MEMORIA
La memoria que nos ocupa corresponde al período 1 de abril de 2010 al 30 de
marzo de 2011. Las actuaciones e intervenciones más destacadas se reseñaran a
continuación. Cabe señalar que un sin fin de trabajos a nivel secretaría, de
representación, si bien no han sido reseñadas en su totalidad, se llevaron a cabo,
insumiendo tiempos, que obliga a una constante intercambio entre los/as directivos/as
para acordar quien realiza la tarea.
Es por todas/os conocida/o la realidad del multi empleo, esto esta afectando la
dedicación a la militancia, de todos modos, se pudo conformar un equipo que ha
funcionado bastante bien hasta el momento que es el final de nuestro período.
COMISIÓN DIRECTIVA
Se realizaron 37 sesiones de Comisión Directiva.
Asistencias:
Cristina Luzzo – 36
Ema Briano – 32
María José da Rosa – 23
Hilda Francia – 19
Claudia Kuzma – 19
Teresa Dornell – 20
Olga Torres – 22
Martín Batalla –19
María Apólito – 1
Alejandro Gil – 1
ASAMBLEAS
Nº de Asambleas Ordinarias 1, realizada el 14/05/2010.
Nº de Asambleas Extraordinarias 2, realizadas el 26/10/2010 y el 17/07/2011.

AREA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y ORGANIZATIVA
•
•
•
•

El presupuesto se presenta para su mayor claridad en tres (3) cuadros: uno de
ingresos otro de egresos y el tercero Nº de socios.
Se propone un nuevo Plan de Ctas., que permitirá ajustar registros respecto a
gastos de las Filiales, así como un registro de las Comisiones que permitiría
analizarlas.
Para el arreglo de la azotea de la casa se solicitaron dos precios, uno de los
cuales luego de dos meses de dilatoria no se presentó, se aceptó la del Sr.Justino.
Siempre se contó con el asesoramiento de la Arq. Teresa Buroni.
En el período se compraron: una impresora laser Brother HL-2140 a un costo de
U$S 158,99 (dolares). Tambien se adquirió una pantalla para proyección.

•

Se resolvió pagar la revista “Trabajo Social” en forma financiada en tres pagos.

•

En el mes de agosto ingresa una nueva funcionaria para ocupar el cargo de
auxiliar de secretaría. Se firma contrato por 89 días.

•

Se paga la cuota anual de la FITS, correspondiente al año 2009, U$S
220(dolares).

•

Se financia la participación de ADASU en la reunión del MERCOSUR en
Paraguay por un valor de U$S1.500 mas $2.000.

•

A los 89 días se evalúa el desempeño de la funcionaria Mayra García en su
período de prueba, acordando la directiva que no quedará en el cargo. Se
entrevista comunicándole la resolución lo cual fue aceptado por la Sra. García,
quién plantea que no se sentía preparada para el cargo. Agradece la disposición y
atención recibida.

•

Se incorpora para el cargo de auxiliar de secretaría a la srta. Valentina Russo.

•

Ante el pedido de licencia de la secretaria Lic. Hilda Francia, asume el Lic.
Martín Batalla.
Se resuelve que a partir del 1º de enero las socias jubiladas paguen una cuota de
$ 100.
Se realizaron trámites para la exoneración del pago de la contribución
inmobiliaria ante la IMM.
Se firma un convenio ADASU-MIDES por Plan Juntos. Se realiza un llamado se
presentaron 37 postulantes. El tribunal estaba constituido por Lics. Cristina
Luzzo, Teresita Dornell, Maria José de Rosa y Martin Batalla.
Se recibe a la Ctra. Estela Garrido, por aclaraciones a informe presentad0o por la
C.Fiscal. Esta comisión no se hace presente plantea la imposibilidad de asistir.
Las integrantes de la Com. sobre Arancel Profesional: (Clara Piriz, Alicia
Charquero y Carmen Amaral), plantean que tienen el material elaborado por la
Regional Norte y que a la brevedad presentarán una propuesta.
Las colegas de Comuna Canaria, que se reúnen en nuestra sede, preparan un
proyecto a presentar al gremio y al Intendente, sobre los cometidos y
metodología de intervención de los profesionales de T.S. Todo lo cual se vincula
con la escala salarial a definir en el nuevo presupuesto.
Dicho Equipo de colegas participan con éxito tanto en la entrevista con el
Intendente y Dtora. De Promoción y Desarrollo así como con el gremio
ADEOM Canelones, el reconocimiento profesional y el salarial.

