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Introducción 

 

El contexto del año 2014 estuvo marcado por cuestiones de mucha importancia para el 

país y la profesión, tales como la elección de un nuevo gobierno y parlamento nacionales, un 

plebiscito, nuevo Rector de la UDELAR, nuevo Decano en la Facultad de Ciencias Sociales y nuevos 

representantes de Egresados en los órganos de Cogobierno de Facultad y de la Universidad, entre 

otros. 

A su vez, también se produjeron las Elecciones en la Federación Internacional de Trabajo 

Social y han asumido nuevas autoridades en la Agrupación Universitaria del Uruguay. 

En estas circunstancias era necesario formar e intentar consolidar un grupo de trabajo que 

diera fuerza a la Asociación en un marco contextual de cambios y, a la vez, de oportunidades. Nos 

propusimos como prioridad generar nuevos ámbitos de participación que potenciaran los cambios 

que el colectivo de Trabajo Social uruguayo está necesitando.  

Nuestra profesión se encuentra frente a diversos desafíos que desde un compromiso con la 

profesión y un compromiso ético-político con la sociedad no podemos desconocer ni ocultar. Los 

datos muestran con claridad que el espacio profesional del Trabajo Social uruguayo se ha 

ampliado en los últimos años, ocupando hoy a casi todos los profesionales (y a un importante 

porcentaje de estudiantes) y que el principal empleador continúa siendo el Estado (en forma 

directa o indirecta a través de convenios con organizaciones de distinto tipo). Ello condiciona las 

formas de contratación, la definición de los bajos salarios y contratos precarios 

(independientemente de las funciones y tareas para las que se contrata), y en la estructuración de 

determinadas formas de desempeño de la actividad profesional, por ejemplo contratando 

profesionales de reciente egreso y/o estudiantes para el trabajo con poblaciones y/o 

problemáticas duras y de difícil abordaje.  

Necesitamos la aprobación inmediata del proyecto de Ley de Reglamentación del Ejercicio 

Profesional del Trabajo Social. Reclamamos la transformación de nuestras condiciones de trabajo, 

salariales y contractuales tanto en los ámbitos públicos como privados, que lleve a mejorar las 

condiciones de trabajo, a tener contratos estables, con beneficios y seguridad social, y a un 

aumento sostenido de los salarios. Reivindicamos una formación y actualización profesional 

permanente que garantice el derecho del ciudadano/a a una intervención adecuada, a partir de un 

ejercicio profesional competente en términos éticos, teóricos y técnicos la creación de espacios de 
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supervisión profesional realizada por profesionales del Trabajo Social, que tenga características de 

enseñanza-aprendizaje y no de control burocrático administrativo de la tarea profesional. 

Todo lo anterior nos exige pensarnos en un colectivo organizado, que se moviliza para 

efectivizar nuestros derechos, para darle sentido a nuestras prácticas y contribuir a mejorar la 

calidad de vida del otro. Fue por este motivo que diseñamos un plan de acción con tres Ejes 

Estratégicos principales: 

1. Condiciones Laborales del T.S.  

2. Actualización y Supervisión profesional.  

3. Servicios a socios/as  

Para cada uno de estos Ejes definimos objetivos, acciones y productos y nos organizamos 

dentro de la Directiva asignando roles y referentes para cada área.  

Hoy, evaluando cada uno de estos Ejes, observamos con satisfacción que hemos podido 

cumplir varias de las metas que nos propusimos. Se han conformado Comisiones de Trabajo, cada 

vez se acercan más colegas interesados en aportar porque comprenden que para que la 

Asociación funcione se necesita un colectivo fuerte y no una mera Comisión Directiva. Esto nos 

entusiasma a seguir esforzándose por el colectivo brindando tiempo y energía a cada meta 

plasmada y sin que nos abrume todo lo que falta por hacer, intentando dar paso a paso de 

acuerdo a nuestras posibilidades y al ritmo que el colectivo impone. 

Desde el comienzo apreciamos que era necesario articular con la Comisión Fiscal, el 

personal contratado y otros representantes de Adasu. Y en esta línea hemos trabajado. 

Desde la Comisión Directiva partimos con el fuerte anhelo de lograr el cambio de nombre 

de la Asociación, reconociendo que la profesión es hecha, construida y reflexionada tanto por 

Asistentes Sociales como por Licenciados/as en Trabajo Social, por lo cual es necesario acompañar 

los cambios históricos como forma de abrir un espacio real de construcción de un colectivo de 

Trabajo Social compuesto por profesionales, docentes y estudiantes. Nos proyectamos volver a 

iniciar el año próximo el proceso de Reforma de Estatuto siendo coherentes y perseverantes con 

nuestro objetivo. 

También nos parece relevante mencionar que desde la Comisión Directiva intentamos 

cubrir los distintos fines que persigue la Asociación con la responsabilidad y relevancia que 

requieren. Pero también asumimos que somos todos profesionales activos y que la Asociación 

demanda mucho tiempo que a veces carecemos. Por tal motivo, intentamos dar el máximo 



5 

 

esfuerzo dentro de las limitaciones circunstanciales que tenemos cada uno de nosotros. Una de las 

estrategias de adoptamos fue convocar a los suplentes quienes no pudieron sostener lo que 

implicaba el trabajo, por ello fue que invitamos a María Eugenia Sánchez y Matías Bertero que 

están apoyando las tareas de la Directiva. 

Los/as invitamos a leer el contenido de esta Memoria 2014 que es un recuento de lo 

realizado este año y que el año próximo podremos discutir en la Asamblea Ordinaria. 

¡MUY FELIZ AÑO 2015! 

 

 

Les desea Comisión Directiva Adasu (2013-2015) 

 

 

 

 

 

 

“Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga 

las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta 

que esos sueños se apoderan de su propia realidad”. 

 Benedetti 

 

 
 



6 

 

FUNCIONAMIENTO GENERAL 
 
1.1. COMISIÓN DIRECTIVA DE ADASU 

 

 

Lic. Rodolfo Martínez 

Presidente 

 

 

 

Lic. Jimena Blanco 
Secretaria 

 

 

Lic. Jacqueline Pérez 
Tesorera 

 

 

Lic. Virginia Bentancor 

Secretaria de Actas 

 

 

Lic. Violeta Ruíz 

Secretaría del Interior 

 

Lic. Verónica Silva 

Vocal 

 

DESIGNADOS COMO APOYO A COMISIÓN DIRECTIVA 

 

 

Lic. María Eugenia Sánchez 

 

 

Lic. Matías Bertero 
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Listado de suplentes de la Comisión Directiva: 

Primera lista Segunda lista 

Gabriela Vasconcellos Valeria Santurión 

Darío Rancel Alejandra Saravia 

Santiago Fielitz Alicia Tomassino 

Rosana Cantieri Nancy Fernández 

 Damaris Malán 

 Ana López 

 Mariela Pereira 

 

1.2. COMISIÓN FISCAL DE ADASU 

 

