la Agenda Global del Trabajo Social y Desarrollo Social para el período 
2020-2030. La región ha tenido una fuerte injerencia gremial en el proceso 
de construcción de la agenda, al incluir temas relevantes que no eran con-
siderados anteriormente, como las condiciones laborales de los trabajado-
res sociales y el impacto del orden social capitalista-patriarcal-colonial en la 
configuración de los problemas sociales que aborda el Trabajo Social, entre 
otros. Esta injerencia se advierte, asimismo, en el hecho de que, por primera 
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vez en la historia de la FITS, se puso en agenda para el período 2020-2022 
el principio Ubuntu de las comunidades originarias africanas, que significa 
“Yo soy porque nosotros/as somos”, una expresión que da cuenta de la im-
portancia del “Otro”, de los “Otros”, de la justicia social, la solidaridad y la 
acción colectiva. Este principio adoptado por la FITS apunta al corazón del 
individualismo, la meritocracia y la competitividad en el mercado, que son 
los principios rectores sostenidos por el Neoliberalismo.

Este tema se inscribe en el proceso de descolonización del Trabajo So-
cial que la Región viene impulsando en la FITS desde la Asamblea Mundial 
de Seúl (Corea del Sur) del año 2016 donde, por primera vez, se crea un 
Comité Indígena conformado por Trabajadores Sociales de Pueblos Origi-
narios de los cinco continentes. Actualmente, la FITS viene proponiendo 
como tema de agenda la importancia de redefinir y construir un nuevo con-
trato social en donde la naturaleza forme parte de nuevos acuerdos civiliza-
torios y donde las políticas de inclusión y co-construcción colectiva para la 
transformación de un nuevo mundo eco-social sean los ejes de los debates y 
las propuestas de la nueva agenda.

Uno de los aportes sustantivos de la Región América Latina y El Cari-
be a la FITS es la politización de los debates y la democratización del Trabajo 
Social a nivel mundial. La dimensión política del Trabajo Social se ha insta-
lado en los debates de los órganos de gobierno de la FITS y en las reuniones 
de trabajo, asambleas, conferencias, informes y documentos producidos. 
También la FITS viene produciendo diversos pronunciamientos y tomando 
posición en temas de alta relevancia como la migración de poblaciones, la 
violación de derechos humanos, la problemática racial, las cuestiones de 
géneros, la violencia política y la concentración de vacunas contra el Covid 
19, entre otros.

Este proceso de politización a su vez ha impulsado la democratización 
del poder y la toma de decisiones en la FITS. Se han generado cambios 
en la normativa que rige nuestra Federación, se ha ampliado el acceso a 
la información en diversos idiomas, se ha ampliado la participación de las 
regiones en las nuevas comisiones creadas sobre educación, pueblos origina-
rios, ética y derechos humanos. También se ha ampliado enormemente la 
participación en la última Conferencia Mundial de Trabajo Social realizada 
en el mes de julio del año 2020 de manera virtual no arancelada. En las 
Conferencias anteriores la cantidad promedio de asistentes presenciales era 
de 3.000, mientras que en la última Conferencia hubo más de 20.000 par-
ticipantes que pudieron acceder a todas las actividades y al material puesto 
a disposición.

Asimismo, por primera vez en su historia, la FITS se ha asociado con 
otras organizaciones globales y regionales para fortalecer la investigación y 
la capacitación en el caso del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
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(CLACSO), pero también los valores ético-políticos compartidos de los ser-
vicios sociales y de salud, basados en la igualdad, la democratización de los 
recursos y la justicia social. Estas alianzas han permitido que se lleven a cabo 
acciones y campañas activas en la Asamblea Mundial de la Salud, máximo 
órgano decisorio de la Organización Mundial de la Salud, y en el G-7, bus-
cando y promoviendo el acceso igualitario y gratuito a las vacunas contra el 
Covid 19 a nivel mundial y construyendo la dimensión social y política de 
la salud. Igualmente se llevarán a cabo acciones similares en el G-20 y en la 
Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. 

Consideraciones Finales

Las organizaciones profesionales de Trabajo Social de América Latina 
y El Caribe han aumentado enormemente su presencia y visibilidad, tanto 
a nivel regional como internacional, en los últimos 25 años, merced a la 
labor gremial, al trabajo colectivo realizado como región, tanto de orga-
nización, construcción de poder, liderazgo y participación en eventos y 
organizaciones internacionales como, últimamente, ejerciendo influencia 
directa, realizando aportes sustantivos y asumiendo la Presidencia Mun-
dial de la FITS.

El trabajo colectivo realizado fue posible porque se fortalecieron y con-
solidaron las Organizaciones Profesionales Nacionales de los países que in-
tegran la región, pero también por la conformación y la acción gremial-po-
lítica-profesional llevada a cabo por el Comité Mercosur, desde mediados de 
la década de 1990 hasta la primera década de 2000, y, desde entonces, por 
COLACTS. Además, fueron decisivos los liderazgos políticos-profesionales 
que se ejercieron en estas organizaciones, como también la influencia del 
contexto político favorable vivido en la región con los gobiernos progresistas 
surgidos del voto popular a partir de los inicios de la década de 2000.

El Trabajo Social latinoamericano y caribeño hoy se encuentra fortale-
cido y en acelerado proceso de construcción, enriquecido con nuevas ideas 
y con una multiplicidad de nuevos aportes, reivindicación de los saberes y la 
memoria larga de nuestros pueblos originarios y reinvención cotidiana de la 
capacidad de lucha por la liberación y la emancipación y resistencia ante la 
dominación y la colonialidad imperialista.
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La inserción internacional  
de ADASU desde su identidad  
latinoamericanista

Claudia Kuzma Zabaleta24

Introducción

El siguiente artículo recoge de manera sintética las experiencias de par-
ticipación gremial, a lo largo de más de una década, en ADASU, ya sea 
a través de diferentes comisiones temáticas como desde la integración de 
la Comisión Directiva en calidad de Vice-Presidenta, durante el período 
2009-2011. Durante esos años, nuestra Asociación participó de forma siste-
mática en los espacios de representación gremial tanto a nivel regional como 
internacional, desde una perspectiva latinoamericanista, emancipadora y 
promotora de los Derechos Humanos. En concreto, se promovió el retorno 
de ADASU a los espacios de representación e incidencia internacional como 
la Federación Internacional de Trabajo Social, la creación de nuevos ámbitos 
regionales como el Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones 
de Trabajo Social (COLACATS), así como el reconocimiento, defensa y 
promoción de aquellos colectivos de Trabajadores Sociales de Centroaméri-
ca y el Caribe en el ámbito de la FITS.

Abriendo caminos y tendiendo puentes: El retorno de ADASU  
a los espacios de representación internacional de Trabajo Social.

En agosto de 2008 se participó por ADASU en la 19ª Conferencia 
Mundial de Trabajo Social “El desafío de concretar derechos en una sociedad 

24. PhD International Development (School of International Development, Faculty 
of Social Sciences, University of Ottawa, Canadá) a través de una beca de posgrados de 
la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y Programa CALDO, Mag. 
Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo (Universidad Nacional de 
Costa Rica) a través de una beca de la Organización de Estados Americanos (OEA-LAS-
PAU), Diplomada en Análisis Socio-demográfico (Programa Población, Unidad Multidis-
ciplinaria, Facultad de Ciencias Sociales-UDELAR), Lic. en Trabajo Social (Fac. Ciencias 
Sociales-UDELAR).Actualmente se desempeña en la Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo, y trabajó ocho años en el Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES) de Uruguay, en temas vinculados a la gestión territorial y la descentrali-
zación en Uruguay.Vice-Presidenta de ADASU en el período 2009-2011. Integrante de la 
Comisión de Educación en ADASU.
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globalizada y desigual” y en la Asamblea Mundial de la Federación Interna-
cional de Trabajo Social (FITS), organizadas por el Consejo Federal de Ser-
vicio Social, el Consejo Regional de Servicio Social de Brasil y la FITS, en 
la ciudad de El Salvador de Bahía, Brasil. En dicha Conferencia, se gestionó 
la incorporación de ADASU a la FITS, presidida por el PhD David Jones 
(Reino Unido) y se acordó ampliar el nivel de participación de otros países 
de la región a dicha organización.

En el marco de esta Asamblea, se apoyó la candidatura de Brasil al car-
go de Vocal de la Región Latinoamericana (Dra. Ivanette Boschetti), se pro-
pusieron colegas de ADASU para integrar comisiones temáticas de la FITS 
(Ética, Derechos Humanos, Definición de Servicio Social, Grupo PARC) y 
se respaldó la participación de colegas en la CEPAL con sede en Chile. Esta 
Conferencia constituyó un hito en términos de articulación entre los ám-
bitos del quehacer profesional tales como asociaciones gremiales y colegios 
de Trabajo Social, escuelas de Trabajo Social y organizaciones de bienestar y 
desarrollo social con representación a nivel regional e internacional, de cara 
a elaborar una agenda de desarrollo social global en forma conjunta. Como 
resultado de esta Conferencia se destaca el compromiso renovado por la 
defensa de los Derechos Humanos en nuestra región y el desafío de plasmar 
una definición común sobre Trabajo Social capaz de sintetizar la pluralidad 
de posturas teórico-metodológicas existentes a la interna de las diferentes 
organizaciones gremiales de cada región. 

Durante el período de la Comisión Directiva 2009-2011, se participó 
en la 34ª Conferencia Conjunta Mundial de Trabajo Social y Desarrollo So-
cial celebrada en Hong Kong-China, donde se nos convocó a construir una 
Agenda Mundial de Desarrollo vinculada al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, para ser presentada ante Naciones Unidas. En 
este marco, se impulsó la realización conjunta con el Consejo Uruguayo de 
Bienestar Social (CUBS), la UDELAR (Departamento de Trabajo Social) y 
la Universidad Católica, del XI Congreso Nacional de Trabajo Social y la 1ª 
Conferencia Latinoamericana de Bienestar Social, en los cuales se debatió 
sobre el denominado “Piso de Protección Social”. 

Finalmente se asistió al 2° Encuentro de Trabajadores Sociales de la Re-
gión Latinoamericana y Caribeña en Mendoza (Argentina), donde surgió la 
necesidad de crear un nuevo espacio de integración regional de organizacio-
nes de Trabajo Social, denominado Comité Latinoamericano y Caribeño de 
Organizaciones de Trabajo Social (COLACATS), impulsando así una ma-
yor incidencia de la regional latinoamericana dentro de la FITS. Reflejo de 
este proceso colectivo fue la obtención por primera vez para la región, de la 
Presidencia de la FITS en la persona de la colega argentina Silvana Martínez.
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Consideraciones finales

A lo largo de estos años de trabajo por mejor capacidad organizativa de 
nuestra Asociación en el ámbito internacional y regional, se ha ido conso-
lidando una identidad y vocación latinoamericanista que recupera la mejor 
tradición de nuestra profesión en términos de la promoción de la justicia 
social, los derechos humanos, la democracia participativa, la emancipación 
y la integración. Dicha identidad supone también la capacidad de re-crea-
ción permanente como profesión y disciplina en diálogo respetuoso con 
“otros” saberes y colectivos producto de sus propios contextos socio-políti-
cos, geográficos y culturales. Esta identidad profesional enfrenta hoy nuevos 
desafíos en el contexto de la actual pandemia no sólo sanitaria sino también 
económica y social, y contribuye a la construcción e implementación de una 
agenda de desarrollo sostenible desde y para el Sur Global.
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ADASU entre lo nacional  
y lo departamental.  
El rol de las filiales  

y colectivos profesionales



76



77

Filial Pando. 
Todo empezó en el 2000

Rosario Figueredo25

Me invitaron a pensar y escribir sobre ADASU Pando en el marco del 
40 aniversario… Son tantos los recuerdos, historias y anécdotas que me 
obligan a hacer un gran esfuerzo para poder ordenar, seleccionar e intentar 
construir un relato coherente, secuencial y representativo de lo que ha ocu-
rrido en estos 21 años de existencia de nuestra filial.

Nos ubicamos en el año 2000 en una misma ciudad, Asistentes Socia-
les y Trabajadoras/es Sociales insertos/as laboralmente en diversas institucio-
nes públicas y privadas, con diferentes formas de contratos laborales, algu-
nas con largas trayectorias, otras con reciente inserción laboral, pero con una 
misma motivación: el compromiso con la defensa de toda la ciudadanía.

En la soledad de nuestro trabajo sentimos la necesidad de acercarnos, 
conocernos y dialogar desde un lugar en el que nos identificáramos y pro-
blematizáramos las intervenciones. 

En tiempos donde las políticas sociales resultaban insuficientes, difusas 
y con escasas respuestas a las demandas de la población, la convocatoria para 
integrarnos y formar parte de un colectivo que nos nucleara y nos habilitara 
al diálogo, la reflexión y la revisión de las prácticas no se hizo esperar. 

Así nos conformamos, nos reconocimos y nos reconocieron en un es-
pacio para discutir y defender las condiciones laborales en las que desarro-
llábamos nuestra tarea en algunos casos, en un marco de precariedad. Dicho 
espacio se transformó Transformándose también en un ámbito de encuen-
tro, y cuidado mutuo.  

Nos propusimos reunirnos mensualmente o con mayor frecuencia si la 
realidad así lo demandaba.

Sin un lugar físico, deambulábamos por diversas instituciones y do-
micilios particulares, porque lo que importaba era el encuentro, y la valiosa 
posibilidad de conocer, compartir, analizar lo que sucedía en los territorios 
y la construcción de propuestas colectivas.

25. Asistente Social egresada de la EUSS abril 1986, entre los años 1987-1988 ONG 
en Huertas Comunitarias en barrios de la periferia de Montevideo; entre 1989-2021- 
INAU ( Recientemente jubilada); entre el 2005-2010. NA.CRE.VI Centro atención disca-
pacidad de la ciudad de Pando. Vinculada a ADASU desde la etapa estudiantil. Integrante 
desde el inicio de la filial  de ADASU  en la ciudad de Pando.
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Por otra parte, los y las colegas que se iban insertando laboralmente no 
residían en la ciudad, sino que se trasladaban cotidianamente a desempeñar 
sus tareas en Pando y zonas aledañas. Esta característica condicionó, que 
desde su creación, la movilidad y versatilidad de la filial fuera una constante 
y se constituyera como un colectivo de puertas abiertas. La intención de 
acercar y acercarnos a todo el colectivo profesional, que asumían los espacios 
laborales que iban surgiendo, a nivel local, ha sido el desafío que ha carac-
terizado a esta filial.

Algunas nos hemos mantenido desde el inicio de la filial, otras/os en 
forma transitoria según su vinculación laboral, pero no cabe duda que he-
mos sido muchas/os las y los colegas que hemos formado parte de la misma. 
De manera comprometida, dinámica y sintiéndonos parte de un proceso 
de crecimiento profesional y afectivamente contenedor durante una larga y 
fermental trayectoria.  

Así se fue dando en el correr de los años, la organización de diversas 
actividades en la ciudad de Pando en torno a la formación profesional y 
otras que tienen que ver con el compromiso social y colectivo frente a temas 
de actualidad. 

Entre otras, mencionamos; jornadas de capacitación y/o sensibiliza-
ción con profesionales nacionales e internacionales, (recordamos la instancia 
con la española Carmen Verde sobre la temática de violencia de género); 
elaboración de Guías de Recursos Locales, coordinación y elaboración de un 
Informe para el Director Nacional de Salud; propuestas que se presentaron a 
la Directora del MIDES a nivel local en su creación en 2005. Participación 
en diversas movilizaciones: crisis del 2002, 8 de Marzo, 25 de noviembre, 
organización de la Mesa de debate sobre plebiscito por la Baja de la Edad de 
Imputabilidad, entre otras muchas.

En todos los procesos eleccionarios de autoridades de ADASU (Comi-
sión Directiva y Comisión Fiscal y Comisión de Ética), la filial conformó 
una mesa electoral, promoviendo la participación de los y las colegas facili-
tando el acceso al voto, acercando las urnas a nuestra localidad.

Otro hito importante fue en octubre de 2015, que con motivo de la 
conmemoración de los 15 años de nuestra Filial, se realizó la pintada de un 
gran mural, diseñado por una artista local en comunión con los aportes de 
nuestro colectivo, y en el que se enumeran los principios de nuestra profe-
sión: identidad, derechos, dignidad, comunidad, ciudadanía, participación, 
transformación. Intervención urbana que en el presente año cumplirá 6 
años y que se mantiene intacta, transformándose en una expresión tangible 
de un colectivo profesional, siendo tapa de la Revista Regional de Trabajo 
Social No 65 3/2015. Esta celebración culminó con un encuentro de nues-
tro colectivo con organizaciones sociales de la zona.
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En noviembre de 2016, organizamos el Encuentro Nacional de Filiales 
en Atlántida del cual participaron colegas en forma personal o como inte-
grantes de colectivos o filiales que llegaron desde distintas partes del país. 
Fue una jornada de intercambio, con discusión en talleres temáticos. Este 
encuentro fue evaluado muy positivamente.

A nivel Nacional participamos en: encuentros con filiales y colectivos 
del interior, jornadas de discusión sobre la ley de Reglamentación Profesio-
nal, instancias de diálogo con el PIT - CNT, MIDES, INAU e Intendencia 
de Canelones.

Decimos con mucho orgullo que integrantes de ADASU Pando han 
formado parte de la Comisión de Ética, la Comisión Directiva, la Comisión 
de Asuntos Laborales y la Comisión de Reforma de Estatutos de la Asocia-
ción. Esto, entre otras razones, ha debilitado la participación activa de la 
filial como tal, durante los últimos 3 años, pero no obstante ello, seguimos 
en comunicación a través de las redes o contactos telefónicos y mantuvimos 
la conformación de las mesas de votación para las últimas elecciones de 
ADASU.

El desafío continúa siendo el mismo: integrar a las nuevas generaciones 
en un colectivo que reflexiona, se compromete, y trabaja por una sociedad 
más justa, solidaria y participativa. 
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Filial Colonia. 

Karina Pezzutti Cresta, Dámaris Malán Carrera;  
Melvis Vázquez Díaz26.

 

Nuestros inicios.

En el año 1997, en Nueva Helvecia, nos convocamos aproximadamen-
te diez Asistentes Sociales de diferentes ciudades del departamento, afiliados/
as a ADASU. El motivo era la preocupación por la visibilización de nuestra 
profesión, como profesionales universitarios/as, ya que algunos cargos en 
organismos estatales estaban siendo ocupados por personal administrativo. 
Fue a partir de esa situación que comenzamos a constituirnos como filial. 

Objetivos y logros.

Nos propusimos:
1. Visibilizar la profesión y reclamar que en todo organismo público y 

organización social se contratara a un/a Trabajador/a Social egresado/a de la 
Universidad. 

2. Reivindicar la necesidad de que en los llamados a cubrir ese cargo 
participe al menos un miembro de ADASU en el proceso de selección. 

3. Fortalecer la comunicación con las diferentes Directivas de la ADA-
SU a través de un diálogo permanente. 

El proceso

El grupo se fue conformando logándose la cooperación y pertenencia 
a través de un proceso que fue permitiendo realizar distintos acuerdos, por 
ejemplo, el no aceptar la terciarización en espacios laborales y en los nuevos 
llamados a realizar en el departamento para desempeñar tareas profesionales.

Posteriormente, en conjunto con diferentes organismos del Estado se 
elaboró una Guía de Recursos departamental. 

Por otro lado, se fueron discutiendo y acordando los laudos en la bús-
queda de dignificar la profesión en cuanto a la valorización económica. Para 
esto último el aporte de la Regional Norte fue de gran apoyo.

26. Lic. en T.S. Karina Pezzutti Cresta; Mag. en Género y Políticas de Igualdad y 
Lic. en T.S. Dámaris Malán Carrera; Lic. en T.S. y Lic. en Psicología Melvis Vázquez Díaz, 
integrantes de ADASU filial Colonia.
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En lo que respecta a las Comisiones Directivas se estableció un diálogo 
en temas relacionados con las actividades a desarrollar y su financiamiento, 
además de temáticas que afectan a todo el colectivo profesional. 

Dada la complejidad del Departamento de Colonia, durante estos 24 
años fue variada la forma organizativa y de participación, habiendo comen-
zado en la Zona Este (Valdense, Nueva Helvecia, Rosario, Juan Lacaze y 
Tarariras) y paulatinamente se fueron sumando las Zonas Centro (Colonia) 
y Oeste (Carmelo, Nueva Palmira, Ombúes de Lavalle), debido al aumento 
de colegas egresados/as y radicados/as, siendo hoy aproximadamente 56. 
Cada 2 años se eligieron representantes para integrar un nuevo equipo de 
coordinación. En instancias de asambleas se construyó el proyecto anual.

Una preocupación y ocupación de esta filial ha sido también el cui-
dado de quienes la integramos, para ello se han realizado actividades de 
capacitación, de intervisión, y de recreación con profesionales de diferentes 
disciplinas.

La mayoría de las actividades son del área capacitación y formación 
permanente, atendiendo la interdisciplinariedad y la interseccionalidad.

En el año 2013 se organizó un Encuentro de Filiales del Interior y se 
participó en otros que se realizaron en varios departamentos del país. En 
2015 se organizó la primera Mesa Debate sobre la situación de la Infancia y 
Adolescencia en el departamento de Colonia.

Durante varios años la filial colaboró en el proyecto de Reglamenta-
ción del Ejercicio Profesional del Trabajo Social (Ley 19.778), asumiendo la 
comunicación con parlamentarios/as de Colonia y miembros de la prensa 
local.

El 2021 nos convoca a la recolección de firmas para derogar 135 ar-
tículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y a debatir mediante 
un conversatorio virtual sobre dos proyectos de ley que afectarían profun-
damente a niños, niñas y adolescentes, además de mujeres en situación de 
Violencia Basada en Género. 

Consideraciones finales

Trabajar de manera unificada y encontrar espacios y tiempos para re-
unirse en un departamento que cuenta con 22 centros poblados, ha sido 
siempre uno de los mayores retos de esta filial. La participación es variable 
pero siempre ha habido un núcleo fuerte que sostiene la organización.

Ser filial en el interior implica ciertos desafíos diferentes a la capital 
en lo que concierne a contar con determinados recursos, oportunidades, 
formación académica, movilización, etc. 

En lo que respecta a la posibilidad de una formación académica per-
manente, es aún una gran limitación para el interior, responsabilidad que 
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es compartida por todo el colectivo profesional. Revertir esta situación im-
plicaría una negociación con la UDELAR que atienda las necesidades es-
pecíficas, y adecúe las propuestas formativas a las realidades territoriales de 
los profesionales que buscan acceder a títulos de posgrados y residen en el 
interior. Por ejemplo, instrumentando modalidades híbridas que articulen 
instancias presenciales y virtuales; concentrando contenidos en instancias 
más extensas de frecuencia mensual; incluyendo traslados de docentes al 
territorio, entre otras opciones a acordar.

Pero además, la mirada desde el centralismo capitalino se ve reflejada 
en aspectos que consideramos la ADASU debería habilitarse a debatir, como 
por ejemplo autonomía económica; autonomía de actividades y acciones de 
las filiales; en el entendido que cada territorio tiene su peculiaridad a la cual 
responder. 
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Filial Salto.  
Los vaivenes del proceso colectivo  
de Asistentes y Trabajadoras/es  
Sociales en Salto

Ana Arrambarri, Natalia Bisio, 
Mauricio Arreseigor, Marisabina Minteguiaga27

Sin lugar a dudas las condiciones socio-históricas y las trayectorias in-
dividuales de nuestras pioneras que trabajaron en la región y en el Depar-
tamento, han ido pautando el proceso de conformación del colectivo. Sus 
primeros pasos como tal, se dieron a comienzos de la década del 80, donde 
no más de cuatro profesionales empezaban a marcar sus incipientes acciones 
en un escenario difícil, donde la esperanza de los intersticios de libertad 
florecía en el país. 

Una de ellas, la icónica Dora Paiva, “embajadora del norte”, que desde 
su lugar de trabajo institucional (en ACOR programa del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, y luego en el Instituto de Promoción Económico 
Social del Uruguay - IPRU) recorría el norte del país sembrando motivación 
y renovando utopías, ya desde la década de los 60. 

Con la apertura democrática, el mandato de “agentes de cambio” nos 
animaba a recuperar lo colectivo. Con sed de actualización e intercambio en 
las primeras reuniones nos enfocamos al relato, al encuentro y a organizar 
jornadas de capacitación con colegas de Montevideo, quienes se alojaban en 
nuestros hogares. 

La visibilidad del ejercicio profesional en la prensa local era uno de 
nuestros objetivos, la celebración de cada 15 de mayo y la participación 
en eventos que nos involucraban era parte de esta estrategia. Esto generó 
anecdóticamente la imagen de que se trataba “de un colectivo fuerte”, según 
confesó una figura importante del escenario político local.

Recordamos las satisfacciones de esta etapa, incluso las tareas que rea-
lizábamos para llevar adelante el cobro de nuestras afiliaciones, lo hacíamos 
de manera artesanal y rotativa en nuestros lugares de trabajo con la entrega 

27. Ana Arrambarri, Asistente Social, UDELAR, Natalia Bisio, Mag. Trabajo Social, 
UDELAR, Mauricio Arreseigor, Mag. Trabajo Social, MIDES – UDELAR, Marisabina 
Minteguiaga, Mag. Trabajo Social, MIDES – UDELAR. Integrantes de la Filial del depar-
tamento de Salto/ ADASU
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de recibos comerciales. Luego innovamos con la contratación de una perso-
na dedicada con exclusividad a dicha tarea, pero la iniciativa no prosperó. 
Dora, nuestra colega, era la encargada de entregar lo recaudado a ADASU, 
y tiempo después se acordó que un porcentaje quedara en poder de la filial. 

Paulatinamente se fueron sumando más colegas que volvían a residir 
en Salto, con ellas recordar algunos de sus nombres: Dora, Mercedes, Roxa-
na, Rosario, Rosa, Ana, Graciela, y Alicia, entre otras. Destacándose en los 
relatos de varias de ellas lo significativo de la presencia y la labor de Dora, en 
su aporte permanente por generar este espacio colectivo, en su coordinación 
sistemática con colegas del sur y en su espíritu incansable por consolidar 
instancias de capacitación. 

Se recuerdan como hitos importantes, la participación en el encuentro 
mantenido con el Círculo de Asistentes Sociales de la ciudad de Concordia 
(Argentina), y el comienzo del Ciclo Básico de la Licenciatura en el año 
1993 en la Regional Norte (UDELAR) y el gran impulso por completar la 
carrera un tiempo después, lo que impactará en toda la región.

Se fueron incrementando los espacios de inserción laboral, a los ya 
existentes (Banco de Previsión Social (BPS), Instituto de Promoción Econó-
mico Social del Uruguay (IPRU), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS), Intendencia de Salto, se empiezan a sumar el Instituto Nacional 
del Menor (INAME), actual Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 
(INAU), el Centro Médico Quirúrgico de Salto (CAM), Centros de Aten-
ción a la Infancia y la Familia (CAIF), escuelas y el área de vivienda, dentro 
de algunos otros. Esto fue valorado como una gran conquista en el ámbito 
local, alcanzando durante varios años un porcentaje inexistente de desocu-
pación profesional. 

Durante los años siguientes, sobre todo cuando se completa la concre-
ción de la Licenciatura en Trabajo Social en la Regional Norte, hoy CenUR 
(año 2002), el disparador para nuclear al colectivo fue pensado fuertemente 
desde el equipo docente local, teniendo como preocupación la formación 
permanente de los y las profesionales. En ese sentido se generaron propues-
tas de Educación Permanente dirigidas a pensar los desafíos de la interven-
ción profesional y las necesidades de formación (en un contexto de amplia-
ción del sistema de protección social), más que a reivindicaciones gremiales 
o del colectivo en tanto trabajadoras/es. 

La filial retoma sus actividades nuevamente a fines del año 2014, luego 
de un período de actividades con bajo nivel de incidencia visible. 

Este “nuevo comienzo” estuvo vinculado al fortalecimiento del colec-
tivo, encontrando en su afiliación los motivos necesarios para consolidar un 
proceso de trabajo que se retoma en el 2013. Se presenta un plan de acción 
a ADASU central, elaborado por un grupo de colegas vinculados a ámbitos 
profesionales diversos. La distribución y funciones en las tareas se concreta-
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ron junto a las elecciones provisorias, asumiendo cargos en la coordinación, 
secretaría y tesorería. 

La particularidad que emergió en aquél entonces, fue la necesidad de 
acompañar la consolidación de un grupo de colegas, con la configuración de 
la institucionalidad de ADASU en el departamento a través de la conforma-
ción como filial, paso necesario para cimentar una estructura de trabajo que 
anteriormente había demostrado debilidades.

Una de las líneas de trabajo, fue el estrecho vínculo con ADASU cen-
tral, habiendo participado en instancias de encuentros de filiales, y mante-
niendo una comunicación permanente con la Comisión Directiva.

Con intentos de reuniones quincenales en esta etapa, se destacan den-
tro de las actividades mantenidas la celebración de cada 15 de mayo, encuen-
tros en los que se han impulsado espacios de reflexión, de profundización 
temática, y de colectivización de la realidad que atraviesa al colectivo. Estas 
han sido valoradas de manera positiva por colegas, permitiendo también el 
acercamiento con estudiantes de la carrera del CenUR. 

Una de las claves que reivindicó la filial, era la necesaria lectura de la 
realidad profesional que transitaban los y las colegas en el departamento. El 
aumento de la masa estudiantil en la carrera de Trabajo Social, la ampliación 
de la oferta socio-ocupacional, y otras variables, sentaron las bases para la 
construcción de un mapa de situación del departamento.

Hemos trabajado en parte de este período (2015 – 2018) en la confor-
mación de comisiones de trabajo que intentaron adecuarse a las necesidades 
del colectivo. Se creó el grupo de actividades formativas, el de convenios 
para socios/as y finalmente el del censo de Trabajadores/as Sociales. 

Concretamente, la última comisión mencionada supo llevar adelan-
te el diseño y la implementación del censo de profesionales residentes en 
el departamento de Salto. Este trabajo se desarrolló en un período de dos 
años (2015 y 2017), obteniendo como principales resultados la feminiza-
ción del colectivo profesional, del total de 111 profesionales censados/as, 99 
son representadas por el género femenino y 12 por varones; lo que significa 
porcentualmente el 89, (2%) y 10, (8%) respectivamente. En cuanto a la 
distribución etaria de los/as encuestados/as, se puede observar que predomi-
nan las personas jóvenes de 24 años a 34 años, ocupando casi un 70% del 
total de los y las profesionales del departamento. 

Los datos mostraron que un importante segmento se encontraba acti-
vamente (78,4%), mientras que el 21,6% no lo estaba haciendo. En cuanto 
a lo referido a la cantidad de empleos que tienen los/as encuestados/as, cabe 
señalar que el 48,3% manifiesta desempeñarse en un solo trabajo, mientras 
que el 51,2% se desempeña en más de uno, distribuyéndose de la siguiente 
manera: el 40,2% se ocupa en dos espacios laborales, el 9,2% en tres, y el 
2,3% en cinco empleos. 
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El censo marcó un hito en la filial y dotó al colectivo de la información 
necesaria para diagramar propuestas que apuntaran a atender aquellos nu-
dos problemáticos que provenían de este estudio. Uno de ellos se identificó 
en la carencia de espacios de formación permanente, reclamo incesante por 
parte de colegas. 

Durante los últimos años, ADASU Salto ha sufrido procesos de recon-
figuración grupal que han vuelto más dificultoso el sostén, la permanencia 
y continuidad de las acciones que se llevaban adelante en años anteriores. 

Quienes participamos de la elaboración de esta reseña estamos con-
vencidos/as que, en épocas de crisis, repliegue del Estado y desprofesiona-
lización de la intervención en el campo de lo social, los espacios colectivos 
aparecen como vehículo posible para reclamar, denunciar, visibilizar la agu-
dización de las desigualdades sociales, y con ellas, las condiciones laborales a 
las que nos enfrentamos los y las colegas en nuestra profesión. 
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Filial Paysandú.  
Las ganas de juntarse y la determinación  
del contexto.

 Andrea Pigni, Beatríz Sampayo, 
Carolina Calupre, Inés Obrien, Isabel Morales, 

 Marilín Dalmas,  Virginia Poñachic, Ximena Ravera28

Intentaremos reconstruir el proceso de formación y trayectoria de la 
filial Paysandú a través de un relato participativo de colegas de varias gene-
raciones.

Se pretende describir el proceso de construcción del colectivo y su tra-
yectoria en el marco del contexto general de la situación socio-histórica de 
nuestro país. Adicionalmente se busca identificar particularidades de nues-
tro proceso, tendencias que persisten y nuevos desafíos. 

Se identifican algunos hitos: 
1986: comienza la agrupación en el contexto de salida de período dic-

tatorial y con un pequeño grupo de profesionales del medio (aproxima-
damente quince), al que se sumaron otras colegas al recibirse (quienes se 
recibían se afiliaban). En ese momento existió un vínculo problemático con 
la centralidad de ADASU en la capital. Se apunta a contar con un espacio 
para continuar el proceso de aprendizaje iniciado durante la formación pro-
fesional.

1990: constitución como filial con unas 25 profesionales las que man-
tienen instancias semanales de reunión. Se plantea la lucha por el reconoci-
miento de la profesión en el medio y romper con el imaginario colectivo de 
“las visitadoras sociales”. Se analiza la necesidad de realizar capacitaciones a 
nivel local, descentralizadas de la capital.

