Balance político de
Comisión Directiva
Asamblea General Ordinaria
Período 1º de abril 2012 a 31 de
marzo 2013

Ejes estratégicos de gestión
1.

Fortalecimiento del espacio profesional en pro de la
defensa y ampliación de los derechos humanos
(sociales, económicos, civiles, culturales, políticos y
ambientales).



-Incidencia en las Políticas Sociales
-Profundizar el posicionamiento y relacionamiento con las demás
instituciones, organizaciones, movimientos sociales, redes y diferentes
colectivos, etc.
-Fortalecimiento de las comisiones.
-Promoción de formación, de supervisión profesional, intercambio,
experiencias incluyendo estudiantes de TS que contribuyan al
enriquecimiento de la profesión desde una perspectiva ética.
- Promoción y fortalecimiento de las actividades de la Comisión de Ética.








Ejes estratégicos de gestión
2.



Fortalecimiento del alcance nacional de la
Asociación
-Fortalecimiento de las filiales del interior.
-Establecimiento y elaboración de una política
de comunicación.

Ejes estratégicos de gestión
3.




Mejoramiento de la infraestructura y
funcionamiento
-Fortalecimiento de la administración
-Reorganización de la forma de trabajo de las
distintas áreas de la Asociación. --Reforma del Estatuto y revisión del
reglamento

Ejes estratégicos de gestión
4.



Inserción activa, constructiva y responsable a
nivel regional e internacional
-Participación y aporte en los eventos
-Devolución al colectivo de lo trabajado en
dichos eventos

Fortalecimiento del espacio profesional en pro de la
defensa y ampliación de los derechos humanos

 Jornada

Nacional Ampliada de
Planificación Estratégica, en la que se
aprueban los Ejes Estratégicos de la
Gestión; participan Com. Directiva, Fiscal,
DDHH; Filiales Colonia; San José y Rivera
(abril 2012)
 Se retomó la presentación del Proyecto de
Ley de Reglamentación del Ejercicio
Profesional (mayo de 2012)

Fortalecimiento del espacio profesional en pro de la
defensa y ampliación de los derechos humanos






Difusión de Comunicado público ante la destitución del
Presidente Lugo de Paraguay (junio 2012)
Condiciones de trabajo en el Poder Judicial: se conforma
comisión (julio a setiembre 2012)
Jornada de reflexión sobre las intervenciones
profesionales propuestas en la Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo (octubre 2012), se conforma
comisión de trabajo (octubre a diciembre 2012)
Convocatoria y participación en Marcha por el Día
Internacional en Contra de la Violencia contra la Mujer
(Convocada por Comisión de Derechos Humanos)

Fortalecimiento del espacio profesional en pro de la
defensa y ampliación de los derechos humanos

 Se

lanzó la Campaña “Un Derecho que
genera Ciudadanía” que tiene como
objetivo lograr la aprobación de la
Reglamentación del Ejercicio Profesional y
la denuncia de las situaciones salariales y
de precarización de las condiciones de
trabajo del colectivo profesional
(diciembre de 2012)

Fortalecimiento del espacio profesional en pro de la
defensa y ampliación de los derechos humanos


Presentación de la campaña ante organizaciones
sociales (ANONG; FUCVAM), al espacio público
estatal (MIDES; INAU; ANV); parlamentario
(Comisión de Salud y Asistencia Social de
Cámara de Diputados; Diputado Felipe Michelini;
Diputado Gustavo Bernini; Diputada Alma Mallo)
y con las filiales y colectivos departamentales
organizados (Colonia, Maldonado). (Febrero

2013 en adelante)

Fortalecimiento del alcance nacional de la
Asociación





Reunión con Filial Colonia en Colonia (mayo
2012)
Reunión con Filiales Artigas y Rivera en Artigas
(mayo 2012)
Constitución de la Filial Artigas (junio 2012)
Reunión con Filial San José, en San José (agosto
2012)