 

Lic. Rosario Vilas 

Presidenta 

 

A.S. María del Carmen Decia 

 

Lic. Joselen Langelotti 

 

Listado de suplentes de la Comisión Fiscal: 

Primera lista Segunda lista 

Karina Piedrahita Beatriz Rocco 

Ana Laura Cafaro Vilma Magnone 

Gustavo Machado Lorena Giglio 
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1.3. SOCIOS-AS QUE PARTICIPARON EN COMISIONES DE TRABAJO EN EL 2014 

 

Comisión Asuntos Laborales Comisión Salud Comisión T.S. en Caif y/o 
convenio INAU 

Laura Barceló Laura Barceló Victoria De Souza 

Hilda Francia Mariela Dipólito Leonardo Ricca 

Soledad Cuadrado Olga Stagno Joselen Langelotti 

Isabel Amorena María Blanco Matías Bertero 

Dorinda Vicente Alicia Rasignier Jimena Blanco (Directiva) 

Florencia Migues Larisa Mantosi Rodolfo Martínez (Directiva) 

Valeria Rubino Carolina Grimaldi  

Andrea Baccino Miriam Gopar  

María Eugenia Sánchez Analía Testa  

Jacqueline Pérez (Directiva) Rosa  

Participación puntual de colegas que 
vinieron a plantear situaciones en 
relación a sus condiciones laborales. 

Verónica Silva (Directiva)  
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1.4. REFERENTES DE FILIALES Y COLECTIVOS DE ADASU 

 

FILIAL SAN JOSÉ Claudia  Romero 

Beatriz Gutiérrez 

FILIAL RIVERA Gabriela Leiva 

FILIAL PANDO Rosario Figueredo 

Sandra Torena 

FILIAL COLONIA Melvis Vázquez 

Damaris Malán 

FILIAL ARTIGAS Gabriela Vasconcellos 

COLECTIVO TREINTA Y TRES Fabiana Beña 

COLECTIVO TACUAREMBÓ Daniela Acuña 

COLECTIVO SORIANO Tamara Rostan 

COLECTIVO SALTO Mirna Rodríguez 

COLECTIVO RIO NEGRO Berónica Beron 

COLECTIVO PAYSANDÚ 

 

Emilio Abreu 

Mª Laura Waleroski 

COLECTIVO MALDONADO Olga Abad 

Lucía Dotti 

COLECTIVO FLORIDA 

 

Erika Ríos 

Mariangel Luzardo 

Eloisa Fleitas 

COLECTIVO FLORES Mº Noel Villaba 

COLECTIVO CERRO LARGO Karina Moura 
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1.5. PERSONAL DE ADASU 

 

Personal permanente: 

Cecilia Rizo Secretaria - administrativa  

Gladys Rodríguez Auxiliar limpieza 

Mariana Fernández  Técnico Universitario en Administración 

Empleados con contratos de servicio en el 2014: 

Fernando Delgado Abogado Laboral  

Carlos Labandera Facciolo Escribano 

Julio Gugliucci Cobrador a domicilio 

Cristhian Fredes Albañil – reparaciones del local 

Patricia Campos (hasta julio) Gestora administrativa - Estudio Contable ECPC 

Cecilia Ragni (últ. rendiciones Plan Juntos) Contadora 
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INFORMACIÓN SOBRE SOCIOS/AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de SOCIOS/AS 1.179 

  Profesionales 1.031 

Jubilados 49 

Estudiantes 99 

Afiliaciones del 2014 51 

Re-afiliaciones del 2014 27 

Bajas del 2014 8 

Licencias del 2014 3 

 

Departamento Total de Socios/as  Departamento Total de Socios/as  

Artigas 9 Montevideo  764 

Canelones 116 Paysandú 19  

Pando 15 Rio Negro 21  

Cerro Largo 10 Rivera 29  

Colonia 38  Rocha 8  

Durazno 14  Salto 22  

Flores 7  San José 26  

Florida 11  Soriano 11  

Lavalleja 12 Tacuarembó 9  

Maldonado 29  Treinta y Tres 9  
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INFRAESTRUCTURA 

Se realizaron obras de refacción y mantenimiento de la sede social: 

 Reparación de techos y azotea. 

 Cambio de instalación eléctrica de sala de secretaria, sala de reuniones de Directiva y sala 

grande. 

 Pintura de puertas y paredes de sala de secretaría y sala de reuniones de Directiva. 

 Mantenimiento sanitario. 

 Renovación de equipamiento lumínico de sala de secretaría, sala de reuniones de Directiva y 

sala grande. 

Estas obras han permitido, a través de un importante esfuerzo económico, mantener en 

condiciones adecuadas nuestra sede social, estando previsto mejorar el mobiliario de sillas para el 

año 2015. 
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ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA 

 

En el año 2012 se reorganizó el área de administración a través de la contratación de una 

Secretaria-administrativa y la contratación ad-hoc de servicios de contaduría.  

En este último año y por razones diversas existieron dificultades importantes en esta área con el 

personal contratado, lo que trajo como consecuencia directa un atraso considerable en la entrega 

y fiscalización de la documentación económico contable.  

En el mes de julio se decidió la contratación de una profesional en Administración en régimen de 

contrato permanente. La Comisión Fiscal y la Comisión Directiva están trabajando en la finalización 

del balance correspondiente al ejercicio 2013-2014 el cual se presentará en la Asamblea Ordinaria 

a principios del año entrante. 

También, se constató que el padrón de socios/as no tenía la debida exactitud de los datos. Por tal 

motivo, se le encomendó a la Secretaria-administrativa de Adasu que regularizara el padrón. 

Hemos iniciando un proceso de mayor control de socios/as morosos brindándoles alternativas 

(como una amnistía) a fin de tener en óptimas condiciones el padrón. Aún se continúa mejorando 

el orden y la organización de este tema. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ADASU 

Referentes: Jimena Blanco y Rodolfo Martínez  
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Desde el comienzo nos propusimos establecer una comunicación fluida con los/as afiliados/as, 

utilizando los medios tradicionales e innovando con nuevas tecnologías. Si bien esta tarea insume 

un gran esfuerzo (y tiempo) entendemos que es crucial tener actualizados los diversos medios de 

comunicación de la Asociación, a fin de brindar información sobre asuntos relevantes para el 

Trabajo Social y contribuir al intercambio. 

 Grupo de Google. Dada la cantidad de información que debíamos enviar y a un número 

importante de personas, nos vimos obligados a crear una forma de comunicación accesible y 

eficaz, ya que los correos electrónicos tradicionales se bloqueaban al enviar mensajes a muchos 

destinatarios. Al asesorarnos con el servicio informático, nos recomendaron esta forma de 

comunicación y se creó el grupo: "Socios ADASU" (esta forma de comunicación es administrada 

por la secretaria-administrativa de Adasu). Por esta vía se envía información sobre llamados 

laborales y comunicaciones de Comisión Directiva. En alguna ocasión puntual también se 

difunden actividades de formación y eventos. 

