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1. Presentación.   

 

La presente memoria da cuenta de la gestión de la Comisión Directiva 

durante el período Abril de 2019 - Marzo de 2020.  

 

 

1.1 Conformación de la Comisión Directiva:  

 

  La actual Comisión Directiva asumió el 2 de mayo de 2018, la presente 

memoria corresponde al segundo año de gestión entre el 1/4/2019 al 31/3/2020.  

 

La Comisión Directiva ha estado conformada en este período por:  

 

Presidenta: Lic. Rosario Vilas  

Secretaria: Lic. Mariela Carrancio 

Tesorera: Lic. Ma.Fernanda Brufado. 

Vocales: Mag. Fernando Leguizamón 

     Lic. Rosana Vede 

     Lic. Valeria Rubino  

     Dr. A.S. Gustavo Machado (desde marzo de 2020) 

 

Comisión Fiscal: 

 

Verónica Silva. 

María Carmen Decia. 

Luciana Cuitiño. 

 

 

 

1.2 Recursos Humanos.  Situación personal dependiente y contratado.  

 

Funcionaria Administrativa. Alexandra Burguer. 

Auxiliar de limpieza. Gladys Rodríguez. 

Abogado: Dr. Fernando Delgado. 

Contadora: Cecilia Ragni 

Escribano: Carlos Labandera 

Comunicadora: Jannet Suárez 

 

Los servicios profesionales son brindados por el Dr. Delgado y la Téc. Suárez a 

través de contrato de servicios los que son facturados en forma mensual. 

 

Respecto al Escribano Carlos Labandera y la Cra. Ragni, se le abona los 

trabajos/asesoramientos que realiza en forma puntual. 

 

Se cambia contrato con la Cra.  Sosa, que implicaba el pago mensual de 

honorarios, por la contratación de la Cra. Ragni, de anterior desempeño en la 

Asociación, a la que se le paga solo el balance. 
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1.3. Padrón Social. 

 

Desde el 1/4/19 al 31/3/2020, se recibieron 58 nuevas afiliaciones y 21 

desafiliaciones. 

De enero hasta agosto de 2020 se estableció una amnistía para aquellas/os 

asociados/as con atraso en la cuota.  

Se analiza el padrón, identificándose que algunos/as no pagaban desde hacía 

mucho tiempo, pero continuaban en el mismo y otros/as que habían realizado 

la solicitud de afiliación, pero no habían elegido la forma de pago. Se decide 

que las afiliaciones del 2019 que se encontraban en esta situación, comiencen 

a pagar a partir del momento que elijan la forma de hacer efectiva la cuota. En 

el caso de los/as socios/as con deudas mayores se les propuso una amnistía que 

consistió en el pago del mes en curso más 3 meses para atrás. Se comunica a 

las/os socioas/os la decisión por las vías de comunicación usuales, reforzando la 

estrategia con llamadas telefónicas para identificar las causas del atraso. 

La Comisión Directiva, en este período, resolvió contratar un servicio informático 

para adecuar el registro y reporte del padrón social a las necesidades de la 

Asociación, ello implicó la adquisición de un software que permita un adecuado 

manejo del padrón, un análisis rápido, confiable y de fácil apropiación para las 

sucesivas administraciones. En este momento está en etapa de desarrollo y 

toma de la información. 

Al respecto se informa que hasta el momento la gestión del padrón se realiza a 

través de planilla excell de manejo manual, lo que implica dificultades para 

discriminar entre socias/os  activas/os, estudiantes, jubiladas/os, atrasadas/os, al 

día. Este tipo de sostén informático no permite reportes, cruzamientos 

estadísticos, alertas de incumplimientos, cese de licencias, etc.   

 

Ante la situación identificada, se plantea la necesidad de modernizar los 

mecanismos de control en el pago de las cuotas, única fuente de ingresos de la 

Asociación.  

 

 

1.4. Tesorería 

En el mes de agosto/19, Fernando Leguizamón presenta nota de renuncia al 

cargo de Tesorero, manteniendo su participación en la Comisión Directiva. 

Maria Fernanda Brufado asume desde esa fecha el rol de Tesorera. 