2005: explosión de matrícula en la carrera. Comienza a crecer el nú-
mero de profesionales, así como su reconocimiento y oportunidades labo-
rales por la expansión de las Políticas Sociales. Proporcionalmente a este 
crecimiento disminuye la capacidad de congregarse y organizarse como co-
lectivo. Comienza un período de parálisis a nivel gremial.

2010- 2012: intento de reactivar el colectivo que no logra sostenerse. 
Se realiza un relevamiento de más de 50 profesionales del medio. Esta si-
tuación que no es privativa de los espacios colectivos de nuestra profesión, 
se vincula a una serie de procesos, destacándose una mayor inserción en el 

28. Profesionales de Trabajo Social. Integrantes de la Filial Paysandú de ADASU. 
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mercado de trabajo. “Aquello que era militancia se transformó en trabajo”. 
Se identifica una nueva priorización de necesidades socio-culturales, donde 
el tiempo disponible no es suficiente para cubrir las instancias organizativas, 
la llegada de nuevos colegas que optan por no afiliarse, entre otros fenóme-
nos.

2016: se retoma el trabajo de la filial y el vínculo con ADASU central. 
La situación actual, inversa a la que se experimentó en las primeras etapas 
de formación, nos conducen a cuestionarnos en relación al sentido de la 
participación, el interés en la integración de la filial y su función.

Ello nos lleva a cerrar la reflexión con una pregunta que nos inquieta 
y convoca: 

La Asociación ha respondido a realidades contextuales; siempre ha 
subsistido la necesidad de aglutinarse como colectivo gremial. ¿Cómo tiene 
que reinventarse la Asociación (así como otros colectivos) en la realidad de 
hoy?
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Mejor hablar de ciertas cosas:  
Los años ´90, sus apuestas e impactos

Ximena Baráibar29

Introducción. 

A mitad del siglo pasado, en los países desarrollados se consolidan los 
Estados de Bienestar, de Providencia o Social según las diversas denomina-
ciones. Más allá de las diferencias entre los países, supusieron la relevancia 
del Estado en la provisión de bienes públicos y en la regulación de esferas de 
la vida social, entre ellas, el trabajo. Aunque con diferencias con los países 
desarrollados, también en América Latina se dio la afirmación del Estado 
como espacio relevante en el acceso al bienestar y la protección social. 

A partir de los años ’70 eso será profundamente cuestionado. Prevalece 
la mirada neoliberal, ampliando la esfera del mercado y en su defecto, la de 
las familias y comunidades en la provisión de bienestar. 

Ese proceso -entre otros aspectos- impactará en las políticas sociales, 
en sus objetivos, orientaciones y formas de operar. En tanto estas son el 
espacio ocupacional central para el Trabajo Social, las formas que adopten 
impactarán en la profesión y las y los profesionales. Esto debe ser analizado 
considerando que las políticas sociales son, un espacio de provisión de bie-
nes y servicios y espacio ocupacional. 

Este artículo tiene como objetivo plantear algunos de los ejes centrales 
que supusieron los años ’90, poniendo el foco en las políticas sociales y sus 
impactos para el Trabajo Social. 

¿Qué expresan los años 90?

Centralmente los años ’90 suponen la reacción al Estado Social, con-
solidado en el mundo desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando -más allá de sus distintas expresiones- el Estado adquiere centralidad 
en la protección social. 

Se trata de un aspecto muy relevante, en tanto, tal como señala Grassi 
(2008), el Estado delimita los problemas, establece los alcances de su in-

29. Asistente Social, Doctora en Ciencias Sociales – mención Trabajo Social. Docen-
te e investigadora en Régimen de Dedicación Total en el Departamento de Trabajo Social 
– Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de la República. 
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tervención y quienes justifican o son la razón de esas intervenciones. Esto 
producirá un modo de realización de la reproducción que tendrá mayor o 
menor socialización en la satisfacción de las necesidades y mayor o menor 
cantidad y calidad de los satisfactores. 

El Estado Social expresará una mayor responsabilidad colectiva y la 
reducción de la dependencia del mercado, en la satisfacción de necesidades. 
De acuerdo a Soldano y Andrenacci (2005) esto es observable en la política 
de trabajo (garantizando ciertas condiciones de vida frente a las irregulari-
dades del ciclo económico y los riesgos de la vida activa) y en los servicios 
universales, expandiendo el acceso y la calidad de cobertura de los sistemas 
educativos, de salud pública y de infraestructura social. 

En los años 70 y particularmente en los 80, comienza a generalizarse la 
idea de que el Estado Social estaba en crisis y su recorte o retirada (Álvarez 
Miranda, 1996). Ese Estado estuvo articulado a un particular mercado de 
trabajo y a determinadas estructuras familiares. De acuerdo a Esping–An-
dersen (2000), en las sociedades post industriales, las transformaciones en 
ambas esferas, inciden en la crisis de esa forma de Estado. En el trabajo, 
esto se expresa en el desempleo, en su precarización y en formas de empleo 
particulares. 

Además, cambia la estructura familiar que presuponía el varón cabeza 
de familia y la mujer ama de casa a tiempo completo. Finalmente, el aumen-
to de la esperanza de vida, genera demandas mayores en el gasto de sanidad, 
atención social y pensiones (Esping-Andersen, 2000). 

A lo señalado se agrega una particular mirada de la crisis, que también 
contribuye a debilitar la legitimidad del Estado Social. El neoliberalismo 
entiende que este provoca un crecimiento del Estado excesivo, dañino y que 
carece de sustentabilidad. Crece el gasto público y la acumulación de déficits 
que son incompatibles con el buen funcionamiento del mercado. Además, 
la burocracia estatal, no perseguiría el bien general, sino sus intereses parti-
culares (Álvarez Miranda, 1996). 

La “respuesta” a esta situación, supone la reducción del gasto público. 
La desestatalización de la economía, la competencia y la privatización, los 
impuestos más bajos, y la remoción de las reglamentaciones, permitirían la 
recuperación del crecimiento y a partir de ahí, el bienestar. En relación al 
trabajo, se entiende que incrementa los costos de producción e introduce 
rigideces, debiendo ser reducidos o eliminados (Álvarez Miranda, 1996). 

La autora también destaca las críticas a la política social. La oferta 
universal es entendida como un incentivo negativo a la responsabilidad in-
dividual, socava el deseo de luchar para salir adelante y genera dependencia. 
Se incrementan los costos, pero no mejora su calidad. También se señala 
que el Estado debilita las labores asistenciales de la familia y la comunidad. 

En función de esto, las intervenciones se orientan a la desregulación del 
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mercado de trabajo y la reducción del peso relativo de los costos laborales. 
Asimismo, se procesa la revisión de las competencias públicas de educación, 
salud e infraestructura social (Soldano y Andrenacci, 2005). Los desprovis-
tos de los recursos para aprovechar las oportunidades del mercado podrían 
encontrar ayuda del Estado (Grassi, 2008). Esto supuso la ampliación de 
la política asistencial, dirigida a los grupos percibidos como portadores de 
mayor riesgo (Soldano y Andrenacci, 2005). 

De acuerdo a Filgueira (2015) también en América Latina, los débiles 
Estados Sociales, pasan a ser cuestionados y las perspectivas neoliberales to-
marán particular fuerza lo que llevará a procesos de ajuste y reforma. 

A las reformas económicas -que se suponía restaurarían la inversión y 
retornarían capitales externos- debían sumarse modificaciones en el Estado 
Social. Las políticas sociales, supondrán la capitalización individual y la soli-
daridad vertical en seguridad social y salud. Asimismo, tendrán centralidad 
las políticas focalizadas en la extrema pobreza, la descentralización de los 
servicios sociales y, la incorporación de proveedores privados, con o sin fines 
de lucro (Filgueira, 2015). 

La realidad fue diferente y la década de los ’80 (y con menor intensi-
dad, la de los ’90) significó un retroceso social dramático en América Latina 
(Lera, 2015). 

Impactos en y para el Trabajo Social. 

Las distintas miradas sobre la realidad, tendrán impactos en las orien-
taciones y formas que adopten las políticas sociales. Este impacto debe con-
siderar que estas son, al mismo tiempo, un espacio de provisión de bienes 
y servicios y un espacio ocupacional (Baráibar, 2005). Ambos aspectos de-
finen un modo de construcción del campo profesional y una manera de 
posicionarse para la intervención (Rozas, 2015). 

El Trabajo Social, integra lo que Muñoz (2020) denomina ‘primera lí-
nea de intervención’, entendida como el punto de intersección y encuentro, 
entre el Estado y las y los ciudadanos, mediado por quienes implementan 
la intervención. Los ‘90 suponen desafíos y tensiones para el Trabajo Social. 
En primer lugar, desde lo que se construye como problema y la manera de 
explicarlo. De acuerdo a Leyton y Muñoz (2020) la intervención social es 
construida porque es producto de la concepción de los problemas socia-
les y soluciones que diversos actores elaboran (élites políticas, gobiernos, 
organizaciones sociales, medios de comunicación). También son parte de 
esa construcción, quienes participan de la intervención social. Como fuera 
indicado, en los ’90 prima la desvinculación de los trayectos personales de 
las dinámicas sociales en que se desarrollan, instalando el mérito como prin-
cipio ordenador de la vida social. 
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La intervención social, es, además, situada, en tanto producto de una 
elaboración basada en imaginarios y representaciones de lo social y de rela-
ciones interpersonales entre profesionales y receptores de las políticas socia-
les. Finalmente, la intervención puede ser puesta en cuestión, deconstruida 
o desnaturalizada (Leyton y Muñoz, 2020). 

Los ’90 también impactan en las políticas sociales como espacio de 
provisión de bienes y servicios, tanto en la cantidad como en la calidad de 
los recursos. Se reduce y precariza la acción del Estado en el trabajo y los 
servicios universales. Estos no necesariamente dejan de existir o son privati-
zados, ‘simplemente’ se desgastan, junto con aumentar su carácter residual y 
transitorio (Baráibar, 2005). Se amplía el espacio para la política asistencial, 
también con sospechas sobre estas y las personas beneficiarias. La preocupa-
ción por la autonomía y la dependencia se activan de manera importante. 

Aumentando la complejidad, los ’90, son también tiempos de mayor 
precarización de las condiciones de vida de las grandes mayorías. El Estado 
transforma su manera de estar presente, mientras aumentan las demandas al 
mismo, dado que se vuelve crecientemente difícil resolver las propias necesi-
dades en el mercado, la familia y la comunidad (Baráibar, 2005). 

Esas mayores demandas, implican un aumento de las mismas para el 
Trabajo Social. La profesión queda atravesada y tensionada, al ser testigo de 
las expresiones más dramáticas de la crisis, con recursos y medios de trabajo 
cada vez más escasos y precarios. Agrega Rozas (2015) que esto instala ten-
siones entre la calidad de las decisiones y la problematización de las acciones 
de gobierno y la articulación de esas acciones con las demandas y la protec-
ción de las personas beneficiarias. 

Además, los límites de las políticas sociales se potencian desde el trasla-
do de la discusión sobre su contenido, a sus formas de gestión. Se instala la 
ilusión de que, para alcanzar los objetivos, lo central es mejorar y sofisticar 
los dispositivos de intervención. Esto, además, suma cierto traslado de res-
ponsabilidad a quienes están en la primera línea de las políticas sociales. Su 
implementación, tal como señala Rozas, parece adquirir autonomía de las 
decisiones del Estado. Esto genera “una responsabilidad respecto a la gestión 
de las políticas sociales, sobre todo cuando se considera que su eficacia de-
pende de un proceso de buena administración técnica” (2015, p. 111).Este 
énfasis permite limitar el debate a los aspectos técnicos, desconociendo la 
dimensión política envuelta en las reformas (Baráibar, 2005). 

Las políticas sociales, son también un espacio de inserción profesional. 
En tanto asalariados, los y las trabajadoras sociales no escapan a las formas 
más inestables y menos protegidas de trabajo. Las inserciones laborales se 
precarizan, vía contrataciones por tiempos y/o tareas delimitadas o aumento 
de las formas individuales. Estas condiciones, sumadas al deterioro salarial, 
agudizan el pluriempleo. Esto impacta en el debilitamiento de las posibili-
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dades de hacer oír la voz de los y las profesionales, por razonables miedos a 
los despidos, a contratos que no se renuevan, entre otros. Se complejiza la 
denuncia de los procesos señalados, lo que potencia su deterioro. 

Asimismo, nuevos actores pasan a tener relevancia en la implementación 
de las políticas sociales, lo que también tensiona al Trabajo Social. Se apela y 
valora el trabajo voluntario y comunitario. Este supondría prestaciones a me-
nores costos, más humanas, menos burocráticas, más eficaces y el retorno a la 
responsabilidad de la comunidad. Aspectos como la generación de clientelas 
o el manejo discrecional de los recursos púbicos, básicamente no ingresan en 
la agenda. Esto desdibuja las fronteras entre el trabajo voluntario y el profe-
sional, agregando sospechas a los y las profesionales. Denuncias y demandas, 
serán transformadas en falta de interés en resolver problemas, dado que esto 
supondría quedarse sin trabajo y en ausencia compromiso profesional, contra-
poniéndolo al desinterés que tendrían los voluntarios. 

Consideraciones finales

Los años ’90 suponen la reacción a los Estados Sociales, consolidados 
a mitad del siglo pasado. La apuesta en el acceso al bienestar, se coloca en 
el mercado y en su defecto, la familia y comunidad y solo ante el fracaso 
demostrado, actuaría el Estado. 

Se deterioran en cantidad y calidad las prestaciones públicas. Además, 
pierde legitimidad el Estado, en tanto, el acceso a la provisión pública es 
visualizado como debilidad, viveza o indeseable dependencia y la autonomía 
es entendida en oposición al Estado. Esto ocurre sin discusión sobre lo que 
esto supone y menos aún, las desiguales condiciones que lo hacen posible. 

Lo señalado, tendrá impactos sobre las políticas sociales, y por tanto 
también, para el Trabajo Social. Su debilitamiento y desgaste, se produce 
junto al aumento de las demandas a las mismas, dado el deterioro de las 
condiciones de vida, siendo los y las trabajadores sociales, testigos de esta 
dramática realidad. 

Los impactos se extienden también a las políticas sociales como es-
pacio ocupacional. Se precarizan las condiciones de trabajo y, además -de 
una singular manera- se combina el apego al altruismo y trabajo voluntario, 
junto a la confianza en los aspectos técnicos de la gestión. 

Además, y de acuerdo a Muñoz (2020) la racionalidad imperante im-
pone patrones de comportamiento a los usuarios de los programas sociales, 
pero también, a quienes desarrollan la intervención. Esta complejidad limita 
las posibilidades de la lectura crítica de la realidad, al mismo tiempo que 
la vuelve imprescindible. Lera (2015) destaca esa necesidad, que habilite 
rupturas con los propios supuestos. Avanzar en este sentido supone procesos 
individuales, pero fundamente colectivos. 
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Revisitar el pasado, es siempre ayuda para comprender el presente. En 
el caso uruguayo, los años ’90 se vuelven muy relevantes para problematizar 
la realidad actual, dado que, además, se conocen las dramáticas consecuen-
cias sociales provocadas por esos años. También por esto, ‘es mejor hablar 
de ciertas cosas’. 
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Neoliberalismo expandido e interiorizado: 
avatares del Trabajo Social 

Gerardo Sarachu Trigo30

Introducción

“La ofensiva neoliberal es tanto más fuerte cuanto más se vuelve normal. 
Su fuerza radica en hacernos sentir y vivir que esa ética, esas normas y esas 
relaciones sociales son parte de nuestra vida. Son nuestra propia vida. Cuando 
este proceso culmina el neoliberalismo se fortifica. Ya no es un enemigo que está 
frente a nosotros. Somos nosotros mismos. Su fuerza hegemónica parece diluirse 
cuando en realidad se ha consolidado. Por eso, el anuncio del fracaso de los 
modelos neoliberales, puede ser peligroso e ilusorio. Quizás económicamente se 
los considere superados. Pero cuando eso suceda ya habrán logrado el ajuste eco-
nómico, político, social que buscaban, pero sobre todo habrán logrado el ajuste 
de nosotros mismos. La gran batalla del neoliberalismo se da en el campo que 
quizás más se descuida: el campo cultural.“ Rebelatto, J.L. La encrucijada de la 
ética, Ed. Nordan 1995. Montevideo.

Estas reflexiones provienen de un integrante de una generación marcada 
por la derrota del voto verde en 1989, el plebiscito que consagra la impunidad 
en Uruguay, con el eufemismo de “caducidad de la pretensión punitiva del 
Estado”. Esta referencia es fundamental para comprender lo que supuso el 
despliegue posterior de la capacidad destructiva de los años 90, con la expan-
sión del neoliberalismo en el país. El mismo había sido instalado por vía auto-
ritaria desde fines de los sesenta y desplegado con fuerza durante la dictadura 
cívico-militar entre 1973 y 1984. No obstante, como bien plantea uno de los 
referentes fundamentales de la formación de Trabajadores Sociales por esas 
décadas, José Luis Rebellatto (1995), el neoliberalismo, se fue eficientemente 
instalando como un modo internalizado de dominación, como una cultura 
del sometimiento a un determinado orden establecido, que se naturaliza como 
normal, produciendo conformismo, apatía y resignación.

Este proceso de larga duración de la construcción de la hegemonía 
neoliberal, se vincula a la reestructuración productiva a nivel global con sus 
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repercusiones fuertes en un país dependiente, subordinado y de pequeñas 
dimensiones que se encontraba en los noventa en un proceso de integración 
en la región, que profundizó el proceso denominado como de <reconversión 
importadora> de la economía nacional, con el consiguiente efecto des-in-
dustrializador y destructor del trabajo protegido por la legislación, hacia la 
ampliación de las formas de uso flexible del trabajo.

Una realidad social enmarcada en una dinámica impuesta por el capita-
lismo avanzado y por la globalización que fragmentan intereses, segmentan 
procesos productivos, hacen inviables cualquier esfuerzo de coordinación. 
Hay una pérdida de soberanía del Estado. Paralelamente, se combinan esas 
segmentaciones con la dinámica activada por la reproducción ampliada de 
las pobrezas, deterioro de los espacios de sociabilidad, marginalidad crecien-
te que genera demandas en cascada. Es precisamente en esas realidades ins-
titucionales en que el Trabajo Social sin recursos asignados a sus programas 
y con una desmaterialización creciente de las políticas sociales, debía atender 
a las personas, a sus organizaciones, a las realidades barriales fragmentadas. 

Construir condiciones para que el colectivo profesional pudiera pro-
blematizar su accionar en esos años, era el desvelo de los encuentros, con-
gresos y espacios de trabajo entre colegas. Fue precisamente entre 1999 y 
2001 que se desarrolla un proceso desde ADASU, de debate muy rico e 
interesante, que termina en la construcción colectiva del Código de Ética. 
Promover la reflexión ética, en ese miserable contexto que se viene descri-
biendo, supuso enormes esfuerzos y daba cuenta de la necesidad de conectar 
haceres y pareceres en el marco de múltiples contradicciones en que la labor 
profesional se desplegaba.

Impactos en el trabajo y sus fragmentaciones

El Trabajo Social no se desarrolla en el aire, sino por el contrario, se 
produce en contextos organizacionales concretos donde confluyen los re-
querimientos y expectativas de los organismos empleadores (públicos, pri-
vados, mix), los usuarios de los servicios prestados, los recursos materiales, 
humanos y financieros activados para hacer efectivo el trabajo, las relaciones 
con otros trabajadores y la participación de los/ as asistentes sociales como 
parte del Trabajador Colectivo. Todos esos aspectos, fueron profundamente 
alterados en esa época hasta la actualidad. Los organismos empleadores de 
profesionales del Servicio Social, fueron atravesando un proceso de trans-
formación importante con impactos en el proceso de organización social 
y política de las personas vinculadas a la profesión, todo el campo popular 
se encontraba en defensiva frente a la ofensiva neoliberal aunque algunas 
resistencias permitieron atenuar vía plebiscitos algunas de los peores efectos 
privatizadores. 
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En aquellos momentos los cambios en el mundo del trabajo se po-
dían analizar como la combinación situacional de tres procesos: ampliación 
de la inseguridad, crecimiento de la heterogeneidad y fragmentación de la 
subjetividad y sociabilidad (Sarachu, 1998). Los tres procesos, impactaban 
fuertemente a varios niveles. Impactando en la población en general, la po-
blación asistida, sus biografías rotas e itinerarios fragmentados. Impactando 
también, en el andamiaje institucional de las Políticas Sociales, en las formas 
de operar las mismas, “gestionar lo social” y por lo tanto, impactando en el 
propio trabajo del servicio social. Con relación al Trabajo Social se identi-
fican cuatro aspectos que se considera expresan esta transformaciones de su 
trabajo.

Un primer aspecto, hace a los cambios en las formas de uso del tra-
bajo, se alteró profundamente la composición de los espacios en que fue 
usado nuestro trabajo ante la desmaterialización de las Políticas Sociales su 
refilantropización, mercantilización de la esfera pública, la necesidad del 
capital como requerimiento para su reproducción de apropiarse de partes 
crecientes del fondo público, afectando la inversión pública en la atención 
de las necesidades colectivas e ideando nuevas modalidades de fondos con-
cursables, que alteran profundamente el espacio de la ejecución terminal de 
las políticas sociales.

Un segundo aspecto hace a los cambios en los contenidos del traba-
jo, el incremento del trabajo administrativo en desmedro de la atención 
directa a las personas y colectivos afectados, exacerbación de la dimensión 
educativo-promocional ante el vaciamiento de la asistencia, tránsito desde 
servicios orientados al ciudadano hacia servicios al consumidor, desde ser-
vicio público universalista y permanente (aún en el caso de que se orientara 
a poblaciones particulares) se pasa a “proyectos de servicios” (con la prolife-
ración de las denominadas guías de servicios), focalizados, temporarios, con 
participación mixta, etc, reactualización de los mecanismos de control de 
los comportamientos de la población que al mismo tiempo configuran una 
forma de control sobre los profesionales (para la cuantificación de los casos, 
control de tiempos y movimientos) recortes de la autonomía profesional.

Un tercer aspecto hace a la flexibilización e intensificación del traba-
jo. Tiene que ver con el sobretrabajo, jornadas extensas de trabajo, multiem-
pleo, etc. La diversidad de modalidades de contratación, la forma proyecto 
de corta duración, que se expande a todas las áreas y la necesidad de com-
binar múltiples trabajos para completar un ingreso que permita sostener la 
vida.

El cuarto aspecto es el de la pérdida del sentido del trabajo y de los 
valores que lo sustentan, desde la institucionalización y el reconocimiento 
público hacia la “responsabilización social de familias y organizaciones”, la 
culpabilización de las personas de su propia condición con la consiguien-
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te desresponsabilización pública sobre los problemas sociales, el problema, 
otrora asumido socialmente, se transfiere para cada uno que es el único 
responsable de no haber encontrado su estrategia competitiva o desarrolla-
do sus capacidades para un mejor posicionamiento en mercados siempre 
cambiantes.

Consideraciones finales 

Se comparte con Murillo (2018) que analizar el neoliberalismo desde 
una perspectiva socio-histórica, permite visualizarlo como proceso de larga 
construcción de su hegemonía. Analizar los modos en que se sostiene en 
diferentes periodos, constituyendo un proceso de una efectiva reforma inte-
lectual y moral hasta instalarse como sentido común de una época, combi-
nando coerción y consenso junto a una serie de tácticas cambiantes del capi-
talismo en su fase neoliberal: “una presencia constante del estado de excepción 
con o sin democracia. Táctica que implica que debe enfrentarse constantemente 
a luchas de los pueblos por su emancipación. De modo que la historia sigue 
abierta”. (Murillo: 2018:48). 

El período posterior de impugnación al neoliberalismo y el avance 
de algunos progresismos en la región latinoamericana implicó importantes 
conquistas sociales orientadas a la redistribución, pero no puedo revertir el 
avance cultural del neoliberalismo que continuó su camino, actualizando 
modos e instalándose en los cuerpos como nueva razón del mundo (Laval y 
Dardot, 2013).

Ante las desigualdades persistentes, otro Trabajo Social es necesario y 
está aconteciendo en diversos espacios junto a distintos sujetos y sus búsque-
das. Conectar las experiencias, amplificarlas y sostenerlas es el desafío cons-
tante del colectivo profesional que al tiempo que denuncia las desigualda-
des, da cuenta de las resistencias y las alternativas que aún están por forjarse 
junto a otros segmentos de la clase trabajadora en búsqueda de recuperar su 
potencia diversa para transformar este mundo in-mundo.
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El bienestar social en disputa.  
Notas para contribuir al análisis  
del «progresismo».

Sandra Leopold Costábile31

Introducción 

El texto presenta algunas líneas analíticas en lo referente a los funda-
mentos, orientaciones y características que asumió la propuesta de bienestar 
social en nuestro país, tanto en lo concerniente a las políticas sectoriales 
universales como en relación a la expansión de la asistencia a lo largo del 
período 2005-2019. Si bien la revisión acerca de los alcances y los límites 
del «progresismo» en términos de protección social, es tarea aún inconclusa, 
y por ende cargada de interrogantes y controversias que están muy lejos de 
ser zanjadas con premura, en esta oportunidad y a los efectos de contribuir 
a la reflexión colectiva, se exponen algunas de las tensiones, dilemas e inte-
rrogantes que la política social experimentó durante el desarrollo de un ciclo 
de crecimiento económico, reposicionamiento del Estado como garante del 
acceso al bienestar mediante la apuesta a un sistema de protección social 
articulado, expansión de la agenda de derechos, y la emergencia, al unísono, 
de notorios límites para su consagración efectiva.

Las reflexiones que aquí se presentan, toman como referencia funda-
mental, los resultados de las investigaciones realizadas entre 2012 y 2019, 
por el Grupo de Investigación sobre políticas asistenciales del Departamen-
to de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de la República, integrado por Ximena Baráibar, Carolina González, Laura 
Paulo y Sandra Leopold. Este proceso ininterrumpido de indagación, se 
abocó fundamentalmente al estudio de la política asistencial, dada su rele-
vancia en los sistemas de protección social latinoamericanos y su capacidad 
heurística para iluminar e interpelar al mercado de trabajo formal y al resto 
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de las prestaciones sociales. A nivel nacional, la asistencia, no surge con 
los gobiernos «progresistas», pero estos, como observa con acierto Baráibar, 
la amplían, diversifican e institucionalizan. Prueba de ello es que durante 
el primer período de gobierno (2005-2009) se instalaron 132 programas 
sociales, de los cuales el 72% fueron de carácter asistencial y promocional 
(Baráibar, 2018). 

No solo es relevante la dimensión que adquirió la trama asistencial; 
también lo es la orientación que la concibió en clave de inclusión social y 
como efectivo pasaje al ámbito del trabajo formal y a la protección social 
universalizada para aquellos sujetos cuyo punto de partida o pasaje circuns-
tancial, se ubicaba en la asistencia. Esta singular definición da sustento a la 
relevancia de disponer la indagación a largo plazo y en profundidad, acerca 
de cómo se organizó la protección social en este ciclo histórico, sobre qué 
supuestos y orientaciones su dispuso su implementación y cuáles fueron sus 
efectos últimos en función de los objetivos trazados con antelación. 

Acciones iniciales del «progresismo».

Midaglia y Antía (2007) ordenan las acciones iniciales de gobierno 
del Frente Amplio – Encuentro Progresista, en materia de bienestar, en tres 
tipos de orientaciones específicas: las de corte restaurador (reinstalación de 
los Consejos de Salarios); las innovadoras (creación del Ministerio de De-
sarrollo Social (Mides), el lanzamiento del Plan Nacional de Atención a la 
Emergencia Social (PANES) y el posterior diseño y promoción del Plan de 
Equidad (PE). Se ubican aquí también, dos innovaciones de política pú-
blica: la reforma de la salud y la reforma tributaria) y finalmente las orien-
taciones que califican de cautelosas, referidas a la educación pública y la 
seguridad social. 

El inicio del ciclo «progresista» se produjo en una coyuntura nacio-
nal caracterizada por guarismos históricos de pobreza e indigencia, que se 
ubicaban próximos al 40% y al 5% respectivamente (Amarante & Vigori-
to, 2006). A esta situación se respondió con la declaración de emergencia 
nacional, formulada en la Ley N°17.869 de mayo de 2005 y la puesta en 
marcha de un plan específico, transitorio y focalizado en los sectores sociales 
de menores recursos: el PANES que se extendería hasta 2007. Al finalizar su 
ejecución, se puso en funcionamiento el llamado PE concebido como una 
propuesta de mediana y larga duración, conformada, por un lado, con los 
componentes estructurales de la matriz de protección social (reforma tribu-
taria, reforma de la salud, políticas de empleo, políticas de vivienda, reforma 
educativa) y componentes específicos de una red de asistencia e integración 
social (RAIS) compuesta por un conjunto de siete medidas y estrategias 
de acción (régimen de transferencias monetarias (Asignaciones Familiares y 
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Pensiones a la Vejez); seguridad alimentaria; políticas de educación para la 
infancia y adolescencia; políticas asociadas al trabajo protegido; promoción 
de cooperativas sociales y emprendimientos productivos; políticas de pro-
moción e inclusión social y políticas de atención de la discapacidad) (Con-
sejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 2008).

Colocado con el PE el desafío de propiciar la reducción sostenida y 
sustentable de la pobreza y la segmentación social, en 2011, la Reforma 
Social reafirmará la necesidad de actuar, de manera articulada con los va-
riados instrumentos de políticas públicas existentes en el país, sobre todos 
los procesos sociales que sostienen y reproducen la desigualdad. Conven-
cido de la necesidad de avanzar en la construcción de una nueva matriz 
de protección social en la que se articulen componentes estructurales de 
carácter universal y asistenciales, el «progresismo» advierte, junto con la 
presentación de la Reforma Social – y su advertencia no debería pasar 
desapercibida- que, si se renuncia a actuar en alguno de estos campos, o 
si se actúa en forma parcial o desarticulada, probablemente las mejoras 
alcanzadas no se sostengan en el mediano y largo plazo. (Consejo Nacional 
de Políticas Sociales, 2011) 

Cada una de estas esferas y estrategias del bienestar requieren la conti-
nuidad de un estudio particularizado, así como el desarrollo de una mayor 
exploración acerca de las implicancias conceptuales y operativas asociadas 
a la construcción de una nueva arquitectura organizacional, cuyo punto de 
apoyo lo constituyó la creación del Ministerio de Desarrollo Social (Ley 
Nº 17.866 de marzo de 2005) y la multiplicidad de dispositivos locales y 
nacionales que se dispusieron en todo el territorio nacional. Sin desmedro 
de esto, el texto recorre algunas líneas de tensión que, expresadas durante 
todo el ciclo progresista en relación a la asistencia, evidencian restricciones 
y posibilidades de la protección social en su conjunto, en la medida que la 
orientación hegemónica expresada en la política, persiguió explícitos propó-
sitos de inclusión social y para ello, diseñó una matriz de protección social 
articulada en clave intersectorial e interinstitucional. 

Algunas líneas de problematización.

El proceso investigativo desarrollado entre 2012 y 2019, posibilitó evi-
denciar un largo proceso de ampliación de la agenda de derechos, que aún 
con señales de dificultades y evaluaciones pendientes, instaló un marco refe-
rencial distintivo del país, al tiempo que efectivizó el reposicionamiento del 
Estado como garante del acceso al bienestar social, y llevó a límites históri-
cos los niveles de pobreza, indigencia y ocupación laboral. De igual manera, 
las indagaciones realizadas dieron cuenta de persistentes restricciones que no 
pudieron ser zanjadas en este período. 
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Si bien pareció primar, cierto consenso con respecto al uso de los di-
seños intersectoriales e interinstitucionales en materia de políticas públicas, 
bajo el supuesto de que son la manera más eficiente de enfrentar su histórica 
fragmentación, esta visión no se habría visto, forzosamente acompañada de 
la necesaria transformación en la gestión gubernamental y administrativa. 
Aunque los acuerdos intersectoriales e interinstitucionales fueron definidos 
como neurálgicos en el diseño de las políticas, no resultaron de dominio 
de los referentes u operadores institucionales, que podían no solo desco-
nocerlos, sino exclusivamente valorar los construidos a nivel local en sus 
territorios de actuación, ajustados o no a las disposiciones programáticas. 
Fundamentalmente la propuesta asistencial asumió una perspectiva que pa-
recería ponderar el territorio como ámbito donde se darían respuestas a los 
problemas más acuciantes de la población. Frente a esta sobrevaloración del 
territorio emergieron algunas apreciaciones críticas, que señalaron inconve-
nientes de receptividad y coordinación interinstitucional a nivel local. 

La construcción de esta trama parecería ser ponderada por quienes 
operaron en ella más allá de su contribución efectiva a las necesidades y 
derechos de los sujetos involucrados. Al respecto, si bien, se observó una 
mejora e incremento significativo en la oferta de recursos sociales, también 
se identificó una distribución, que ostentó algunas señales de desigualdad 
e insuficiencia en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, las indaga-
ciones realizadas, no recogieron, salvo raras excepciones, miradas reflexivas 
desde los representantes institucionales de las políticas sectoriales univer-
sales, acerca de la calidad y cantidad de su oferta de servicios, así como en 
relación a la responsabilidad en lo que refiere a procurar la inclusión de los 
sujetos más desfavorecidos. En este sentido, parecerían exponerse institu-
ciones que se presentaban convencidas de estar ofreciendo la mejor oferta, y 
en consecuencia le correspondería a cada sujeto adaptarse a su dinámica de 
funcionamiento. 