 Página web de Adasu (www.adasu.org). Esta vía de comunicación ha sido actualizada y está en 

proceso de seguirse mejorando a fin de lograr un medio de comunicación claro y que refleje 

toda la información necesaria. Se difunden: eventos y actividades de formación, noticias varias, 

publicaciones, convenios, links de interés, información sobre cómo afiliarse, información de 

contacto, información sobre Filiales y colectivos, Estatuto, Reglamento, Código de ética, 

Autoridades. Dentro de publicaciones hemos compartido material socio-educativo para el 

trabajo social, leyes relevantes y guías de recursos. 

 Redes sociales: facebook (Adasu Uruguay) y twitter. Las nuevas tecnologías y revolución de 

redes sociales ha hecho que la Asociación apueste aún más por estos canales de comunicación, 

y poder difundir novedades y acontecimientos de manera más rápida y directa. Se difunden los 

mismos eventos y noticias que en la página web pero de manera más resumida. 

 E-mail (adasu@adinet.com.uy; adasu.uy@gmail.com). A través de este método más tradicional 

se reciben consultas, inquietudes y/o sugerencias puntuales. Esta forma de comunicación es 

administrada por la secretaria-administrativa de Adasu, Cecilia Rizo. A su vez, la Comisión 

Directiva cuenta con su propio e-mail (adasucd@gmail.com) que tiene el mismo fin.  

 Espacio Adasu – Revista Regional de Trabajo Social EPPAL. Desde hace muchos años la 

Asociación tiene un convenio con la Revista que legitima un espacio de difusión de manera 

http://www.adasu.org/
mailto:adasu@adinet.com.uy
mailto:adasu.uy@gmail.com
mailto:adasucd@gmail.com
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trimestral. Si bien este medio continúa siendo utilizado no es considerado el espacio principal 

de difusión dado que la frecuencia de la información no es tan continúa como otros medios 

más actuales. 

 Otros: mensajería instantánea de Skype o Gmail. Desde comienzos de año la Comisión 

Directiva ha utilizado estos medios de comunicación incipientes pero que han dado buen 

resultado para poder comunicarse con la Secretaria del Interior, radicada en Paysandú. Nos 

proponemos, mediante un acuerdo formal con las Filiales y colectivos, mejorar los insumos 

técnicos de la Asociación para poder, entre otras cosas, mantener una mejor comunicación con 

las Filiales y colectivos, y en el exterior.   
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PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DIRECTIVA: EJES ESTRATÉGICOS  

1.1. Eje Condiciones Laborales 

Referente: Jacqueline Pérez; apoya: Jimena Blanco. 

Objetivo general: contribuir a transformar las condiciones laborales del Trabajo Social. 

Objetivos específicos: 

 Sensibilizar al colectivo y a la opinión pública sobre las condiciones de trabajo del T.S. 

 Recibir consultas, reclamos y dar respuestas. 

 Fortalecer vínculos entre ADASU y el PIT CNT.  

 Impulsar que se apruebe el Proyecto de Ley de Reglamentación del Ejercicio Profesional. 

 

ACTIVIDAD ORGANIZADA EN EL DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL 

El martes 18 de marzo se celebró el Día Mundial del Trabajo Social, con el lema "Crisis económicas 

y sociales - Soluciones del Trabajo Social". En ese encuentro se compartió avances de resultados 

del Censo de Trabajadores Sociales realizado durante 2011 por el equipo dirigido por las 

profesoras Adela Claramunt y Adriana García de la FCS, quienes hicieron la presentación. 
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CRITERIOS EN LLAMADOS LABORALES 

Desde la Comisión Directiva se establecieron ciertos criterios que deben cumplir los llamados 

laborales que publica la Asociación y que por ende está promoviendo. En cada llamado se solicita a 

la institución – organización - empresa contratante que explicite las condiciones del llamado. Se 

aclara que la difusión es como servicio al socio/a pero que no supone el respaldo a las 

instituciones que los realizan como tampoco a las condiciones laborales establecidas en los 

mismos, las que podrán ser objetadas o cuestionadas por la Asociación en gestiones realizadas 

oportunamente. 

- No se acepta discriminación de género en los llamados.  

- Los llamados deben tener desglose de las funciones y del salario esperado para el Trabajo 

Social. 

- No se realiza la difusión de llamados que solicitan estudiantes de trabajo social para cumplir 

funciones como profesionales. 

- Cada vez que surja un llamado para Caif, Club de niños, Centro Juvenil u otro servicio de INAU 

que mencione dentro de los requisitos “manejo del sistema SIPI”, se hace la aclaración 

pertinente (“enviamos adjunta la resolución N°57/13 del Plan CAIF donde indica que estas 

tareas deben ser realizadas por el coordinador/a de gestión de la institución; dado que 

corresponden a tareas meramente administrativas”). 

- En caso de que el llamado establezca un salario muy bajo, se toma contacto con el empleador a 

efectos de negociar al respecto. Adasu no tiene establecido un arancel, pero en este período se 

sugiere que el salario nominal por hora para el Trabajo Social sea de un mínimo de $300 

(establecido en mayo 2014). Esa sugerencia no tiene carácter de obligatoria, e incluso hay 

lugares de trabajo que tienen un laudo salarial aprobado en Consejos de Salario, por lo que en 

esos casos se hace referencia a ese  laudo.  

 

PARTICIPACIÓN EN TRIBUNAL PARA LLAMADO LABORAL 

Desde la Comisión Directiva se participó en representación de Adasu en el Tribunal del concurso 

de la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata para ocupar cargos de Trabajador/a Social 

en el Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica “Dr. Alberto Martínez Visca”.  
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 COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES (Referente: Jacqueline Pérez; apoya: María Eugenia Sánchez) 

 

Esta Comisión comenzó a funcionar en 

junio de 2014, con una frecuencia 

quincenal. Se compone por siete colegas. 

Surge para dar respuesta a diversas 

consultas y reclamos sobre las condiciones 

laborales del Trabajo Social. En el correr 

del año recibió reclamos sobre distintas 

áreas en donde se inserta el Trabajo Social: 

salud, educación formal, salud mental 

adolescente, primera infancia.  

La Comisión de Asuntos Laborales ha actuado en cada denuncia de manera articulada con la 

Comisión Directiva, a fin de pensar en conjunto estrategias de respaldo para cada situación. El 

procedimiento ha sido recibir la información por escrito y luego se establece una comunicación 

directa con el involucrado-a, manteniendo la confidencialidad de la situación. Finalmente, se actúa 

según en el caso, con la institución en cuestión. En algunos casos, se ha articulado con el abogado 

laboral de Adasu. 