•
•
•
•
•
•

En estas instancias logran contribuir a los problemas gremiales planteados por
los/las colegas.
• Se recibe denuncia de cese de colegas en las Intendencias de Cerro Largo y
Treinta y Tres. SE recibe a la colega de Cerro Largo Lic. Yandira Álvarez quién
plantea su situación al quedar desafectada de la Intendencia.
En todas las instancias se contó con el asesoramiento del Dr. F. Delgado.
Se solicitaron entrevistas a los intendentes involucrados, logrando solo reunirse
con el Intendente de Cerro Largo.
También se publicaron declaraciones al respecto en dos diarios: La diaria y el
observador. También se enviaron notas a AUDU, PIT-CNT, CUBS Y
ANONGS.
• Reunión conjunta de la C. Directiva, C. Ética y Filial ADASU San José por la
situación de las colegas en la ONG Andamio.
• A la colega M. Errauspe del Hogar Paysandú se la orienta personal y
jurídicamente, pues por reestructura pasa a depender de una dirección
administrativa de dicha Intendencia.
• Se consulta al Dr. Delgado sobre nota de la Asistente Social Camila Vidal por
no estar en el listado enviado por la UCU para la elección de la Com. Ética, Se
le remite el informe a la interesada y la c. Fiscal.
• Las colegas de la Intendencia de Salto Lic. C. Fernández; L. Lombardo, S.
Ferreira y L. Duarte, solicitan asesoramiento e intervención pues se les ha bajado
de grado. Dichas Lics. Han ingresado por concurso a dicho organismo.
INGRESOS DE SOCIOS/AS
•

En el presente período han ingresado a la asociación: 66 Licenciados en Trabajo
Social y 23 estudiantes.

DONACIONES
•
•
•
•

Se reciben una donación de libros por parte de familiares de Soraya Piazze.
Se recibe donación de libros de la Asistente Social Emma Briano.
Se envían libros a la filial de Tacuarembó y al colectivo profesional del INAU.
Se reciben notas de agradecimiento de ambos colectivos.
También se reciben donaciones de libros y revistas de la UDELAR de la Prof.
Teresa Dornell.

VÍNCULOS INSTITUCIONALES
•
•
•

Se recibe de AUDU el proyecto de colegiación, el cual se elevará al P.
Legislativo una vez que sea aprobado por todos las asoc. Gremiales
universitarias.
Se participa regularmente en las reuniones del CUBS a través de la delegada Lic.
Claudia Kuzma.
Se aceptan y difunden llamados para cargos Lic. T. Social en ONGS., y
Organismos Gubernamentales: MIDES, INTENDENCIAS.