Estos elementos permiten arrojar, por lo menos, dos consideraciones 
relevantes. Por una parte, si la trama interinstitucional e intersectorial no 
logra operar de manera articulada para posibilitar la incorporación o «pa-
saje» al ámbito de las políticas sectoriales universales y el trabajo formal, de 
los sujetos provenientes de la propuesta asistencial, se habilita – con riesgo 
de consolidación – la «dualización» en el tratamiento de las problemáticas 
socioeconómicas, entendida como la separación entre un componente de 
asistencia social, no contributivo, y otro, de bienestar, vinculado al trabajo 
formal y de naturaleza contributiva. (González & Leopold, 2021). 

Obturado este tránsito o pasaje, las intervenciones asistenciales condu-
cirían a los sujetos hacia otras propuestas de igual carácter. Se desarrollaría 
así, un movimiento que puede calificarse en términos de «movilidad lateral» 
como consecuencia de trayectorias sociales que únicamente se despliegan en 



109

los ámbitos asistenciales o en los intersticios o márgenes sociales, donde se 
sucede de manera ininterrumpida, la formalidad con la informalidad y la 
legalidad con la ilegalidad, sin que sea posible para los sujetos involucrados 
trascender el corredor por el que transitan (Baráibar, González, Leopold, & 
Paulo, 2015). 

Por otra parte, restringidos los nexos entre los diferentes componentes 
de la matriz de protección social, la asistencia resultaría en cierta medida en-
capsulada sobre sí misma. Se dispondría así, un accionar, que priorizaría el 
trabajo de proximidad o cercanía con aquellos sujetos a quiénes se dirige la 
política asistencial, en detrimento del operar sobre la oferta social pública y 
el mercado de trabajo. Esta acción de proximidad, otorgaría reconocimiento 
de existencia a un segmento poblacional invisibilizado para el resto de la 
trama institucional de protección social. Acción para nada insignificante, 
si se consideran las condiciones de vida de la población en cuestión, y de la 
que resulta su valoración favorable sobre el acompañamiento cercano. Sin 
embargo, la visibilidad alcanzada no parecería trascender este ámbito. Al ser 
«vistos» sólo «desde y hasta allí», no parecería posible trascender cierta lógica 
de individuación con la que terminaría operando la política y acerca de la 
cual, dan cuenta las investigaciones realizadas (Baráibar, González, Leopold, 
y Paulo, 2015; González & Leopold, 2021). 

Aunque diseñadas con fines de inclusión social que no renuncia a la 
intervención de los más afectados por la desigualdad social, y concebidas 
como parte de una matriz de protección social articulada, las políticas asis-
tenciales, parecerían desplazarse a lógicas de individualización, que termi-
narían demandado, a partir de acciones próximas, transitorias y de limitada 
materialidad, la «activación» de los sujetos para la resolución de una proble-
mática social que resultaría, finalmente, entendida en términos de notoria 
responsabilidad individual. 

Consideraciones finales.

Los límites brevemente enunciados, dan cuenta, de manera esquemáti-
ca de algunas tensiones y restricciones que, amén de sus logros, experimentó 
la propuesta de bienestar durante el ciclo «progresista». Aunque las dificul-
tades parecerían haberse manifestado tempranamente, fundamentalmente 
en lo que refiere a la configuración y puesta en marcha de una matriz de 
protección social que debía operar de manera articulada entre sus compo-
nentes estructurales de carácter universal y los constitutivos de la red de 
asistencia e integración social, no se percibieron señales contundentes de 
revisión que enfrentaran los obstáculos que obturaban el cumplimiento de 
los objetivos oportunamente formulados ¿Qué impidió desafiar este orden 
de dificultades? 
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Particularmente, la «dualización» en el acceso al bienestar social, que 
compromete la pretensión política de atender al conjunto de la población 
con los mismos principios e instituciones, traduce una frágil incorporación 
del sentido de derecho por parte de quienes deben transitar por los carriles 
asistenciales, y en su devenir, fragiliza los soportes democráticos.(Baráibar, 
González, Leopold, & Paulo, 2015). No obstante, las dificultades señaladas 
no deberían impedir la identificación, de los aciertos producidos, máxime 
cuando el país parecería encaminarse hoy a una contundente interrupción 
de los procesos iniciados en el período anterior, y a una reorientación que 
extrema la individualización y la mercantilización de la vida social. La tarea 
no es sencilla, pero es imprescindible. 
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El desafío por fortalecer nuestra  
herramienta gremial. Breve reseña  
sobre la gestión realizada por las  
Comisiones Directivas de ADASU en el  
período comprendido entre el 2004 y 2011.

Raquel Peña32

 Cristina Luzzo33

Introducción

La presente reseña comprende el período entre los años 2004 y el 
2011. Dicho período comprende a tres Comisiones Directivas.

Lo destacable de estos tres períodos es que reunió a un conjunto de 
compañeras/os que desde diferentes tareas y responsabilidades trabajaron 
aunadamente en pos de los lineamientos establecidos en el primer período 
(2004-2006).

Esta definición programática permitió una mayor visibilidad, profun-
dización de la finalidad y cometidos de ADASU así como un mayor invo-
lucramiento del colectivo, lo que potenció la intensidad del trabajo desarro-
llado.

Desarrollo de los aspectos más significativos del período. 

1. Consolidar un equipo de trabajo que sea capaz de acompañar los 
cambios que se están procesando a nivel social y político. 

Se buscó conformar un grupo que estuviera integrado con personas 
que compartieran ideales, que incluyera a profesionales del interior con asis-
tencia al menos dos veces al mes a las reuniones de la Directiva, aportando 
tiempo y dedicación en la tarea. 

32. Licenciada en Trabajo Social, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales, Uni-
versidad de la República. Posgrado en Familia realizado en UDELAR. Perito forense del 
Poder Judicial.  

33. Licenciada en Trabajo Social, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de la República. Docente universitaria en docencia directa y extensión en 
UDELAR. Desempeño en desarrollo de Organizaciones Cooperativas de Producción y 
Vivienda.
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2. Potenciar la participación del colectivo apostando al crecimiento de 
sus asociados/as. 

Asumidas las nuevas autoridades se comenzó a trabajar en el desarrollo 
del plan de trabajo presentado, sabiendo que se tenían que establecer priori-
dades, entre ellas la de fortalecer la propia Asociación. Se inició rápidamente 
el contacto con las filiales del interior comprometiendo a los y las colegas a 
desarrollar campañas de afiliación a nivel departamental.

Con el aporte de compañeras representantes del interior en la Direc-
tiva, se comenzó a estructurar un plan de trabajo con las filiales pautando 
encuentros, en algunos casos regionales, como el caso de Rivera y Artigas, 
que junto con el invalorable aporte de la colega Nuri Schirmer, se organi-
zó una actividad en la que se buscó recoger la singularidades del quehacer 
profesional en la zona, y se realizó una jornada de afiliación. Similar fue el 
encuentro mantenido en San José, donde concurrió gran número de cole-
gas. En este departamento la particularidad fue la existencia de un colectivo 
organizado que realizó actividades de formación al interior de la filial con un 
buen nivel de trabajo y compromiso de sus integrantes. Los departamentos 
de Durazno y Flores asistieron a la reunión conjuntamente y se motivaron 
bajo los mismos objetivos.

En Colonia se planteó una realidad diferente desde el punto de vista 
geográfico dado que es elevada la dispersión geográfica de sus localidades. 
Los y las colegas se desplazan constantemente entre una y otra, siendo más 
dificultoso el intercambio y la posibilidad de mantener reuniones. En este 
caso el colectivo se enfocó en reflexionar sobre el valor de la consolidación 
grupal y la afiliación con los mismos criterios ya conversados. Soriano y 
Río Negro estaban acostumbrados a intercambiar dada la cercanía de ambas 
capitales. La colega Sara Michelena, en ese tiempo, miembro del Consejo 
Directivo de ADASU fue la encargada de transmitir constantemente infor-
mación y material.

Canelones también tuvo sus propias singularidades: el segundo depar-
tamento más poblado del país, con ciudades y localidades que son referencia 
a nivel departamental. A modo de ejemplo, Pando se ha caracterizado por 
un gran número de afiliados/as que ya de 2004 se lograron constituir como 
grupo orgánico y realizaron un taller de formación con la Comisión de Ética 
de la época. Finalmente, los departamentos de Tacuarembó, Maldonado y 
Cerro Largo tuvieron una participación activa que vale la pena destacar a lo 
largo del período. 

De este modo se logró amplificar la presencia de ADASU en todo el 
país con el objetivo de que el colectivo fuera parte de un mismo sentir; la 
lucha por una profesión fuerte, unida y que defiende sus logros mancomu-
nadamente. 

3. Mejorar la visibilidad de la ADASU a través de una gestión compro-
metida con las necesidades de su colectivo profesional.
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Consolidar y aumentar la estrategia del descuento de la cuota social 
directamente desde los organismos a los que muchos de los y las colegas 
pertenecían, lo cual permitió, entre otras cosas, la concreción de una sede 
social propia.

Así nos trasladamos de un mono-ambiente interior, ubicado en la calle 
Colonia y Andes a una casa en planta alta en la calle Mercedes 1475 casi 
Vázquez. 

Se trabajaba intensamente en reuniones semanales de Directiva con la 
presencia de la mayoría de sus miembros quienes tenían a su cargo tareas 
fijas, de las que se daba cuenta en cada instancia de reunión.

Durante este período se dinamizaron las comisiones de Educación, 
Salud, Asuntos Laborales, Vivienda, Municipales y Ética que funcionaban 
autónomamente y utilizaban el local gremial para llevar adelante su tarea.

Se acuerda con la Revista de Trabajo Social un convenio de participa-
ción, pasando a integrar el Consejo Editor la licenciada Cristina Luzzo, en 
representación de la ADASU. 

Se acuerda entregar a los asociados/as los tres ejemplares anuales de la 
revista sin costo. También se generó un espacio para que ADASU brindara 
información a su colectivo profesional. Es de destacar que la Revista de 
Trabajo Social es una publicación que cuenta con reconocimiento a nivel 
regional y nacional

4. Consolidar vínculos estables con los centros de formación de profe-
sionales de Trabajo Social a nivel nacional.

Se iniciaron gestiones con la Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR) 
tendientes a coordinar actividades propias de la profesión para el orden estu-
diantil y de egresados. Se tomó la definición de beneficiar con la inscripción, 
como socios adherentes, a estudiantes del último año de la licenciatura. Los 
resultados de egreso de los años anteriores al 2004, de profesionales de la 
carrera, resultaban ser muy bajos en relación al número de estudiantes de 
grado que estaban matriculados. Éste resultó ser uno de los temas de preocu-
pación para ambas instituciones que nos interpelaba y requería ser abordado 
con celeridad.

Durante el período hubo una constante comunicación con el Departa-
mento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR 
(oferta de formación permanente a nivel de grado y de posgrado en la capital 
pero fundamentalmente en el interior del país). 

Con el Departamento de Trabajo Social de la Universidad Católica se 
logró trabajar en la misma dirección, aunque con menor frecuencia.

5. Refundación de la Inter Institucional.
El trabajo previo con los Departamentos de Trabajo Social de las dos 

entidades de formación profesional y la voluntad de profundizarlo llevaron 
a recrear lo que años antes se llamó la “Inter Institucional”. 
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En 1993 ADASU y las dos entidades formadoras de profesionales de 
la carrera de Trabajo Social se unieron para promover la profesión y brindar 
mayores opciones de capacitación al cuerpo de egresados. En ese marco se 
creó este espacio de actuación destacada y gran compromiso donde se pla-
nificaban actividades de extensión, se coordinaban acciones y se organizó 
el V Congreso Nacional de Trabajo Social. Dicho congreso generó gran re-
percusión en el ámbito profesional con una buena concurrencia de colegas 
extranjeros y presencia de profesionales de todos los departamentos del país. 
Habiendo tenido además repercusión en la prensa televisiva y escrita con 
entrevistas realizadas al equipo organizador. En el año 2005 se retomaron 
las conversaciones y se volvió a poner en marcha la Inter Institucional nue-
vamente. 

Esta refundación fue posible gracias al acercamiento permanente y 
sostenido que fuimos habilitando desde las instituciones participantes, la 
demanda y la avidez existente en los y las egresados/as por participar de 
actividades que dieran direccionalidad a sus inquietudes, básicamente de 
formación para poder responder a un mundo cambiante y lleno de desafíos.

6. Generar vínculos entre ADASU y las nuevas autoridades políticas 
que conducirían las Políticas Sociales del país.

Desde que asumió la nueva directiva en noviembre de 2004 y el cam-
bio de gobierno que se avizoró con las elecciones de octubre de ese año; la 
Asociación siente que se avecina un giro en el encare de las políticas sociales. 

Se mantuvo una primera reunión informal con miembros del Equipo 
Gubernamental de Políticas Sociales para ofrecer nuestro saber y voluntad 
de trabajo, a lo largo de todo el territorio nacional. Se trasmitió la convic-
ción de todo un colectivo dispuesto a trabajar con seriedad y configurar los 
equipos multidisciplinarios que se requerían para enfrentar la emergencia 
social en la que se estaba inmerso.

El 1 de marzo de 2005 asume el nuevo gobierno nacional (Frente Am-
plio) y con él, se crea el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que no 
contaba con personal idóneo para el desarrollo de sus encargos instituciona-
les. En sus inicios este organismo debió reclutar a su funcionariado a través 
de pases en comisión.

A mediados de 2005 se realizó una Asamblea de Socios con una mul-
titudinaria concurrencia para tratar estos problemas. La Directiva de ADA-
SU invitó a concurrir a autoridades del MIDES, en representación de dicho 
Ministerio asistió la licenciada Delia Soria; en el curso de dicha asamblea se 
expresaron las dificultades y presiones a las que se veían enfrentados los y las 
colegas de todo el país, manifestaban ser obligados a realizar informes de per-
sonas a quienes se les había denegado el cobro del Subsidio “Ingreso Ciudada-
no”. La colega Delia Soria escucha los planteamientos que surgen en la asam-
blea como insumos para trabajar con el equipo de planificación del MIDES. 



115

Meses después formalmente concurre la Subsecretaría del Ministerio 
de Desarrollo Social, la Profesora Ana Olivera, a una entrevista con la Direc-
tiva de ADASU donde se informó que el MIDES no podía hacer llamados 
de cargos públicos por tratarse de un Ministerio recientemente creado y no 
contaba con asignación presupuestal para contratación de personal.  Se eva-
luó la realización de convenios con ADASU. Nuestra Asociación sería quien 
se encargaría de realizar los llamados a profesionales y sería responsable de su 
posterior contratación. Para ello el MIDES transferiría las partidas corres-
pondientes para el pago de los honorarios profesionales. 

La Asociación con el asesoramiento legal correspondiente estudió y 
analizó la viabilidad de dichos convenios. 

7. Fortalecer el relacionamiento y el trabajo formal con el Ministerio 
de Desarrollo Social.

En julio de 2006 se firmó el primer convenio con MIDES, para 
el que ADASU seleccionó, junto con la Comisión de Asuntos Labora-
les, a las prestigiosas docentes: Nora Alzugaray, Nybia Gerpe quienes, en 
conjunto con un número reducido de miembros de la Directiva, estudia-
ron y evaluaron los currículums de los y las colegas inscriptos/as. De esta 
manera ingresaron los primeros 21 profesionales para trabajar en el Plan 
de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES). En diciembre de 
2006 se culminó la tarea referida, llegando a intervenir en 7.763 casos en 
todo el territorio nacional.

En el marco de este primer convenio también se seleccionaron 4 profe-
sionales para el fortalecimiento de otros programas del MIDES: Evaluación, 
Monitoreo y Promoción de los Consejos Sociales de la División de Desa-
rrollo Ciudadano.

En septiembre de 2006 se formalizó un tercer llamado para 24 cargos 
de Trabajadores/as Sociales para el programa: Mejoramiento del Hábitat 
con el cometido de llevar soluciones habitacionales a las familias que in-
tegraban el Programa PANES en los departamentos de Montevideo y Ca-
nelones. Este programa trabajó en coordinación con los profesionales que 
ingresaron a partir de similar convenio con la Sociedad de Arquitectos del 
Uruguay (SAU).

Por último, entre el 13 de octubre de 2006 y febrero de 2007 se reali-
zó un nuevo convenio para el apoyo del equipo técnico de la Dirección de 
Coordinación Territorial. Se seleccionaron 21 profesionales para el apoyo a 
la Coordinación Territorial del MIDES en todo el país y un equipo técnico 
en Oficinas Centrales del Ministerio.

El programa preveía además la contratación de una Coordinadora 
General responsable del nexo entre ADASU-MIDES con funciones de su-
pervisión y asesoramiento. Para la tarea el Consejo Directivo de ADASU 
designó a la Lic. Cristina Luzzo.



116

Conceptualmente esta propuesta tomó como eje central la estrategia 
de descentralización territorial de las políticas sociales, que se llevaron a cabo 
a través de la participación y la transversalización en el proceso de descen-
tralización.

La metodología de intervención aplicada en este programa se cen-
tró en los siguientes procesos: A) Diagnóstico, B) Planificación, b1) a la 
interna del equipo y b2) hacia el territorio, b3) a nivel macro con la Di-
rección de Coordinación Territorial. C) Capacitación, c1) a la interna del 
equipo y c2) en relación al resto de los actores sociales, D) Intervención y 
seguimiento que se desarrolló en todas las etapas a ejecutar, E) Evaluación,   
F) Sistematización.

En febrero de 2010 culminaron los convenios precedentes. Se cerró 
esta etapa con un informe a las autoridades del MIDES, dirigido a la Minis-
tra Mtra. Marina Arismendi.

8. Fortalecimiento del proceso de integración regional consolidando 
la participación de ADASU en la Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales (FITS)/ MERCOSUR).

En relación a la FITS durante el período 2004-2007 se constató que 
nuestra pertenencia estaba comprometida  por el incumplimiento del pago 
de la cuota anual, situación que se revirtió con un convenio de pago del 
monto adeudado. Saldada la deuda se logró participar con pleno derecho en 
el Congreso Internacional de Trabajo Social realizado en Santiago de Chile 
en el año 2006.

9. Realizar trabajo permanente y sostenido con la Agrupación Univer-
sitaria del Uruguay (AUDU).

La AUDU es una institución de segundo grado que reúne Asociacio-
nes y Colectivos de Profesionales Universitarios de la que ADASU estuvo 
vinculada desde la apertura democrática. En el período estudiado se de-
signó a la colega Lic. Ana María Solari, quien trabajó con gran dedicación 
integrando Mesas de Trabajo dentro de AUDU y elevando a la Comisión 
Directiva, informes periódicos de su participación.

En coordinación con ADASU, la colega presentó ante AUDU, las di-
ficultades para lograr la aprobación de la ley de colegiación de la carrera, 
elaborándose varias estrategias de apoyo. En este período se analizaron los 
temas referentes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Universitarias integra-
da, en ese momento por sólo algunas profesiones. Paulatinamente se aprobó 
el ingreso de nuevas licenciaturas en las que se incluyó al Trabajo Social.

10. Adquisición de sede social propia.
En el mes de julio de 2009, ADASU concretó finalmente la compra 

de su Sede Social. La búsqueda de la Sede supuso un esfuerzo denodado de 
la Directiva del momento y de un grupo de colegas que se abocaron a dicha 
tarea. 
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La inauguración se realizó en diciembre de ese mismo año. Esta com-
pra fue posible a partir de los ingresos provenientes de los sucesivos conve-
nios con MIDES realizados a lo largo del período 2006 a 2009.

Para festejar este grato evento se realizaron diversas actividades de ca-
rácter académico y social, con la presencia de gran número de colegas de 
todo el país e invitados/as especiales.

11. Desarrollar los lineamientos iniciales para dotar a la profesión de 
una reglamentación profesional.

A fines de la década de 1980 se comenzó a vislumbrar la necesidad 
de reglamentar el ejercicio de la profesión. Se creó la primera comisión de 
trabajo integrada por: Raquel García, Ana María Salomón, Luis Acosta y 
Raquel Peña; quienes obtuvieron el apoyo de prestigiosos constitucionalistas 
de nuestro medio como el Dr. Cassinelli Muñoz. Con su asesoramiento se 
elaboró el primer texto de reglamentación y su respectiva fundamentación 
que se presentó al Parlamento Nacional para su aprobación.

Se mantuvo a lo largo de los años el interés basado en la necesidad de 
lograr la Reglamentación del Ejercicio Profesional como baluarte de protec-
ción para el ejercicio de nuestra disciplina y para los y las los usuarios/as de 
recibir una atención debidamente certificada, concretándose esta aspiración 
en forma reciente, tema del que se dará cuenta en otros capítulos de este 
libro34.

Fuentes

Memoria Anual de los Consejos Directivos de los períodos 2006-2010.
Materiales de las actuaciones de las autoras en los períodos mencionados.

34. En homenaje a 40 años de nuestra querida ADASU, queremos recordar con mu-
cho afecto a las/os colegas que trabajaron durante este período que tuvo como caracterís-
tica central el trabajo en equipo, un importante énfasis en la gestión y apoyo a las políticas 
sociales del momento y un compromiso incondicional al mejor desempeño profesional.
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Las Trabajadoras Sociales uruguayas:  
Mujeres, trabajadoras y gremialistas.

 Lucila Bustamante, Fernanda Methol, Sandra Sande35

En el marco del 40 aniversario de la Asociación de Asistentes Sociales 
del Uruguay (ADASU) un grupo de colegas fuimos convocadas a expre-
sarnos, desde la perspectiva y conjunción de las mujeres y las expresiones 
gremiales.

Según la única medición sistemática realizada en el año 2011, el por-
centaje de varones que ingresa a estudiar Trabajo Social no supera el 4 % 
en las generaciones entrevistadas, con picos entre 1987-1991 de un 13% y 
entre los años 2000-2002 de un 11%, lo que nos aporta un dato empírico 
sobre una profesión que es feminizada en más del 90% de sus egresos (Cla-
ramount, 2015). ADASU cuenta con 1.191 mujeres y 105 varones como 
socias/os activos. Fundada en 1981, su primera Comisión Directiva estuvo 
conformada por 7 mujeres y 2 varones. Se trata de una Asociación que nu-
clea mujeres en una profesión de mujeres.

Establecer el vínculo necesario con una perspectiva de género en la 
profesión es casi una sinonimia. La presencia mayoritaria de mujeres en la 
disciplina es una expresión del significado social que las sociedades le dan 
al Trabajo Social. Supone un ejercicio que se comprende como parte de la 
división sexual del trabajo que requeriría determinadas características, aso-
ciadas a lo femenino, vinculada al ejercicio del cuidado, relacionada a la vida 
cotidiana y al control de la reproducción social.

Esta condición le otorga características particulares a la profesión den-
tro del universo de las ciencias sociales. Desde sus protoformas hasta su 
inclusión en la formación universitaria, tiene la marca de su origen femini-
zado y consecuentemente devaluado, en sociedades patriarcales donde los 
vínculos con la reproducción social aparecen eufemizados y sin valor social, 

35. Lucila Bustamante, Licenciada en Trabajo Social, integrante de la actual Comi-
sión Directiva de ADASU; Fernanda Methol. Mag. Trabajo Social. Se desempeña en el 
Ministerio de Desarrollo Social desde 2006, integrante de la actual Comisión Directiva de 
ADASU; Sandra Sande es Dra. en CCSC opción Trabajo Social, Magister en TS y Psicoge-
rontología, Socióloga y lic. en TS. Investigadora, docente RDT, profesora adjunta (G3) del 
DTS. Integrante de la comisión fiscal de ADASU. Ex jefa del DTS del Hospital Piñeyro del 
Campo y ex integrante del equipo coordinador central de referentes en VBGG de ASSE. 
Integrante del Área de Vejez y Trabajo Social (AVYTS) y de la Red latinoamericana de 
Trabajo Social en el campo gerontológico (RedGets)
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asociados a la escena doméstica. Como profesión de la intervención tiene 
asignada una doble función: consolidar el rol esperado para las mujeres y 
contribuir a ciertas formas de ordenamiento de la vida social.

La expresión de lo político en nuestras prácticas profesionales.

Partimos de la idea que para alcanzar la equidad real y efectiva al posi-
cionamiento de los hombres (en todos los ámbitos), se requiere de un firme 
compromiso de la sociedad. Para la profesión, esto debiera ser un objetivo 
ineludible. 

El fenómeno de feminización ha tenido consecuencias en el desarrollo 
de la profesión y en su estatuto académico dentro de las ciencias sociales. 
Algo similar sucede en cuanto a las tareas en que se contrata; las Trabajadoras 
Sociales se incorporan mayoritariamente en ámbitos en los que la dimensión 
del cuidado y la asistencia es más visible (Rodríguez-Miñón, 2017, p.32), 
mientras que los hombres Trabajadores Sociales ocupan espacios definidos 
como menos femeninos, con mayor contenido de control social y mayor 
remuneración salarial. (Tobías Olarte, 2018, p.142).

En tanto mujeres Trabajadores Sociales organizadas en una expresión 
gremial, una primera problematización a colocar es la propia formación pro-
fesional. 

Tanto en la malla curricular de la Licenciatura en Trabajo Social de 
la Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR) como en su homónima en la 
Universidad Católica, no existen de manera obligatoria cursos sobre la te-
mática de género, ni sobre marcos teóricos feministas. A nivel de posgrados 
hay algunas iniciativas como diplomas o cursos de formación permanen-
te, pero no cubren la necesidad de profundizar en estas temáticas. Resulta 
significativa la ausencia de formación en igualdad de género, y sobre todo 
no aparece como una representación que necesariamente deba incorporarse 
para la comprensión de los fenómenos sociales. Además de eso, aparece una 
suerte de invisibilización de referentes femeninos, como apoyaturas para la 
aplicación de la perspectiva de género en Trabajo Social.

Las declaraciones y manifiestos de ADASU en relación a las violencias 
tienen ya una trayectoria sustantiva y sostenida en el tiempo. En el 2013 
nos tocó manifestarnos en torno al asesinato de Marisel, bajo la consigna 
¡Basta de violencia contra las mujeres! En 2016 se consolida el trabajo de 
la Comisión de Género y se multiplican las dimensiones del tema que el 
gremio problematiza.

Nuestras declaraciones abordan fuertemente el tema de la violencia 
hacia las mujeres, pero también las distintas inequidades en la vida coti-
diana. Así como cada 8 de marzo convocamos a la marcha, reafirmamos y 
reivindicamos el rol de la mujer en la sociedad, cada 25 de noviembre, desde 
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ADASU nos expresamos en contra de los feminicidios, expresión máxima 
de la violencia patriarcal.

Sin embargo, el Trabajo Social no se ha declarado como una profesión 
anti patriarcal, ni ha habido posturas en ese sentido desde el espacio gremial.

Cabe preguntarnos cuánto se ha apropiado el colectivo de esta pers-
pectiva y cómo la misma impregna -o no- su identidad. Asimismo, surge 
la interrogante en torno a cómo se expresan las tensiones que la política 
social vehiculiza en lo que hace a los roles esperados de las mujeres. Las 
Trabajadoras Sociales, con una formación aleatoria en este enfoque, ¿en qué 
medida logramos en el ejercicio profesional desmarcarnos de esa mentalidad 
normalizadora?

Hacer visible la interseccionalidad constituye un desafío sustancial 
para la praxis del Trabajo Social. 

Seguramente estos son contenidos que deberán integrarse a la currícula 
en formatos longitudinales, pero sobre todo dar el debate en tanto mujeres 
Trabajadoras Sociales en el marco de nuestra Asociación. Nuestro compro-
miso tiene dicha lucha como eje central.
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La diversidad, ¿transversal en ADASU?

Lucila Bustamante, Carolina Etchemendi,  
Lucía Forrisi, Victoria Lattaro

Eugenia Rodríguez, José Speranza,  
Victoria Speranza, Allysson Wholer36

El presente artículo elaborado por la Comisión de ADASU Diversidad 
pretende describir y reflexionar en torno a las vivencias de cuatro años de 
militancia en la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad (CMD).

ADASU Diversidad es un colectivo de Trabajadoras Sociales que par-
ticipamos activamente desde el año 2018 en la CMD, defendiendo el ejer-
cicio pleno de ciudadanía para todes y el respaldo a los derechos que se 
conquistaron en el campo popular. Fuimos uno de los primeros colectivos 
profesionales, junto a las maestras feministas, en integrarse al trabajo de la 
CMD. 

La CMD está integrada por diversas organizaciones sociales que con-
formamos un espacio interseccional de articulación y coordinación polí-
tica a lo largo de todo el año. Nuclea a gran parte del movimiento de la 
diversidad y a organizaciones de colectivos afrodescendientes, personas 
conviviendo con VIH, personas con discapacidad, feminismos, disidencias, 
sindicatos, gremios estudiantiles, familiares de las víctimas del terrorismo 
de Estado, entre otras. Todas compartimos la convicción de que la transfor-
mación social es posible gracias a la transversalización de nuestras miradas y 
complementariedad de esfuerzos. Realizamos y apoyamos instancias (virtua-
les, presenciales y mixtas) de sensibilización, problematización y diálogo en 
el marco de la agenda de derechos que impulsamos, desde una perspectiva 
amplia y con una impronta política.

Les militantes de la CMD además de planificar la Marcha que ocu-
rre todos los últimos viernes de setiembre en Montevideo (en el marco del 
mes de la diversidad), realizamos y apoyamos instancias de sensibilización, 
problematización y diálogo, así como de planificación estratégica desde una 
perspectiva amplia y con una impronta política. 

Frente a los retrocesos e injusticias respondemos como sociedad civil 
organizada, tal es el ejemplo del apoyo económico originado en el 2020 a la 
alimentación de más de cincuenta familias del Uruguay priorizando a las del 
interior del país, intentando dar respuesta frente a un Estado ausente, ante 

36. Fundadoras/integrantes de ADASU Diversidad.
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la situación de mujeres trans trabajadoras sexuales que afrontan el impacto 
de la pandemia sin ningún tipo de ingreso.

Desde el año 2020 marchamos en Montevideo desde la Plaza Libertad, 
donde sucedieron las primeras concentraciones del Orgullo, hacia la Plaza 
1° de Mayo como forma de simbolizar la unidad del movimiento social. A 
su vez, cambia el recorrido por Av. Libertador ya que la Av. 18 de julio “nos 
quedó chica”. Año tras año la movilización ha ido creciendo, “tomando la 
ciudad”, ya que habitar la misma es nuestro derecho. 

La Marcha culmina con la lectura de la proclama frente al Palacio 
Legislativo, lugar simbólico si los hay, donde logramos muchas conquistas, 
pero donde también se nos ha negado en reiteradas oportunidades nuestro 
derecho a ser. 

Como integrantes de la CMD reivindicamos tomar las calles como 
forma de visibilizar nuestras identidades y cuestionamos nuestras condicio-
nes desiguales de vida, como es el acceso al mercado laboral, a la vivienda, a 
la salud, recreación y educación.

Es importante destacar que la Marcha de la Diversidad es un hecho 
performático con un fuerte contenido político - transformador, es un espa-
cio de disfrute y celebración, es una congregación de personas desplazándose 
desde un punto a otro con una consigna, que cambia todos los años, situan-
do la lucha en el contexto que va presentando año a año nuevos desafíos.

Este año marchamos con la consigna “ESTADO AUSENTE NUES-
TRA LUCHA PRESENTE”, en memoria de Gloria Alvez compañera acti-
vista trans fallecida recientemente. 

La actual coyuntura política representa un desafío para el movimiento 
social uruguayo, y en particular para el movimiento de la diversidad sexual. 

El giro a la derecha del gobierno que asumió en el 2020, conformado 
por la derecha tradicional y la ultraderecha militarista, contiene en su seno 
un bloque antiderechos que coexiste a su vez con otro polo más liberal, tan-
to en lo económico como en lo social. De esta coalición, en lo inmediato, 
ha devenido un recorte general en el gasto público que afecta a casi todas las 
áreas del Estado. 

Si bien nos enfrentamos a desafíos que requieren del accionar en emer-
gencia y de la rápida respuesta empática y colectiva, ello no impide plan-
tearnos objetivos como profesión y como seres integrantes de un conjunto.

En tal sentido, la eliminación de las injusticias, de la discriminación en 
todos los ámbitos de nuestra vida (educativo, laboral, social, etc.), las cons-
tantes vulneraciones a nuestros derechos, a nuestra existencia. Existir con 
dignidad y el pleno goce de los derechos conquistados se constituye como 
nuestro fin máximo.

Por otro lado, entendemos que la participación de ADASU es funda-
mental para celebrar y reivindicar la Diversidad en todas sus formas y ma-
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nifestaciones, contribuyendo al debate crítico y transformador a la interna 
de la Coordinadora.

La diversidad como categoría debería ser integradora y estar presente 
en toda ADASU, no sólo en la conformación de una comisión (que no ha 
tenido nuevos/as integrantes desde su creación). Les invitamos a acercarse, 
conocer la amplia gama de bibliografía y experiencias al respecto así como 
también comenzar a plantearse (si es que no la han hecho ya) las siguientes 
cuestiones: 

- ¿Cómo interpela la orientación sexual y la identidad de género las 
intervenciones y práctica profesional?

- ¿Perciben como Trabajadores/as Sociales si la falta de “especializa-
ción” en diversidad sexual es utilizada como excusa para no trabajar “estos 
temas” y dejarlo en manos de “especialistas”?

- ¿Tenemos en cuenta los efectos de la matriz heteronormativa de las 
políticas públicas en la vida de las personas? 

- ¿Cómo trabajar para la inclusión de todos y todas sin presumir, tal 
vez inconscientemente, que todas las personas son heterosexuales a menos 
que manifiesten lo contrario?