Otra acción que ha realizado esta Comisión es intentar recabar información sobre las condiciones 

laborales del T.S. a fin de establecer un diagnóstico claro y preciso. Por un lado, se está solicitando 

en las instituciones públicas el número de colegas insertos. A su vez, se están analizando los datos 

sobre las condiciones laborales a nivel nacional y regional del documento brindado por 

COLACATS1. También se cuenta con un relevamiento de llamados y ofertas laborales de 2014 de 

Adasu y con algunos apuntes de la presentación realizada en marzo en Adasu. 

Las primeras aproximaciones permiten concluir que si bien actualmente existe muy baja (casi nula) 

tasa de desempleo del trabajo social uruguayo, existe una precarización de las condiciones 

laborales, en los salarios, contratos, pluriempleo, tareas asignadas y extenso horario.  

                                                             
1  Presentación de avances de resultados del Estudio sobre condiciones laborales de Trabajadores Sociales en América 

Latina y Caribe. 1ra. Reunión de COLACATS; Santiago de Chile, 24 de abril 2014.  
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La Comisión de Asuntos Laborales ha colaborado durante el 2014 en realizar contactos con el 

Poder Legislativo, donde continua en estudio el proyecto de Ley para la Reglamentación del 

Ejercicio Profesional del Trabajo Social. 

El proyecto de Ley fue presentado en 2012 ante la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 

Cámara de Diputados del Parlamento, en el marco de la campaña “Un Derecho que Garantiza 

Ciudadanía”. En 2013 esta Comisión sugirió la realización de algunos ajustes de texto y redacción, 

que fueron entregados a finales de 2013. Durante el 2014 el proyecto se mantuvo a estudio de la 

Comisión sin constatarse avances significativos 

La Comisión Directiva se propone impulsar este tema en conjunto con profesionales, docentes y 

estudiantes de todo el país. Por otro lado, se ha estado introduciendo el tema en cada 

oportunidad que AUDU ha otorgado, a fin de buscar más apoyo. 
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 COMISIÓN DE SALUD  (Referente: Verónica Silva) 

 

 

La Comisión comienza a funcionar luego de la 

participación y presentación de Adasu en la jornada 

organizada por colegas de la RAP-ASSE en el marco del 

Día Nacional del Trabajo Social.  

 

 

 

 

Esta Comisión comenzó a trabajar 

en junio de 2014, con una 

frecuencia quincenal. Hasta la 

fecha, se compone por colegas 

que en su mayoría trabajan en el 

área de la Salud Pública. 

 

 

 

Al comienzo de su gestión la Comisión se establece los siguientes objetivos:  

- Construir un perfil del Trabajo Social en los diferentes niveles de la Salud Pública. 

- Visibilizar las condiciones laborales en que se encuentran las/os Trabajadores Sociales.  

- Sensibilizar al colectivo en relación a las condiciones laborales. 

En este sentido se realiza un diagnóstico de la situación actual en esa área en relación a las 

condiciones salariales y de trabajo en los distintos ámbitos de la Salud. Esta fue una tarea en la 

que se recolectaron datos de las/s compañeras de todo el país que trabajan en el área de la Salud 

Pública.  
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A partir de esa información, se detectaron diversas situaciones problemáticas que la Comisión 

considera importante plantear en ámbitos institucionales (MSP; ASSE) para habilitar un espacio de 

negociación que permita contribuir a la mejora de estos problemas. Por otra parte se han 

comenzado contactos con la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), a través de 

quienes se realizan las reivindicaciones de tipo salarial entre otros. 

Por otra parte, durante el año de trabajo se fueron definiendo también otros objetivos:  

- Concurrir a eventos y encuentros en representación de la Comisión de salud de ADASU. 

- Realizar una encuesta que abarque los profesionales de la Salud Privada en relación a 

condiciones laborales y salariales.  

- Difusión en medios de comunicación de logros y diagnóstico realizado.  

Algunos de estos objetivos se han realizado y otros quedan aún por concretar. Se llevaran 

adelante el año próximo.  
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 COMISIÓN T.S. EN CAIF Y/O CONVENIO INAU (Referente: Rodolfo Martínez; apoya Matías Bertero) 

La comisión comenzó a funcionar a fines de julio de 2014, de forma mensual. Al comienzo varios 

colegas del interior y algunos de Montevideo manifestaron interés en participar, pero en los 

hechos pudieron sostener la asistencia solo dos colegas. Este panorama ha generado que las 

reuniones han sido solo tres, y por lo tanto se ha podido avanzar muy lentamente en los objetivos 

previstos. 

El espacio de encuentro surge con la intención de dar continuidad al trabajo realizado a mediados 

de 2013 por T.S. de Caif de Montevideo y de Colonia. En 2013, se conformó un grupo que 

comenzó a funcionar en Adasu con el fin de problematizar la función del Trabajo Social en relación 

a las tareas SIPI y analizar su rol profesional con familias y la comunidad. Desde Adasu se presentó 

una nota ante las autoridades del Plan Caif.  

 

La Dirección Gral. del Plan Caif, en julio de 2013, emite 

una resolución (nota N° 57/013) que determina que el 

coordinador de gestión debe realizar el ingreso on-line 

de los datos SIPI bajo la supervisión del Trabajador/a 

Social, quien es responsable de la información aportada 

por las familias. La resolución se fundamenta en la 

necesidad de priorizar la tarea Profesional de Trabajo 

Social hacia las familias y la comunidad, y no en temas 

de resorte administrativo. Se solicitó una entrevista a las 

autoridades del Plan Caif, está pendiente, ya que no ha 

sido concedida.  

La Comisión se propone presentar una nota de similares características a las autoridades de 

División Convenios de INAU y ANONG; a fin de que la reflexión tenga más alcance y se puedan 

generar cambios de manera más equitativa. 

Otra de las acciones realizadas fue el lanzamiento (en setiembre – 

octubre) de la encuesta on-line “Uso del tiempo profesional en 

instituciones en convenio con INAU/CAIF”, a fin de contar con mayores 

elementos para presentarle a las autoridades las condiciones laborales 
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de los profesionales de trabajo social. La encuesta fue completada por 

127 personas. Actualmente, la Comisión está en la etapa de análisis de 

los resultados. 

Por último, cabe mencionar que desde la Comisión Directiva, en el marco del Eje Condiciones 

Laborales, se realizó un comunicado para cada Asociación Civil – Cooperativa u otro que gestionan 

los Caif, recordando la normativa existente: que el ingreso on-line de SIPI debe ser realizado por el 

coordinador/a de gestión. Esta medida se realizó debido a que varios colegas manifiestan que si 

bien existe la reglamentación, en los hechos no siempre se aplica. 
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 REUNIÓN DE TRABAJADORES SOCIALES INSERTOS EN LA EDUCACIÓN. 

En el mes de noviembre, se recibe a un socio (Lic. Mateo Berri) quien expresa su iniciativa de 

conformar un grupo de trabajo de colegas insertos en el área de la educación con el objetivo 

principal de crear un ámbito de reflexión de las prácticas profesionales.  

