
Marzo de 2021 

Estimados/as colegas: 

 

Como Uds. saben un grupo de compañeras y compañeros hemos 

asumido el compromiso de trabajar en la gestión de nuestra Asociación 

a fin de que la misma siga cumpliendo y mejorando su funcionamiento, 

especialmente en este período tan difícil del país, donde nuestra 

actividad laboral tantas veces se encuentra interpelada. 

Adasu nos une, no fue una simple consigna electoral, tenemos desafíos 

imprescindibles que abordar, como ser:  el mejoramiento de la 

comunicación y la integración del colectivo, que nos fortalezcan 

profesionalmente en nuestro desempeño, generar actividades, ámbitos 

reflexivos, apropiación de nuevas herramientas, investigar la realidad 

laboral de cada región, sostener los espacios que ganamos en estos 

años y que muchas veces contribuimos a generar, ya no es sólo una 

meta, es un objetivo de lucha. 

Comisiones directivas anteriores y especialmente la del último período, 

también tuvieron que sortear serias dificultades y estar a la altura de las 

circunstancias, siendo una de ellas (y de mucha preocupación) el 

aspecto de las finanzas para sostener y mantener los servicios. 

Un simple análisis indica que los gastos básicos del local y servicios 

(luz, agua, telefonía, sueldos, honorarios profesionales, mantenimiento 

de la web, etc.) han tenido un incremento importante. 

A esto sumemos el necesario gasto que se realizó para el cambio de 

software del padrón social, obra de mantenimiento del local y el 

sostenimiento de actividades propias de la Asociación. La compra del 

mencionado software nos permitirá mejorar la registración de socios, 

actualizar el padrón y realizar una nueva campaña de asociación. 

Se ha hecho un esfuerzo por no aumentar la cuota social en casi tres 

años por diversas circunstancias, especialmente se tuvo en cuenta la 

difícil situación causada por la pandemia que nos aqueja desde marzo 

de 2020. 

En la actualidad se requiere ajustar la actual cuota mensual a efectos de 

sostener un presupuesto adecuado. 

Sin perjuicio del necesario ajuste, se debe contemplar las dificultades 

laborales de las/os que bajaron sus ingresos o no han podido sostener 

su trabajo. 

Por lo tanto, tratando de minimizar el impacto de lo que significa un 

aumento de cuota, planteamos fraccionar el mismo en dos instancias: 

● abril 2021 

● enero 2022 
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Los y las socios/as que su situación impida pagar la cuota les 

solicitamos que se comuniquen con la Tesorería a través 

de adasucd@gmail.com para estudiar la situación. 

Creamos la cuota socio/a egresado/a reciente (hasta 2 años de 

recibido) contemplando las dificultades de inserción laboral en los 

primeros tiempos. 

Aumento de la cuota social a partir del 1 de abril: 

 

Cuota socia/o activo/a:         $ 250 (cuota actual de $ 220) 

Cuota egresada/o reciente:   $ 180 

Cuota estudiante:                  $ 145 (cuota actual de $ 115) 

Cuota jubilada/o:                    $ 180 (cuota actual de $ 150) 

 

Pago en forma semestral o anual: 10% de descuento. 

 

A partir del mes de junio, los y las socios/as que cuenten con mejores 

ingresos y puedan hacer un aporte extra, podrán incrementar la cuota 

mensual con un pago complementario y voluntario de $100 adicional a 

la cuota mensual. Ello permitirá ampliar las acciones de nuestra 

Asociación 

Agradecemos su comprensión, las opiniones e ideas que nos quieran 

hacer llegar para mejorar nuestro funcionamiento. 

Hoy más que nunca, como hace cuarenta años lo hicieron otras y otros 

colegas, asumimos el compromiso de actuar con responsabilidad en la 

gestión de nuestra Institución. 

 

Comisiones de Presupuesto y de Comunicación, vínculo con los/as 

socios/as y servicios 

Comisión Directiva 
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