- ¿Qué implica una práctica profesional sensible al género, la orienta-
ción sexual, la etnia/raza, el estado serológico, la capacidad/discapacidad de 
los/as sujetos/as? 

No tenemos la respuesta a todas estas preguntas, pero queremos pensar 
juntes para construir un camino colectivo. 
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Espacios ocupacionales, derechos laborales 
y condiciones del ejercicio profesional:  
la tarea gremial de ADASU.

Andrea Baccino, Laura Barceló,  
Jacqueline Pérez, Dorinda Vicente37

La situación laboral de los y las Trabajadores Sociales constituye uno 
de los argumentos fundantes y de mayor protagonismo para ADASU. En 
sus estatutos se refleja, no sólo la defensa de la profesión, sino también la 
reivindicación de la democracia, los derechos humanos y la justicia social.

Se destacan acciones donde la Asociación puso un énfasis mayor en es-
tos asuntos, tal como la consolidación de un espacio permanente a partir del 
2013, año en el cual la Comisión Directiva de ADASU, apoyó la formación 
de la Comisión de Asuntos Laborales y designó un integrante de la misma 
para que coordinara el nuevo espacio creado. Desde quienes han participa-
do de esta comisión, existe acuerdo en la definición de su objetivo general: 
“Contribuir a transformar las Condiciones Laborales del Trabajo Social”.

Si bien los objetivos específicos y las actividades han variado en los di-
ferentes períodos, se observa la permanencia en los siguientes ejes y acciones 
que dan una continuidad en la propuesta programática: 

•	 Sensibilizar	al	colectivo	y	a	la	opinión	pública	sobre	las	condiciones	
laborales del /la Trabajador/a Social.

•	 Realizar	 un	 relevamiento	 de	 los	 espacios	 en	 los	 que	 se	 inserta	 el	
Trabajo Social.

•	 Brindar	asesoramiento	a	los/as	colegas	que	estén	transitando	pro-
blemáticas en sus lugares de trabajo.

•	 Fortalecer	vínculos	entre	ADASU	y	el	PIT	CNT.	

37. Andrea Baccino, Lic. en Trabajo Social. Mag. Desarrollo Local UNSAM. Equipo 
técnico Desarrollo Humano y Desarrollo Local Intendencia de Canelones. Laura Barceló, 
Lic. en Trabajo Social. Referente Trabajo Social ASSE 2015 a la fecha. Jacqueline Pérez, 
Lic. en Trabajo Social, Posgrado en Estudios Urbanos e Intervenciones Territoriales. Ac-
tualmente desempeñando funciones en la Oficina Territorial Mides Colón. Dorinda Vi-
cente, Asistente Social, Contadora Pública. Referente de Trabajo Social en la UEEA-PIAI 
Intendencia de Montevideo.

Integrantes de la Comisión Asuntos Laborales de ADASU en el período 2013 - 2018: 
Amorena Isabel, Baccino, Andrea, Blanco Ximena, Barceló Laura, Cuadrado Soledad, Fe-
rreiro Gabriela, Feippe Solana, Francia Hilda, Gil Alejandro, Godoy Estela, Langelloti 
Joselén, Miguez Florencia, Pérez Jacqueline, Rodríguez Cecilia, Rubino Valeria, Silva Ve-
rónica, Trzcinski Analía, Vicente Dorinda.
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•	 Impulsar	la	aprobación	del	proyecto	de	Ley	de	Reglamentación	del	
Ejercicio Profesional. 

Las actividades realizadas en torno a estos objetivos se pueden ordenar 
entre actividades generales de ADASU y específicas a nivel nacional o en 
acuerdo con las filiales. 

Entre ellas se destacan: 
La campaña de sensibilización sobre las condiciones laborales, reali-

zada en 2015, la cual fue replicada y enriquecida con las características de 
cada filial. 

El siguiente volante, (Fig. 1), fue repartido por todo el país, siendo un 
elemento integrador de las múltiples actividades realizadas, por ejemplo, 
seminarios, debates, publicación en prensa, entre otras. 

•	 Campaña	de	sensibilización	por	el	cuidado	de	la	profesión	del	Tra-
bajo Social: 

Figura 1: Volante de Campaña por el Cuidado de la Profesión del Trabajo Social.

•		 Se	 realizaron	 varios	 relevamientos	 para	 conocer	 las	 condiciones	
laborales en diversos ámbitos, algunos de ellos, en convenio con organi-
zaciones gremiales internacionales como la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales de la Región América Latina y Caribe, y el Comi-
té Latinoamericano y Caribeño de Trabajo Social/Servicio Social, (FITS y 
COLACATS), otros a cargo de la comisión de asuntos laborales (2014) en 
relación a la empleabilidad en las instituciones públicas.

Los resultados de estas acciones permitieron a la comisión generar una 
propuesta estratégica para aplicar a nivel general y con algunos grupos labo-
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rales en particular. En relación a estas últimas, se define priorizar algunos en 
particular, dadas las condiciones de vulnerabilidad y precariedad relevadas 
(tal es el caso de la salud, los programas en convenio con el Instituto del 
Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), o los convenios con Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES), así como también el grupo de inserción pro-
fesional en la educación formal. 

El proceso de análisis colectivo de los resultados, se realizó en diversas 
instancias generales, como por ejemplo la presentación en la sala de actos 
de la Facultad de Ciencias Sociales en octubre de 2015 - (ver figura 2), la 
presentación en el Encuentro de Filiales de ADASU (noviembre de 2016), 
y también en instancias específicas y en eventos realizados en diferentes de-
partamentos donde existía una filial. 

Figura 2: Presentación de resultados de la Encuesta  
de Condiciones Laborales con enfoque de género. 

De los resultados se destacan el multiempleo, bajos salarios, trabajo 
dependiente, y predominio de mujeres en la profesión. Cuestiones que, si 
bien no son novedosas, era necesario poder mostrarlas de forma objetiva a 
partir de un instrumento objetivo como lo fue en ese momento la encuesta 
de forma anónima. 

El proceso posterior a estos resultados, no presenta señales de mejoras 
en las condiciones laborales, con un acento en la precarización laboral a 
partir del año 2020. 
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En relación a los grupos de trabajo por áreas, se presentan los datos del 
procesos de dos de los colectivos que han desarrollado estrategias de reivin-
dicación de sus demandas conjuntamente con ADASU38 : 

•	 Grupo	 Salud:	 Entre	 el	 2014	 y	 2021,	 el	 colectivo	 de	 salud	 de	 la	
Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) realizó 30 reu-
niones de presentación de la plataforma para regularizar su situación laboral 
por horario y equiparación salarial, entre las que se destacan: tres instancias 
con la Dirección Nacional del Trabajo, (DINATRA), cinco reuniones con 
los diferentes Directorios de ASSE y sus respectivas Gerencias, (Administra-
doras, de Negociación de conflicto, Desarrollo Humano, entre otras), una 
con Presidencia de la República y diez con diferentes parlamentarios. El 
colectivo tiene un expediente ingresado desde 2015. 

Figura 3: Presentación del colectivo ASSE (selección). 

38. Cabe destacar que la Comisión de Asuntos Laborales se involucró también con 
el colectivo de Educación, de Vivienda y BPS, Intendencias y MIDES. La selección rea-
lizada obedece a la información disponible mediante registro de actas, presentación de 
informes y expedientes ante las instituciones competentes. 
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•	 Grupo	CAIF	y	Convenios	con	INAU:	En	este	colectivo	se	han	nu-
cleado, en diversas etapas, profesionales abocados al trabajo con la infan-
cia en general y con la primera infancia específicamente. Se destacan las 
dificultades detectadas, manifestadas y denunciadas en diferentes ámbitos 
relacionadas con los procesos de articulación público privada. Junto a algu-
nas fortalezas (mayor efectividad, cualificación frente a las situaciones socio 
familiares), se padecen importantes debilidades. Estas últimas provienen de 
contratos tercerizados, donde el rol profesional queda expuesto, como tes-
tigo no voluntario, en caso de arbitrariedades y procedimientos incorrectos 
o violatorios de derechos, en relación al uso de los recursos públicos, a los 
criterios de trabajo con la población objetivo de las propuestas, entre otras. 
A modo de ejemplo, sólo en el año 2016, las situaciones de este cariz pre-
sentadas en la Comisión Asuntos Laborales, representan el 65% del total 
de situaciones recibidas. (Fuente: Rendición de Comisiones ante Asamblea 
General ADASU, 2016).

Consideraciones finales 

La Comisión de Asuntos Laborales es un espacio que ha actuado en 
ADASU como caja de resonancia de los problemas de la profesión en el 
ejercicio de la misma. Caracterizada por atender problemas sociales de los 
más diversos, pero con magras políticas sociales que aporten a modificar los 
mismos de forma integral. Situación que se ha visto incambiada por el au-
mento excesivo de las políticas focalizadas y que no se vislumbra un cambio 
de paradigma en los tiempos venideros. Elemento que complejiza aún más 
la práctica cotidiana del Trabajo Social en relación con los sujetos con los 
cuales intervenimos. 

Los procesos y datos analizados demuestran la necesidad de un rol 
de permanente escucha, de relevamiento y sistematización de información 
general y por grupos de trabajo en ADASU, así como también de fortale-
cimiento desde cada uno de los sindicatos donde la profesión se encuentre 
inserta. 

Respecto al espacio de trabajo de la Comisión de Asuntos Laborales 
en la cual este grupo de profesionales estuvo participando de forma activa se 
puede sostener que fue de suma importancia para la Asociación dado que no 
sólo nucleaba un sub grupo que semanalmente se reunía a discutir y debatir 
situaciones que nos llegaban, sino que también hizo repensar la profesión 
desde el punto de vista gremial y colectivo. Cuestiones que muchas veces se 
han dejado de lado producto de los escasos espacios que existen dentro de 
las propias instituciones empleadoras del Trabajo Social. 

Esta comisión también tuvo un trabajo arduo en relación a diferentes 
instituciones que demandaban profesionales del Trabajo Social y carecían de 
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información básica para formular un llamado laboral. Asesoramos y brinda-
mos lineamientos en coordinación con la comisión directiva actuante para 
hacer efectivas las distintas demandas sin tener en ese entonces una Regla-
mentación del Ejercicio Profesional. Pero sí, con los criterios y ética que 
caracterizó al grupo de trabajo.

Para finalizar expresar que se identificaron en distintos momentos al-
gunos puntos de tensión con la Comisión Directiva en función de la relativa 
autonomía que tenía el espacio, dejando muchas veces en evidencia que 
había determinadas acciones que no se podían llevar adelante por más que el 
sub grupo de trabajo lo entendiera pertinente. Hecho que se intentó mediar 
por parte de la coordinación del espacio, pero que sin lugar a dudas generó 
una cierta desmotivación para continuar en el grupo de trabajo. 

Más allá de esto, en líneas generales se valora de forma positiva el tra-
bajo que se realizó durante varios años consecutivos (2013-2018). Poniendo 
énfasis en los consensos y en el espacio humano de trabajo creado con el 
objetivo de problematizar cuestiones que si bien no estaban invisibilizadas 
carecían en ese entonces de un espacio activo de trabajo para intentar gene-
rar movimientos a nivel individual y colectivo.
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TERCERA PARTE

Desafíos profesionales, éticos,  
político-gremiales y académicos  
del Trabajo Social en el Siglo XXI
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Los desafíos para el Siglo XXI
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La formación de los/las Trabajadores/as  
Sociales en la Universidad de la República: 
trayectorias y desafíos al despuntar  
la tercera década del siglo XXI

Adela Claramunt 39

Introducción

La formación, así como la organización colectiva de nuestros profesio-
nales y la praxis desarrollada por cada uno de ellos en sus espacios de trabajo, 
configuran un componente relevante de las características que adquiere el 
proceso de institucionalización y legitimación de la profesión en el país. No 
obstante, éste no puede comprenderse cabalmente si no se atiende a los pro-
cesos sociales más amplios de carácter estructural y coyuntural, que remiten 
a factores económicos, políticos, sociales y culturales que se interconectan 
y configuran una totalidad, a la que se requiere prestar atención para captar 
las posibilidades y límites que los Trabajadores Sociales40 (TS) encuentran 
en el ejercicio profesional, en los procesos de formación de sus cuadros y en 
el accionar colectivo que llevan adelante.

Se consideran aquí algunos trazos de la historia de la formación de gra-
do y posgrado de los TS en la Universidad de la República (UDELAR) dado 
que en ella se concentra la mayoría absoluta del estudiantado universitario y 
de los egresados, así como los equipos de investigación y la producción aca-
démica desarrollada desde el TS en el país (Claramunt & Leopold, 2017). 

Se atiende luego a las características y desafíos de la formación de grado 
de nuestros profesionales en los últimos años, en un contexto signado por el 
ascenso al gobierno de la llamada coalición multicolor de perfil conservador 
y neoliberal y la crisis sanitaria provocada por el COVID 19. En este sentido 
nuestra sociedad enfrenta una situación crítica que abarca todas las esferas 

39. Asistente Social Universitaria egresada de la EUSS, Magister en Trabajo Social 
(UDELAR-UFRJ), Doctora en Ciencias Sociales con Especialización en Trabajo Social 
(FCS-UDELAR). Docente e investigadora del DTS-FCS-UDELAR con Dedicación Total. 
Experiencia profesional en otras instituciones del Estado y en ONG durante 27 años.

40. Se emplea esta expresión en sentido genérico para referirse a todos/as los/las 
profesionales del Trabajo Social más allá de su sexo biológico, género u opción sexual y 
se hace así en todo el documento de modo de posibilitar una lectura más fluida. Con el 
mismo sentido se evita recargar la lectura por el uso excesivo de a/o, as/os, las/los. 
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de la vida, desnudando y profundizando las desigualdades preexistentes y la 
concentración de los ingresos. Previamente nuestro país venía de un ciclo de 
quince años de gobiernos progresistas en manos del Frente Amplio, acerca 
de los cuales aún se requiere procesar una reflexión rigurosa. No obstante, se 
puede afirmar que estos gobiernos dieron lugar a un proceso que posibilitó 
una caída importante de la pobreza y una disminución de la desigualdad 
social. Supuso a su vez un ciclo de crecimiento económico, reconocimiento 
y efectivización de derechos, recuperación de la centralidad del papel del 
Estado especialmente en lo que se vincula a la atención de las múltiples ex-
presiones de la cuestión social, ampliación de la matriz de protección social 
y mejoras significativas en lo que refiere al trabajo y al salario en el marco de 
la restauración y desarrollo de la negociación colectiva. Esto a su vez impac-
tó positivamente en la ampliación y el fortalecimiento de la sindicalización 
existente en el país desde fines del siglo XIX.

Por otra parte, es de destacar que las reflexiones que se realizan sobre la 
formación profesional recogen debates colectivos realizados en el Departa-
mento de Trabajo Social (DTS) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de 
la UDELAR y se nutren, sobre todo, del trabajo conjunto de quien suscribe 
con la profesora Sandra Leopold en estos últimos seis años en el marco de 
la Red Iberoamericana de Investigación sobre Formación y Trabajo de los 
TS. Se incorporan también análisis y reflexiones realizados con el equipo 
docente del Proyecto Integral del que se es parte: Sujetos colectivos y or-
ganización popular y en el que la formación y sus requerimientos es un 
tema constante. A esto se suman los aprendizajes realizados en las instancias 
sistemáticas de coordinación del conjunto de los Proyectos Integrales que 
desde 2011 tienen bajo su responsabilidad la formación relativa al ejercicio 
profesional y las prácticas curriculares en la Licenciatura en Trabajo Social 
(FCS-UDELAR). 

 
Breve trayectoria de la formación de grado y posgrado de los TS  
en la UDELAR.

La formación de los TS o Asistentes Sociales a nivel público tiene una 
historia cuyos orígenes se ubican en 1927 cuando se crean los primeros 
cursos en la Universidad de la República de las llamadas Visitadoras sociales 
de higiene, más precisamente en el Instituto de Higiene Experimental de-
pendiente de la Facultad de Medicina (Ortega, 2008; Bralich, 1993). La 
necesidad de instaurar esta formación deviene de las demandas del medio 
social e institucional de la época en esas primeras décadas de siglo XX que, 
de acuerdo con las peculiaridades de la modernización de nuestra formación 
social, dieron lugar a las bases para la existencia de profesiones de carácter 
interventivo en diversas áreas de lo social. Los inicios implicaron una rela-
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ción de subordinación con la institución médica y en especial con el movi-
miento higienista (Acosta, 2016).

La denominación de Asistente Social sustituye la de Visitadora Social 
en la década de 1950 y a lo largo de los años 60, el Servicio Social logra al-
canzar una formación más independiente de la medicina y otras disciplinas, 
así como iniciar un proceso que se encamina a obtener el control sobre su 
propio trabajo, es decir, un aumento en los niveles de autonomía de la pro-
fesión. Desde el Estado se expresa a su vez el reconocimiento de la necesidad 
de esta profesión para llevar adelante las políticas sociales en curso. La crea-
ción de la Escuela Universitaria de Servicio Social (EUSS) data de 1957, por 
resolución del Consejo Directivo Central de la UDELAR, por la que se pasa 
a otorgar el título de Asistente Social Universitario. Se incrementa el núme-
ro de años que implica la formación de los profesionales y los contenidos se 
amplían, sobre todo aquellos específicos y propios del ejercicio profesional, 
a la vez que aumentan los docentes provenientes de la propia profesión. Es 
de recordar que en esa misma década la Universidad de la República vive 
un conjunto de importantes transformaciones que le dan un nuevo perfil a 
partir de la aprobación por el Parlamento de la nueva Ley Orgánica de la 
Universidad en 1958, que institucionaliza entre otros aspectos, el cogobier-
no, el fomento de la investigación científica, la extensión universitaria y la 
acción cultural.

A mediados de la década de 1960 se produce el proceso de renovación 
profesional en un contexto sacudido por fuertes cambios en las más diversas 
esferas de la sociedad. La reconceptualización configura un aspecto de este 
proceso, conformando un movimiento a nivel latinoamericano de conno-
tada importancia para la resignificación de las autorrepresentaciones pro-
fesionales. Este esfuerzo de ruptura con la tradición se manifiesta en Uru-
guay en las propuestas transformadoras de un movimiento estudiantil que 
a mitad de los sesenta cristalizó en diferentes eventos internacionales y en 
los elementos que se ponen en juego a la hora de transformar los planes de 
estudios en la formación profesional de asistentes sociales. Se problematiza 
la dimensión técnica y la dimensión política de la profesión, así como su 
articulación, instalándose una nueva filosofía profesional que pone el énfasis 
en la generación de un Servicio Social latinoamericano y comprometido 
con el cambio social. Los estudiantes organizados en el gremio presentan 
una propuesta de nuevo Plan de Estudios que es la base del que se aprueba 
en 1967. 

Con la instauración de la dictadura militar y la intervención de la Uni-
versidad (1973-1984) se interrumpe el proceso de renovación y los impulsos 
reconceptualizadores se disipan en un período histórico que significa un 
duro golpe para el conjunto de la sociedad e impacta negativamente en el 
proceso de maduración de la profesión y sus posibilidades de producción de 
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conocimiento, especialmente si se considera el avance académico alcanzado 
por el Servicio Social en Brasil en ese mismo periodo de la mano del desa-
rrollo de la posgraduación como lo señala Kameyama (1998). 

Desde la EUSS el movimiento estudiantil comienza a reorganizarse en 
1979 en forma clandestina y muchos de estos estudiantes apenas egresados 
contribuyen directamente en la organización del colectivo profesional con la 
creación de la Asociación de Asistentes Sociales (ADASU) a partir de 1981 
y su reconocimiento legal en 1982. 

Con el proceso de redemocratización y una vez que se instalan las 
autoridades universitarias legítimas en 1985, la EUSS comienza la elabo-
ración de un nuevo plan de estudios basado en una reformulación del plan 
1967 el que se aprueba en 1987, y cuando aún no había egresado la pri-
mera generación de estudiantes bajo este plan ya se comienza a pensar en 
la coparticipación del TS en la creación de la Facultad de Ciencias Sociales 
(FCS). Ésta se crea en 1989 y abre sus puertas a la primera generación de 
estudiantes en 1992.

Una de las intencionalidades más fuertes que subyace a este proceso de 
incorporación a la FCS, es la de contribuir a acrecentar el nivel académico 
de su cuerpo docente, así como paralelamente desarrollar la vertiente de 
producción de conocimientos desde el TS, la que hasta ese entonces tenía 
prácticamente nulas posibilidades de llevarse adelante en la EUSS. Otro 
elemento para señalar sobre este plan de estudios es que modifica la denomi-
nación de la titulación ofrecida: la que pasa de Asistente Social Universitario 
a la de Licenciado en Trabajo Social (TS). Esto puede ser entendido como 
una expresión de intención de ruptura con las prácticas asistencialistas de 
la tradición profesional y la búsqueda de concepciones y prácticas nuevas 
y renovadas ante las transformaciones sociales procesadas en ese momento 
histórico.

En este contexto institucional se ubica el surgimiento y desarrollo del 
Área de Posgrados en el recientemente creado DTS. La necesidad de conti-
nuar la formación luego de la graduación ya indica haberse expresado en la 
Universidad de la República con la reapertura democrática, donde se ubican 
los primeros cursos para graduados en la EUSS en la segunda mitad de la 
década del 80. Se trata de cursos de corta duración que cuentan con una nu-
merosa presencia de profesionales, ávidos por continuar su formación luego 
de la oscura etapa vivida en la dictadura. Con anterioridad a la instalación 
de la posgraduación, los TS en la búsqueda de profundizar su formación 
estudiaban otras carreras de grado, en especial Psicología y Sociología y más 
excepcionalmente realizaban cursaban posgrados en el exterior del país. 

La posgraduación en TS se inicia en la órbita del DTS-FCS en 1994 
con los Diplomas de Especialización en Intervención Familiar y en Políticas 
Sociales, los que se mantienen hasta la actualidad. Se amplía la oferta de 
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posgrados lato sensu en 2016 con un nuevo Diploma de Especialización en 
Estudios Urbanos e Intervenciones Territoriales, y más recientemente, con 
los Diplomas de Especialización en Penalidad Juvenil y en Discapacidad en 
lo Social.

Por otro lado, la primera promoción de Maestría en Servicio Social se 
desarrolla a través de un convenio entre la Facultad de Ciencias Sociales y la 
Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), comenzando los cursos en 
1996. Asociado al convenio establecido con dicha Universidad de Brasil se 
desarrolla un proceso de intercambios de docentes que implica entre otros 
aspectos fundamentales la incorporación de contribuciones vinculadas a la 
intención de ruptura y del proyecto ético-político con fuerte peso de la pers-
pectiva histórico-crítica que se distancia del énfasis colocado inicialmente en 
la propuesta del Plan de Estudios 1992.

En el 2002 se nacionaliza la Maestría en TS, aunque continúan los 
intercambios y la presencia de docentes altamente calificados fundamental-
mente de Brasil y Argentina, lo que se mantiene hasta la actualidad. A su 
vez, en el 2005 se crea, como una de las titulaciones del Doctorado en Cien-
cias Sociales de la FCS de la UDELAR, el Doctorado en Ciencias Sociales 
con Especialización en TS. Al mismo tiempo en el conjunto de la Univer-
sidad se crean y desarrollan una multiplicidad de programas de posgrado 
disciplinarios e interdisciplinarios, junto con una creciente oferta de cursos 
de educación permanente para graduados, a los que acceden los TS.

Se comparte con Bentura y Mariatti (2016) que la vinculación con 
las ciencias sociales ha significado un sostenido proceso de ampliación de la 
autonomía y profundización de la maduración para el TS en Uruguay. Este 
ingreso de la formación de TS a la FCS constituye un punto de inflexión, 
por el que se producen paulatinamente necesarios procesos de división del 
trabajo a la interna profesional. Estos se fundamentan en la necesidad de 
los integrantes de su colectivo de vender su fuerza de trabajo para obtener 
su sustento y en que el mercado de trabajo no requiere por lo común TS 
para desarrollar investigaciones sin estar asociadas a la realización de inter-
venciones específicas con componentes pragmáticos, salvo en los espacios 
académicos de la Universidad. 

De la mano de lo anteriormente planteado se constatan progresiva-
mente cambios en las características del cuerpo docente del DTS, sobre todo 
en estos últimos quince años. Sus integrantes adquieren una mayor forma-
ción de posgrado stricto sensu (Maestrías y Doctorados), así como también 
acceden al régimen de dedicación total a la Universidad, lo que implica una 
alta dedicación a la investigación, posibilitando la existencia de un núcleo 
de docentes que actúan con capacidad de aportar conocimiento y mantener 
interlocución con el conjunto de las ciencias sociales.
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No obstante, no será este un proceso exento de tensiones y contradic-
ciones. En este sentido, al mismo tiempo que se genera una inserción que 
ampliará las posibilidades de comprensión y producción teórica del TS tam-
bién se reeditan dilemas recurrentes de la profesión, como la relación teoría/
práctica y el desarrollo de perspectivas teoricistas o academicistas como con-
trapunto del practicismo o pragmatismo, emergen con suma potencia y en 
su aparición vuelven a poner en cuestión la entidad profesional. Al respecto, 
sobresale una permanente tensión en torno al relacionamiento que se esta-
blece - y el que se debería establecer- entre el ámbito académico y el ejercicio 
profesional. (Claramunt, Incerti & Leopold, 2021)

La formación de grado en TS en la última década:  
apuestas, tensiones y desafíos

Desde hace trece años se implementa en la FCS un Plan de Estudios 
(2009) que se origina bajo el entendido de que era necesaria una adecuación 
al nuevo contexto social y universitario. Esta propuesta de formación se ins-
cribe en las orientaciones plasmadas en el Plan Estratégico de la Universidad 
de la República (UDELAR, 2005) el que busca entre otros aspectos posibi-
litar una mejora de la calidad y pertinencia de su oferta educativa en todo el 
país, a la vez que se transita por un proceso - que se sostendrá en el tiempo 
- de crecimiento de la matrícula estudiantil. El Plan de Estudios 2009 se 
enmarca a su vez, en un contexto de cambios universitarios de significación 
que se consideran parte de lo que ha dado en llamarse como la segunda 
reforma universitaria iniciada en 2006. Este proceso reconoce sus raíces en 
la reforma universitaria de Córdoba en 1918 y reivindica la autonomía uni-
versitaria, el cogobierno, la democratización del acceso a la Universidad y la 
extensión, asumiendo a su vez el objetivo de dar respuesta a los desafíos de 
una etapa signada por el rol determinante del conocimiento en el desarrollo 
nacional y el propósito de alcanzar la generalización de la enseñanza terciaria 
y universitaria. (Claramunt & Leopold, 2017)

Estudios a nivel nacional (Bentancur, 2014) han identificado en los 
fundamentos de esta reforma universitaria dos posibles fuentes de influen-
cia, de diferente procedencia y contenido. La primera es el denominado 
“Proceso de Bolonia”, proveniente de Europa. La otra es de carácter regional 
y refiere a las elaboraciones de las universidades latinoamericanas sobre las 
características de una educación superior deseable. Resulta pertinente la ob-
servación de Bentancur, acerca de las concordancias de la reforma impulsada 
por la UDELAR con las propuestas de Bolonia -el acortamiento de las ca-
rreras, la vinculación más estrecha de la formación con el mundo laboral, la 
creditización de actividades y la movilidad de los estudiantes entre distintas 
formaciones-, no obstante, agrega, se trata de coincidencias “más instru-
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mentales que finalistas”. La segunda reforma universitaria en Uruguay asu-
me los principios rectores acordados en la Conferencia Regional de Educa-
ción Superior en América Latina y El Caribe de 2008, y en ese sentido, hace 
suya la concepción de la educación como derecho, el compromiso social y 
por ende la jerarquización de la extensión con especial atención a los secto-
res sociales más desfavorecidos, la identificación de líneas de investigación 
prioritarias, la construcción de nuevos modelos académicos funcionales a los 
cometidos anteriores, los criterios de equidad en el acceso, la articulación y 
descentralización institucional. 

En este marco es que se pone en marcha el Plan de Estudios 2009 de la 
FCS en el que se establece el perfil de egreso del Licenciado en TS que reúne 
las siguientes características: un profesional informado, crítico y propositivo 
con capacidad para desarrollar procesos de intervención e investigación a 
través de la integración de componentes teórico-metodológicos de las cien-
cias sociales y de la disciplina en particular. Con capacidad de fundamen-
tar el sentido de su acción e identificar el instrumental técnico-operativo 
necesario para su intervención profesional. Con capacidad a su vez para 
relacionar creativamente capacitación y compromiso; reflexionando sobre 
su práctica respecto a las vinculaciones entre saber y posicionamiento, com-
prometido con el protagonismo efectivo de los sujetos sociales. Se busca a su 
vez que el egresado esté formado de modo de realizar acciones profesionales 
tanto en los niveles de asesoramiento, planificación, negociación, investi-
gación e implementación de políticas sociales, así como en la formulación, 
gestión y evaluación de programas y servicios sociales.

Como se desprende de este perfil, la propuesta es ambiciosa y no exen-
ta de dificultades y tensiones las que han sido procesadas a la vez que conti-
núa la formación. A mediados de este año 2021 se estima que han egresado 
con este Plan de Estudios 900 TS incluyendo los egresos desde la FCS y los 
del Centro Universitario del Litoral Norte (CENUR- con sede en Salto). 
Ha sido objeto de análisis y debates a medida que se ha ido implementando, 
buscando -entre otros propósitos- atender las peculiaridades y necesidades 
de la población estudiantil que hoy accede a la Facultad, a la vez que en-
contrar caminos para asegurar una formación de calidad que posibilite los 
aprendizajes necesarios para ejercer la profesión en los heterogéneos espacios 
ocupacionales existentes en nuestro país.

En su desarrollo se identifican dificultades de distinto orden, entre 
ellas las relativas al desempeño de la propia función de enseñanza. En el 
censo de docentes realizado estos apuntan a que la masificación de los cur-
sos es el principal problema y en segundo lugar se colocan las características 
que revisten los estudiantes, fundamentalmente el escaso hábito de lectura, 
la insuficiente formación adquirida en la enseñanza secundaria y el poco 
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tiempo de que disponen para dedicar efectivamente al estudio. (Unidad de 
Asesoramiento y Evaluación, FCS, 2008) 

Por otro lado, una indagación más reciente mediante cuestionario au-
toadministrado aplicado a los estudiantes que cursaron la asignatura Teorías 
Sociales II en el año 2016, en el Ciclo Avanzado de la Licenciatura en TS 
indica que el 70% de dichos estudiantes constituyen la primera generación 
de su familia que accede a estudios universitarios, lo que significa un avance 
en términos de la democratización del acceso a este nivel de formación. A su 
vez el conjunto de la información recabada les posibilita a las autoras hacer 
referencia a un capital cultural disminuido en la media de los estudiantes de 
TS. (González & Sande, 2017) En las distintas investigaciones y desde larga 
data, se evidencia la existencia de cierto “perfil estudiantil” que parecería no 
ajustarse a lo deseable para un nivel medio universitario. 

Parecería ser que opera en la educación superior cierto mecanismo de-
mocratizador que deviene excluyente. Es decir, acceden a la Universidad 
sectores sociales que no lo hacían hace poco tiempo atrás, pero carecen del 
capital cultural necesario para permanecer y avanzar en ella con buenos 
resultados académicos. Ciertamente, como lo ha señalado Pablo Gentili 
(2000) la existencia de estudiantes con dificultades no explica las razones 
que los producen. Colocar en primer plano el derecho a la educación supone 
reflexionar sobre el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación 
de los procesos de reforma llevados a cabo, pero requiere además debatir en 
torno a los sentidos de la educación. (Claramunt & Leopold, 2017). 

A los procesos de masificación de la matrícula universitaria, se suceden 
además crecientes procesos de mercantilización de la actividad académica 
que parecería someter a los docentes a pautas de evaluación de su actuación 
de índole cuantitativa y con baja ponderación por las actividades de ense-
ñanza. (Ídem, 2017) 

El escenario resultante es de suma tensión, máxime cuando además la 
formación se encuentra cercada desde diferentes lugares, por requerimientos 
de competencias instrumentales, respuestas inmediatas y saberes abreviados, 
en el marco de una creciente tendencia a la fragmentación y superficialidad 
del conocimiento. Se instala de esta manera la tensión señalada por Netto 
entre necesidades cuya resolución puede ser complementaria, pero donde 
el énfasis dado a la formación significará siempre una opción respecto al 
propio perfil del TS que se busca formar: 

[...]un técnico entrenado para intervenir en un campo de acción de-
terminado con la máxima eficacia operativa o un intelectual que, habilitado 
para operar en un área particular, comprende el sentido social de la opera-
ción y el significado del área en el conjunto de la problemática social”. “[...]
las posibles gradaciones en ese continuum no eluden su polaridad y las mar-
cadas contraposiciones de su formación y de su cultura profesional”, “[...]se 
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confrontan dos “paradigmas” de profesional: el técnico bien adiestrado que 
va a operar instrumentalmente sobre las demandas del mercado de trabajo 
tal como ellas se presentan o el intelectual que, con calificación operativa, va 
a intervenir sobre aquellas demandas a partir de su comprensión teórico-crí-
tica, identificando la significación, los límites y las alternativas de la acción 
focalizada. (Netto, 1996, p.125-126)

Por otro lado, a partir de marzo del 2020, cuando la Universidad debió 
mudar a formatos virtuales de enseñanza en virtud de las condiciones sani-
tarias impuestas por la pandemia, gran parte del trabajo docente se desplazó 
al aprendizaje del uso de los recursos tecnológicos. De esta manera, las inte-
rrogantes centrales se focalizaron en relación al instrumental técnico y con 
ello se habrían desplazado o diluido las preguntas esenciales a las que debe 
dar respuesta la formación. 