Desde la Comisión Directiva se apoya la iniciativa y se realiza la convocatoria. La primera 

convocatoria tuvo lugar los primeros días de diciembre y se busca continuar el proceso en el 2015. 

En la primera reunión se acuerdan los siguientes objetivos: 

- Constituirse en un espacio para el debate y el aprendizaje de los trabajadores/as sociales 

vinculados/as a la educación formal y no formal. 

- Constituirse en un espacio donde valorar las condiciones laborales de los colegas en los 

diferentes ámbitos de la Educación. 

- Posicionarse como una plataforma desde donde la profesión pueda participar del debate 

sobre la Educación que el Uruguay necesita y el rol del Trabajo Social en ella. 

- Planificar actividades de formación, producción y difusión de conocimiento sobre 

Educación. 

El próximo encuentro se realizará en marzo de 2015. 
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1.2. Eje Servicio al Socio/a 

Referentes: Verónica Silva y Jimena Blanco. 

Objetivo general: mantener y ampliar la oferta de servicios para el socio/a. 

Objetivos específicos: 

- Lograr descuentos en el área de recreación y salud. 

- Lograr descuentos en centros educativos. 

- Evaluar el uso de la Biblioteca de ADASU.  

- Fomentar la utilización del local de ADASU para diferentes actividades del colectivo. 

- Informar sobre oportunidades laborales y educativas. 

- Evaluar e innovar el contenido de la Revista Regional de Trabajo Social (EPPAL). 

 

 CONVENIOS  

A comienzos de junio del presente año, se realizó una consulta vía correo 

electrónico a los socios/as para conocer los intereses (en el área recreativa, 

salud y educación), con el fin de lograr descuentos en instituciones para 

fomentar estrategias de auto-cuidados y de prevención al burn out. En esta 

instancia, enviaron su aporte 28 personas, que sirvió como punto de 

partida para que los referentes de la Comisión Directiva encargados de esta 

área pudieran comenzar las gestiones.  

También, en el Encuentro de Filiales y colectivos, se obtuvieron mayores insumos sobre las 

necesidades e intereses de los colegas del interior del país. 

En este período se lograron nuevos descuentos en instituciones y/o servicios; otros fueron 

actualizados y algunos están en proceso.  

Uno de los objetivos que nos planteamos fue comunicarles periódicamente a los socios/as estos 

beneficios, así como actualizar esta información en la página web y cartelera de Adasu. Esto llevó a 

tener una relación más fluida con las instituciones (se creó un correo electrónico específico para 

esta área: ejeservicioalsocio@gmail.com). 

mailto:ejeservicioalsocio@gmail.com
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Se mantuvieron los siguientes 
convenios con: 

Se actualizó el siguiente 
convenio: 

Se realizaron los siguientes 
nuevos convenios con: 

Club social y deportivo 
Juventus 

Servicio de compañía 
Acompaña 

Gimnasios Aerobic 

Club deportivo AEBU --- Editorial Banda Oriental 

Parque de Vacaciones  

UTE – ANTEL 

--- Instituto Mujer y Sociedad 

Espacio Integra --- Taller de Informática 

Óptica Río --- Instituto Dickens 

Sanatorio CASMU --- Sexur 

Emergencia SEMM --- Óptica Enfoque Visual 

Editorial Eppal ---  
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 BIBLIOTECA 

Este año se mantuvo una reunión con la Directora de la Biblioteca de la FCS – UDELAR y su equipo 

a fin de conocer la posibilidad de un convenio, y de esta manera aprovechar el material 

bibliográfico que se encuentra en la Asociación. Dado que la Biblioteca de la FCS – UDELAR no 

prevé la posibilidad de aceptar préstamos sino que únicamente recibe el material como donación, 

el acuerdo quedó trunco. 

Actualmente, estamos intentando actualizar la base de datos y el registro de libros y revistas 

existentes. Para ello, se está buscando la posibilidad de un convenio con la Asociación de 

Bibliotecólogos del Uruguay, a fin de contar con personal que apoye en esta tarea. 

Por otro lado, debido a que existe gran cantidad de revistas y libros (de congreso organizado por 

Adasu) repetidos, se realizó una venta económica en el hall de la FCS para que el material pudiera 

llegar al estudiantado, egresados o docentes. Estamos pensando nuevas estrategias para 

promocionar y repartir el material repetido. 

 

 USO DEL LOCAL DE ADASU 

Desde la Comisión Directiva promovemos el 

uso de la sede social a socios/as (y también 

habilitamos su uso a los no socios/as) para 

actividades de trabajo en línea con los 

Estatutos y/o Ejes Estratégicos. 

Nos proponemos para el año próximo hacer un 

Reglamento del uso del local. Por el momento 

se coordina la administración de su uso con la 

Secretaria-administrativa de la Asociación. 

Este año se ha utilizado la sede de Adasu para reuniones de la Comisión Directiva, reuniones de la 

Comisión Fiscal, reuniones de las Comisiones de Trabajo, Asamblea extraordinaria, reunión con 

candidatos a decanos de FCS, actividad por el Día Mundial del T.S. 
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Asimismo, se ha usado el local para reuniones de trabajadores sociales de la Intendencia de 

Canelones y de otros grupos que están organizando actividades de tipo social y/o formativo (viajes 

a congresos, reencuentros de generaciones estudiantiles). 

En el Encuentro de Filiales y colectivos, se manifestó interés de que la sede sea utilizada para 

alojar a colegas que residen en el interior pero que deben venir puntualmente a Montevideo, tal 

como se realizaba años atrás en otras sedes que tuvo la Asociación. Se debería continuar 

reflexionando cómo implementar dicha solicitud. 

 

 OTROS SERVICIOS 

- Difusión de llamados laborales y servicio del abogado laboral se realiza a través del Eje 

Condiciones Laborales.  

- Servicio de la Revista Regional de Trabajo Social (EPPAL). Hay 

asignada una referente de la Comisión Directiva (Verónica Silva) que 

participa en el Consejo de Redacción de la Revista. A su vez, desde el 

Eje de Formación y Supervisión se recabaron datos sobre la Revista 

que han sido tenidos en cuenta.  

Los reclamos por falta de Revistas se coordinan con la Secretaria-

administrativa de Adasu. 

- Nos proyectamos para el año próximo continuar favoreciendo la identidad y sentido de 

pertenencia de los socios/as con Adasu. Con el apoyo de María del Carmen Decia y las fuentes 

documentales de Adasu, estamos recabando material para socializar la historia de Adasu y la 

profesión en Uruguay. 
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1.3. Eje formación y supervisión 

Referentes: Virginia Bentancor y Rodolfo Martínez. 

Objetivos: 

 Desarrollar un área de actualización y formación profesional. 

 Sensibilizar al colectivo profesional sobre la importancia de la supervisión en Trabajo Social. 

 

 ACCIONES REALIZADAS 

A principios de julio de este año, se lanzó una encuesta on-line 

“Preferencias formativas de los/as asociados/as” para que los socios/as 

comuniquen qué intereses tienen, a fin de brindar propuestas de 

capacitación profesional en Montevideo y el interior del país.  

