
    ADASU – Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA: Reivindicamos mejores condiciones 
laborales, contractuales y salariales para profesionales de Trabajo Social en el MIDES. 

 

Montevideo, 21 de octubre de 2015.- 

 

La Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU), quiere expresar su 
apoyo al colectivo de profesionales de Trabajo Social que está empleado en el 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y luchando en la búsqueda de mejoras 
condiciones laborales, contractuales y salariales. 

Esta reivindicación se orienta en la misma línea que hemos estado abordando 
desde el Eje de Condiciones Laborales de Adasu que busca contribuir a transformar las 
condiciones laborales del Trabajo Social. La conquista de mayores derechos laborales 
la hemos pronunciado en diversas instancias y mediante diversas formas (actividades 
de sensibilización, entrevistas con  autoridades, comunicados de prensa, etc). 
Expresamos el apoyo hacia los y las colegas que trabajan en el MIDES en  mejora de las 
condiciones laborales y de los derechos como trabajadoras/es. 

En el MIDES se constata una alta cantidad de profesionales de Trabajo Social 
que desempeñan su función con compromiso pero bajo circunstancias de notoria 
precariedad.  

Por tal motivo, la Asociación de Asistentes Sociales, reitera la siguiente Declaración 
Reivindicativa: 

- Salario mensual no inferior a una canasta básica. 

- Que los contratos laborales no precaricen la condición del trabajador (que se 
regularicen las contrataciones con el MIDES como empleador, que brinde 
estabilidad laboral al trabajador y la adjudicación de mayores derechos y 
garantías). 

- Condiciones de trabajo dignas y empleos de calidad. 

- Que el trabajo sea realizado por profesionales y no por estudiantes (salvo que 
sea en el marco de una pasantía de aprendizaje). 

- Que se apruebe el proyecto de Ley de Reglamentación del Ejercicio de la 
Profesión de Trabajo Social, donde se establecen las competencias para el 
ejercicio profesional.  

- Que el ejercicio de nuestras competencias profesionales sea realizado por 
Trabajadoras/es Sociales egresados universitarios. 

 

Atentamente, 

Comisión Directiva Adasu 

(Período 2013 – 2015) 