¿No habremos desplazado sino omitido - no por falta de interés, sino 
por imposición de las condiciones de existencia y de trabajo - la pregunta 
sobre lo esencial? ¿Qué requiere hoy la formación para que de ella devengan 
trabajadores sociales capaces de comprender el mundo e intervenir en él, al 
tiempo que posicionarse en defensa de los derechos efectivos de ciudada-
nía de las mayorías? Tarea nada sencilla dada las coordenadas de época que 
habitamos. No obstante, parecería ser esta la cuestión central a dilucidar. 
(Leopold, 2021) 

Consideraciones finales

En este espacio y a modo de cierre se subraya la importancia de pro-
fundizar colectivamente en el conocimiento y la construcción de pedago-
gías, así como de las definiciones institucionales, que permitan desarrollar 
la formación de grado y posgrado a la que se aspira, atendiendo a las ca-
racterísticas de los estudiantes y egresados del presente y que contribuyan 
a la configuración de TS en tanto intelectuales críticos, propositivos y con 
cualificación operativa, aún en contextos adversos en nuestros espacios ocu-
pacionales y la UDELAR.

Tenemos a su vez entre otros desafíos, avanzar en el conocimiento 
sistemático del post egreso, investigando acerca de las oportunidades, ne-
cesidades y dificultades de quienes egresan, en sus trayectorias laborales y 
formativas, enriquecidas por las valoraciones de los propios egresados. Esto 
indica ser parte de un proceso imprescindible para la construcción de una 
comunidad educativa que aporte a pensar y actuar en la formación.

Por otro lado, la formación continua de los egresados aparece como un 
compromiso ético y como necesidad para el ejercicio profesional fundado 
y reflexivo. Se hace imprescindible acrecentar los esfuerzos docentes desti-
nados a considerar el relacionamiento con los egresados de la Licenciatura 
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y aportar en ese vínculo los avances realizados en términos de generación 
de conocimientos sobre la profesión y los condicionamientos societales que 
la atraviesan y constituyen, en procura de la construcción de un proyecto 
común que contemple la formación continua de los profesionales y el forta-
lecimiento de la formación de grado con el aporte del colectivo profesional. 
Esto adquiere especial relevancia en una Universidad cogobernada y gratuita 
que se enfrenta a un futuro incierto en el marco de los procesos regresivos 
que afectan a nuestro país, en términos de las orientaciones sociales, econó-
micas, políticas y culturales hegemónicas. 

Lo hasta aquí planteado es apenas una mirada que procura reconstruir 
un proceso y propone un camino reflexivo para seguir andando e interpe-
lando juntas/os.
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Ética y Trabajo Social:  
una relación de ayer, hoy y siempre

Cristina Oholeguy41.

Introducción 

Hace ya 40 años que los y las profesionales del Trabajo Social de nues-
tro país decidimos agruparnos en una Asociación (ADASU) a pesar de las 
limitaciones que nos imponía el contexto histórico: corría el año 1981 y 
nuestro país estaba regido por una dictadura. En este ámbito fuimos perci-
biendo la necesidad de crear, en conjunto, algunos instrumentos que orien-
taran nuestras acciones profesionales. Fue así que gestamos el Código de 
Ética Profesional y la Comisión de Ética. Este proceso llevó mucho tiempo 
y esfuerzos y logró concretarse recién en el año 2001. 

Ya entonces primaba entre los y las colegas la concepción de que la éti-
ca no era una cuestión propia de eruditos sino una materia básica en nues-
tro quehacer profesional cotidiano. Estábamos de acuerdo en que ella está 
presente en cada una de nuestras opciones y en que en nuestras prácticas no 
hay espacio para la ingenuidad ni para las acciones irreflexivas e irresponsa-
bles. Necesitábamos mantener una actitud crítica e investigativa permanen-
te. Todas estas premisas se mantienen hasta la actualidad. La realidad nos 
desafía y nos exige asumir posturas claras en un medio como el que vivimos, 
dominado por la hegemonía neoliberal, destructora de la vida. Sabemos que 
no es éste un camino que podamos transitar en soledad; formamos parte 
de un complejo entramado social. En él reside la posibilidad de establecer 
relaciones y alianzas que nos permitan crear alternativas que nos conduzcan 
a una vida digna para todos. 

Ayer y hoy. 

Nuestros dilemas éticos no son nuevos. Radican ya en la historia mis-
ma de la profesión y en nuestra propia identidad profesional. Si nos remon-

41. María Cristina Oholeguy es Trabajadora Social, graduada en 1976 en la Escuela 
de Servicio Social del Uruguay (ESSU). Realizó estudios de Maestría en Educación Po-
pular entre 1979 y 1981 en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil, siendo 
alumna de Paulo Freire en esta oportunidad. Trabajó más de 40 años en la profesión en 
los más variados campos y en la docencia universitaria, tanto en ámbitos públicos  como 
privados. Integró en dos oportunidades la Comisión de Ética de ADASU.
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tamos al origen del Trabajo Social (o más bien del “Servicio Social“ tal cual 
era nuestra denominación anterior), encontraremos que fue creado para 
atender, ordenar y apaciguar a quienes se encontraban al margen o enfrenta-
dos con la sociedad, recurriendo para ello prioritariamente a la caridad y/o a 
recursos normativos punitivos más o menos encubiertos. Primaba entonces 
la convicción de que era necesario lograr que los “descarriados” se integra-
ran a la sociedad, sin crear conflictos, ya que se la consideraba perfecta e 
inalterable. Estas directivas para el desempeño del mencionado Servicio So-
cial provenían (y provienen aún hoy en muchos casos) tanto de organismos 
públicos a través de sus políticas sociales, como de organizaciones privadas, 
generalmente religiosas o filantrópicas. 

No era casualidad que esta labor fuera desempeñada mayoritariamen-
te por mujeres, ya que el rol de cuidar a los desvalidos se reconocía como 
una tarea secundaria, casi doméstica y, por lo tanto, casi “naturalmente” 
femenina. Aparecía como una actividad simple y capaz de ser ejecutada por 
cualquier persona con buena voluntad, aún sin formación específica. Era 
un “servicio” absolutamente dependiente, tanto de otros profesionales con 
mayor status como de autoridades. 

Pero ya entonces el Trabajo Social se abocaba a intervenir en el rela-
cionamiento de las personas (o grupos de personas) entre sí y con su me-
dio, intentando aportar elementos para el enfrentamiento y la superación 
de la multiplicidad de conflictos generados en estas interacciones. Esta 
función específica (intervenir en el relacionamiento y sus conflictos) le 
requirió siempre una necesaria aproximación a la realidad para ejercer sus 
prácticas. En esto radica desde siempre la mayor riqueza del Trabajo So-
cial: en el ser conocedor y partícipe de las realidades sociales sin necesidad 
de intermediaciones. 

Las actuaciones de estos primeros “abnegados profesionales”, como se 
los concebía, fueron requiriendo mayor sistematización. Paulatinamente el 
Trabajo Social fue recurriendo al análisis y reflexión sobre sus prácticas y a 
la búsqueda de fundamentos teóricos, pretendiendo que éstas fueran efica-
ces en la transformación de las realidades en las que intervenía. Así, con la 
sistematización paulatina, se pudo constatar que muchos de estos conflictos 
emanaban directa o indirectamente de la coexistencia de los distintos inte-
reses en juego entre los diferentes sectores de la sociedad. Se fue haciendo 
evidente que muchos de estos problemas se generaban por los mecanismos 
de poder mediante los cuales unos pocos imponían la dominación y la ex-
plotación de la mayoría de la población: los y las trabajadores/as. Era evi-
dente que por un lado se ubicaban quienes ostentaban el dominio de los 
medios de producción de este sistema y de todos los privilegios que derivan 
de esto y, por otro lado, los que sólo tenían para ofrecer su fuerza de trabajo. 
El resultado de esta desigual correlación de fuerzas era (y es aún) que las ma-
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yorías quedaban sometidas a condiciones de vida indignas e injustas. En este 
juego, muchos quedaban excluidos o al margen hasta de los más elementales 
derechos humanos.

Comenzaron entonces a presentarse dilemas éticos a quienes ejercían 
la profesión: ¿Al servicio de qué intereses se orientaba su trabajo social? 

Vale observar que históricamente se concebía a los Códigos de Ética 
como instrumentos normativos, que exigían actuar única y estrictamente 
dentro de su marco ya escrito, no cabían otros cuestionamientos. 

Explotación laboral y dominación ideológica y cultural desde siempre 
se han dado la mano para perpetuar la dominación de unos sobre los otros. 
La explotación puede ser tangible e identificable hasta por parte de los in-
volucrados, pero la dominación permea y se mimetiza con la propia cultura 
y se vuelve más difícil de reconocer y enfrentar. Son las variadas formas de 
justificación que utiliza el sistema para mantenerse y perpetuarse. Ellas se 
enraízan en todas las expresiones de la vida en sociedad (en la religión, en 
la moral, en el lenguaje, en las costumbres, en la ideología…) El Trabajo 
Social, cuando es ejercido ingenuamente, sin cuestionarse sobre la orienta-
ción de sus prácticas, se constituye en instrumento útil para colaborar con la 
manutención del orden opresor establecido. 

Con el paso del tiempo, la mayoría de las y los Trabajadores/as So-
ciales hemos ido reconociendo la complejidad de la realidad y de nuestras 
intervenciones. Por lo general, y pese al mandato de nuestros empleadores, 
ya no nos resignamos a ser meros apaciguadores del dolor de los explotados 
y oprimidos. Tampoco pretendemos constituirnos sólo en distribuidores de 
algunos recursos escasos con los que quienes detentan el poder, pretenden 
acallar voces divergentes más que enfrentar situaciones de injusticia. 

Hoy cabe volver a cuestionarnos: nuestro Trabajo Social, ¿está orien-
tado a satisfacer los intereses y demandas de unos pocos que no cesan de 
acumular riquezas y poder o estamos atentos a las necesidades de quienes 
luchan por un mundo mejor? ¿A quiénes estamos sirviendo realmente con 
nuestros esfuerzos? 

En base a las praxis, y no obstante ese proceso inicial de nuestra pro-
fesión, en general hemos ido evolucionando y nos orientamos a trabajar 
con el compromiso de luchar, junto con la población, por la liberación de 
todo tipo de relaciones de explotación y dominación. Se trata de desechar 
formas de relacionamiento basadas en la opresión y de crear nuevas formas 
de re-vincularnos entre los seres humanos y con el ambiente que nos al-
berga. Esta orientación se sustenta necesariamente en una concepción de 
Ética liberadora y muy atenta a la agenda de derechos que nuestra sociedad 
ha conquistado con esfuerzo y no está dispuesta a perder. Es cierto que en 
esta materia aún falta mucho por lograr, pero anima la experiencia de los 
cambios ya concretados. 
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Pero, para ubicarnos y enfrentar los nuevos desafíos éticos que se nos 
presentan hoy en el ejercicio de la profesión, puede ser útil conocer el proce-
so de creación y puesta en práctica de algunos instrumentos generados por 
nuestro colectivo y aún vigentes, que han contribuido al enfrentamiento de 
dificultades en nuestras prácticas. 

Con la fundación de ADASU, en 1981, se favoreció el intercambio de 
ideas y experiencias entre los profesionales del área. Cabe considerar que, tal 
como ya fue expresado, estábamos bajo un régimen dictatorial que coartaba 
todo intento de organización, participación y/o expresión de la sociedad, por 
lo que cualquier iniciativa de encuentro entre colegas era muy dificultosa. 

Fue entonces que surgió la idea de elaborar en conjunto un nuevo Có-
digo de Ética coherente con los desafíos que se vivían. Este objetivo demoró 
muchos años en concretarse pero las discusiones y las puestas en común 
de los avances de los proyectos colaboraron con el enriquecimiento de los 
conceptos de dicho Código y de la Comisión de Ética. Tal como lo describe 
el propio Código de Ética en sus antecedentes, en 1998, una Comisión 
Interinstitucional, integrada por ADASU, el Departamento de Trabajo So-
cial de la Universidad de la República y el Instituto de Servicio Social de 
la Universidad Católica, encomendó a los profesores Carmen Terra y Gui-
llermo Kerber la elaboración de dicho proyecto, el que luego fue puesto a 
consideración del colectivo de profesionales en varias oportunidades para 
su discusión y reelaboración. Finalmente el Código de Ética Profesional fue 
aprobado definitivamente por dos Asambleas de Profesionales que se realiza-
ron el 1 de Diciembre del 2000 y el 19 de Abril de 2001. Fue entonces que 
el conjunto lo concibió como una guía ética. Se acordó entre todas y todos 
que el objetivo de este Código de Ética Profesional del Trabajo Social era el 
de indicar tanto los peligros de la ruta como los espacios alternativos para 
“navegar”, buscando juntos direcciones que permitieran alcanzar los mejo-
res puertos para las prácticas profesionales. Esto suponía que las opciones 
sobre qué caminos transitar no podían ser neutrales ni ingenuas, estaban 
cargadas de sentido y eran responsabilidad de todo el colectivo. 

En cuanto a la Comisión de Ética, se le asignó la tarea de difundir la 
existencia y de favorecer la vigencia y la puesta en práctica de este Código 
en el quehacer profesional. Así se constituyó en un ámbito privilegiado para 
la reflexión y el análisis de las prácticas y de la coyuntura histórica en que se 
desarrollan. Esta Comisión tiene vocación educativa más que punitiva, más 
allá de las acciones concretas que le demande el hecho de tener que encarar 
los conflictos que se le presenten. Cada temática que requiere su interven-
ción puede constituirse en una nueva oportunidad de formación individual 
y colectiva. 

Este órgano se ha mantenido en funcionamiento ininterrumpido du-
rante estos últimos 20 años. Sin duda toda esta trayectoria es una fuente 
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inagotable de temas dignos de ser profundizados y compartidos para seguir 
aprendiendo con ellos. Seguramente hay mucho para decir acerca de todas 
las Comisiones de Ética que actuaron desde entonces hasta la fecha. Habría 
que destacar a muchísimas compañeras y compañeros que participaron ac-
tivamente en este ámbito y aportaron valiosos y creativos elementos para 
enfrentar los dilemas éticos de la profesión, pero ello excedería el alcance 
de este artículo. Aquí sólo pretendo compartir la idea de que este espacio 
es potencialmente enriquecedor para quienes participan dentro y fuera de 
él. Por eso en esta instancia me referiré sólo a la primera Comisión de Ética 
porque fue la que inauguró estos instrumentos creados por el conjunto de 
profesionales y porque tuve el honor, en dos oportunidades, de ser parte de 
la misma. 

La elección de quienes integrarían esta primera Comisión se realizó 
el 27 de setiembre de 2001. En esta oportunidad fuimos elegidos: Herman 
Kruse, Lucía Dotti y quien suscribe. Se había previsto que estuviera consti-
tuida por profesionales de Montevideo y del interior de la República. Hoy 
en día hay más facilidades para integrar personas del interior que en aquella 
época, dado los medios tecnológicos con los que contamos que hacen po-
sible la comunicación y el trabajo en equipo a distancia. En aquel entonces 
era muy difícil. 

La presentación de esta Comisión de Ética al colectivo se realizó el 
26 de octubre de 2001, en el marco del Seminario: “Trayectorias, señas y 
desafíos del Trabajo Social uruguayo desde el horizonte gremial”. En esta 
oportunidad, la recién creada comisión puso a consideración de todo el co-
lectivo sus propuestas de formas de funcionamiento y sus planes de trabajo. 

En cuanto al funcionamiento, se destacaron algunos acuerdos como 
por ejemplo el de poner énfasis en el trabajo en equipo, integrando en forma 
igualitaria a todos los miembros; el de favorecer ámbitos de intercambio in-
dividual y colectivo con los y las colegas que quisieran plantear situaciones a 
profundizar y dirimir; o el favorecer la investigación y la reflexión profunda, 
tanto al interior del equipo como en instancias abiertas, sobre problemas 
éticos y temas que emanaban de la práctica profesional del colectivo. 

El trabajo en equipo fue arduo pero por demás enriquecedor y gra-
tificante. Exigió prestar atención a distinto tipo de actividades como por 
ejemplo, la evacuación de consultas y el tratamiento de demandas puntuales 
sobre diversos problemas de la práctica, planteados por profesionales, usua-
rios/as y/o instituciones; la coordinación con distintos organismos públicos 
y privados para dar a conocer la existencia del Código y la Comisión y com-
partir actuaciones necesarias; la preparación y puesta en práctica de talleres 
sobre temáticas inherentes al cometido de la Comisión y al Código de Ética 
así como la elaboración de materiales escritos sobre dilemas éticos para com-
partir en distintos eventos, incluida su presentación pública. 
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Lamentablemente al final del período falleció Herman Kruse, un com-
pañero al que apreciamos mucho y con el que pudimos discutir y, discre-
pando o coincidiendo, arribar a síntesis que nos permitieran enfrentar las 
situaciones que se nos presentaban. 

Evaluando cuáles fueron las temáticas que requirieron atención por par-
te de la Comisión en ese período, descubrimos que la mayor demanda se 
vinculaba justamente a algo esencial en nuestra profesión: los problemas de 
relacionamiento. En estos casos solían referirse a relaciones interpersonales 
y...¡los sujetos eran los y las colegas!. Estas dificultades solían presentarse en 
los vínculos entre profesionales y en los equipos de trabajo con profesionales 
de otras disciplinas. La casuística mostraba que en esos espacios aparecían ele-
mentos distorsionantes de los vínculos profesionales tales como un palpable 
machismo; la concepción de la supremacía de poder de las ciencias “exactas” y 
“naturales” sobre las “humanas”; el trato despectivo de las profesiones de ma-
yor estatus social sobre las consideradas subalternas (como el Trabajo Social); 
las disputas por espacios de reconocimiento y poder y las consiguientes difi-
cultades para trabajar en equipos interdisciplinarios; los prejuicios mutuos; los 
problemas de comunicación, entre otras posturas conflictivas. También detec-
tamos como problema reiterado la interferencia del poder político partidario 
intentando incidir en el desempeño de las actividades profesionales de los y las 
Trabajadores/as Sociales y/o en la designación discrecional de personas para 
ocupar cargos profesionales sin serlos. Esto se daba comúnmente en el interior 
y se hacía más frecuente en los períodos de cambio de autoridades políticas. 
En muchos casos era difícil desentrañar la propia naturaleza de los conflic-
tos porque aparecían mezclados con temas de otra índole, como por ejemplo 
con asuntos gremiales. Al respecto fue reiterada la demanda por mejoras en 
las condiciones laborales (horarios extensos e imprevistos, espacios de trabajo 
inadecuados, jerarcas incompetentes, diferencias notorias en la remuneración 
comparada con la de otros técnicos, etc.) 

Esto demandaba lógicamente la coordinación estrecha con otras de-
pendencias, organizaciones o equipos y favorecía el trabajo interinstitucional 
e interdisciplinario. Pero, fundamentalmente esta realidad común constata-
da, invitaba a la organización gremial para luchar por sus propios derechos. 
Nos preguntábamos cómo se puede trabajar en pro de los derechos de otras 
personas si no se lucha por los propios. Pero la actividad más gratificante y 
probablemente más fecunda de la Comisión fue la de formación y capacita-
ción42. Allí parecía radicar la esencia del trabajo de este equipo, especialmen-

42.  A modo de ejemplo, basta recordar algunos de los eventos que permitieron la 
participación activa de representantes de la comisión compartiendo su aporte: “VI en-
cuentro Nacional de Asistentes Sociales Municipales”. Abril 2002. Maldonado; Encuen-
tro –Taller ”Ética y Trabajo Social”. Filial Canelones. Julio 2002. Pando; Seminario “Des-
igualdad, Soberanía y Trabajo Social”. Octubre 2002. Montevideo; Taller “Incumbencias 
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te porque permitía el contacto con colegas de todo el país, trabajadores/as 
de distintos ámbitos y estudiantes, que enriquecían las discusiones con sus 
distintas experiencias y posturas. 

Fueron múltiples los ámbitos y las temáticas que demandaban la inter-
vención de la Comisión para profundizar la reflexión sobre la ética, en un 
amplio espectro de intervenciones profesionales. No eran instancias de aná-
lisis abstractos sino que, al ser temáticas que surgían del trabajo en distintos 
campos, obligaban a una constante relación entre la teoría y la práctica y a 
la investigación y sistematización de los conocimientos. 

Dada la complejidad de las realidades que se presentan en comisiones 
como ésta, se hace indispensable la actitud investigativa de las temáticas en 
cuestión y sus contextos. Se necesita una investigación comprometida con la 
búsqueda de la verdad, más aún con la verdad del otro/a; una actitud inves-
tigativa enemiga de los prejuicios, entendidos éstos como resabios culturales 
de distintas expresiones de dominación. 

La agenda de derechos ha marcado hitos en la historia de conquistas 
sociales en nuestro país y por lo tanto permea a nuestra profesión. Al poder 
dominante se le hace cada vez más difícil la regresión porque, en muchos 
casos, los derechos conquistados, van logrando conquistar paulatinamente 
la hegemonía cultural entre la población, influenciando hasta el lenguaje. 
Aún así no es posible descuidarse porque la correlación de fuerzas es muy 
desigual. El sistema se defiende con toda su potencia de los cambios en sus 
paradigmas de dominación, con mucha inteligencia, con los medios más 
potentes a su alcance y con su conocimiento profundo de la población, 
utilizado para manipularla. Basta observar las luchas de los distintos movi-
mientos populares (el feminismo por ejemplo), para constatar la existencia 
de barreras de toda índole que se les interponen al logro de sus metas. 

En este sentido, un aporte a la comunidad de parte de nuestro colecti-
vo de profesionales podría ser el de favorecer instancias de análisis de temas 
éticos de actualidad que preocupan a la población. Lo ideal sería compar-
tirlo utilizando algún medio masivo de comunicación de los que hoy en día 
nos brinda la tecnología, que permita el intercambio de opiniones. Se trata 
de desafiar a la opinión pública a profundizar y replantearse temas y proble-
mas que le atañen y le preocupan. 

En palabras de José Luis Rebellato: “El gran desafío de hoy en día es la 
construcción de la esperanza… como alternativa, donde los sectores popu-
lares sean real y efectivamente protagonistas” (2000, p 73). 

del Trabajo Social”. julio 2002. Canelones; Seminario-Taller “Desafíos del Trabajo Social 
frente a la Privación de libertad” Agosto 2003. Montevideo; Encuentros con las filiales de 
ADASU de Flores y Rivera sobre ”Incumbencias Profesionales”, Marzo 2003; Charlas y 
Talleres con diversas cátedras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, sobre el 
“Código de Ética” en varias oportunidades a Años 2002 y 2003).
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Siempre. 

La ética es liberadora si nos invita a ser autónomos, a liberarnos de los 
espacios donde nuestras opciones y comportamientos ya están trazados por 
los intereses de otros. 

“Estamos condicionados por el entorno (...) pero no estamos determi-
nados por las circunstancias contextuales, sino que nos encontramos en una 
situación dialéctica con ese entorno (...) Somos libres no cuando escapamos 
de las circunstancias o de las necesidades que nos ahogan sino cuando to-
mamos conciencia de los límites de la realidad y de los propios límites para 
intentar transformarla, transformándonos” (Saidón, 2003, pág.11). Sea cual 
fuere el contexto, hay espacio para nuestras propias opciones; estamos li-
mitados pero no determinados; en ese ámbito se ubica la posibilidad de ser 
libres, tal como lo plantea esta autora. Si nuestra profesión opta por una 
Ética orientada a lograr la autonomía y la libertad de las personas con quie-
nes trabajamos, necesitamos favorecer con ellos/as procesos de enseñanza 
y aprendizaje de este tipo de premisas en las prácticas. Esto a su vez exige 
el conocimiento de uno/a mismo/a y del entorno; se trata de procesos de 
educación mutua. 

Ser autónomos/as no se contradice con nuestra característica humana 
de seres gregarios. Necesitamos el reconocimiento de nuestras individualida-
des por parte del resto; sentirnos pertenecientes a grupos. Formamos parte 
de comunidades en las que construimos nuestras identidades en la interac-
ción con nuestros semejantes, con quienes nos conectamos a través de redes, 
en las que lo afectivo juega un rol importantísimo. Pero todo este mundo de 
vínculos indispensables para la vida ha sido permeado por la cultura hege-
mónica que nos domina. Esta cultura dominante se ha vuelto rígida y opre-
sora, nos ha llevado a perder la flexibilidad que necesitamos para enfrentar 
creativamente este mundo lleno de contradicciones e incertidumbres. 

Estamos transitando nuevamente por una crisis; pero las crisis tam-
bién pueden ser espacios de oportunidades para construir alternativas. La 
transformación de esta realidad cultural estática no es tarea fácil ni se realiza 
inmediatamente, requiere tiempo, creatividad y necesita de esa flexibilidad 
que nos hace falta. 

En los movimientos sociales encontramos ejemplos claros de cómo 
éstos suelen convertirse en instrumentos de cambio de esta realidad al crear 
sus resistencias y sus respuestas de contenido ético, cultural y político. Se 
vuelven espacios muy valiosos si favorecen el protagonismo y la autoestima 
y si respetan y apuestan a la diversidad, a la complejidad y a la pluralidad de 
quienes los integran. 

La postura Ética que demanda nuestra profesión no puede permanecer 
ajena a esta realidad de la población junto a la que trabajamos. Ella nos está 
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exigiendo crear nuevos relacionamientos; concebir alternativas a las formas 
tradicionales de ejercicio del poder, asociándolo más bien a una actitud de 
servicio; valorar la solidaridad y la justicia social, propugnar la redistribu-
ción equitativa de los bienes de la sociedad y favorecer la participación en la 
definición de las Políticas Sociales.

Pero asumir estos cambios en nuestras prácticas profesionales, en base 
a las demandas de buena parte de los sujetos con los que trabajamos, no es 
sencillo. Seguramente deberemos transitar individual y colectivamente por 
procesos de transformación de nuestras concepciones heredadas de lo que 
supone el poder, la participación, los vínculos marcados por la cultura de la 
dominación y hasta nuestras ansias ocultas de ejercer nuestro poder frente a 
los sujetos con quienes trabajamos. Tal vez tengamos que atravesar doloro-
sos procesos de autoconocimiento hasta lograrlo. 

Volviendo al principio, la ética nos acompaña siempre, está presente 
en cada una de nuestras opciones, también en la opción por una Ética libe-
radora o una Ética autoritaria. 
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20 años del Código de Ética.  
Aportes en torno a su vigencia

Paola Cavalieri43, Cecilia Gadea44, Diego Germán45, 
Andrea Tuana46 y Melvis Vázquez47

Introducción.

La Comisión de Ética de Trabajo Social de Uruguay (Com. Ética), 
representa a todo el colectivo profesional de egresados/as de las formaciones 
universitarias de Trabajo Social (TS), tanto de la Universidad de la Repúbli-
ca Oriental del Uruguay (UDELAR) como de la Universidad Católica del 
Uruguay (UCU), por tanto, es independiente de la afiliación a ADASU. 
En este período (2019-2021), se encuentra conformada por quienes tienen 
la autoría de este artículo y la colega Solana Quesada, quien renunció por 
razones externas, pero fue parte del proceso de trabajo.

43. Asistente Social egresada de la EUSS en 1996. En el campo profesional trabajó a 
nivel público y privado en diversas áreas temáticas. Actualmente trabaja en la Intendencia 
de Montevideo/Municipio CH/CCZ4. Integrante de la Comisión de Ética período 2019 
– 2021.

44. Lic. en TS. Ha desempeñado la profesión principalmente en el área de la vivien-
da, también en el Consejo de Educación Secundaria y en un Servicio Público de Atención 
a Mujeres en Situación de Violencia en el Departamento de Río Negro. Trabaja en ME-
VIR. Está cursando el Diploma de Políticas Sociales. Integrante de la Comisión de Ética 
período 2019 – 2021. 

45. Lic. en TS y Mg. en Ed. Popular. Ha desempeñado tareas en distintas institucio-
nes públicas, privadas y en Organismos de la Cooperación Internacional, tanto en la capi-
tal como en el interior del país. Ha integrado diversos Equipos Docentes de Investigación 
y Formación en Educación Popular, además de realizar tutorías de Monografías. Trabaja 
en la Agencia Nacional de Vivienda. Está cursando la Maestría en Gestión de Conflictos, 
Negociación y Mediación. Integró la Comisión Fiscal de ADASU período 2015 – 2017. 
Miembro de la Comisión de Ética  período 2019 – 2021. 

46. Lic. en TS y Psicología. Ha sido Coordinadora de  varios Programas Socio – Edu-
cativos y Equipos Técnicos en Uruguay y Bolivia, además de Coordinadora Institucional 
de OSC. Se desempeña como Perito Social Forense en el Instituto Técnico Forense del 
Poder Judicial. Ejerce ambas profesiones. Ha participado activamente de la Filial ADASU 
Colonia durante varios años.  Integrante de la Comisión de Ética período 2019 – 2021.

47. Lic. en TS y Mg. en Políticas Sociales y Género. Diplomada en Género, Desarro-
llo y Planificación. Experta en violencia doméstica y sexual hacia mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, con amplia experiencia en atención directa, docencia, capacitación e inci-
dencia política. Es Directora de la Asociación Civil “El Paso”, ONG orientada al abordaje 
de la violencia doméstica y sexual. 
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El presente artículo, tiene como objetivo principal realizar una recons-
trucción histórica del diseño y elaboración del Código de Ética Profesional 
del Trabajo Social uruguayo (Código), para conmemorar los 20 años de 
su creación y brindar elementos para el análisis y la reflexión actual. Para 
ello, consideramos las entrevistas realizadas por esta Comisión a algunos 
referentes del proceso: Carmen Terra y Guillermo Kerber (redactores del 
anteproyecto), Bernarda Monestier (integrante de la Comisión Interinstitu-
cional), Cristina Oholeguy y Fernando Leguizamón (primeras Comisiones 
de Ética) y a Gustavo Machado (integrante de la Comisión Redactora). Se 
incluyen aportes de colegas, efectuados en un relevamiento de opinión, que 
tuvo entre otros objetivos visualizar dilemas éticos de la práctica profesional 
y aspectos que aportaran a la posible revisión del mismo. 

Proceso de elaboración del Código de Ética de Trabajo Social.

El Código de Ética simboliza un hito en sí mismo para el colectivo 
profesional estructurando desde una dimensión ética el quehacer profesio-
nal, elaborado sobre una base de reflexión y construcción colectiva. En este 
proceso, se visualizan tres grandes momentos: 1) elaboración del antepro-
yecto de Código y su presentación al colectivo profesional; 2) debates y 
reformulación con la creación de la primera comisión redactora; 3) aproba-
ción de la versión final del Código y la creación de la primera Com. Ética 
de Trabajo Social de Uruguay (integrada por Cristina Oholeguy, Herman 
Kruse, Teresita Sténeri y Lucía Dotti, electa en el año 2001). 

Todo este proceso de elaboración fue articulado por la Comisión In-
terinstitucional representando a los ámbitos académicos (UdelaR y UCU) 
y gremial (ADASU). Se designa a docentes de los cursos de ética Carmen 
Terra (UCU) y Guillermo Kerber (UDELAR), articulando la perspectiva 
de la Ética Filosófica y la Ética Profesional. Si bien la demanda inicial era 
elaborar el Código, su trabajo culminó con la redacción de un “Proyecto de 
Código de Ética Profesional del Trabajo Social para Uruguay”, entendiendo 
se requería una mayor discusión y apropiación del colectivo profesional pre-
vio a su redacción final. Entrevistan a referentes de la profesión y analizan 
modelos de códigos de ética, decidiendo entonces poner énfasis en no hacer 
un Código para establecer lo que está bien o mal “(…) sino fijar criterios 
que inviten a la reflexión, que ofrezcan elementos que permitan al TS tomar 
decisiones críticas frente a un dilema.” Además del aporte reflexivo, el Có-
digo “(...) no puede abstenerse de una ideología que está detrás. De algún 
modo cuando hablamos de una preocupación por el cambio social y por ac-
ceder a una mayor justicia social, estamos tomando una posición ideológica 
que hace un análisis de la realidad social que tenemos.”48

48. Tomado de “Entrevistas a Referentes” en el marco del Ciclo de Entrevistas que se 
implementaron desde la Comisión de Ética (período 2019 - 2021).



157

En el VII Congreso de Trabajo Social (1998), este Proyecto de Código, 
es compartido con el colectivo, acercando la reflexión en relación a dilemas 
éticos. Se consensuó respecto a la necesidad del mismo, abriendo un espa-
cio de discusión de contenidos y elementos centrales que debía contener, 
incluyendo aspectos referidos a las competencias del TS y a los mandatos 
institucionales en el quehacer profesional. Una vez aprobados los criterios, 
se conforma la primera Com. organizadora del Código de Ética de ADASU 
(en el espacio gremial). Durante el año 1999 se implementan, a nivel nacio-
nal, encuentros y mesas de debate específicas sobre el Código. Este debate 
no estuvo ajeno al contexto político y social, sustentándose en movimientos 
sociales, y ejercicios de derechos ciudadanos democráticos, manifestados en 
Seminarios nacionales y regionales, que culminan con la Declaración de 
Asunción del Comité Mercosur de Organizaciones profesionales de Servi-
cio Social o Trabajo Social (1999) que propone la aprobación de principios 
éticos comunes regionales que se discuten en Montevideo en el Primer Se-
minario Regional y Nacional de Ética y TS Prof. José L. Rebellato, con 
participación de representantes de Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, 
“(...) donde se discutieron y aprobaron los “Principios Éticos y Políticos 
comunes para las Organizaciones Profesionales de TS y Servicio Social del 
Mercosur.”49

Estos espacios fueron ámbitos en los cuales se enriqueció el debate y 
la reflexión, conformándose la Comisión redactora50 del Código de Ética. 