También, se han recabado datos del Encuentro de Filiales y colectivos, a partir del intercambio y 

debate sobre los resultados de la Encuesta. 

La encuesta da cuenta no sólo de cuáles son las áreas de 

conocimiento donde los colegas identifican carencias 

formativas, sino también aquellas preferencias que tienen 

que ver finalmente con el acceso (horarios, costos, 

modalidad, entre otros). Esto nos permite, no sólo pensar 

en términos de contenidos necesarios, sino de formas, muy 

particularmente orientado a quienes residen en el Interior, 

donde la oferta de cursos es más escasa aún. 

El procesamiento de estos datos resulta para la Asociación 

un insumo particularmente valioso, que nos está 

permitiendo dialogar con distintos actores con incidencia e 

implicancia en temas de formación, como por ejemplo la 

Facultad de Ciencias Sociales y otros organismos 

nacionales, como la Junta Nacional de Drogas y División 

Salud de INAU. 
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Se han realizado reuniones con la Junta Nacional de Drogas para realizar un acuerdo marco de 

cooperación que permita a nuestros afiliados una formación de calidad en el área del consumo 

problemático. Asunto que afecta a un gran número de familias con las que trabajamos, así como 

también incide en otros problemas asociados.  

También, hemos tenido reuniones (junto con el resto de la Comisión Directiva y representantes 

del orden de egresados de T.S.) con el Decano y la referente de la Unidad de Educación 

Permanente de la Facultad de Ciencias Sociales; a fin de lograr un mayor ajuste entre la oferta y la 

demanda formativa. 

Por otra parte, el Área de Familia e Infancia del Departamento de Trabajo Social de Facultad de 

Ciencias Sociales está organizando un Congreso internacional sobre familias para 2015, del cual 

nos ha invitado a participar integrando la comisión organizadora. Nuestro compromiso para este 

congreso es promover la participación de socios/as para asistir, así como para la presentación de 

trabajos que reflejen la riqueza del trabajo profesional con familias.  

Para el año próximo pretendemos ampliar la realización de acuerdos con organismos e 

instituciones que nos permitan ampliar la oferta de cursos de formación y actualización para 

egresados en todo el país. 
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA REFORMA DE ESTATUTOS 

Las transformaciones socio históricas implican también modificaciones y transformaciones en 

nuestra profesión, tanto en lo formativo como en lo profesional. Nuestra Asociación fundada en 

1983 tiene vigentes aún los Estatutos originales que en la actualidad no dan cuenta de los cambios 

que se han producido en el país, en nuestra profesión y a la interna de la Asociación, es por eso 

que retomamos la propuesta de reformar los Estatutos, a través de reconocer que hoy nuestra 

profesión está integrada fundamentalmente por Licenciados/as en Trabajo Social, lo que exige un 

reflejo en el Estatuto para lo cual hemos propuesto denominar a la Asociación como Asociación de 

Asistentes y Trabajadores Sociales del Uruguay.  

Nuestra voluntad política como Comisión Directiva es incorporar legítimamente el aporte de las 

generaciones de Trabajo Social y expresar de esta forma que todos/as nos tenemos que sentir 

identificados con nuestro gremio, para luego asumir los compromisos ético-políticos que esto 

implica como profesionales insertos en y para la sociedad. 

El Estatuto por una parte y el Reglamento por otra, tienen hoy inconsistencias importantes que 

hacen imperiosa su armonización. Si bien esta Directiva asumió la tarea de problematizar y 

promover estos cambios, desde hace varios años, diversas Directivas lo han estado manifestando. 

Por tal motivo, la Comisión Directiva convocó a Asamblea General Extraordinaria para dar inicio un 

proceso de Reforma de Estatutos. 

Orden del día propuesto: 

1. Modificar el artículo 1 del Estatuto que refiere a la 

denominación de la Asociación. Se propone que el nuevo 

nombre sea: "Asociación de Asistentes y Trabajadores 

Sociales del Uruguay" (ADATSU). 

2. Conformar una Comisión de Reforma de Estatuto que 

analice y proponga (en un plazo a definir en la Asamblea) 

un nuevo documento con propuestas de modificaciones al 

Estatuto, el que será discutido para su aprobación por 

Asamblea Gral. Extraordinaria.  
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Tal como lo establece el Estatuto, las Asambleas 

Generales Extraordinarias para reforma de Estatutos 

necesitan de un proceso de convocatoria y de mayorías 

especiales, para lo que se realizó: 

1ra. Convocatoria: lunes 09/06, hora 19:30. 

2da. Convocatoria: viernes 20/06, hora 19:30. 

3ra. Convocatoria: fue planteada originariamente para el viernes 27/06 hora 19:30, pero no se 

pudo realizar debido a que no se había realizado la publicación en un periódico local tal como 

establece el artículo 12 del Estatuto. Se reiteró la 3ª. Convocatoria el 29/08 hora 19:30 que luego 

fue invalidada por haberse producido un error en el texto que se publicó en el periódico local (La 

Diaria). En estas instancias participaron un promedio de doce socios/as. 

Dadas las características que tuvo este proceso (marchas y contramarchas), la Comisión Directiva 

resolvió postergar el tema para el año próximo iniciando nuevamente el proceso y continuar con 

la denominación ADASU, tal como sugirió la Comisión Fiscal. 

Para ello nos proponemos volver a trabajar articuladamente con la Comisión Fiscal y el abogado de 

Adasu pero incorporando a su vez al escribano de la Asociación para que de un asesoramiento más 

profundo y específico en el tema. 
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PUBLICACIONES EN PÁGINA WEB DE ADASU 

Como Comisión Directiva hemos publicado los siguientes documentos: 

 

 

 

 

 

 

¿Y vos… a qué estás dispuesto/a?   ¿Y vos… qué hiciste con los libros de Facultad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por qué decimos No a la Baja.  Defendemos los derechos de los adolescentes. 

 

Estos documentos intentan fomentar la reflexión del colectivo en cuanto a la participación e 

incentivar a la problematización de nuestra acción profesional y de ciertas temáticas sociales que 

están vinculadas a los derechos humanos. Los materiales están publicados en la página web de 

Adasu y fueron enviados a todos los socios/as por correo electrónico. 
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OTRAS PUBLICACIONES Y DECLARACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto a la explotación sexual de Niños/as y Adolescentes 

 

DECLARACIÓN DEL XI CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL DEL URUGUAY. 

 

 

 

“La punitividad como panacea”. Lic. T.S Rosario 

Vilas. Integrante de la Comisión Fiscal (ADASU). 

También publicado en Revista Regional de 

Trabajo Social N° 61. 

