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Resolución
N01083/013
GF/gf
Ref.:Exp.6451/13
DIRECTORICI - Montevideo,l?de abril de 2013
VISTO: ia comunicación proveniente del Departarnentode Trabajo Social a través
de ia cual expresa que el Consejo Uruguayo de Bienestar Social, á1Departamento
de Trabajo Social de la UDELAR y la Asociación de Asistentes Sociales del
Uruguay están orgarüzando el "ill Encuentrode la RegiónAmérica Latína y Caribe
con eI tems "Estadoy Políticas Sociales.Desnfosy oportunídadespnra el TrabajoSocial
I*atínoamericñnoy Caríbeno" y e\ " Semínario Prcparatorio de Ia III Conferencia
Internacionalde BíenestsrSocialAustralia 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
Socialesde 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 existenteentre 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
Socialesdel Sistema INAU, contabilizándoselescomo trabajados
los dÍas iO y af
-superior
de ma¡ro ¡iHra aquellos profesionalesque acreclitenante sü
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
Tecnologfasde la Comunicacién y de la Unidad de Comunicacionesy Protocolo¡-II) que en virtud del planteamiento formulado, corresponde
declarar de Interés Institucional, eI "ilI Encuentro de la Región Américs Latina y
Caríbecon el tema "Estñdoy Políticas Socinles.Desafíosy oportunidadespara el Trabajo
SocialLatinoamericfrfto!/ Caribefio" y eI " SeminarioPteparatoriode I,aIII Conferencia
Intemacionalde BienestarSocialAustralia 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 profesionatresque acrediten ante su supelior
jerárquico la concurrencia a los eventos, la que deberá posteriormente ser
presentadaante la Divisién RecursosHumanos;
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