En el período a informar en la presente memoria se han tomado decisiones de 

gestión, acordes a las líneas de trabajo propuestas al asumir la Comisión 

Directiva, que han tenido impacto en las finanzas de la Asociación. Las 

decisiones mencionadas han apuntado a lograr una administración más 

eficiente, realizar inversiones acordes a las necesidades planteadas y los 

requerimientos para el sostenimiento de la organización, apostando a brindar 

un servicio que responda a las demandas realizadas por las/os afiliadas/os. 
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Dentro de las definiciones realizadas se destacan: 

• En mayo/19 se da la baja a dos de los tres convenios que se mantenían 

con el SEMM, en tanto el beneficio en la cuota para las/os afiliadas/os no 

justificaba realizar una gestión administrativa a cargo de ADASU y a su vez se 

mantenía la afiliación de funcionarias ya desvinculadas. Los/as socios/as que 

estaban afiliadas/os a la referida emergencia a través del convenio, eran 9. Por 

otra parte, la funcionaria administrativa y la de limpieza tenían cobertura a 

través de otra emergencia móvil, por lo que no quedaron sin cobertura al darles 

la baja, a través de ADASU. Se ha mantenido la cobertura de área con SEMM, 

luego de solicitar cotizaciones a otras emergencias móviles.    

• Contrato de obra con empresa PRODECO, con el proyecto y seguimiento 

de obra del estudio de arquitectas M+S por la refacción de la azotea ante el 

desprendimiento de mampostería.  Es de destacar que la inscripción de la obra 

ante BPS y el seguimiento técnico de la misma, con la correspondiente garantía 

ante posibles reclamos, determinaron el monto desembolsado. La decisión se 

fundamentó en la necesidad de contar con la garantía correspondiente ante 

posibles problemas que pudieran surgir en los arreglos realizados. Es de destacar 

que las obras realizadas en el período anterior, también en la azotea, fueron 

realizadas sin facturación y sin garantía, por lo que no fue posible realizar 

reclamos, pero la reparación era impostergable. 

• Se cancela el acuerdo de pago mensual con la Cra. Cristina Sosa, en 

tanto los movimientos contables de la Asociación no justificaban su 

contratación, más allá del balance anual. Por otra parte, si bien se podían 

realizar consultas ante requerimientos puntuales de la Comisión Directiva, no 

realizaba otro tipo de asesoramientos financieros. Es de destacar que el costo 

anual de los honorarios de la mencionada Cra. era de $ 64.934, iva incluido. Se 

solicita cotización del balance anual a la Cra. Sosa y a Cecilia Ragni, quien ya 

había trabajado para la Asociación. Finalmente se decide contratar a la Cra. 

Ragni para la realización del balance anual, por un costo de $ 21.960, iva 

incluido. 

• Luego de un largo proceso de evaluación que comenzó desde que 

asumió esta administración, se decide finalizar el acuerdo establecido con la 

Editorial EPPAL para la publicación de la Revista de Trabajo Social. En otro punto 

de la presente memoria se profundizará sobre los aspectos mencionados. Se 

propone que la inversión anual sea invertida en otro rubro, teniendo en cuenta 

el interés de los socios, la necesidad de la formación profesional continua y las 

nuevas formas de comunicación. A la fecha este tema aún no está definido.   

• Los presupuestos solicitados para el nuevo software mencionado más 

arriba fueron:  

-Macrosoft Group, por la creación de sistema de gestión de socios y sitio web, 

con un contrato mínimo de 1 año, por servicio de mantenimiento y soporte, con 

un pago mensual. 

- Cooperativa Librecoop, por un monto un poco más alto por un software libre, 

lo que nos libera de pagos mensuales 

Se opta por la última alternativa, en tanto no implica un costo de mantenimiento 

y la propuesta se ajusta a los requerimientos de la ADASU. A la fecha la empresa 
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aún no ha culminado el trabajo y por lo tanto no se ha efectivizado 

la totalidad del pago, sino solamente el 30 % del total. 

● Si bien en febrero/20 se decide el aumento de la cuota, según el 

incremento del IPC, ante la emergencia sanitaria y la situación 

económica que la misma conlleva, se decide posponerlo hasta nuevo 

aviso. 

 

 

1.5. Aspectos políticos-gremiales.  

 

Respecto al eje político gremial, esta Comisión Directiva desde su inicio asumió 

una fuerte postura en relación a la defensa de la profesión tanto en lo que tiene 

que ver la promoción y defensa de los espacios profesionales como en lo 

referido a las condiciones de trabajo en los distintos ámbitos. En este sentido se 

tomó como postura colocar la presencia de la ADASU en aquellas situaciones 

que fueran denunciadas por los y las colegas, como así también en los llamados 

y/o convocatorias a cargos que se realicen. 