 

 

 

 

Adasu dice No a la Violencia! 
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OTRAS MANIFESTACIONES DONDE ADASU ESTUVO PRESENTE: 

En el año 2011, en el XI Congreso Nacional de Trabajo Social del Uruguay, en donde participaron 

más de 400 profesionales de Trabajo Social de todo el país, se realizó una Declaración en donde 

manifestamos nuestro total compromiso en la defensa de los derechos humanos de la población 

adolescente del país, expresando que la baja no era la alternativa para solucionar el problema. 

Nuestra Asociación a través de la Comisión Directiva hizo público un comunicado donde tomaba 

un posicionamiento claro a favor de la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 

sumándose a otras tantas organizaciones sociales, sindicales y gremiales que apoyaban el No a La 

Baja de la edad de imputabilidad. 
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REPRESENTACIÓN DE ADASU A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL 

Referente: Rodolfo Martínez. 

 

 

 

Reunión de Constitución y 1ra. Asamblea del Comité 

Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales 

de Trabajo Social/Servicio Social (COLACATS). Realizada en 

Chile, en abril de 2014. 

 

En este Encuentro se ratifican acuerdos y se definen los representantes de la Región América 

Latina y Caribe de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Se realiza la elección de la 

Coordinación y Secretaría para el primer semestre del 2014, las que son asumidas por Brasil y 

Puerto Rico.  

Además, se presentan los datos sobre el Estudio de Condiciones Laborales de profesionales de 

Trabajo Social de la región (este material ha sido suministrado a la Comisión de Asuntos Laborales 

de Adasu). 

Se define que la próxima reunión de COLACATS se realice en Puerto Rico en noviembre de 2015. 

En la página web de Adasu se publicó un informe elaborado por Lic. Rodolfo Martínez. Este 

material también se envió por correo electrónico a los socios/as de Adasu. 



38 

 

 

Asamblea General de la Federación Internacional de Trabajo 

Social (FITS). Realizada en Australia, en julio de 2014. 

 

 

Por primera vez en la historia de la 

Federación se presentó como 

candidato a la presidencia un 

representante de la Región 

América Latina y Caribe quien 

además es representante de la 

Región en el Comité Ejecutivo 

Mundial (presidente de ADASU 

Rodolfo Martínez).  

 

Finalmente la presidente electa de la Federación 

fue Ruth Stark, quien fue presentada por la 

Asociación Británica de Trabajadores Sociales y 

estará en el cargo hasta 2018. 

La nueva presidenta de la Región América Latina y 

Caribe electa fue Silvana Martínez, quien 

pertenece a la Federación Argentina de 

Asociaciones Profesionales de Servicio Social.  

Rodolfo Martínez, es miembro vocal de la Región América Latina y Caribe, quien representa a 

Adasu. Una nueva conquista relacionada con el trabajo que se está realizando a nivel de la 

Federación es la ratificación de Jorge Arturo Saenz Fonseca (Presidente del Colegio de 

Trabajadores Sociales de Costa Rica) como Secretario General de la Comisión de Ética de FITS, lo 

que marca un hito, ya que por primera vez en su historia esta Comisión tiene una autoridad 

mundial en representación de América Latina y Caribe. 
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En la Asamblea se aprobó la Nueva Definición Global de 

Trabajo Social, que está publicada en la página web de 

Adasu y en la página web de la FITS. Este material también 

se envió por correo electrónico a los socios/as de Adasu. 

En la página web de Adasu se publicaron otros documentos 

y fotos de la Asamblea. 

 

 

 

 

XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social. Realizado en Paraná, 

Entre Ríos (Argentina), en setiembre de 2014. 

 

 

ADASU participó del XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social de Argentina con la representación 

de la Lic. Laura Barceló (socia que integra la Comisión de Asuntos Laborales y Comisión de Salud). 

La Comisión Directiva en su proceso de apoyo y vinculación con otras organizaciones gremiales de 

Trabajo Social de la región, entendió importante favorecer la representación de ADASU en este 

Congreso, dado que sus temas centrales vienen siendo trabajados en comisiones de nuestra 

Asociación.  

Los temas centrales que se debatieron en el Congreso fueron: 

 Trabajo Social y Derechos Humanos 

 Trabajo Social y Condiciones Laborales 

 Trabajo Social e Intervención Profesional 

En la página web de Adasu se publicó un informe elaborado por la Lic. Laura Barceló con aportes 

del Lic. Rodolfo Martínez quien participó como representante de la FITS. Este material también se 

envió por correo electrónico a los socios/as de Adasu. 
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PRONUNCIAMIENTOS DE LA FITS QUE APOYAMOS 

DESDE ADASU (publicado en página web de Adasu). 

 

 Pronunciamiento ante el Genocidio del Pueblo Palestino de la Colega Silvana Martínez, 

Presidenta de la Región de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajo 

Social (FITS).  

 Declaración y llamado a la acción de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) 

El Trabajo Social por la Paz y la autodeterminación en Palestina e Israel.  

 Alto el fuego en Gaza! FITS apoya el llamamiento de la ONU para un alto el fuego inmediato y 

reanudar las negociaciones de un acuerdo de paz que elimine el bloqueo de Gaza y la 

ocupación de toda Palestina.  

 Declaración sobre Gaza de Región Norteamérica de la FITS. 

 Pronunciamiento de los representantes de América Latina y el Caribe y FITS en relación a la 

desaparición de 43 estudiantes en México. 
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FILIALES Y COLECTIVOS DE ADASU 

Referentes: Violeta Ruíz y Verónica Silva. 

 

 

 

 

V Encuentro Nacional de 

Filiales y Colectivos “Marisel 

Luis Garmendia”: 11 de 

octubre de 2014 en Fray 

Bentos (Río Negro).  

 

 

 

 

Temas: 1. Ejes de Trabajo (Condiciones Laborales, 

Formación y Supervisión, Servicios al socio/a). 2. 

Conformación y planificación de filiales y 

colectivos / Relacionamiento con Comisión 

Directiva / Estatuto y Reglamento.  

Participaron: Rivera, San José, Paysandú, Colonia, 

Pando, Cerro Largo, Río Negro, Florida y Treinta y 

Tres.  

La Relatoría del Encuentro está publicada en la 

página web de Adasu. Este material fue enviado 

por correo electrónico a los socios/as.   
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Actualmente, está circulando un acuerdo de 

trabajo para mejorar el funcionamiento entre las 

Filiales y Colectivos y la Comisión Directiva 

nacional. Este documento es el resultado de lo 

trabajado en el Encuentro.  

 

 

El martes 18 de noviembre de 2014 recibimos en la sede central de Adasu (Montevideo) a colegas 

que representan al Colectivo de Florida (Maríangel Luzardo, Eloisa Freitas, Sebastián Velez). El fin 

de esta reunión fue conversar sobre los requisitos para constituirse en Filial, el vínculo con la 

Comisión Directiva nacional, y las características de lo colegas insertos profesionalmente y 

radicados en Florida.  