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Se participa en la reunión sobre Gestión Estratégica en el Dpto. Trab. Social de
la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR.
La librería Kronopios realiza una feria de libros en la asociación los días 13 y 14
de abril.
Se eleva nota a Inst. Asistencia Técnica por el tema salarial.
Se apoya la candidatura de la Lic. Ana María Solari para el cargo de 1ª. VicePresidenta de AUDU.
AUDU solicita delegadas para integrar la comisión que va a trabajar en el
Programa Juntos de la Presidencia de la República. Se proponen a las Lic.
Cristina Luzzo y As. Soc. Raquel Conde.
Se conforman dos comisiones con delegados de la UDELAR y ADASU. La
primera sobre Reglamentación Profesional integrada por Prof. Cristian Mirza,
Rodolfo Martínez y Claudia Kuzman y la segunda Censo Profesional, Profesora
Adela Claramount, Ana Zeballos y Patricia Hauser.
Comisión de Ética, ADASU facilitó la difusión y realización del acto
eleccionario para elegir nueva comisión.
Cogobierno universitario, socias/os de ADASU son elegidos para: Claustro de
Facultad CCSS. Lis. Cristina Luzzo, Shirley Arrigoni y Alejandro Gil; Consejo
de Facultad CC.SS. Lic. Rosario Vila, Martín Batalla, María Apólito; Asamblea
General del Claustro: Claudia Kuzman.
Se envían notas de saludo a las/os colegas, que han asumido cargos políticos:
As. Soc. Cristina Fynn, Lic. Lucía Dotti, Lic. Mariela Mazzotti, Lic. Dardo
Rodríguez y Lic. Matías Rodríguez.
Nueva Com. De Ética: Lics. C. Piriz, M, F. Methol y F. Leguizamón, suplentes:
R. Conde, R. Barreix y S. Silva.
Entrevista con Directorio del INAU por convenios con inst. privadas.
Se integran como delegadas de ADASU a la Com. Colegiatura de AUDU
Licenciadas H. Francia y M.J. de Rosa.
Invitaciones recibidas para jornadas de DD.HH. De la Dirección Gral. De
Cárceles, de la Escuela de Nutrición de la UDELAR. Sobre negociación
colectiva para los funcionarios de la salud.
Asoc. Se recibe de Afiliados a caja de jub. y pens. de profesionales
universitarios el texto del Proyecto de ley con modificación al imp. a la asist.de
la seguridad social: IASS.

FILIALES
• Se concurre a las filiales con la finalidad de recibir aportes para mejorar su
integración y organización como representantes de ADASU, así como temas de
su interés.
• Colonia: en junio concurren a Colonia Valdense C. Luzzo e H. Francia.
• Pando: en julio van C. Luzzo y E. Briano.
• San José: concurren O. Torres y M.J. de Rosa.
• Reforma de Reglamento Interno: se aprueba en Asamblea Extraordinaria;
previamente se consulto a las filiales sobre la propuesta de reforma de los arts.
39, 40,41 y 42 del cap. III.

•
•

Colegas de Artigas y Salto solicitan información para formar filial, se les envía
Reglamento, y los datos para la conformación de las mismas. Desde la
administración se les envía planillas.
Se recibe acta de conformación como filial de las colegas de Paysandú.

•

CAPACITACIÓN

•

Desde la UDELAR las Licenciada Silvana Maubriga de (politóloga) y la Lic.
Adela Claramount, se reúnen con la Directiva para definir temas para la
formación permanente.

•

Lic. Claudia Kuzma y ………………., elaboran una pauta para que las colegas
del interior fundamentalmente, señalen las necesidades sobre capacitación se
obtienen buen resultados con un total de 50 respuestas. Se sistematizan y se
elevan a la Facultad.

•

Se difunde por red los cursos de actualización para graduados.

•

CLAEH presenta propuesta de Diploma sobre Violencia Doméstica, tiene una
bonificación del 20% para las/os socias/os.

•

Curso de Ética en Brasil, asiste Lic. Silvia Silva, integrante de la Com. De Ética
–residente en Salto.

•

Se mantuvo contacto con la Fundación Iberoamericana FUNIBER sobre cursos
a distancia.

•

Revista de Trabajo Social: se suma al Cte. De Redacción como consultante la
Lic. Teresa Porzencanski. Además la revista fue aceptada por el instituto Latin
Dex de la Universidad de México.

•

Consulta vía encuesta a las socias sobre las acciones y su impacto del C.D. y
como se podría mejorar. Responsables M. J.de Rosa y M. Batalla.