Posteriormente, finalizando este proceso, se realiza la Asamblea de pro-
fesionales, en el “VIII Congreso Nacional de Trabajo Social”, aprobando la 
generalidad del Código. El 1º de diciembre de 2000 en una nueva Asam-
blea se presentan distintas modificaciones de la propuesta de Código, siendo 
aprobado en su formato final el 19 de abril de 2001. Es relevante mencio-
nar, que el Código, logra incorporar las ideas y posturas que surgieron en los 
distintos momentos de reflexión y debate. Su estructura contiene un marco 
general de antecedentes, fundamentación y principios. Capítulos vincula-
dos al ejercicio profesional, derechos y responsabilidades profesionales (en 
relación a usuarios/as y sujetos de acción profesional; Institución y emplea-
dores; colegas y otros profesionales; la sociedad en su conjunto; y respecto al 
secreto profesional). También dedica un capítulo específico a los conflictos 
éticos que se presentan con una orientación pedagógica, incorporando la fi-
gura de la Comisión de Ética y finalizando con la inclusión de disposiciones 
generales y transitorias. En lo que respecta a los principios fundamentales, 
los mismos se basan en valores tales como libertad, justicia social, igualdad, 
solidaridad y participación.

49. Código de Ética para el Servicio Social o Trabajo Social del Uruguay.
50. Integrada por colegas: Andrea Bentancor, Alejandro Casas, Gustavo Machado, 

Rodolfo Martínez, Pablo Bentura y Ma. de los Ángeles Salgado.
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Aportes en torno a la vigencia y revisión del Código 

Al comienzo, esta Comisión centró su atención a demandas presenta-
das por colegas y la aplicación del Código. En marzo de 2020, la emergencia 
socio-sanitaria irrumpe impactando a las poblaciones más vulnerables, pero 
también al colectivo profesional, especialmente a quienes lideran la atención 
directa. A este escenario de incertidumbre se le suma el cambio político 
institucional y de políticas sociales con el cambio de gobierno. Se activó 
una necesidad de empatía y acercamiento desde la virtualidad, motivando la 
implementación de un relevamiento de opinión anónimo (del cual partici-
paron 181 colegas), con el fin de aportar una mirada crítica hacia los dilemas 
éticos que estábamos atravesando en esta nueva coyuntura, y consultando 
en relación a la vigencia del Código. 

Cerca de la mitad manifiesta no saber si el mismo requiere modifica-
ción, mientras que solamente 13,4% entiende que sí. Algunas valoraciones 
y percepciones planteadas, se asimilan con el debate que se originó en el pro-
ceso de construcción del mismo. Unas están vinculadas al carácter punitivo, 
incluir sanciones ante situaciones graves, ejemplo: falta de confidencialidad. 
Otras, resaltan la importancia de generar acciones con énfasis en la promo-
ción de la reflexión, profundizando en el componente pedagógico más que 
en lo estrictamente normativo. 

Se afirma que el Código “da cuenta de un contexto histórico determina-
do, por tanto, requiere revisión permanente”, “adaptarlo a nuevos escenarios 
y contextos, incorporando la perspectiva de género, diversidad sexual, étnica, 
infancias y adolescencias, las tecnologías, nuevas formas de intervención social 
y una mirada ecológica donde el ser humano no sea el centro de todo.”51

La revisión del Código “requiere trabajar en una reflexión detenida y 
colectiva antes de tomar posicionamiento y proponer los cambios.” “nuevas 
respuestas para problemas y dilemas que son estructurales, históricos y po-
líticos.”52

Se resalta la necesidad de profundización y actualización académica 
de los profesionales, respaldar el quehacer profesional a nivel conceptual 
y metodológico, actualizarnos a la realidad en la cual intervenimos. Con-
sideramos que supone determinados riesgos perder el interés en la profe-
sionalización constante, ya que puede significar una reducción de espacios 
ocupacionales que han sido claves para el desempeño de la profesión del 
TS, lo que dejaría expuesta a la ciudadanía. Tanto el Código como la Ley de 
Reglamentación, son claros al ilustrar que el ejercicio de la profesión debe 
ser realizado por profesionales que tengan el título habilitante.

51. Tomado de colegas en el marco “Relevamiento de opinión”, realizado por la Co-
misión de Ética (período 2019 - 2021). 

52. Idem.
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Otras sugerencias realizadas respecto a la revisión del Código, com-
prende el abordaje y tratamiento del rol y la función de la Com. Ética; así 
como lo referido a su financiación para su organización y funcionamiento, 
en el marco de un plan de trabajo que sea presentado en cada período de 
actuación. 

Consideraciones finales

El espacio de la Comisión de Ética para quienes la integramos ha sido 
una experiencia realmente significativa desde lo personal y profesional enri-
quecida por la diversidad de perfiles profesionales y participación de colegas 
del interior y capital. Compartir con el colectivo, consolidó y potenció el 
espacio de análisis y reflexión de distintos aspectos de la práctica profesional, 
particularmente en relación a los dilemas éticos. Considerando las diversas 
realidades ocupacionales en todo el territorio nacional pone en relevancia 
dimensiones éticas diferentes. Hacemos acuerdo en que: “el espacio de re-
flexión es un espacio clave y que en el devenir de las urgencias de la interven-
ción profesional tendemos a perderlo y confundimos la reflexión con pensar 
qué estamos haciendo (…).”53Compartimos plenamente, la importancia de 
generar espacios colectivos de reflexión en torno al análisis de la práctica 
profesional y como la misma es transversalizada por la dimensión ética. Lo 
entendemos como parte del rol y función de la Comisión. 

Fue un proceso intenso de pienso colectivo en lo que refiere a los 
alcances y limitaciones de la intervención de la Com. Ética. En ese sentido 
y en el marco de la reciente Ley, nos hemos preguntado: ¿cuál sería el papel 
de la Comisión en este nuevo escenario?, “(...) la Com. Ética podría tener 
un papel más público y marcar límites en lo que puede ser la intervención 
del TS y su relación con la sociedad.”54 Eso supone determinado nivel 
de implicancia en materia de diseño y elaboración de estrategias donde 
se valore, dignifique y reconozca al TS. Identificamos como tarea para la 
Com. Ética la vinculada a marcar límites cuando se considere necesario, 
pero sobre todo con un papel pedagógico, diferenciando los conflictos 
laborales de los éticos.

La manifestación de los dilemas éticos se vincula al ejercicio profe-
sional de manera desigual en relación a la tarea que supone la inserción 
en el mundo del trabajo. El colectivo profesional debe ser más exigente al 
momento de defender los espacios ocupacionales del TS, en relación a la in-
tervención con sectores vulnerables socialmente. Sostenemos que se requiere 
una actualización permanente, un profesional formado y crítico. 

53. Tomado de “Entrevistas a Referentes” en el marco del Ciclo de Entrevistas que se 
implementaron desde la Comisión de Ética (período 2019 - 2021).

54. Ídem.
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Entendemos que la dimensión ética en el TS transversaliza todo el ac-
cionar profesional, en este sentido, el Código es un instrumento válido que 
mantiene su vigencia y legitimidad, lo cual no lo exime de las limitaciones 
que pueda tener en su aplicación. Más allá,  que la mayoría de las veces, 
depositamos expectativas respecto a una posible función sancionatoria, el 
Código ha sido una base fundamental para delinear la toma de posición en 
relación a aspectos éticos que hacen al TS y nos permite posicionarnos ante 
nuestros marcos ocupacionales e institucionales. 

En la actual coyuntura que cuenta con una Ley de Reglamentación, y 
de las nuevas miradas en materia de derechos y paradigmas, cabe la pregunta 
sí el Código requiere modificación o no. Acordamos que este aspecto debe 
ser debatido por el colectivo profesional, siendo la Com. Ética la responsable 
de brindar elementos que habiliten la reflexión. Entendemos que, el mismo 
debe ser revisado de forma permanente y ajustarse a las nuevas coyunturas 
sociales, económicas, políticas y culturales Consideramos que la revisión 
debe estar orientada hacia una apertura constante en torno al rol profesional 
y su implicancia con los principios que lo fundamentan. Tiene que ser una 
herramienta reflexiva para el profesional en lo que refiere a la cotidianeidad 
de su quehacer. “(...) generar un instrumento que permita la reflexión antes 
de estar en la situación de denuncia frente a la Com. Ética.”55

Los principios fundamentales del Código se encuentran sumamente 
vigentes en la actualidad, pero creemos que es primordial aportar a una 
reflexión crítica en cuanto a cómo se están desarrollando los mismos en los 
diferentes niveles de intervención profesional. “(...) al trabajar con las perso-
nas vulnerables de la sociedad es donde se revelan los límites de una relación 
democrática. Tener en cuenta la relación de lo que yo estoy haciendo en una 
familia, en las instituciones, y cómo eso contribuye a la democracia.”56

Estamos vivenciando tensiones en relación al rol profesional y a la co-
yuntura social, determinando el surgimiento de nuevos dilemas éticos que 
preocupan al colectivo. Entre ellos podemos destacar la multiplicación de 
la burocracia y del trabajo administrativo que ha generado un “distancia-
miento” con las realidades sociales con las cuales intervenimos. “(...) los 
Trabajadores Sociales nos hemos corrido hacia la administración y gestión 
de políticas y nos hemos, en muchos casos, distanciado de las personas con 
su historia, con su eje temporal y espacial, con su trayectoria.”57

La multiplicación y expansión de las políticas no han logrado reducir 
los problemas sociales actuales, determinando que estemos interpelando la 
realidad y concomitantemente con ello, nuestra función en la trama social 
en la búsqueda de mayores respuestas y soluciones. En este sentido, los es-

55. Ídem.
56. Ídem.
57. Ídem.
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pacios de reflexión deben permitirnos superar la urgencia, “(...) que tiende 
a envolvernos y confundirnos para discernir desde las verdaderas tensiones 
que están presentes en la realidad que estamos trabajando. Siempre de algu-
na manera tenemos que poner distancia.”58

¿Qué es lo que se quiere entonces de nuestro Código de Ética? Ésta 
debería ser la pregunta orientadora para avanzar hacia una actitud crítica y 
autocrítica de nuestro quehacer profesional desde una visión ética; aportar 
en la formulación y/o revisión de los sustentos de un proyecto ético – po-
lítico como colectivo profesional del TS y reconstruir el compromiso con 
los principios éticos que fundamentan nuestra función. ¿Un colectivo pro-
fesional debería alcanzar un solo proyecto ético-político o la conjunción de 
diversos proyectos? ¿Un proyecto ético implica un proyecto ético-político 
en sí mismo? ¿Qué dilemas éticos nos trajo la crisis socio-sanitaria? ¿Son 
realmente diferentes en su esencia o son nuevas formas de manifestación de 
los profundos dilemas ético-políticos que subyacen?

Transitar procesos de preguntas, compartir reflexiones colectivas y ge-
nerar acciones es el comienzo necesario e imprescindible para abordar pers-
pectivas éticas. 

Fuentes documentales

Código de Ética para el Servicio Social o Trabajo Social del Uruguay.

Fuentes secundarias:

Comisión de Ética 2019 - 2021. “Entrevistas a Referentes” en el marco del 
Plan de Trabajo.

Comisión de Ética 2019 - 2021. “Relevamiento de Opinión a colegas” en el 
marco del Plan de Trabajo.

58. Ídem.
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Crece desde el pie59 la  
Reglamentación Profesional.  
Ley N° 19.778. Una Ley necesaria.

María Carmen Decia60

Resumen.

Este texto pretende reconstruir las diferentes etapas que atravesó el 
colectivo profesional de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Uruguay 
durante la conquista de la Reglamentación de la Profesión de Trabajo Social. 

Para ello se consultó la documentación existente en la Asociación de 
Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU): libros de Actas de Comisión Di-
rectiva, de Asambleas y de otras Comisiones existentes y también las fuentes 
que surgen del archivo del Parlamento Nacional (Comisiones y sub-Comi-
siones) donde se presentaron los diferentes proyectos de Reglamentación. 

Cuatro momentos marcan esta recorrida: 1) Los inicios, 1987; 2) De-
signación de una comisión interinstitucional, 2006-2009; 3) Nuevos esfuer-
zos 2011 – 2015; 4) Sanción de la Ley, N° 19778, 2017 – 2019. 

En las consideraciones finales se destacan los puntos más relevantes 
que contiene la Ley, base de debate en las diferentes comisiones dentro del 
colectivo profesional como de su defensa de la misma en el Parlamento 
Nacional.

Introducción 

La Reglamentación Profesional ha sido una preocupación permanente 
dentro del colectivo de Trabajadores Sociales por cuanto implicaba la le-
gitimación del espacio profesional, distinguiendo su especificidad frente a 
posibles “solapamientos” con competencias de otras profesiones actuando 
en el campo de “lo social”. Su necesidad se basa en tres aspectos: “en primer 
lugar, para las y los profesionales (regulación del mercado en que se inserta); 

59. Alfredo Zitarrosa.
60. Egresada de la Escuela Universitaria de Servicio Social de la Universidad de la 

República (UDELAR). Docente y supervisora del Departamento de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR; Asistente Social y Supervisora en el Institu-
to del Niño y Adolescente del Uruguay; miembro de la Asociación de Asistentes Sociales 
del Uruguay, integrante en diferentes períodos de la Comisión Directiva y de la Comisión 
Fiscal.
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en segundo lugar, para la ciudadanía (garantías al usuario/a) y en tercer lugar 
para las políticas públicas (calidad y responsabilidad técnica ante la presta-
ción del servicio)”. (Informe de la Comisión Directiva de la ADASU para la 
Asamblea de la Mesa-debate “Trabajo Social en lucha”- 2015).

El documento pretende señalar los diferentes momentos que colabo-
raron a perfilar el espacio profesional propio dentro de la amplitud que 
implica la cuestión social. Para ello se trabaja únicamente en base a la docu-
mentación escrita existente en la Asociación de Asistentes Sociales de Uru-
guay (ADASU) y a las versiones taquigráficas de las Comisiones y Sub Co-
misiones del Parlamento Nacional de Uruguay, que en diferentes períodos 
de gestión, trataron el tema.

Cabe señalar que cada momento en que se inicia una nueva gestión 
para el tratamiento del problema, requiere de un proceso temporal complejo 
y arduo para la aprobación de la ley, durante el cual la ADASU esclarece du-
das, responde consultas, pone a consideración del colectivo profesional las 
modificaciones sugeridas por las comisiones y sub comisiones parlamenta-
rias, se reúne con parlamentarios/as y profesionales vinculados a la temática.

Las y los actores intervinientes en este recorrido fueron innumerables, 
por lo que se opta por señalar sólo los cuatro momentos más relevantes del 
proceso.

Etapas transitadas.

1) Los inicios.
En el año 1987 la Comisión Directiva de la ADASU conforma una 

subcomisión de Asuntos Profesionales, que luego se constituirá en Comi-
sión de Reglamentación, la cual se encargará de redactar el primer proyecto 
de Reglamentación Profesional.

En febrero de 1989 las autoridades de la ADASU y su Comisión de Re-
glamentación, elaboran este primer proyecto de Reglamentación Profesio-
nal que es presentado al Parlamento Nacional, y en julio de 1990 comienza 
a ser tratado por la “Sub Comisión de Constitución, Legislación y Código” 
para su informe. Dicho proyecto no prosperó a nivel parlamentario.

2) Actuación de la Comisión Interinstitucional. 
Durante los años siguientes (especialmente entre 2006-2009) se reto-

ma el tema por parte de la ADASU, trabajando a nivel de una Comisión 
interinstitucional integrada por los Departamentos de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (DTS-FCS-
UDELAR), de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y la ADASU, 
para levantar las observaciones realizadas al ante-proyecto que será estudia-
do nuevamente por la Sub Comisión de Constitución, Legislación y Có-
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digo del Parlamento Nacional. El resultado de este trabajo no llegó a buen 
término.

3) Nuevos esfuerzos. 2011 – 2015.
En marzo de 2011 se nombra por parte de la ADASU una nueva Co-

misión de Reglamentación que retoma con fuerza el Proyecto de Reglamen-
tación, trabajando bajo la consigna de “Un Derecho que garantiza Ciuda-
danía”. En febrero de 2013 el anteproyecto de Reglamentación se presenta 
nuevamente al Parlamento, quedando la “Sub Comisión de Salud y Asisten-
cia Social” de la Cámara de Diputados, encargada de su estudio y tramita-
ción. (Versiones taquigráficas – Parlamento Uruguay, 2013). En 2015 dicha 
Sub Comisión Parlamentaria archiva el anteproyecto presentado.

4) La sanción de la Ley. 
A partir de la sugerencia de la Comisión de Ética del período 2015-

2017 y en el correr del año 2016, se organiza un nuevo Grupo de Trabajo 
para presentar otro ante-proyecto para la Reglamentación Profesional en el 
Parlamento Nacional. El mismo estaba compuesto por la Comisión de Ética 
para el Trabajo Social, delegados/as del Departamento de Trabajo Social de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, delegados del Departamen-
to de Servicio Social de la UCU, estudiantes de Trabajo Social del DTS-
FCS-UDELAR y ADASU.

Este Grupo de Trabajo analiza los diferentes aportes y modificacio-
nes ya propuestos para la redacción del ante-proyecto de Reglamentación, 
y convoca a una Asamblea General para el 13 de mayo de 2017 donde 
se pone a consideración del colectivo profesional el nuevo documento ela-
borado. Los intercambios se centraron sobre “la exposición de motivos” y 
otros aspectos del articulado. En dicha Asamblea participan delegaciones de 
distintas Regionales de la ADASU, a saber: Canelones, Salto, Lavalleja, Río 
Negro, Durazno, Maldonado, Colonia, Paysandú, Treinta y Tres, Rocha y 
Pando. Esta Asamblea se declara en sesión permanente, para agilitar la co-
municación entre el Parlamento, la Comisión Directiva de la ADASU y el 
colectivo profesional. 

Se estudian los insumos que se recibieron de diferentes asociados/as del 
asesor jurídico de la ADASU, de un abogado especializado en la temática, y 
los aportes que la Comisión de Ética recogió de los redactores del Código de 
Ética y ex-integrantes de la misma. 

Los asuntos trabajados y que generaron mayor discusión y análisis en 
el debate estuvieron centrados en: a) los requisitos para el ejercicio pro-
fesional, cursos, reválidas, organismos competentes para la expedición de 
título habilitante; b) las competencias exclusivas del Trabajador/a Social: 
el informe social, asesorías, consultorías, la intervención profesional; c) 
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las obligaciones: inviolabilidad de los archivos, confidencialidad, defensa 
de los Derechos Humanos, secreto profesional; d) la necesidad de que los 
cargos tanto en la esfera pública como privada sean ejercidos por profe-
sionales que tengan título habilitante; e) las obligaciones ineludibles del 
Trabajador/a Social.

Se continúa debatiendo el articulado y la conveniencia o no de incluir 
referencias al Código de Ética en el Proyecto de la Reglamentación, en el 
entendido que la obtención de la Colegiación (ámbito específico para las 
consideraciones éticas-profesionales) va a demorar en constituirse. Se trata 
extensamente la importancia de que en un futuro no lejano se realicen las 
modificaciones necesarias al Código de Ética.

Luego de procesar la discusión de artículo por artículo, se aprueba el 
proyecto con las modificaciones realizadas en las asambleas. Finalmente se 
proponen estrategias para la máxima difusión del mismo hacia el colectivo 
profesional y a parlamentarios/as con el objetivo de que se conozcan las 
razones para contar con una normativa que regule el actuar profesional, y 
para su presentación y aprobación en el Parlamento Nacional: a) contactar a 
colegas referentes de la profesión, b) contactar a aquellos y aquellas profesio-
nales que estén ocupando cargos políticos, c) difundir el texto del proyecto 
en el “XII Congreso Nacional de Trabajo Social – 2017”61, d)solicitar a los 
y las colegas de las diferentes regionales que contacten diputados/as de sus 
respectivos Departamentos, e) entregar copia del proyecto a diferentes par-
lamentarios/as sensibles al tema que nos ocupa.

Durante el transcurso de 2018 la Comisión de Reglamentación realiza 
varias gestiones a solicitud de los y las parlamentarios/as actuantes, alcan-
zando notas de la UDELAR, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Fede-
ración Internacional del Trabajo Social (FITS). A solicitud de la Comisión 
de Reglamentación se mantuvieron dos entrevistas, con las Sub Comisiones 
de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes y con la de la Cá-
mara de Senadores, con el objetivo de esclarecer dudas en relación con el 
Proyecto.62

La delegación de la ADASU plantea que dicha reglamentación per-
mitirá: 

“… asegurar a los usuarios de las políticas sociales públicas una aten-
ción de calidad (…) que el acceso a los derechos que la ciudadanía reclama 
sea ejercido efectivamente por quienes tenemos las competencias profesio-
nales, teóricas, metodológicas y también éticas. Ningún usuario o usuaria 

61. Dicho Congreso se realiza en Montevideo los días 6 y 7 de julio de 2017.
62. Para un conocimiento más detallado del proceso realizado en el Parlamento se 

sugiere consultar la página web del mismo, donde figuran las fechas y Comisiones don-
de se trató el ante Proyecto de la Reglamentación: https://parlamento.gub.uy/documen-
tosyleyes/ficha-asunto/139621
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de una política pública tendría que dudar de que vamos a defender la ley en 
todo lo que atañe a sus derechos, sus derechos están por encima de cualquier 
contratación que tengamos (…) Somos profesionales universitarios que te-
nemos una formación para trabajar en el área social, fundamentalmente 
como mediadores entre las políticas públicas del Estado y los derechos de la 
ciudadanía (…) Para quienes diseñamos las políticas, es imprescindible que 
los profesionales sean efectivamente solventes y sepan resolver situaciones”. 
(Versión taquigráfica N° 1816 – 2018).

También es de interés de los y las parlamentarios/as aclarar algunos 
puntos específicos sobre el articulado del proyecto: escalafón, competencias, 
aspectos éticos. (Versión taquigráfica 13-03-2019).

En otra de las sesiones la Delegación de la ADASU plantea que “Desde 
hace muchos años, hemos estado vinculados a nivel del Mercosur, a nivel 
latinoamericano y también mundial. En realidad, en la mayoría de los países 
del mundo la profesión de trabajo social está reglamentada y en muchos 
lugares está colegiada (…) Este proyecto ha sido discutido por el colectivo 
profesional en su conjunto, entre afiliados y no afiliados a la Asociación que 
nosotros representamos. Cuenta con el aval del Consejo de nuestra Facultad 
de Ciencias Sociales (integrado por los tres órdenes) y también con el apoyo 
de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales”. (Versión taquigrá-
fica N°2514-2019).

El ante-proyecto de Reglamentación Profesional es aprobado por las 
Cámaras de Diputados y Senadores por amplia mayoría y fundamentado en 
los siguientes términos: 

“El presente proyecto de ley establece el ámbito de actuación de las y 
los Asistentes y Trabajadores Sociales Universitarios; precisa el objeto prin-
cipal, dado que otras profesiones tienen cercanía en su quehacer dentro de 
las Ciencias Sociales y regula el ámbito laboral en el cual el ejercicio del 
Trabajo Social es realizado por parte de profesionales, definiendo requisitos 
y competencias, incorporando a su vez normativa sobre los principios éti-
cos que rigen la profesión y estableciendo reglas para la aprobación y even-
tuales modificaciones posteriores de un Código de Ética (…) Enfatizamos 
que el proyecto fue construido con el aporte de todos los legisladores y fue 
aprobado por unanimidad”. (Versión taquigráfica. Cámara de Diputados. 
12/06/2019).

Finalmente, el 16 de agosto de 2019 el Poder Ejecutivo promulga la 
Ley Nº 19.778 de la Reglamentación Profesional del Trabajo Social, publi-
cada en el Diario Oficial para su divulgación el 11 de setiembre de 2019.63

63. Ley Reglamentación Profesional  https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/
ficha-asunto/139621 Consultada febrero 2020.
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Consideraciones finales.

En estas breves líneas se rescatan los hitos más notorios que recorrió la 
ADASU y el colectivo profesional desde el año 1989 a 2019, para la obten-
ción de la Reglamentación Profesional.

Innumerables colegas y diferentes generaciones han participado en 
este recorrido y han colaborado con los diferentes proyectos presentados, así 
como realizado aportes teóricos, metodológicos y prácticos que enriquecie-
ron el desarrollo de la profesión. 

Estos momentos pasan a configurar una parte de la memoria “quasi” 
histórica de nuestra joven profesión, evocan un pasado que ha sido cons-
tructor de la identidad profesional y de la propia Asociación.

La Ley de la Reglamentación Profesional respalda la acción profesio-
nal, avala la intervención técnica y principalmente defiende los derechos de 
la población atendida, así como el campo profesional, colocando en pie de 
igualdad el actuar profesional en Uruguay con los estándares internacionales.

También permite desligar la acción social con mandato estatal de la 
profesión, imprime un nuevo rumbo a las políticas sociales, y defiende un 
espacio social propio que da sentido de dignidad y autonomía frente a la 
sociedad garantizando los derechos de la ciudadanía y del colectivo profe-
sional.
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Desafíos para el Trabajo Social uruguayo.  
La necesaria profesionalización de las  
competencias disciplinares:  
el rol de la herramienta gremial

María del Rosario Vilas Serna64

En el marco de los 40 años de la Asociación de Asistentes Sociales del 
Uruguay, considero que hoy nos interpela la necesidad de analizar el contexto 
político-social y el desarrollo de la profesión para poder posicionarnos como 
colectivo ante el avance del neoconservadurismo, que aparece en determinado 
momento histórico a los efectos de asegurar la continuidad del patrón de acu-
mulación capitalista, basándose en el neoliberalismo económico y el conser-
vadurismo político a nivel mundial y que en la actualidad vemos cruelmente 
patentizado en las decisiones de algunos gobiernos de la región.  

Este fenómeno en América Latina se vio confrontado por lo que fue 
la etapa de los gobiernos progresistas que en los últimos años han sido des-
plazados por fuerzas conversadoras y ultraconservadoras. Solo basta dar una 
vuelta por el continente y lo podemos constatar. 

El arribo al gobierno de la coalición multicolor liderada por el Partido 
Nacional de fuerte extracción conservadora, que si bien finge un liberalismo 
decimonónico, en realidad lo que hace es defender claramente un gobierno 
de clase, que confía en el mercado como organizador de las relaciones socia-
les, que intenta disminuir los espacios de participación, que quita poder a la 
ciudadanía y limita su capacidad de acción intentando deslegitimarla, que 
viene generando una devastación de la matriz de protección social que afecta 
a los usuarios de los distintos programas y planes, a amplios sectores de la 
sociedad y en nuestro caso a los y las Trabajadores/as Sociales que en ellos se 
desempeñan o desempeñaban. 

Estos procesos, agravados por la crisis sanitaria que trajo la pandemia 
del COVID 19, se enmarcan y están insertos en las profundas modifica-
ciones del capitalismo y sus formas de organización, con la presencia de un 
predominio del capital financiero, su centralización y transnacionalización, 
con la captura de todos los recursos disponibles para aumentar el valor de 
producción a costa de continuar generando grandes masas de desposeídos. 

64. Ex-Presidenta de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU). 
Ex-Representante por Uruguay en la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS). 
Subdirectora General del Instituto Técnico Forense-Poder Judicial, Uruguay.
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Considero en este sentido que es fundamental pensar estos procesos 
sobre los cuales hay mucho escrito y analizado, para poder traspasar los aná-
lisis endógenos de la situación de la profesión y lograr ver que los cambios 
que se vienen produciendo, que no son nuevos y que se profundizan con la 
asunción de gobiernos de claro corte neoliberal, no son fenómenos aislados, 
sino que forman parte de procesos macro sociales y que nos afectan en tanto 
integrantes de la clase que vive de su trabajo.

En el caso de los/las profesionales, esta afectación se expresa entre otros 
impactos (no llenado de vacantes, pérdida de competencias, etc.), en una 
profundización del fenómeno de la precarización laboral, que si bien no es 
un hecho novedoso, se viene exacerbando desde la asunción del gobierno 
actual.

Precarización que presenta diferentes manifestaciones: contratos a 
término, en condiciones de tercerización, realización de llamados laborales 
que igualan las condiciones de contratación de profesionales/estudiantes/
egresados de otras disciplinas o a veces peor con personas sin ninguna ca-
pacitación, sin distinción de tareas, funciones y salario, intentando generar 
además una ilusión, en el caso de los egresados, de un ejercicio liberal de la 
profesión que no es tal, generando inestabilidad de las situaciones laborales, 
lesionando derechos de los y las profesionales y vulnerando los derechos de 
la ciudadanía. La implementación de este desmantelamiento conduce a una 
importante masa de desempleados en el campo profesional, afectando las 
condiciones de trabajo, presionando a la baja de los salarios, descendiendo 
las atribuciones disciplinares, desprofesionalizando las intervenciones técni-
cas del Trabajo Social.

Cuando hablo de desprofesionalización hago referencia a lo que expre-
san Marcos Chinchilla y Luisa Benito cuando plantean que: 

este fenómeno implica reducir y eliminar las características que ha-
cen de una profesión, precisamente una profesión (sic), con metodologías 
de intervención, conocimientos particulares, presencia de paradigmas epis-
temológicos y ontológicos que sustentan el cuerpo de conocimientos y la 
intervención, métodos de investigación de la realidad, capacidad de inter-
pretación, identidad profesional, principios filosóficos y valores éticos, entre 
otros (2015, p. 4)

Si bien el panorama no parece demasiado alentador, creo que debemos 
pensar en alternativas que permitan a la categoría posicionarse no sólo en 
la defensa profesional sino en asegurar a la ciudadanía intervenciones de 
calidad.

Sin duda que esto no es un emprendimiento individual, sino que debe 
ser tomado por la academia y por el gremio profesional como un objetivo a 
corto, mediano y largo plazo.
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En este sentido y atendiendo a la realidad actual, con un aumento 
importante de la matrícula universitaria en general y particular en la carrera 
de Trabajo Social, en un contexto de pandemia con educación virtual (con 
lo que ello implica), es necesario profundizar la formación crítica de los y las 
estudiantes, apuntando a generar en ellos/as, procesos de reflexión respecto 
no sólo del contexto social nacional y las expresiones que la cuestión social 
tiene en nuestro país, sino que puedan lograr comprender y aprehender los 
fenómenos antes mencionados, desde una visión compleja que trascienda 
lo concreto y material, incluidas sus propias condiciones materiales para 
lograr entender que estos forman parte de una estrategia de acumulación 
del capital en tiempos de mundialización, globalización y exacerbación de 
concentración de la riqueza.

Consideraciones Finales

Teniendo como base esta realidad, ADASU debe apuntar a generar es-
pacios de discusión y de realización de acciones que trasciendan el malestar 
ocasionado por las condiciones de trabajo o la falta de él en los profesiona-
les, instituirse en referente indispensable de la disciplina, tejiendo alianzas 
con los movimientos populares y sociales, que permitan avanzar en procesos 
colectivos de rescate de la pertenencia de clase, la defensa y profundización 
de derechos, estando a lo expresado en nuestro Código de Ética Profesional. 
Facilitar la actualización de los y las Trabajadores/as Sociales apuntando a 
generar procesos de profesionalización en lo metodológico, teórico y ético, 
que permitan a la categoría comprender y consolidar la especificidad de la 
intervención en cada uno de los campos donde nos desarrollamos, no en un 
acto de reclamo de exclusividades corporativas sino en la defensa de nuestros 
derechos como profesionales capacitados, pero también los de las personas 
con las cuales nos encontramos en los campos del quehacer profesional.

Estos aspectos se constituyen en objetivos fundamentales para la pro-
fesión como colectivo y para cada uno/a de los/as profesionales en todo 
momento y especialmente en la actual coyuntura.

Bibliografía.

Benito, Luisa & Chinchilla, Marcos. (2005) Flexibilización laboral y des-
profesionalización del Trabajo Social. En: http://www.ts.ucr.ac.cr/bi-
narios/docente/pd-000091.pdf
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Miradas al Trabajo Social desde  
la perspectiva gremial: 
Celebrar los 40 años de ADASU  
es proyectar nuestra historia.

Vilma Magnone, Lucila Bustamante,  
Carla Palombo, Anibal Suárez, 

Violeta Ruíz. Fernanda Methol, Ana Laura Rebollo65. 

Introducción

Hoy nos convoca abrazarnos, celebrar la profesión, visualizar las con-
quistas, las luchas ganadas, las frustradas y las que están por venir. Pero 
sobre todo reivindicar y destacar la labor de las y los colegas que iniciaron 
este camino, impulsadas/os por la necesidad de encontrar espacios de acción 
colectiva, sorteando innumerables dificultades para conformar la Asocia-
ción de Asistentes Sociales del Uruguay, en medio del contexto político que 
implicó la última dictadura cívico - militar uruguaya. Colegas que tuvieron 
que atravesar las hostilidades de una época donde los derechos de libertad de 
expresión estaban cercenados, con compañeros y compañeras privados de li-
bertad por motivos políticos. Su coraje invalorable es el germen sobre el que 
nuestra ADASU se forjó, marcando a fuego un sentimiento de pertenencia 
en cientos de profesionales del Trabajo Social, quienes, a lo largo de estos 40 
años, han contribuido al fortalecimiento de una Asociación democrática, 
plural, comprometida con los desafíos de la profesión y con las vicisitudes 
de su tiempo.