Fortalecimiento del alcance nacional de la
Asociación




Encuentro Nacional de Filiales “Mirta Macedo”
(Coorganizado con Filial San José), en San José;
participan Filiales y Colectivos Organizados:
Colonia, San José, Rivera, Artigas, Cerro Largo,
Salto, Paysandú (octubre 2012)
Encuentro Regional: Sistema Nacional de
Cuidados. Desafíos y oportunidades para el
Trabajo Social (Coorganizado con Filial Artigas),
en la ciudad de Artigas (noviembre 2012)

Mejoramiento de la infraestructura y
funcionamiento
 Readecuación

de secretaria: se separa la
secretaría de la administración y se
contrata una nueva secretaria y una
administradora (agosto 2012)
 Depuración de padrones sociales
(setiembre a diciembre 2012)

Mejoramiento de la infraestructura y
funcionamiento
 Contratación

de sitio web (noviembre

2012)
 Preparación de página web para
lanzamiento en abril (diciembre 2012 a
marzo 2013)

Mejoramiento de la infraestructura y
funcionamiento








Ajustes de cobro de cuotas sociales: depuración de
padrón social, actualización de cuentas corrientes de
cuotas cobradas por descuentos por planilla (octubre a
diciembre 2012)
Número de afiliados actuales: 1200 (1063 profesionales
y 137 estudiantes)
Nuevos afiliados en el período: 75 (58 profesionales, 17
estudiantes)
Reafiliaciones: 25 (23 profesionales, 1 estudiante y 1
jubilado)
Bajas: 11
Solicitudes de licencia: 6

Mejoramiento de la infraestructura y
funcionamiento





Revista de Trabajo Social: depuración y
actualización de domicilios para envío; se pasa
de un 70-5% a un 95% de efectividad en el
envío, desde noviembre 2012 a marzo 2013
Se repara claraboya (mayo – junio 2012)
Se aprueban trabajos de reparación de azoteas
y techos en dos etapas: azoteas y techos
(reparación total de azotea comienza en julio
2013; techos en noviembre 2013)

Inserción activa, constructiva y responsable a
nivel regional e internacional




Seminario preparatorio de la 2da. Conferencia Mundial
de Bienestar Social y Trabajo Social Estocolmo 2012
(Coorganizado con CUBS) (junio 2012)
Asamblea Mundial de FITS; Reunión Región América
Latina y Caribe de FITS; Reunión Comité Ejecutivo
Mundial de FITS, en Estocolmo, Suecia (julio 2012)






Se elige Vocal para América Latina y Caribe a Presidente de
ADASU
Se aceptan como miembros plenos a Costa Rica y Puerto Rico
Se presenta propuesta de ALC sobre Definición Mundial de
Trabajo Social, se logra aprobar la continuación del debate
Se define realizar el III Encuentro de la Región ALC en Uruguay
organizado por ADASU para 2013
Participan Presidente y Secretaria de ADASU

Inserción activa, constructiva y responsable a
nivel regional e internacional
 Comité

Mercosur en Tucumán, Arg.
(setiembre 2012)
 Se

define continuar trabajando en la creación
de un Comité Latinoamericano de
Organizaciones Profesionales de Trabajo
Social, que se propondrá en la próxima
reunión en Montevideo en 2013
 Se aprueba el ingreso de Puerto Rico
 Participa Presidente ADASU

Inserción activa, constructiva y responsable a
nivel regional e internacional
 Comienzo

de trabajos de organización del
III Encuentro de la Región ALC de FITS,
con CUBS, CECSO y DTS (diciembre 2012
a mayo 2013)
 Se

envía proyecto a FITS solicitando
financiamiento para el III Encuentro
 Se obtiene financiamiento por U$ 12.500
 Se define realización del III Encuentro en el
mes de mayo de 2013

Convenio Plan Juntos






Culminó convenio en setiembre 2012
Se firma nuevo convenio en noviembre 2012 por
9 meses con aumento de salarios: de G9 a G14
Se recontrata por tres meses a las profesionales
que trabajaban para pagar lo que
correspondería a ese aumento en el convenio
anterior
Se realiza nuevo llamado y se integran 7
profesionales nuevos