El sábado 22 de noviembre de 2014 la Comisión 

Directiva viajó al departamento de Salto para 

una jornada informativa con el Colectivo del 

Departamento. Compartimos e intercambiamos 

información acerca de las Filiales, las líneas 

estratégicas de la Comisión Directiva, la situación 

de las/os colegas de Salto, etc. 

 

 

Este año, 2014, la Filial Pando y San José han presentado 

sus planes de trabajo y realizado jornadas para 

sensibilizar sobre No a la Baja. 
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La Filial Rivera y San José 

organizaron actividades con sus 

afiliados.  

Filial Rivera: actividad "La 

incidencia del Contexto 

Socioeconómico en el 

neurodesarrollo".  

 

 

Por otra parte, nos complace comunicar que representantes de la Filial Pando van a comenzar a 

participar en la Comisión de Asuntos Laborales de Adasu, a fin de apoyar y continuar la lucha para 

que se apruebe el Proyecto de Ley de Reglamentación del Ejercicio Profesional, tan fundamental 

para nuestro colectivo. 
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Participación de ADASU en AUDU – Agrupación Universitaria del Uruguay 

 

 

 

Casi desde el primer momento que asumió esta Directiva, se puso en contacto con la 

representante de ADASU en AUDU, la Lic. Ana María Solari, quien es además la 1era. 

Vicepresidente en el Consejo Directivo. 

La importancia de pertenecer a esta agrupación radica en que se está intentando impulsar 

acciones que involucren a varias asociaciones de profesionales universitarios para tener mayor 

impacto en la agenda pública.  

Recientemente en AUDU se produjo un cambio de autoridades (presidente Ing. Agr. Néstor 

Eulacio) con la impronta de tener más vínculo con las Comisiones Directivas de cada Asociación.  

A fines de setiembre, integrantes de la Comisión Directiva de Adasu participaron en una actividad 

organizada por AUDU en donde asistieron legisladores de todos los partidos políticos. En dicha 

instancia, se presentó oralmente y por escrito a cada legislador la necesidad de que los Asistentes 

y Trabajadores Sociales tengamos la ley que Regula nuestra profesión. 

El mayor desafío de AUDU y en lo que está actualmente enfocado es lograr la Ley de Colegiación 

para todas las profesiones que lo integran. Para ello se conformó una Comisión de trabajo en 

donde la participación de la Comisión Directiva de Adasu es muy reciente. En dicha comisión 

también participa la Lic. Ana María Solari. Para nuestra profesión sería muy importante lograrlo 

porque le daría mayor calidad a nuestra intervención. 

Desde AUDU, han participado en decisiones del Fondo de Solidaridad, UNIT, Caja de Profesionales. 

También realizan actividades culturales para los profesionales.  

Actualmente, están en un proceso de Reforma de Estatuto, en lo que refiere a la representación e 

integración. 

Se intenta mantener actualizada la información en la página web de Adasu.  
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ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

Desde la Comisión Directiva nos proponemos tener un vínculo fluido con la Facultad de Ciencias 

Sociales – UdelaR. Se ha participado en actividades organizadas por la Facultad aportando el punto 

de vista y acciones realizadas desde Adasu. 
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Mediante los diversos medios de comunicación de Adasu se brindó información sobre el cambio 

de autoridades de co-gobierno de la Universidad y de la Facultad de Ciencias Sociales. Se han 

tenido reuniones con los representantes del orden estudiantil y egresados. 

 

Se organizó en Adasu una reunión con 

los candidatos a decano de la FCS, a fin 

de que el colectivo pudiera participar en 

escuchar los lineamientos 

programáticos de ambos candidatos. En 

dicha instancia, la Comisión Directiva 

presentó por escrito las necesidades 

detectadas en los egresados de Trabajo 

Social en diversas áreas.  

 

Esta actividad potenció el vínculo con el orden de egresados de Trabajo Social de la FCS quien 

efectuó la votación en la Asamblea del Claustro de la Facultad de Ciencias Sociales, representando 

las voces del colectivo. 

Por otro lado el Decano electo, el Dr. Piñeiro, ha establecido contacto con la Comisión Directiva de 

Adasu y el orden de egresados de Trabajo Social para empezar a trabajar en conjunto y responder 

a las necesidades de formación para los egresados. 

El Orden de Egresados de la Facultad de Ciencias Sociales por Trabajo Social es: Rosario Vilas y 

Mercedes Salles (Consejo); Fernanda García, Rossana Villaverde, Olga Torres y Cristina Luzzo 

(Claustro de FCS) y Natalia Castagnet (Claustro de la Universidad). 
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Desde la Comisión Directiva de Adasu participamos en las reuniones de organización y en el 

evento de Homenaje a las asistentes sociales: Blanca Gabín y Mirta Macedo. 

A su vez, desde Adasu se financió la edición del libro de Mirta Macedo que fue presentado en 

dicho evento. Lo recaudado de la venta de los libros será donado al grupo de mujeres que hicieron 

las denuncias sobre abuso sexual en dictadura que fueron compañeras de Mirta. 
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COMISIÓN DE ÉTICA DEL TRABAJO SOCIAL URUGUAYO 

 

 

La Comisión de Ética que figura en la 

actualidad (Lic. Fernando Leguizamón, A.S. 

Fernanda Methol, A.S. Rosa María Barreix), 

culminó su período de trabajo en el año 2013.  

 

Por tal motivo, tuvimos una reunión con ellos 

en donde comunicaron el cierre de sus 

funciones. Es prioritario que el año próximo se 

de inicio al proceso electoral para conformar 

una nueva Comisión de Ética de la profesión. 

 

Según establece el Código de Ética, 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, convocada a esos efectos por Adasu. La Comisión Electoral será quien reciba las 

postulaciones de candidatos, las que pueden ser realizadas por un conjunto de 10 profesionales o 

de una Asamblea de Profesionales que avalen a los candidatos.  

En ese marco, la Comisión Directiva de Adasu está realizando una campaña para promover la 

presentación de candidatos/as. 
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EN SÍNTESIS LAS PROYECCIONES PARA EL AÑO PRÓXIMO SON: 

 

 Realización de la Asamblea Ordinaria en donde se presenta balance económico y político 

de gestión 2013-2014. 

 Realización de la Asamblea General Extraordinaria por Reforma de Estatutos.  

 Elección de la Comisión de Ética. 

 Campaña por Ley de Reglamentación del Ejercicio Profesional del Trabajo Social. 

 Reuniones con candidatos políticos para realizar acuerdos y/o introducir problemáticas del 

colectivo.  

 Formación y Supervisión Profesional. 

 Campaña de reivindicación de Condiciones Laborales. 

 Campaña de afiliación y continuar mejorando los servicios para los/as Socios/as. 
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Defensa 1662 esq. Víctor Haedo 

Montevideo, Uruguay 

Tel/Fax: 2408.51.82 

adasu@adinet.com.uy / adasucd@gmail.com 

www.adasu.org 

facebook: Adasu Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Trabajo Social: construyendo cambios”  
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