El camino colectivo desde aquel entonces hasta hoy está signado por el 
fin de promover de modo indisociable la vigencia de los derechos colectivos 
y la dignidad de nuestras condiciones de trabajo en tanto asalariadas/os. En 
este devenir se renuevan permanentemente los desafíos para avanzar en el 
fortalecimiento de la organización, la participación social y el ejercicio ciu-
dadano. Aunada con otros colectivos sociales y gremiales del país y la región, 
ADASU se ha posicionado desde un marco ético-político compartido, en 

65. Integrantes del Equipo de  Comisión Directiva para el período 2020 – 2022. 
Integrado por profesionales con amplia formación y trayectoria en los campos de: salud, 
vivienda, educación, políticas sociales, infancias, adolescencias, familias. Desempeños 
profesionales en organizaciones de base territorial, asociaciones civiles, instituciones pú-
blicas - privadas; nacionales e internacionales. 
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luchas por la justicia en la distribución y en el reconocimiento, la equidad de 
género, la diversidad sexual, la interculturalidad, la ampliación de la matriz 
de protección social, entre otras tantas.

La aprobación del primer Código de Ética en el año 2001 y de la Ley 
de Reglamentación del Ejercicio Profesional en 2019, constituyen hitos fun-
damentales en este proceso, en tanto garantizan condiciones laborales, for-
mativas y de ejercicio profesional, deseables y exigibles para el desarrollo del 
Trabajo Social, en su relación con el Estado y la sociedad civil, en Uruguay.

Las coordenadas del escenario actual parecen ser tan complejas como 
interpelantes. La diversidad de manifestaciones de la cuestión social recru-
dece y en algunos casos, se reconfiguran, en el marco de una crisis sanitaria 
global, producto de la pandemia del Covid 19, con efectos directos sobre la 
vida humana y consecuencias extremas a nivel social y económico, sin prece-
dentes. Paralelamente, se asiste a la reinstauración del modelo neoliberal de 
desarrollo en nuestro país, donde advertimos con preocupación, un notorio 
repliegue conservador de las funciones del Estado y una intencionalidad 
feroz de avanzar hacia el desmantelamiento del sistema de protección social, 
fortalecido en los últimos quince años.

El año de nuestro 40 aniversario nos encuentra en un contexto de mu-
cha incertidumbre. Como Comisión Directiva de ADASU que desarrolla su 
labor en el período 2021-2023, apostamos a redoblar la esperanza y el coraje 
que han caracterizado históricamente a nuestra Asociación, reivindicando 
un proyecto ético-político profesional que se traduce en una praxis com-
prometida con la vida, la dignidad y los derechos humanos, en procura de 
una sociedad justa y democrática. En tal sentido, estamos particularmente 
alertas a nuestro papel en combatir las expresiones múltiples de la violencia, 
la desigualdad y las discriminaciones como la homofobia, la xenofobia, el 
racismo y todos los dispositivos de subordinación que genera esta sociedad 
competitiva, bregando por formas horizontales de relacionamiento. 

Es desde estos posicionamientos que, en las siguientes líneas intentare-
mos brindar una mirada sobre los principales desafíos que, en la actualidad, 
enfrentamos como colectivo profesional. Advertimos a quienes leen, que la 
siguiente presentación refleja la impronta de un equipo de trabajo, con las 
debilidades y fortalezas que la escritura colectiva conlleva. En esta ocasión, 
el énfasis se encuentra en aquellas áreas priorizadas en la gestión de esta Di-
rectiva y otras que surgen de la interacción cotidiana de nuestra Asociación 
con Trabajadores y Trabajadoras Sociales a lo largo y ancho del país.  

Comisión Directiva 2021-2023: enfoque de trabajo y énfasis del período

Como equipo plural e intergeneracional en el que se integran dife-
rentes perspectivas e inserciones profesionales, nos nucleamos en función a 
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algunas ideas centrales que son de construcción colectiva. Apostamos a la 
sinergia del trabajo en equipo en torno a ideas y proyectos que surgen de 
múltiples ámbitos, atentos a las señales de coyuntura, en una línea de con-
tinuidad con iniciativas de comisiones directivas que nos anteceden. Está 
dentro de nuestros objetivos promover estrategias de acción dinamizadoras, 
en los diversos espacios que habita el Trabajo Social a nivel nacional, con-
tribuyendo a alentar desarrollos regionales, autónomos y descentralizados.

Entendemos a la Asociación como la organización político-gremial de 
los/las profesionales y estudiantes de Trabajo Social de Uruguay. Un lugar 
privilegiado por su carácter reivindicativo y propositivo, que sintetiza el sa-
ber de profesionales, insertos en toda la malla de protección, conocedores de 
los territorios y de las necesidades de la población.

Para que ADASU sea interlocutora de los desafíos de la realidad, con-
sideramos imprescindible mantenerla activa, protagonista de los procesos 
de nuestra sociedad y en particular, siendo parte de la clase que vive de su 
trabajo, inserta en el movimiento social y popular. Como Comisión Di-
rectiva buscamos generar nuevas modalidades de funcionamiento, abiertas, 
dinámicas, con gran comunicación con los/as socios/as y con la sociedad, 
que recepcione, discuta, proponga y luche para defender los derechos con-
quistados y la ampliación de la protección social. Procuramos generar de 
forma sostenida, encuentros, foros, espacios de formación e intercambio, 
análisis de las prácticas, convocando a grupos de trabajo por temáticas o 
áreas de preocupación, ampliando de esta forma la base participativa de 
nuestra Asociación.

Como proyecto prioritario a corto plazo, apostamos también a la re-
forma de los Estatutos Sociales, para sumar por igual a todos los departa-
mentos (filiales), atendiendo las singularidades e identidades locales. 

La descentralización y la ampliación de espacios de incidencia  
a nivel nacional

Iniciamos esta gestión con un lema que nos identifica, ADASU nos 
une, porque es un espacio que procuramos sea abierto a la participación, 
integración y expresión de todos y todas los/as colegas y estudiantes que 
comparten los principios y valores de nuestro Código de Ética Profesional. 
En este año nos hemos convocado en diversas instancias en numerosos pun-
tos del país, para privilegiar la participación de los y las colegas y estudiantes, 
para organizarnos y participar a través de conversatorios, movilizaciones, 
mesas de trabajo y pronunciamientos de denuncia y reivindicación.

Reconocemos los vaivenes de la participación, los ciclos de presencia 
y retracción, y entendemos que es preciso ser respetuosas de estos procesos. 
Tenemos el derecho a participar desde los sentidos más subjetivos, por el 
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disfrute de tomar parte y la alegría de ver el resultado de lo que cada una-o 
contribuyó a crear. Procuramos buscar proyectos de corto o mediano plazo 
para alcanzar resultados tangibles, que inviten a encarar nuevos planes. Ir a 
modos más fluidos de encuentro, integrar estudiantes, combinar generacio-
nes. Dar proyección a ámbitos de creación artística, como la murga que hoy 
nace en ADASU y otros, que diversifiquen los modos de involucramiento 
de personas y grupos.

Las miradas locales y singulares deben estar en diálogo con la planifi-
cación nacional de la Asociación, y asimismo tomar insumos de las organi-
zaciones regionales e internacionales del Trabajo Social.

En el despliegue de tarea de este 2021, se retoman procesos ya inicia-
dos y necesidades emergentes en el período actual, a través de varios grupos 
de trabajo. Los mismos se basan en una planificación relacionada con la 
investigación, formación, acciones de coyuntura, conformación e integra-
ción de redes institucionales y organizacionales. Estos grupos sostienen y 
articulan la implementación de estrategias de la Directiva. Dentro de ellas 
identificamos comisiones de trabajo inherentes a:

- Gestión de la Asociación: Comunicación y Socios/as, Presupuesto, 
Filiales, Reforma de Estatutos;

- Áreas de profundización e investigación: Ejercicio Profesional y 
Asuntos Laborales, Derechos Humanos, Diversidad, Salud Mental; Vivien-
da, Educación;

-Redes institucionales y organizacionales: Federación Internacional 
de Trabajadores Sociales (FITS), Agrupación Universitaria del Uruguay 
(AUDU), Intersocial, Intersocial Feminista, Departamento de Trabajo So-
cial-Facultad de Ciencias Sociales; Sala de Egresados;

-Acciones/respuestas de coyuntura: pro referéndum sobre la Ley de 
Urgente Consideración; Organización 40 Aniversario ADASU.

La perspectiva de Derechos Humanos como eje transversal
 
Nuestras acciones reconocen el largo camino recorrido en la elabora-

ción colectiva del Código de Ética profesional, donde se fue consolidando el 
compromiso compartido “con el pleno desarrollo de los Derechos Humanos 
de individuos, grupos y otros colectivos, reconocidos en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros acuerdos 
internacionales derivados o complementarios de la misma” (Principio Fun-
damental 3 del Código de Ética).

Los otros principios del Código hacen referencia al fortalecimiento 
de la democracia, destacando la importancia de la participación social; la 
búsqueda de la justicia social y de la igualdad a través de políticas públicas, 
universales e integrales; la defensa y profundización de la ciudadanía sin 
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discriminación de género, edad, opción sexual, etnia, condición socioeco-
nómica, opción religiosa o política; la construcción de condiciones de paz y 
tolerancia en oposición a las más variadas formas de la violencia, tortura y 
autoritarismo; la promoción y respeto de la autonomía intelectual y técnico 
profesional del Trabajo Social y/o Servicio Social y defensa de condiciones 
de trabajo adecuadas y dignas; la formación profesional permanente que 
garantice el derecho del usuario a una intervención adecuada a partir de un 
ejercicio profesional competente en términos éticos, teóricos y técnicos; el 
fomento de la asociación y participación a la interna de la profesión para la 
jerarquización y defensa de la misma, así como de la articulación con otras 
asociaciones profesionales, la clase trabajadora, otros movimientos sociales y 
demás expresiones de la sociedad civil que compartan los principios conte-
nidos en el Código de referencia.

Esta breve síntesis, evidencia el estrecho vínculo entre el Código de 
Ética y la necesaria transversalización de la formación y del ejercicio profe-
sional por una perspectiva de derechos. Para esta Comisión Directiva, tra-
bajar en esta línea implica profundizar en algunas dimensiones sustantivas:

-Difundir y debatir la perspectiva de DDHH como eje del Trabajo 
Social, colocando los temas de afectación de derechos humanos y proble-
matizándolos;

-Pronunciarse y apoyar a colectivos de toda índole en situación de vul-
neración de derechos;

-Recepcionar las preocupaciones y propuestas vinculadas a Derechos 
Humanos por parte del colectivo profesional;

-Investigar y realizar aportes para pensar críticamente en torno a Dere-
chos Humanos, ética y Trabajo Social;

-Articular con otras organizaciones con el fin de incorporar visiones y 
perspectivas desde diversas disciplinas y prácticas.

Nos encontramos trabajando en el diseño de una investigación, que 
aporte en el conocimiento y análisis de las condiciones producidas por el 
marco actual de políticas sociales, como ámbito de competencia técnica 
específica. En este proceso, nos guía el principio de no regresividad en la 
vigencia de los derechos fundamentales.

Una de las expresiones de estos posicionamientos pasa por el sostén de 
los espacios democráticos de debate público. De ahí que esta Comisión Di-
rectiva haya levantado con claridad el cuestionamiento a la Ley de Urgente 
Consideración Nº 19.889, a los proyectos de Ley de Tenencia Compartida 
y a otras iniciativas que comprometen avances logrados en el campo de la 
ciudadanía.
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Algunos desafíos del presente

•       La implementación de la Ley de Reglamentación Profesional

Desde 2019 y gracias a una fuerte construcción de muchas/os cole-
gas y varias comisiones directivas, tenemos una Ley de Reglamentación del 
Ejercicio Profesional, promulgada y aprobada, que nos encuadra en este 
contexto socio – político nacional e internacional. Requiere sin embargo 
ser defendida, difundida, apropiada y traducida a las particularidades de las 
diversas áreas de desempeño en todo el país.

¿Qué lugar han ocupado nuestros derechos laborales como trabajado-
ras/es? ¿Cuáles son nuestras condiciones laborales? ¿Qué espacios construi-
mos para debatir sobre estas cuestiones, ponerlas en la agenda? ¿Cuáles son 
las múltiples formas de contratación de los y las colegas? ¿Cómo enfrentar 
las más precarias?

Apuntamos a analizar el lugar del Trabajo Social en los distintos grupos 
de los consejos de salarios y proponer aranceles y honorarios de referencia.

Parte importante del colectivo despliega su actividad profesional en los 
diferentes espacios institucionales del Estado. Desde el gobierno nacional, 
ministerios, servicios descentralizados, entes autónomos, gobiernos munici-
pales, con contratos laborales de diferentes características, los y las profesio-
nales del Trabajo Social presentan diversidad de condiciones laborales, reco-
nocimientos heterogéneos y perciben salarios distintos en tareas similares.

El ejercicio profesional en el sector privado presenta también niveles de 
inequidad en las condiciones laborales, en especial en el aspecto salarial. En 
los diferentes ámbitos (salud, educación, vivienda, etc.) donde nos desem-
peñamos conviven muy distintos criterios salariales. En este sentido nuestra 
participación en los sindicatos y gremios de organismos centrales ha sido y 
es determinante para generar reclamos y negociaciones con mayor respaldo.

El libre ejercicio de la profesión se desarrolla en un escenario de tensión 
constante, sin definiciones claras con respecto a los honorarios, a la determi-
nación del acuerdo entre las partes. Existen antecedentes de regulación, pero 
sin definiciones consolidadas; este es un desafío para la Asociación.

Para comenzar a materializar los enunciados de la Reglamentación a 
la interna de cada institucionalidad, nos proponemos encontrarnos con los 
colectivos de colegas de las diversas áreas de desempeño y con los responsa-
bles de las mismas, de modo de visibilizar y afianzar los alcances del rol y su 
diálogo con los cometidos globales de cada ámbito. 

La participación en el XIII Congreso Nacional de Trabajo Social “La Re-
glamentación Profesional es Ley. Desafíos y perspectivas del Trabajo Social en 
el Uruguay de hoy”, nos brindó la oportunidad de generar espacios de inter-
cambio y de análisis como colectivo, apuntando a la integración y la unidad.
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•       Las tensiones de la política social desde la mirada de ADASU

La política social es un campo central de inserción técnica para nuestro 
colectivo. En el análisis de los procesos sociales a través del tiempo, tende-
mos a mirar con gran preocupación el presente. Su intensidad es tal, que 
invade la percepción de la realidad de quien relata y toma la apariencia de 
lo inédito. Este fenómeno con frecuencia no nos ayuda a ubicar las líneas de 
continuidad y alternancia, o la secuencia entre ciclos de la vida social.

Si agudizamos la mirada encontraremos que, como dice Carlos Skliar, 
“el pasado está lleno de novedades”. Posiblemente nos sorprenda identificar, 
hace cincuenta años, luchas que pueden parecer del hoy.

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son un cam-
po constante de disputa entre las diversas instituciones de las sociedades 
modernas (las variadas formas de la sociedad civil, el Estado, el mercado) y 
las mentalidades predominantes en cada período.

Su formulación es bastante reciente (los ‘80) y por tanto lo es tam-
bién la impregnación que los mismos comienzan a generar en las políticas 
públicas. Esto no se manifiesta en forma de progresividad sino de avances y 
retrocesos. Se trata de una pugna que se mantiene y atraviesa los sucesivos 
gobiernos. Cabe preguntarse en qué medida esos procesos sedimentan en 
los sujetos colectivos y conforman una memoria y un aprendizaje para ir 
produciendo ciertos niveles de emancipación.

Como se establecía más arriba, las y los trabajadoras/es/asistentes so-
ciales nos ubicamos como trabajadores predominantemente empleados en 
ámbitos de la política pública. 

En ese sentido, situados en la mediación entre las instituciones del 
Estado y la administración de recursos siempre escasos, hemos construido 
nuestro espacio de acción en la búsqueda de ampliar los accesos a los dere-
chos fundamentales.

Los años 80, contexto de creación de ADASU, se caracterizaron por 
un abordaje residual de las políticas sociales. Esto se expresó en la focaliza-
ción de programas y el combate a la pobreza. Estos énfasis revelan algo de la 
transformación de un proyecto político, la fractura de una forma de integra-
ción social y el desgaste de un Uruguay que da paso a otro más inequitativo 
y fragmentado. Los 90 y comienzos de los 2000 profundizan estas tenden-
cias con la llegada de la crisis económica y social de inicio de siglo.

El tiempo del modelo progresista -2005 a 2015-, desplegado y hoy 
puesto a prueba de forma drástica, nos coloca desafíos de análisis que aún 
no hemos transitado. ¿Cómo capitalizó el Trabajo Social estos años de una 
matriz de protección social más consistente? ¿Qué significado tuvo este de-
sarrollo para nuestro colectivo? ¿Fortaleció nuestra capacidad de incidencia, 
de propuesta, de criticidad? ¿O por el contrario, las moderó?
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El vínculo entre el Trabajo Social y las políticas sociales ha sido contro-
versial, cargado de atravesamientos. La disciplina participa de las tensiones 
que las políticas generan: la normalización, el disciplinamiento, la gestión 
de la vida cotidiana, pero también la ampliación de derechos y la búsqueda, 
por momentos, de contribuir a la organización de algunos actores de la 
sociedad civil.

No ha sido fácil la construcción de instrumentos de criticidad fren-
te a los dispositivos de las distintas institucionalidades. Estos dispositivos 
también constituyen “corredores” que generan pertenencia entre las y los 
trabajadores de diferentes campos, creando unas formas de intervención 
que desdibujan los contextos estructurales compartidos. Con frecuencia los 
derechos esenciales de las personas quedan en segundo plano ante la com-
plejidad de las estructuras burocráticas de la política social, y esto requiere 
ser evidenciado y abordado desde el espacio colectivo de nuestro gremio.

A su vez, parece existir un camino a recorrer aún, al que ADASU pue-
de aportar, en la construcción de estándares de calidad en el desempeño por 
área, en el doble sentido de las garantías del acceso a los derechos sociales 
y económicos de los ciudadanos, y del encuadre digno de la tarea en tanto 
trabajadoras/es asalariadas.

Consideraciones finales. 

Resulta valioso en este punto retomar los logros y presentar los desa-
fíos que tenemos por delante. Asumimos que ninguno de los caminos que 
emprendemos es fundacional: formamos parte de una secuencia entrelazada 
que viene del tiempo y se adentra en el presente y futuro.

Sin lugar a dudas el marco ofrecido por la Ley de Reglamentación 
Profesional nos brinda herramientas desde las que proyectarnos al mediano 
plazo. A su vez, haber materializado el reciente Congreso nos aporta un con-
junto de material para la reflexión, la producción conceptual y las acciones 
organizativas.

El formato de grupos temáticos de trabajo que nos hemos dado y su 
sostenimiento cotidiano nos llena de satisfacción. Nos habilita a construir 
una agenda de forma colectiva, dar visibilidad al rol posicionando temas 
urgentes en relación a las políticas públicas y a los derechos humanos.  

La combinación forzosa de virtualidad y presencialidad nos ha brin-
dado zonas de oportunidad para intentar la cercanía donde hay distancia 
geográfica.

Los desafíos suelen ser inquietantes y también provocadores. Nos ten-
sionan en no retroceder en el plano de los derechos humanos y seguir fo-
mentando el involucramiento y la participación sostenida a nivel país, de 
acuerdo a las realidades y condiciones peculiares de cada territorio.
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La materialidad del llamado posicionamiento ético-político de la Aso-
ciación parece implicar un análisis crítico de las condiciones históricas y 
sociales. El mismo debe ser un patrimonio construido en conjunto con 
nuestros referentes de la academia. Es decir, aspiramos a una ADASU como 
espacio no exclusivamente de reivindicación sino de producción conceptual; 
un ámbito vivo que permita instalar y catalizar discusiones y estrategias. La 
Asociación debe albergar áreas de investigación social en lo que respecta a las 
condiciones laborales y formativas de estudiantes y egresados.

Buscamos promover mecanismos de trabajo regionales y descentrali-
zados. Las formas en que nos vinculamos representan un desafío poderoso; 
intentamos configurar modos de funcionamiento horizontales y acordados.

Hoy, tenazmente nos reúne el seguir construyendo, persistir, dar con-
tinuidad; valorar los aprendizajes del camino transitado, cobijar la memoria 
de todas quienes imprimieron las primeras huellas del camino.

Pareciera que una de las formas que toma el presente son los espacios 
posibles de micro resistencia, que desde múltiples planos alimentamos y que 
luchan por abrirse paso, día tras día. 
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Declaración del XIII Congreso  
Nacional de Trabajo Social:  
“La reglamentación profesional es ley.  
Desafíos y perspectivas del Trabajo Social 
del Uruguay de hoy”, abril 2021.

Introducción. 

La Comisión Organizadora del XIII Congreso Nacional de Trabajo 
Social se constituyó en junio 2019. La misma estuvo integrada con repre-
sentación de las diferentes instituciones participantes: la Asociación de Asis-
tentes Sociales del Uruguay (ADASU), el Departamento de Trabajo Social 
de la Facultad de Ciencias Sociales (DTS-FCS), Licenciatura en Trabajo So-
cial de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), la Comisión de Trabajo 
Social del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CTS-CECSO) 66. 

Los primeros encuentros se realizaron en julio 2019, comenzando a 
trabajar sobre las distintas temáticas a bordar. Al mes siguiente se promulgó 
la Ley N° 19.778 de “Reglamentación del ejercicio profesional del Trabajo 
Social”. Este hecho tan esperado debía tener un lugar destacado en el con-
greso. En este escenario la comisión de trabajo comenzó a planificar todos 
y cada uno de los detalles que un evento de esta envergadura conlleva hasta 
que en marzo de 2020 se declaró en nuestro país la emergencia sanitaria 
provocada por COVID 19. Debido a esta situación se suspendió el evento a 
la espera de la evolución de los acontecimientos. 

La emergencia sanitaria impuso una nueva modalidad de trabajo que 
permitió concretar la actividad, la virtualidad tomó protagonismo absoluto 
y el congreso logró, bajo este nuevo formato, la participación de 600 perso-
nas. Se presentaron 64 ponencias, dos libros y se realizaron varias conferen-
cias a cargo de profesionales nacionales e internacionales. 

Los contenidos centrales del congreso se dividieron en cuatro ejes te-
máticos: 

-Espacios ocupacionales de Trabajo Social: condiciones laborales, el 
quehacer profesional el ejercicio de la autonomía.

66. Por ADASU: Mariela Carrancio, Fernanda Brufado, Fernando Leguizamón, 
Carla Palombo; por el orden de Egresados/as: Andrea Jaurena; por el Departamento de 
Trabajo Social de la FCS /UDELAR: Cecilia Sapriza y María José Beltrán; por la Universi-
dad Católica del Uruguay: Lida Blanc y por Comisión de Trabajo Social del Centro de Es-
tudiantes de Ciencias Sociales (CTS-CECSO): Estudiante Florencia Ramòn (2019-2020)
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-Trabajo Social y Protección Social: resignificación y nuevos escenarios 
en el proceso de construcción e implementación de las políticas sociales.

-Formación Profesional: contenidos y propuestas para un Trabajo So-
cial actualizado y crítico.

-Agenda de Derechos Humanos: la tensión entre conquistas y retro-
cesos.

La declaración que se expone a continuación es, ni más ni menos, el 
fruto del intercambio, la reflexión y del encuentro colectivo entre quienes 
participaron de esta actividad ineludible a nivel académico, profesional y 
gremial.  

A continuación se transcribe la declaración del XIII CONGRESO 
NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL DEL URUGUAY.

“Reunidos/as de manera virtual 600 profesionales y estudiantes de Tra-
bajo Social de Uruguay y de la región de América Latina y el Caribe, los días 
15, 16 y 17 de abril de 2021 en su XIII Congreso Nacional, bajo la consigna 
“La Reglamentación Profesionales Ley. Desafíos y perspectivas del Trabajo 
Social de hoy”, declaran y reafirman:

1. La importancia de tener presente la historia recorrida como co-
lectivo a nivel nacional y en la región, destacando el hito de la Ley 19.778 
de Reglamentación Profesional del Trabajo Social, aprobada en agosto de 
2019. Identificamos, sin embargo, que persisten tensiones y desafíos aso-
ciados al ejercicio de la práctica profesional y al despliegue de la autono-
mía técnica, en lo que refiere a derechos laborales de las y los trabajadoras/
es sociales, a las condiciones socio-ocupacionales, a las brechas salariales y 
a la pérdida de fuentes laborales. Sus implicancias en materia de ejercicio 
profesional, se encuentran transversalizadas por la coyuntura actual, que 
supone la reedición del neoconservadurismo, el cual trae consigo un pro-
ceso de desestructuración y desmantelamiento de las bases alcanzadas en 
materia de protección social, desmaterialización de las políticas sociales y 
de los derechos consagrados.  

2. El carácter político, anticolonialista, anticapitalista y antipatriarcal 
que ha caracterizado históricamente al Trabajo Social de nuestra región, 
como parte del Sur Global, le ha permitido acompañar procesos históricos 
de lucha y emancipación. En este sentido, vemos con preocupación el cre-
ciente retiro del Estado uruguayo de su rol garante del ejercicio de derechos 
a través de las políticas públicas, con las consecuencias inherentes en térmi-
nos de pérdida de calidad de vida para sectores cada vez más numerosos de 
la población. Paradójicamente, advertimos una ampliación de sus funciones 
en las dimensiones punitivas y de control de la vida social.

3. Esta profundización de un Estado ausente, va en línea con el avance 
del neoliberalismo en la región, cumpliendo y a medio siglo desde su ins-
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talación a través de regímenes autoritarios. Refuerza a su vez, exclusiones e 
inequidades resultantes de 500 años de colonialismo e imperialismo, gene-
rando sociedades desiguales, procesos de desplazamiento forzados, rechazo 
de la diversidad, minorización de pueblos indígenas y africanos, sin recu-
perar espacios de memoria, reparación y justicia. En este contexto, resulta 
alarmante la instalación progresiva de una sensibilidad anti-igualitarista, 
una “preferencia social por la desigualdad” o aceptación de la misma como 
un dato en la vida colectiva.

4. El manejo de la pandemia de COVID 19 desde esta “subjetividad 
neoliberal”, según la cual las personas deben ocuparse de sí mismas, agudi-
zó procesos de exclusión, marginación y de muerte. Esto se expresa en las 
consecuencias directas a nivel de la salud de la población, sumadas a la des-
atención de todas las demás áreas del bienestar social desde una perspectiva 
holística e integral. Las políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional sin 
medidas concretas que garanticen la protección de la vida de las personas en 
su diversidad y la del conjunto de la sociedad, constituye una falsa dicoto-
mía entre la vida y el capital. Esto nos remite al concepto de necropolítica, 
en tanto que se obliga a enfrentar el riesgo de muerte con el fin de evitar 
afectaciones a la acumulación del capital.

5. El colectivo de Trabajadoras/es sociales hace notar también la cre-
ciente afectación de la laicidad de las políticas sociales, donde se imponen 
visiones que atentan contra avances logrados en la agenda de derechos en 
función del reconocimiento a diversos arreglos familiares, la diversidad se-
xual, el interés superior de niños, niñas y adolescentes, la perspectiva de la 
discapacidad, vejez, entre otras áreas sensibles. 

En estas circunstancias, es necesario revisar nuestro Código de Ética 
desde el punto de vista de género, lo que supone un proceso de incorpora-
ción de perspectivas feministas y la profundización del enfoque interseccio-
nal, contemplando las múltiples identidades que atraviesan a las personas 
y las luchas de los colectivos de los que forman parte, teniendo presente su 
edad, origen étnico, orientación sexual, religión, pertenencia comunitaria, 
entre otras dimensiones. La ética debería ser la brújula que nos indica los 
límites de la política.

6. Reafirmamos la importancia de realizarlos mayores esfuerzos para 
acompañar la formación de estudiantes en contextos difíciles en todos los 
niveles de inserción, con conocimiento de las determinaciones en las que 
se desarrolla el Trabajo Social, en momentos en que la situación planetaria 
requiere acciones en el sentido del cuidado. El ingreso creciente de personas 
provenientes de sectores que históricamente habían estado excluidos de la 
educación terciaria, es una tendencia que requiere apoyos específicos más 
allá de su matrícula, garantizando además equidad en cuanto a su origen 
étnico-racial, identidad de género y orientación sexual, origen socioeconó-
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mico y territorial, capacidad, condición de migrante, así como edad, para 
que efectivamente se reduzcan las limitaciones en el acceso y culminación 
de su formación.

En tiempos de instalación de la virtualidad, cuestionamos la hegemo-
nía de la celeridad de la vida y del aprendizaje rápido. Buscamos retomar en 
la formación la idea del encuentro y de la conversación para la construcción 
de sujetos colectivos.

Reivindicamos nuestra formación crítica, comprometida con la socie-
dad y con la situación mundial, caracterizada por la rigurosidad, la sistema-
tización permanente, la lucidez y el entusiasmo, la publicación regular y la 
evaluación entre pares. 

7. El Congreso entiende necesario asumir el desafío de la reconcep-
tualización como un proceso en constante movimiento. Esto va de la mano 
con ampliar la mirada sobre la totalidad social, desde el Sur Global, pero 
conscientes de los impactos de la globalización en las condiciones de vida 
tanto de las presentes como de las futuras generaciones, en un marco que 
trasciende las necesidades materiales de los seres humanos, incursionando 
en sus deseos, gustos, y proyecciones, a través de lo que se ha dado en lla-
mar “capitalismo de vigilancia”. Esta forma omnipresente del capitalismo 
requiere profundizar las múltiples capas de involucramiento político en un 
marco de creciente despliegue de investigación y generación de conocimien-
to desde la diversidad de los actores profesionales y la población a la que 
acompañamos en su quehacer cotidiano.

También quedó planteado el desafío de atender un espacio en el que el 
Trabajo Social ha incursionado escasamente como es la cuestión agraria, no 
sólo en términos del acceso a la tierra sino desde la exploración de la com-
plejidad de los vínculos entre la producción y la reproducción de la vida. 

Resonó con fuerza a lo largo de nuestro Congreso la idea de “Ubuntu”, 
término de origen africano: “Yo soy porque nosotros somos”. También hubo 
referencias a la perspectiva del Buen Vivir de pueblos indígenas de nuestro 
continente y a la necesaria consideración de miradas postcoloniales. En ese 
sentido, señalamos la importancia de dedicar esfuerzos a la investigación y 
generación de conocimiento entorno a estas y otras ontologías, las cuales 
expresan cosmovisiones de diversos pueblos en relación con la comprensión 
de los desafíos actuales y de caminos de construcción de vidas plenas, autó-
nomas y respetuosas del entorno natural.

De acuerdo a lo expresado, el colectivo de Trabajadoras/es Sociales y 
estudiantes reunidos en este Congreso convoca a las autoridades nacionales, 
departamentales y locales, a la academia, a los movimientos sociales y a la 
población en general, al reconocimiento de la gravedad de la situación ac-
tual y a la necesaria articulación, diálogo y sinergias de saberes específicos, 
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recursos y acuerdos, de modo de trabajar hacia un futuro que necesariamen-
te deberá tener énfasis comunitarios, sustentables y justos. 

Desde la especificidad profesional reafirmamos nuestro compromiso 
para seguir trabajando en las transformaciones que tengan como centro la 
vida en su diversidad y la dignidad humana. Apelamos a todo el colectivo 
a mantener activa la motivación y el liderazgo en la defensa de los dere-
chos individuales y colectivos. A rescatar la memoria, liderando procesos de 
transformación y consolidación de conquistas sociales, con un fuerte prota-
gonismo de las y los Trabajadoras/es Sociales”.
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CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL  
DEL SERVICIO SOCIAL O TRABAJO SOCIAL 
EN EL URUGUAY

Antecedentes.

Este Código de Ética para la Profesión de Trabajo Social y/o Servicio 
Social en el Uruguay, se constituye en el primero en su género en nuestro 
país, y reconoce un proceso de intercambio y elaboración colectiva que ya 
lleva varios años. En este sentido pueden citarse los siguientes antecedentes 
más recientes en su elaboración y aprobación:

- Elaboración de un Proyecto en 1998 de parte de los Profesores Car-
men Terra y Guillermo Kerber, encomendado por la Comisión Interinstitu-
cional (integrada en ese momento por la Asociación de Asistentes Sociales 
del Uruguay, el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de la 
República, y el Instituto de Servicio Social de la Universidad Católica del 
Uruguay).

- Presentación del mismo en el “VII Congreso Nacional de Trabajo 
Social” realizado en 1998.

- Conformación de la Comisión de Ética de ADASU (Asociación de 
Asistentes Sociales del Uruguay), realizando distintos encuentros en todo 
el país y mesas redondas que contaron con la participación de invitados 
especiales para aportar en la reflexión y elaboración colectiva del Código, 
durante el año de 1999. - Realización en el 2000 del “Primer Seminario 
Nacional sobre Ética y Trabajo Social: Prof. José Luis Rebellato”, involu-
crando la participación de panelistas nacionales y extranjeros, el trabajo 
de reflexión en talleres y la conformación de una Comisión Redactora del 
Código de Ética.

- Realización en Montevideo en el 2000, del “Primer Seminario Re-
gional sobre Ética y Trabajo Social”, con participación de representantes de 
Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, donde se discutieron y aprobaron los 
“Principios Éticos y Políticos comunes para las Organizaciones Profesionales 
de Trabajo Social y Servicio Social del Mercosur.”

