
lnst iLuto del  Niño y AdolescenLe
Resolución N01083/013 GF/gf

DIRECTORICI - Montevideo,l?de abril de 2013

VISTO: ia comunicación proveniente del Departarnento de Trabajo Social a través
de ia cual expresa que el Consejo Uruguayo de Bienestar Social, á1 Departamento
de Trabajo Social de la UDELAR y la Asociación de Asistentes Sociales del
Uruguay están orgarüzando el "ill Encuentro de la Región América Latína y Caribe
con eI tems "Estado y Políticas Sociales. Desnfos y oportunídades pnra el Trabajo Social
I*atínoamericñno y Caríbeno" y e\ " Semínario Prcparatorio de Ia III Conferencia
Internacional de Bíenestsr Social Australia 2014"r-*--

RESUTTANDOI I) que ambo$ eventos se realizarán en Montevideo los días 30 1r
31 de mayo y i.o de junio d.e 2013, donrle se reunirán más de 300 Trabajadores/as
Sociales de la región América Latina y Caribe, para debatir e in*tercambiar sobre:
Estado y pollticas sociales, medi.o arnbiente y su impacto en poblaciones
vulnerabies, ética y derechos humanos, {ormación profesionai, condiciones de
trabajo y desigualclad y pobrez ai-----------

II) que teniendo en cuenta la fuerte vinculación existente entre el
INAU, el bienestar social y el Trabajo Sociai, solicita el auspicio cle la Institución a
estos eventos, permitiendo además, la concurrencia de todos los Trabajadores
Sociales del Sistema INAU, contabilizándoseles como trabajados los dÍas iO y af
de ma¡ro ¡iHra aquellos profesionales que acrecliten ante sü 

-superior 
jerárquico la

concurrencia a los eventos;---

CONSIDERANDO: I) que se entiende oportuno conceder el auspicio del Instituto
a los Encuenfros de refere¡cia; y proceder a dar la correspondiente di{usión del
mismo entre los profesionales del Instituto a través del Departamento de
Tecnologfas de la Comunicacién y de la Unidad de Comunicaciones y Protocolo¡--

II) que en virtud del planteamiento formulado, corresponde
declarar de Interés Institucional, eI "ilI Encuentro de la Región Américs Latina y
Caríbe con el tema "Estñdo y Políticas Socinles. Desafíos y oportunidades para el Trabajo
Social Latinoamericfrfto !/ Caribefio" y eI " Seminario Pteparatorio de I,a III Conferencia
Intemacional de Bienestar Social Australia 2074' a desarrollarse en Montevideo los
días 30 y 31 de ürayo y 10 de junio de 20L3, y reputar como Acto en Comisión de
Servicio la participación de aquellos profesionatres que acrediten ante su supelior
jerárquico la concurrencia a los eventos, la que deberá posteriormente ser
presentada ante la Divisién Recursos Humanos;
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('NAU) al ,,I,, Encaentro de Ia n *óri"inn ¡"*Latinn y,Co'*u mn eI tema "Estado y

Políücas Sociales' Desafos ! 
oP*Yo|'¿-l*'pi: :i TyUltto Social Latinaamencnna y

caribeñ.,, y ut,,sffriiin, írrrporotor.á-i1i m cLnfyeycia Internacional de Bíenestnr

So&aI Austraks'oii"''-io*'-"a'a"1"ql:Fi; 
éi"¿"4 de Montevideo' los dlas los

ffiil^iar Ju *uYo', i" de junio de 2013'

z"¡ uncrÁnANSE de interés institucional *t "ill Encuentro de Ia Región Awéri'ca

Laüna y caribe *rtrtiima 
-Estna, y üint.ot irtiytt,lrDe:'raflos y opartunidndes para el
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i a "'?'T'inario*Preparatorio de In III

conferensia ,**,*"íínl au l-irirltoi'"i'*t Áustratia 2a1"4"0 que $e realizará en la

ciudad d.e Montevirleo,los ¿iu, to, ¿íuJ;ó;ti de mayo y 1"o de lunio de 2013'

a ^A'*A a.'+ñ en Comisión de Servicio la

3"¡ utsnóNÉsE q,ru." t* tTll,Tu como Acto en 'erárquico

participaciOn. A*tqoettt:i:"ft:?:*es que acrediten ante su superlor J

ia concurrencla a loi evento*, tu qou"aáJri posteriormente ser piesentada ante Ia

División n*.o.rlr'ijri**or-ia trámitaciÓn correspondiente'

trr- :'ión General de Servicios' al Departamento de

+"#flT.y.il1,1iT1ffi ,:ntriiffitil:-fr :ki*rum#.*unidad
de comunicaciones 1¡ Protocolo qpu"u *" cslnocimiento y difusiÓn); hecho' siga a

?f UiuiriOn Recursos Hurnanos puru iutit*os de estilo y demás efectos'
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