 

En el período se realizaron reuniones con colegas de CAIF y ASSE, se reunieron 

también colegas del Poder Judicial para tratar temas relativos a la situación de 

los peritos de dicho organismo. 

 

Con este fundamento se han realizado intervenciones en algunos casos, notas 

a instituciones en reclamo de distintas situaciones y/o llamados laborales.  

 

El hecho principal en este punto, como fue anunciado, fue la aprobación de la 

Ley de Regulación del ejercicio del Trabajo Social, N° 19778. Ello implicó realizar 

las acciones en el parlamento para su aprobación, en ambas cámaras, además 

de difundir su aprobación y promulgación por el poder ejecutivo el 16 de agosto 

de 2019. 

 

Esto constituye un hito para la profesión y como tal debemos valorarlo. Fue un 

proceso muy rico, que llevó mucho tiempo de análisis de estrategias tanto para 

lograr su aprobación en ambas cámaras, como para su puesta en práctica. 

Todo este proceso fue realizado conjuntamente con la Comisión de 

Reglamentación. 

 

Ello implicó definir si trabajar hacia la reglamentación de la Ley por parte del 

Poder Ejecutivo o promover su implementación en los espacios institucionales 

empleadores de Trabajadores/as Sociales con el texto de la Ley. 

 

Se planificó para el 2020 las entrevistas con los organismos públicos empleadores 

de profesionales de Trabajo Social al cambiar los elencos gobernantes, por la 

emergencia sanitaria ello no fue posible. 
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1.6 Política de comunicación institucional y formación. 

 

De acuerdo a lo definido en la planificación estratégica en este período se 

prioriza mantener una comunicación fluida y cercana con los/as asociados/as, 

tanto en las definiciones que va tomando la directiva en el marco de su gestión, 

en las cuestiones que tienen que ver con lo disciplinar, así como también en los 

posicionamientos ético políticos relativas a cuestiones de la coyuntura nacional 

e internacional. 

Al respecto se mantiene una activa comunicación a los/as socios/as y la opinión 

pública por los distintos medios: correo institucional, redes sociales y página web. 

 

A través del correo institucional se intenta dar respuesta a todas las 

consultas/aportes/requerimientos de los y las asociados/as, así como a personas 

que se dirigen a la ADASU en su calidad de representante gremial del colectivo. 

 

Se realizaron 2 Conversatorios presenciales en nuestra sede con cupos 

completos.: 

 

 

● 1er Conversatorio 2019 “Atención y Protección de los delitos en el Proceso 

Penal Acusatorio de Uruguay. Un nuevo escenario para el Trabajo Social 

en el sistema de Justicia” realizado el 23 de agosto del 2019 con 

participación de Lic Mariela Solari (Directora de la Unidad de víctimas y 

testigos en la Fiscalía de la Nación) Lic Magdalena Paladino y Lic. Cecilia 

Capozzoli (Informe set 2019) Anexo 1. 

 

● 2do Conversatorio 2019 “15 años de la aprobación del Código de la 

Niñez y adolescencia (CNA)” realizado el 30 de setiembre 2019 con la 

participación de Lic. T.S Rosana Abella Delgado y el Dr en Derecho y 

Ciencias sociales Daniel Díaz Venegas. Anexo 2. 

 

Las publicaciones en las redes y el correo (de forma de contemplar las diversas 

modalidades de comunicación de los asociados) son muy vastas y contemplan 

pronunciamientos propios de la Asociación que tienen que ver declaraciones, 

posicionamientos ético políticos, adhesión y difusión de manifestaciones de 

otros actores, difusión de actividades formativas priorizando las de nuestra 

UDELAR. 

 

A modo de síntesis agrupamos algunas de las manifestaciones públicas que dan 

muestra de los ejes priorizados por esta administración: 

 

1- DDHH  

● No a la Reforma “Vivir sin miedo”. Declaración contra la propuesta de 

reforma constitucional 15 de octubre de 2019. Anexo 3. 

● 30 de julio - Día mundial contra la Trata de Personas. 

● Procesamiento de madre por omisión de los deberes inherentes a la 

patria potestad por muerte súbita (agosto 19), de adolescente internado 

en clínica de atención psiquiátrica. (set 2019) 
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● Solidaridad con familia de Eduardo Bleier Horovitz, tras aparición de sus 

restos y compromiso en la búsqueda de la verdad #nunca más (7 de 

octubre 2019). 