- Presentación del Código de Ética a consideración de la Asamblea de 
Profesionales realizada en el marco del “VIII Congreso Nacional de Trabajo 
Social” en noviembre de 2000, con aprobación en general del mismo. - Re-
elaboración de aspectos particulares de la propuesta, discusión y aprobación 
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final en Asambleas de Profesionales realizadas los días 1 de diciembre de 
2000 y 19 de abril de 2001. 

Esta propuesta surge entonces como fruto de estas distintas instancias 
de intercambio, elaboración y aprobación colectiva, así como toma en cuen-
ta distintos productos. Entre estos cabe resaltar el propio proyecto elaborado 
a instancias de la Comisión Interinstitucional, el documento titulado “La 
Ética del Trabajo Social: Principios y Criterios” de la Federación Internacio-
nal de Trabajadores Sociales (FITS), los Principios Éticos y Políticos apro-
bados a nivel regional, así como la propia reflexión y elaboración procesada 
en el marco del Seminario Nacional sobre Ética y Trabajo Social, donde 
participaron cerca de 150 estudiantes y profesionales. 

En este sentido este Código pretende ser un resultado, tanto del 
análisis teórico sobre la temática, como de la revisión y análisis de distin-
tos instrumentos similares a nivel nacional, regional y mundial, así como 
de la recepción y traducción de distintas inquietudes, preocupaciones y 
nuevos desafíos que han sido planteados por los Asistentes Sociales y/o 
Licenciados en Trabajo Social de nuestro país. También se ubica en el 
marco de las acciones realizadas por ADASU, junto a otras Asociaciones 
profesionales, articuladas a nivel nacional en la “Agrupación Universi-
taria del Uruguay” (AUDU) y en la región en el “Comité MERCOSUR 
de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social y/o Servicio Social”, 
para lograr la legislación que regule la matriculación y Colegiación Pro-
fesional. 

Fundamentación. 

El Código también deriva del análisis de algunos cambios más con-
temporáneos producidos en la realidad social y en las condiciones de vida de 
los sujetos con los cuales nos vinculamos profesionalmente. 

Los cambios en el tratamiento de la “cuestión social”, y en la naturaleza 
y legitimidad de las políticas sociales -que determinan y moldean la inser-
ción socio-técnica del Servicio Social-, establecen nuevos límites pero abren 
igualmente nuevas posibilidades para nuestra profesión. Por otro lado, hoy 
se reconoce como de mayor relevancia el diálogo y la inclusión más plena 
del Trabajo Social o Servicio Social en el campo de las ciencias sociales y 
humanas, abriendo nuevas fronteras en la formación profesional y en el pri-
vilegio a diversas modalidades de investigación social. Tomando en cuenta 
estos cambios y nuevos desafíos, entendemos que una respuesta frente a los 
mismos sólo puede ser asumida de forma reflexiva, plural y colectiva, im-
plicando asimismo una capacidad de inscribirse en el marco de un proyecto 
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ético-político compartido, que permita otorgar un nuevo sentido y direccio-
nalidad a nuestra inserción profesional.

 Reafirmando la fundamentación de los “Principios Éticos y políticos 
comunes para las Organizaciones Profesionales de Trabajo Social y Servicio 
Social del MERCOSUR”, retomamos las siguientes consideraciones acerca 
de la importancia de un proyecto ético con dimensiones socio-políticas, y de 
sus relaciones con la intervención profesional: “Entendemos la ética como 
un espacio de reafirmación de la libertad, por lo tanto, como posibilidad de 
negación de los valores mercantilistas, autoritarios, utilitarios e individualis-
tas que fundan la moralidad dominante en la sociedad capitalista. 

Como profesionales, tenemos la responsabilidad de defender una ética 
que reafirme la capacidad humana de ser libres, o sea de escoger consciente-
mente, con protagonismo, las alternativas para una vida social digna (...). Pero 
es necesario establecer las mediaciones de esa proyección social en la profesión, 
o sea traducir los valores de emancipación humana en la práctica cotidiana”. 
El Código pretende entonces incorporar estas dos perspectivas de análisis y 
reflexión ética. Por un lado se enuncian los principios fundamentales, com-
ponentes ineludibles de un proyecto de sociedad más amplio, que trascienden 
ampliamente a nuestra profesión y que involucra a múltiples actores sociales 
y perspectivas socio-políticas. Y por otro lado se enuncian aquellos criterios, 
más generales o más específicos, planteados en su doble dimensión de dere-
chos y responsabilidades, que remiten de forma más directa al ejercicio profe-
sional y a distintas dimensiones que involucran al mismo. 

Finalmente se plantean algunos criterios para la resolución de conflic-
tos éticos. Sin embargo, y este es un espíritu presente a lo largo de toda la 
propuesta, el Código pretende ser un instrumento reflexivo y pedagógico 
antes que uno de tipo disciplinario o represivo.

Principios Fundamentales. 

A partir de los valores de libertad, justicia social, igualdad, solidaridad 
y participación, se expresan los siguientes principios:

 1. Fortalecimiento de la democracia, con independencia real de los 
poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, favoreciendo los proce-
sos de participación social, tanto en su forma directa, como representativa. 

2. Búsqueda de la justicia social y de la igualdad, defendiendo el carác-
ter público, universal e integral de las políticas y programas sociales como 
generadoras y/o viabilizadoras de derechos, y la responsabilidad irreempla-
zable del Estado en la materia, con la participación democrática de la socie-
dad en su conjunto. 
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3. Compromiso con el pleno desarrollo de los Derechos Humanos de 
individuos, grupos y otros colectivos, reconocidos en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros acuerdos 
internacionales derivados o complementarios de la misma.

4. Defensa y profundización de la Ciudadanía, en los aspectos civiles, 
sociales, económicos, culturales y políticos, promoviendo el acceso real a los 
bienes materiales y culturales producidos socialmente, sin discriminación 
de género, edad, opción sexual, etnia, condición social, económica, opción 
religiosa o política.

5. Impulsar todas aquellas manifestaciones que contribuyan a pro-
mover condiciones de paz y tolerancia entre las personas y los pueblos, en 
oposición a las más variadas formas de la violencia, tortura y autoritarismo. 

6. Promover vínculos solidarios y de igualdad entre los sujetos que 
favorezcan la participación y reflexión crítica en procesos de cambio y trans-
formación social en las situaciones de explotación, dominación, discrimina-
ción y exclusión social. 

7. Estímulo del pluralismo, respetando las diversas corrientes profe-
sionales democráticas, promoviendo el debate y la expresión de distintas 
perspectivas teórico metodológicas y ético-políticas. 

8. Promoción y respeto de la autonomía intelectual y técnico profesio-
nal del Trabajo Social y/o Servicio Social y defensa de condiciones de trabajo 
adecuadas y dignas.

9. Formación profesional permanente que garantice el derecho del 
usuario a una intervención adecuada a partir de un ejercicio profesional 
competente en términos éticos, teóricos y técnicos.

10. Favorecer la asociación y participación a la interna de la profesión 
para la jerarquización y defensa de la misma, así como fomentar la articula-
ción con otras asociaciones profesionales, la clase trabajadora, otros movi-
mientos sociales y demás expresiones de la sociedad civil que compartan los 
principios contenidos en este Código. 

CAPITULO 1: SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL

 Art. 1 -A los efectos de este Código, - y hasta tanto no se apruebe el 
Proyecto de Reglamentación del Ejercicio Profesional en el Uruguay-, se 
entiende por Lic. En Trabajo Social y/o Asistente Social a aquel profesional 
universitario con título: 

a) Expedido por la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela Universi-
taria de Servicio Social (EUSS) de la Universidad de la República.

b) Expedido por la Escuela de Servicio Social del Uruguay (ESSU), 



195

por la Escuela de Servicio Social del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras 
o por la Universidad Católica del Uruguay.

c) Revalidado por la Universidad de la República de los otorgados por: 
las Escuelas de Servicio Social de los Ministerios de Salud Pública, de Ins-
trucción Pública y de Trabajo y Seguridad Social, los cursos de Visitadoras 
Diplomadas de la Facultad de Medicina y del Ministerio de Salud Pública.

d) Revalidados, reconocidos o habilitados por la Universidad de la Re-
pública o la Universidad Católica del Uruguay.

Son derechos y responsabilidades generales del/la Asistente Social y/o 
Trabajador/a Social:

Art. 2 - Exigir una amplia autonomía en el ejercicio de la profesión así 
como la libertad en la realización de estudios e investigaciones, no pudiendo 
ser obligado a prestar servicios profesionales incompatibles con sus atribu-
ciones, cargos, o funciones.

Art. 3 - Ejercer el Trabajo Social y/o Servicio Social sin ser discrimina-
do en ninguna de sus formas. 

Art. 4 - Exigir y asegurar la inviolabilidad de archivos, documentos, e 
información garantizando la confidencialidad y el secreto profesional.

Art. 5 - Participar en todas las fases de las políticas sociales y de los 
consecuentes planes, programas y proyectos. 

Art. 6 - Pronunciarse en materia de su especialidad, asumiendo esta 
tarea con responsabilidad e iniciativa en cuanto a los aportes y decisiones, 
de acuerdo con las competencias teóricas y técnicas, superando perfiles me-
ramente subalternos y operativos.

Art. 7 - Exigir condiciones dignas y adecuadas de trabajo en el ejercicio 
profesional relativas a: niveles de remuneración salarial, aranceles acordados 
colectivamente por el cuerpo y la Asociación profesional, condiciones de 
ingreso, seguridad social, estabilidad y ambiente laboral, que garanticen la 
calidad de los servicios prestados.

Art. 8 - Mantener apertura y diálogo en instancias interdisciplinarias 
para un mejor conocimiento de la realidad social y un trabajo más eficaz e 
integral con los sujetos. 

Art. 9 - Comprometerse con el mejoramiento del Servicio Social y/o 
Trabajo Social como disciplina en sus aspectos académicos, gremiales y/o 
profesionales. 

Art. 10 -Trabajar y comprometerse en el logro del reconocimiento aca-
démico y legitimación social del Servicio Social y/o Trabajo Social, creando 
mecanismos institucionales y laborales que aseguren la equiparación en rela-
ción a otras profesiones universitarias. Exigir la coherencia de las atribucio-
nes, cargos y funciones con la formación y perfil profesional.
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Art. 11 - Sostener una perspectiva rigurosa y crítica respecto de los pre-
supuestos, finalidades y condiciones de producción y desarrollo del conoci-
miento científico y sus consecuencias en intervenciones y opciones prácticas 
así como de sus implicancias ético políticas.

CAPITULO 2: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL/LA 
ASISTENTE SOCIAL Y/O TRABAJADOR/A SOCIAL

2. 1. En relación con los/las usuarios/as y los sujetos de la acción pro-
fesional. 

Art. 12 - Contribuir para la realización de la participación efectiva de 
la población usuaria en las decisiones institucionales.

Art. 13 - Democratizar la información acerca de los programas, servi-
cios y recursos institucionales, en beneficio de los sujetos y usuarios/as.

Art. 14 - Asegurar la transparencia, la confiabilidad y la fidelidad en los 
acuerdos de trabajo e implementación de investigaciones y/o programas de 
intervención que involucren a los/las usuarios/as. Art. 

15 - Devolver a los sujetos las informaciones recabadas y procesadas en 
estudios e investigaciones que les implican, a fin de acrecentar su poder de 
disposición y utilización sobre procesos sociales que les involucran. 

Art. 16 - El mantener el secreto profesional constituye tanto un dere-
cho del profesional como del/la usuario/a. 

Art. 17 - Solo será admisible la revelación del secreto cuando existan 
situaciones que puedan poner en riesgo o acarrear perjuicio para la persona 
u otras vinculadas directa o indirectamente con ésta. También se aceptará 
su revelación en el marco de un trabajo en equipo y/o multidisciplinario, 
siempre que la información aportada sea necesaria para la intervención pro-
fesional.

Art. 18 - Frente a una citación judicial en la que el/la profesional sea 
convocado como testigo, tendrá la obligación de comparecer a la misma, 
pero mantendrá la libertad de ampararse en el secreto profesional para no 
divulgar la información solicitada.

Art. 19 - Hacer partícipes a los/las usuarios/as en los objetivos y el 
alcance de la intervención profesional, así como comunicar y obtener su 
consentimiento en caso utilizar registros audio-visuales.

Art. 20 - Reconocer la vulnerabilidad y dependencia de los sujetos, 
particularmente aquellos en condición o situación de mayor desprotección, 
discapacidad, exclusión o desposesión, respetando, defendiendo y promo-
viendo su dignidad y derechos.
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Art. 21 - Contribuir para la creación de mecanismos que faciliten la 
desburocratización de la relación con los/las usuarios/as, buscando hacer 
más transparente, ágil y efectiva la prestación y el acceso a los servicios.

Art. 22 - Diferenciar la práctica profesional de toda forma de militan-
cia, denunciando la utilización de programas sociales con fines proselitistas 
(políticos, religiosos, etc.). 

2.2. En relación con la Institución y/o otros empleadores 
Art. 23 - Son funciones inherentes al ejercicio profesional la realiza-

ción de acciones de planificación, administración, gestión, implementación 
y control de políticas y programas sociales, así como la realización de estu-
dios, sistematizaciones e investigaciones sobre la práctica y la realidad social, 
y la supervisión y docencia en la materia.

 Art. 24 - Reclamar el derecho a disponer de condiciones dignas de 
trabajo, estableciendo los objetivos, procedimientos, lugar, relación y com-
petencias que identifiquen, clarifiquen y discriminen las obligaciones cientí-
fico-técnicas de los requerimientos funcionales.

Art. 25 - No incurrir en acuerdos de trabajo que violen la autonomía y 
dignidad de los sujetos, y/o los principios básicos sostenidos en este Código, 
defendiendo y garantizando el libre acceso a la población usuaria.

Art. 26 - Acceder a informaciones institucionales referidas a programas 
y políticas sociales que viabilicen un adecuado ejercicio profesional.

Art. 27 - Mantener una perspectiva crítica respecto del proyecto o fin 
socio-político y cultural que tiene la institución, contribuyendo al cambio 
en la correlación de fuerzas institucionales, apoyando las legítimas deman-
das e intereses de la población usuaria.

Art. 28 - Defender una política de transparencia en cuanto a la selec-
ción, evaluación, desarrollo y crecimiento profesional, tanto en institucio-
nes públicas como privadas.

Art. 29 - Se promoverá preferentemente el ingreso a la función por la 
vía del concurso, condición excluyente para el desempeño en las institucio-
nes del Estado. El tribunal evaluador deberá ser integrado por al menos un 
profesional en Trabajo Social y/o Servicio Social. 

Art. 30 - Exigir como parte constitutiva del ejercicio profesional la 
existencia en las instituciones de ámbitos adecuados para la supervisión del 
Trabajo y/o Servicio Social, la cual deberá ser realizada entre pares, excep-
tuando la supervisión referida al trabajo en equipo interdisciplinario que 
podrá ser desempeñada por otros profesionales.

Art. 31 - Defender el derecho del/la profesional a acceder a cursos de 
formación de posgrado y actualización profesional, contando con mecanis-
mos institucionales para garantizar el libre acceso a los mismos.
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Art. 32 - Evitar la utilización de conceptos y categorías que tiendan a la 
estigmatización de los sujetos de acción profesional, agotando las instancias 
de investigación-diagnóstica antes de plasmarlas en informes o documentos. 

2. 3. En relación con los colegas y otros profesionales
Art. 33 -Tener una relación de solidaridad y respeto con otros profe-

sionales, sin que esto exima de denunciar actos que estén en contradicción 
con los postulados de este Código.

Art. 34 -No participar en el nombramiento o intervenir de alguna 
forma, para designar en cargos técnicos específicos a personas carentes de Tí-
tulos en Trabajo Social y/o Servicio Social, según lo establecido en el Art. 1. 

Art. 35 -Transferir a aquel/aquella que lo/la sustituye en la tarea profe-
sional la información necesaria para la continuación de su trabajo. 

Art. 36 -Incentivar siempre que sea posible, la práctica profesional in-
terdisciplinaria. 

Art. 37 -Respetar las normas y principios éticos de otras profesiones. 
Art. 38 -Reconocer que la crítica de los/las colegas es una instancia 

privilegiada del desarrollo profesional. Al realizar dicha crítica, en forma 
pública, hacerlo siempre de manera objetiva, comprobable y constructiva, 
asumiendo su total responsabilidad. 

Art. 39 -Solidarizarse con los/las colegas que sean discriminados, san-
cionados o despedidos por atenerse al cumplimiento de los principios de la 
ética profesional.

Art. 40 -Fortalecer y promover las diferentes instancias de diálogo, 
reflexión y participación democrática del colectivo profesional.

Art. 41 -Es contrario a la filosofía de este Código: a) aprovecharse de 
cargos de jefatura para actos discriminatorios o de abuso de autoridad. b) 
perjudicar deliberadamente el trabajo y la reputación de otros profesionales. 
c) revisar o difundir el trabajo hecho por otro/a profesional sin su consenti-
miento, exceptuando el que pertenece al acervo institucional. d) reemplazar 
o sustituir a otro/a colega, despojándolo del cargo, función o actividad, de 
forma maliciosa, en forma temporal o permanente. e) atribuirse o adjudi-
carse ideas, documentos técnicos o publicaciones de los que no se es autor.

2.4. En relación a la sociedad en su conjunto 
Art. 42 - Apoyar y promover políticas sociales que mejoren las condi-

ciones sociales y propugnen la justicia social, la equidad y la participación 
de los/las propios/as interesados/as.

Art. 43 - Mantener una actitud activa en la producción de nuevos 
conocimientos sobre las diferentes problemáticas sociales, contribuyendo a 
la difusión, conocimiento y análisis públicos de los fenómenos sobre los que 
se interviene.
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Art. 44 - Respetar y promover la autonomía de los movimientos po-
pulares y organizaciones de la clase trabajadora, estimulando espacios de 
encuentro y articulación, basados en los principios de este Código. 

Art. 45 - Denunciar toda forma de discriminación sobre personas o 
grupos, así como situaciones de explotación, alienación, autoritarismo o 
cercenamiento de la libertad y los Derechos Humanos. 

CAPÍTULO 3: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ÉTICOS 

Art. 46 - Es el espíritu de este Código, apuntar a la resolución de los 
conflictos éticos, con una orientación pedagógica y de enriquecimiento, in-
tentando evitar acciones punitivas, independientemente de las resoluciones 
que surjan de los ámbitos gremiales, institucionales o judiciales. 

Art. 47 - Ante acciones u omisiones de profesionales de Trabajo Social 
y/o Servicio Social, que estén en contradicción con los principios o normas 
de este Código, el/la profesional en Servicio Social o Trabajo Social que esté 
en conocimiento de aquella, deberá persuadir a su colega a modificar su 
conducta. Si dicha gestión fuera rechazada, o el/la colega reitera dicha falta, 
es deber del/la profesional informarlo al ámbito correspondiente.

Art. 48 - Se podrán implementar distintas modalidades de análisis a 
través de foros, talleres, seminarios, etc., donde se reflexione a partir del o 
los conflictos éticos establecidos, buscando no individualizar. 3.1. Sobre la 
Comisión de Ética profesional

Art. 49 - Hasta tanto no se apruebe la Colegiación profesional, la com-
petencia ante conflictos éticos recaerá en una Comisión de Ética profesional. 

Art. 50 - Podrán ser candidatos para integrar la Comisión de Ética 
profesional todos los/las profesionales en Servicio Social y/o Trabajo Social 
con 5 o más años de egresados de su titulación universitaria, reconocidos/
as por el colectivo en virtud de su idoneidad e integridad, buscando que 
contemplen la pluralidad de características del conjunto de profesionales. 

Art. 51 - La misma estará integrada por 3 miembros titulares y 3 su-
plentes, los cuales durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos 
por un solo período consecutivo.

Art. 52 - Los/las integrantes de la Comisión serán electos por voto 
secreto a padrón abierto, preferentemente en el marco de la realización del 
Congreso Nacional de Trabajo Social. 

Art. 53 - La organización y supervisión de la elección será realizada por 
una Comisión Electoral, la cual se elegirá en una Asamblea de Profesionales 
en Trabajo Social y/o Servicio Social (según se establece en el Art. 1º), con-
vocada a esos efectos por ADASU. 
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Art. 54 - Para la elección se establecerá una plancha con candidatos/as, 
los/las cuales podrán ser propuestos frente a la Comisión Electoral, en tiem-
po y forma, por: a) Asamblea de profesionales de ADASU b) o por una pro-
puesta firmada por 10 profesionales en Trabajo Social y/o Servicio Social. 

Art. 55 -Con por lo menos 45 días corridos de antelación a la reali-
zación del acto eleccionario, se habilitará la presentación de aspirantes para 
integrar la Comisión de Ética profesional, siguiendo los criterios explicita-
dos en los artículos anteriores. 

Art. 56 -Los electores habilitados son los/las egresados/as en Servicio 
Social y/o Trabajo Social, según se establece en el Art. 1º. 

Art. 57 -Una vez electa, la Comisión de Ética profesional definirá lugar 
y frecuencia de sus reuniones, así como la metodología de trabajo. Se esta-
blece como quórum mínimo de funcionamiento la presencia de 3 integran-
tes, sesionando en régimen de suplencia preferencial y automática. 

Art. 58 -Las partes involucradas en las actuaciones de la Comisión po-
drán nombrar un/una profesional en Trabajo Social y/o Servicio Social que 
las represente, como veedor, en dicha Comisión.

Art. 59 -La Comisión de Ética profesional deberá asegurar la confiden-
cialidad del proceso.

CAPITULO 4: DISPOSICIONES GENERALES

Art. 60 - Las disposiciones establecidas en el presente Código de Éti-
ca alcanzan a todos los/as Asistentes Sociales y/o Licenciados/as en Trabajo 
Social que ejerzan su profesión en la República Oriental del Uruguay, a 
partir de su aprobación. Es un derecho y una responsabilidad de todos ellos, 
cumplir y exigir la observación de este Código.

Art. 61 - La modificación o ampliación, parcial o total del presente 
Código, deberá ser realizada en una Asamblea de Profesionales en el marco 
de un Congreso Nacional de Trabajo Social, o en una Asamblea de Profe-
sionales convocada por: c) La Comisión Directiva de ADASU. d) o por una 
propuesta firmada por 50 profesionales, según se establece en el Art. 1º, 
presentada ante ADASU. 

Art. 62 -La interpretación de las situaciones no previstas en el siguiente 
Código deberán derivarse del espíritu general de la propuesta, de sus princi-
pios y enunciados. La ausencia de disposición expresa no debe interpretarse 
como validación de actos o prácticas contrarias a dichos principios.

Art. 63 - Se promoverá la más amplia difusión y colectivización de este 
Código en los distintos ámbitos universitarios de formación profesional y en 
los diversos espacios de inserción socio-ocupacional. 
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Art. 64 - El presente Código entra en vigencia a partir de su aproba-
ción, recomendándose su más amplia divulgación. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Art. 65 - Para la conformación de la primera Comisión de Ética pro-
fesional, se encomienda a ADASU la convocatoria y la más amplia difusión 
de la elección, a realizarse en un plazo máximo de 150 días a partir de la 
aprobación de este Código, siguiendo las disposiciones establecidas en los 
artículos 48 a 54.

 Se aprueba en Montevideo en las Asambleas de Profesionales de Tra-
bajo Social y/o Servicio Social del Uruguay, el día 3 de noviembre de 2000 
en el marco del VIII Congreso Nacional de Trabajo Social del Uruguay 
(aprobación en general).
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LEY 19778. REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE 
LA PROFESIÓN DEL TRABAJO SOCIAL  
O SERVICIO SOCIAL

Promulgación: 16/08/2019
Publicación: 11/09/2019

Artículo 1
(Objeto).- El ejercicio de la profesión universitaria de Trabajo Social 

o Servicio Social en el territorio nacional quedará sujeto a las disposiciones 
de la presente ley.

Artículo 2
(Alcance).- Las disposiciones de esta ley serán de orden público y de 

aplicación en todo el territorio nacional.
Artículo 3
(De la profesión universitaria de Trabajo Social).- El Trabajo Social es 

una profesión universitaria basada en una práctica y disciplina del campo 
de las Ciencias Sociales. Promueve la dignidad y el desarrollo humano, la 
participación y el acceso real a los derechos y bienes sociales, materiales 
y culturales producidos socialmente sin discriminación basada en género, 
edad, orientación sexual, origen étnico-racial o socio-económico, filiación 
religiosa o política, discapacidad, ni de ninguna otra índole.

Artículo 4
(Requisitos para el ejercicio profesional).- Para el ejercicio de la profe-

sión en el territorio nacional se requiere título universitario expedido por la 
Universidad de la República o por las universidades privadas habilitadas por 
la autoridad pública competente, o expedido por universidades extranjeras 
y revalidado, según lo preceptuado por la normativa vigente en la materia.

Artículo 5
(De los cursos habilitantes).- La duración y contenido curricular de 

la formación habilitante para el ejercicio profesional del Trabajo o Servicio 
Social que se dicta en la Universidad de la República o universidades priva-
das habilitadas para tal fin, deberán cumplir con las exigencias normativas 
definidas por las autoridades estatales competentes en relación a las carreras 
universitarias de grado, expresado en sus respectivos planes de estudio.

Artículo 6
(Competencias exclusivas).- Serán competencias exclusivas del ejerci-

cio profesional del Trabajo Social las siguientes:



204

A) El informe social y el estudio que se realiza sobre la situación social 
de personas, familias, grupos, poblaciones u organizaciones. La expresión 
“informe social” refiere específicamente a todo informe que los profesionales 
realizan sobre la situación social de individuos y familias, con el objetivo 
de efectivizar derechos, dar cuenta de  intervenciones sociales realizadas en 
procesos institucionales, obtener prestaciones y beneficios en el marco de 
políticas sociales y a los efectos de emitir opinión fundada -parecer técnico- 
en actividades periciales a requerimiento de juzgados y fiscalías. En la elabo-
ración de dicho informe, el profesional tendrá autonomía técnica dentro de 
la normativa vigente.

B) Definir estrategias y herramientas para la intervención profesional.
C) El ejercicio de forma privativa de cargos técnicos de dirección, en 

áreas institucionales denominadas explícitamente como trabajo social o ser-
vicio social -Divisiones, Departamentos u otras formas- en instituciones pú-
blicas. El presente artículo no es de aplicación a los cargos de los escalafones 
P y Q.

D) Realización de asesorías y consultorías vinculadas a su profesión y 
en toda competencia en la que las leyes y reglamentaciones vigentes así lo 
definan.

Artículo 7
(Otras competencias).- Serán competencias no exclusivas del ejercicio 

habitual de la profesión las siguientes:
A) El conocimiento, gestión, promoción y articulación interinstitucio-

nal o intersectorial de los recursos sociales existentes, públicos y privados.
B) El diseño, ejecución, supervisión y evaluación de políticas públicas, 

planes, programas y proyectos vinculados a los ámbitos del ejercicio profe-
sional.

C) La realización de investigaciones sobre los problemas sociales iden-
tificando estrategias para su abordaje y superación.

D) La producción de conocimientos en las diferentes áreas de espe-
cialización del trabajo social, así como la producción de conocimientos 
teórico-metodológicos y técnico-operativos que aporten a la intervención 
profesional en los diversos campos de acción.

E) La dirección y gestión de servicios y programas sociales -en sus 
diferentes niveles de funcionamiento y toma de decisiones- en instituciones 
públicas y privadas.

F) La realización de asesorías y consultorías relativas a políticas pú-
blicas.

G) La promoción e integración del trabajo interdisciplinario o inter-
sectorial en los ámbitos de incidencia de las políticas públicas.

H) El desempeño de tareas de enseñanza, investigación, extensión, ca-
pacitación y supervisión en el ámbito académico y profesional.
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I) El fomento y fortalecimiento de la movilización, organización y for-
mación de colectivos de diversa índole para la resolución de problemáticas 
sociales y ejercicio de derechos.

Artículo 8
(Obligaciones del ejercicio profesional).- Los profesionales del Trabajo 

Social estarán especialmente obligados a:
A) Ejercer la profesión de conformidad con las normas establecidas en 

el orden jurídico nacional e internacional.
B) Realizar su trabajo en el marco del respeto y promoción de los 

derechos humanos de las personas, grupos y otros con los que se relaciona 
profesionalmente.

C) Desempeñar la profesión con compromiso, competencia y actuali-
zación  profesional.

D) Exigir y asegurar la inviolabilidad de los archivos, documentos e 
informaciones relacionadas con el ejercicio de la profesión, manteniendo la 
confidencialidad de los mismos y resguardando el secreto profesional.

E) Sostener una perspectiva rigurosa y crítica respecto de los presu-
puestos, finalidades, condiciones de producción, desarrollo del conocimien-
to profesional y científico y sus consecuencias en intervenciones y opciones 
prácticas así como de sus implicancias ético-políticas.

F) Devolver a los sujetos de intervención profesional las informaciones 
recabadas y procesadas en estudios e investigaciones que les implican, a fin 
de acrecentar su poder de disposición y utilización sobre procesos sociales 
que les involucran.

G) Reconocer la vulnerabilidad y dependencia de los sujetos, particu-
larmente aquellos en condición o situación de mayor desprotección, disca-
pacidad, exclusión o desposesión, respetando, defendiendo y promoviendo 
su dignidad y derechos.

H) Diferenciar la práctica profesional de toda forma de militancia, 
denunciando la utilización de programas sociales con fines proselitistas (po-
líticos, religiosos u otros).

I) Evitar la utilización de conceptos y categorías que tiendan a la estig-
matización de los sujetos de acción profesional, agotando las instancias de 
investigación diagnóstica antes de plasmarlas en informes o documentos.

J) Mantener el secreto profesional con sujeción a lo establecido por la 
legislación vigente en la materia.

Artículo 9
(De los principios éticos de la profesión).- La profesión de Trabajo 

Social y por ende el accionar de todos sus profesionales en el marco de su 
desempeño laboral, están regidos por los principios establecidos en el Códi-
go de Ética de la profesión. Las disposiciones sancionadas en dicho Código 
de Ética alcanzan a todos los Asistentes Sociales o Licenciados en Trabajo 
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Social o Servicio Social que ejerzan su profesión en la República Oriental 
del Uruguay. Es un derecho y una responsabilidad de todos ellos, cumplir y 
exigir la observación del Código.

El Código de Ética profesional, apunta a brindar directivas u orienta-
ciones generales de cómo funcionar en referencia al ejercicio de la práctica 
profesional y se basa en una orientación pedagógica, intentando evitar ac-
ciones punitivas, independientemente de las resoluciones que surjan de los 
ámbitos gremiales, institucionales o judiciales.

Artículo 10
(De la aprobación y modificaciones al Código de Ética).- Las propues-

tas de aprobación, modificación o ampliación, parcial o total del Código, 
deberán ser realizadas en una asamblea de profesionales convocada por:

A) La Comisión Directiva de la Asociación de Asistentes Sociales del 
Uruguay (en adelante ADASU)

B) O por una propuesta firmada por cincuenta profesionales presen-
tada ante ADASU, quien deberá en dicho caso citar a una asamblea de 
profesionales, con el único fin de modificar el Código en un plazo máximo 
de sesenta días luego de recibida la solicitud.

La asamblea profesional convocada para sancionar el Código de Ética 
se realizará sobre un padrón electoral conformado por todos los profesiona-
les que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4° de esta ley. La 
elaboración del padrón electoral estará a cargo de ADASU quien lo confor-
mará a partir de la sumatoria de los listados de profesionales egresados. La 
Universidad de la República, las universidades privadas que emitan título de 
Licenciado en Trabajo Social o Servicio Social y el Ministerio de Educación 
y Cultura estarán obligados a proporcionar a ADASU los listados actuali-
zados de forma anual, teniendo como plazo máximo el día 2 de mayo de 
cada año,

El texto de aprobación o modificación del Código de Ética elaborado 
en la forma que se indica en los incisos precedentes deberá ser ratificado 
en un plebiscito por mayoría simple de los votos emitidos. Este plebiscito 
será realizado conjuntamente con la elección de autoridades de la Univer-
sidad de la República siguiente, posterior a la aprobación del texto por la 
asamblea de profesionales, cuando la aprobación se produzca al menos 
ciento ochenta días antes de la referida elección. Si no fuera así, se realizará 
en el acto eleccionario universitario siguiente. Los circuitos de votación se 
ubicarán de forma paralela e independiente a los de las elecciones univer-
sitarias.

La interpretación de las situaciones no previstas en el Código deberá 
derivarse del espíritu general de la propuesta, de sus principios y enuncia-
dos. La ausencia de disposición expresa no debe interpretarse como valida-
ción de actos o prácticas contrarias a dichos principios.
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Se promoverá la más amplia difusión y colectivización de este Código 
a fin de llegar a todos los profesionales, en los distintos ámbitos universita-
rios de formación profesional, así como en los diversos espacios de inserción 
socio-ocupacional y otros medios que pudieran utilizarse con ese fin.

Artículo 11
(Del ámbito de ejercicio).- El ámbito de ejercicio profesional com-

prende el conjunto de las personas jurídicas, públicas y privadas, en las que 
los profesionales desarrollan su tarea y el libre ejercicio de la profesión.

Artículo 12
A partir de la entrada en vigencia de esta ley toda institución pública o 

privada que requiera los servicios profesionales descritos en la presente, esta-
rá obligada a cubrir los cargos con personas que cumplan con los requisitos 
dispuestos en el artículo 4°.

Artículo 13
Los tribunales de evaluación de los profesionales de Trabajo Social en 

concursos, pruebas de ingreso, promoción y otros estarán integrados, al me-
nos preceptivamente, por un profesional de la materia.
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