•

Año sabático propuesta de la Asistente Social Emma Menoni, se deriva al Dr.
Delgado para su coordinación.

COMUNICACIÓN y DIFUSIÓN de la Asociación en los medios de comunicación.
• Radio Uruguay.
• Radio: 1410, TV ciudad y Radio Nacional.
• Participación entrevista Radio Uruguay, con motivo del día del Asistente Social.
• Teresa Dornell elabora nota para su publicación en los medios.

•

Declaración del encuentro MERCOSUR a la prensa y a las/os socias/os.

RELACIONES INTERNACIONALES
• Mercosur: la reunión del Comité se realizó en agosto del 2010 en Paraguay. La
agenda fue organizada por ADASU.
• El Consejo Federal de Servicio Social de Brasil, invita a su congreso. Se envía
nota de agradecimiento.
• Se recibe información sobre las nuevas autoridades de la FITS.
• Se intercambia correspondencia con la vice presidenta de la FITS para A. Latina,
Lic. Laura Acotto.
• Se intercambia información con las Ptas. Analía Fresco del Paraguay y Rosa
Steim de Brasil.
• Se envía nota a Analía Fresco de Paraguay, pidiendo aval a nuestra nota a
presentar al subgrupo SGT11 Mercosur.
CONGRESOS
• Internacionales: Hong Kong FITS, confirman que cubren los gastos de
inscripción, el hotel, el pasaje aéreo y 1.300 para gastos de traslados.
Contrapartida de ADASU la traducción de la ponencia ($5.000).y la visa de
ingreso a Hong Kong.
• Reunión del Comité Mercosur, inicialmente se realizaría en mayo en el
Uruguay. Se posterga hasta nuevo aviso luego del congreso en Hong Kong.
CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
• En julio la C.D. resuelve la realización del congreso nacional para el mes de
marzo. En agosto en la primera reunión de la Com. Interinstitucional: ADASU,
UDELAR Y UCU, allí se define su realización en mayo de 2011.
• En octubre se integra a la interinstitucional la Pta. Del CUBS Lic. Mirta Sosa.
• Se define como ponente Centrales invitar a: Lic. Teresa Mattus, Alex Murguía y
Lic. Lorena Molina.
• Se proponen y definen jornadas preparatorias del Congreso. Se forma un equipo
para org. Dichas jornadas: M. Macedo, Nibya Gerpe y A. Faraone.
• 1ª. Ética y DD.HH. ------Com. De Ética
Autonomía y DD.HH. Profesora Adela Claramount.
Compromiso Social, Prof. Cristian Mirza.
• 2ª.Agenda Global, T.S. y Objetivos Del milenio, Claudia Kuzma y Mariela
Solari.

MESAS DE TRABAJO.
MESA DE VIVIENDA:
Integrada por Fernando Salerno, Cristina Luzzo, Raquel Conde, Silvia Calvo, Elba
Dacosta y Alicia Charquero.
Dicha mesa sesionó hasta agosto de 2010.
Han trabajado junto con colegas del MVOTMA, PIAI, Agencia Nacional de Vivienda y
BHU, estudiando el rol profesional en el área, con el objetivo de incorporarlo a la
reglamentación de la profesión.
Un tema que se trabajo con principal hincapié fue el arancel profesional, entre otros.
COMISIONES:
Comisión de “Arancel Profesional”: se conforma dicha Comisión integrada por los
colegas Alicia Charquero, Carmen Amaral y Clara Piriz, habiéndose reunido en tres
oportunidades avanzando con las cuestiones pertinentes al tema.
Comisión de Derechos Humanos: Se crea el 28 de febrero de 2011, integrándola los
colegas Mirta Macedo, Ángela Cavane, Carmen Decia, Joselin Angelotti y Alicia
Charquero. Se han reunido en 4 oportunidades, abordando temas tales como objetivos,
finalidad y metodología de la Comisión.