● Declaración de repudio y denuncia ante la muerte de la T.S Cristina 

Bautista lideresa indígena colombiana (30 de octubre de 2019), atentado 

contra la vida de colega colombiana Sara Fernández. 

● 14 de agosto Día de los/as Mártires estudiantiles. Convocatoria a 

movilización. 

● 30 de agosto Día del Detenido Desaparecido 

● Mes de la Diversidad: por Comisión ADASU que integran coordinadora de 

la Marcha por la Diversidad. Difusión convocatoria apoyo a campaña de 

recaudación de fondos. 27 de setiembre Marcha, ADASU participa 

colectivamente, se realiza stand. 

● CARTA ABIERTA de ADASU A LOS PRESIDENCIABLES (publicada el 7 de 

noviembre 2019 y enviada a ambos candidatos). Anexo 4. 

● 25 noviembre 2019. “Día Internacional de la eliminación de la Violencia 

contra la mujer” 

● 10 de diciembre - “Día Internacional de los Derechos Humanos” 

● 8 M 2020 - “Día Internacional de la mujer” y Paro Internacional de Mujeres:  

Adhesión al Paro y convocatoria a Movilizaciones de todo el país. 

 

 

 

2- Protección Social 

 

● Sobre el Proyecto de LEY de URGENTE CONSIDERACIÓN (28 de febrero 

2020. Anexo 5. 

● Difusión del Pronunciamiento de la Red Uruguaya contra la Violencia 

Doméstica y Sexual ante el anteproyecto de Ley de Urgente 

Consideración. 

● TEMA PANDEMIA  

- 19 de marzo 2020. Comunicado urgente de ADASU ante Emergencia 

Sanitaria. Anexo 6. 

- Apoyo y difusión de declaración pública de la Red de Renta Básica de 

UDELAR (30 de marzo 2020) 

 

 

 

3 - Relativo a condiciones laborales, llamados a concursos, etc. 

 

● LEY DE REGLAMENTACIÓN PROFESIONAL, todo el proceso: Discusión en 

cámaras, aprobada el 7 de agosto 2019.  Anexo 7.     Promulgada 16 de 

agosto. 
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4 -  Pronunciamientos frente a temas internacionales  

  

● Pronunciamiento FITS ALC por ataques del Presidente Bolsonaro contra 

educación universitaria y el desarrollo de la investigación y ciencia en 

Brasil. 

● Declaración de ADASU en solidaridad con el pueblo chileno el 21 oct 

2019 

● Mensaje de apoyo de ADASU a declaración de FECTS. 

● Mensaje de Presidenta FITS en Día Mundial del T.S “Promoviendo la 

importancia de las relaciones Humanas” y de la FITS de AL y el Caribe 17 

de marzo 2020. 

 

 

 

1.7.  Representación de ADASU a nivel regional e internacional. 

 

La representación en organismo regionales e internacionales fue realizada por 

la Presidenta de la Asociación, Lic. Rosario Vilas. 

 

Durante el período se mantuvo permanente intercambio con Presidentes/as de 

Latinoamérica y el Caribe y con las autoridades regionales e internacionales. La 

presidencia para la ALC es ejercida por el Dr. Larry Alicea Rodríguez (Puerto 

Rico) y la presidencia Global por la Dra. Silvana Martínez (Argentina). 

 

La situación regional es sumamente diversa tanto en lo que tiene que ver con 

las formas de organización (colegiación obligatoria en algunos países, 

asociaciones de afiliación voluntaria), como por la vastedad de instituciones de 

formación profesional. 

 

Uruguay es uno de los pocos países, sino el único, que cuenta solo con dos 

instituciones formadoras, siendo, como es de conocimiento del colectivo, la 

Universidad de la República la que concentra la mayor parte de estudiantes de 

la disciplina.  

 

La diversidad de formaciones de grado y postgrado generan importantes 

diferencias en los niveles de avance de la profesión en los distintos países. Sin 

duda que las particularidades de cada contexto nacional (geográfico, político, 

económico, formas de organización de los movimientos sociales), así como las 

fortalezas de los cuerpos profesionales conllevan a la necesidad de llegar a 

acuerdos básicos entre los distintos integrantes de la Federación. 

 

 

La Agenda Global para el período 2010-2020, establece como principales 

temas: 

● Promoción de la igualdad económica y social 

● Promoción de la dignidad y el valor de todos los pueblos 

● Promoción de comunidades y sostenibilidad ambiental 
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● Promoción de la importancia de las relaciones humanas. 

Por su parte, en la reunión de FITS ALC realizada en Panamá el año pasado 

(informada en la anterior Asamblea General Ordinaria) realizó su declaración 

poniendo énfasis en la situación de nuestros países. Los puntos establecidos 

fundamentalmente estuvieron orientados a la defensa de los derechos 

humanos y la continuación de los procesos del NUNCA MÁS, acciones respecto 

de la Violencia Basada en Género, autodeterminación de los pueblos, rechazo 

a los procesos antidemocráticos y de imposición del modelo neoliberal que se 

venían (y se vienen) consolidando en la región, generación de políticas 

vinculadas a los procesos migratorios.  

 

En lo que respecta a la profesión, la denuncia de la precarización de las 

condiciones laborales, la ratificación de nuestros principios ético políticos 

construidos históricamente en favor de la emancipación humana, con nuestro 

protagonismo en las luchas colectivas. La necesidad de continuar fortaleciendo 

la integración gremial, académica y del ejercicio profesional para avanzar en 

las conquistas de los derechos humanos. La significación de una continua 

formación que contribuya a la autonomía y jerarquización profesional en el 

entendido que solo de esta forma lograremos el nivel de calidad en nuestras 

intervenciones y la permanente oposición a los procesos de 

desprofesionalización. Estos fueron los ejes orientadores de las acciones 

realizadas a nivel regional en el período, los que fueron acompañados por 

nuestra Asociación en el marco de los compromisos asumidos.   

                       

Para el mes es de julio de 2020 estaba prevista una nueva Asamblea Mundial de 

FITS, a realizarse en Canadá, la que por la pandemia debió ser realizada en 

forma virtual. Dado que la misma no corresponde al período comprendido en 

la memoria será informada en el punto 3 del Orden del día de esta Asamblea. 

1.8. Interior y Filiales 

 

Uno de los objetivos propuestos fue generar un relacionamiento fluido con las 

filiales y colectivos, para lo cual se intentó formar una comisión que trabajara en 

ese sentido. Cabe decir que esta estrategia no prosperó, por lo que el vínculo 

con las filiales y colectivos fue directamente con la Comisión Directiva 

En el año 2019 las tres filiales activas presentaron planes de trabajo, por tal 

motivo en las oportunidades en que se requirió la transferencia de fondos para 

llevar a cabo las acciones previstas, se cumplió con lo solicitado, realizándose 

las liquidaciones de gastos correspondientes. Actualmente las filiales que 

funcionan son: Salto, Paysandú y Colonia. 

 

 

1.9. Revista de Trabajo Social  
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Respecto a la Revista de Trabajo Social se había anunciado la necesidad de 

revisar y evaluar la continuación de la ADASU como auspiciante de la misma, 

dado que percibíamos poco interés de los socios para el gran esfuerzo 

económico que implicaba. 

 

Se mantuvieron reuniones con Héctor Cabo a los efectos de establecer las 

pautas del relacionamiento EPPAL-ADASU, insistiendo por parte de ésta última 

en una real participación y definición de los representantes de la misma en el 

Consejo Editor en los contenidos de ésta. 

 

Participaron en el Consejo Editor Gustavo Machado y Rosana Vede, en la 

revisión de los artículos, junto al resto del Consejo Editorial, los que asumieron un 

rol activo en la selección de los artículos de las ediciones siguientes. A partir de 

la evaluación de lo actuado se señaló por los colegas a la Comisión Directiva 

que la incidencia en la definición de los contenidos es menor en función de 

varios aspectos; escasa cantidad de artículos que se presentan, poca 

capacidad de establecer temas de interés para el colectivo, y la inclusión de 

contenidos y artículos que no fueron leídos previamente por los representados 

de ADASU.  

Según lo informado por la colega Mónica Demartino es una Revista muy 

consultada por estudiantes, pero consideramos que ha descendido en la 

calidad de sus contenidos, con escasa convocatoria a los/as profesionales, 

tanto para la publicación y como para su lectura, no contando con retornos o 

comentarios posteriores, al menos desde el colectivo profesional nacional. 

El acceso solo en la web y a través de una clave y al no estar los artículos 

accesibles, disminuye su circulación y la valoración general, si bien se entiende 

que es un beneficio para los/as socios/as, creemos que la modalidad virtual no 

favorece su lectura y uso permanente. 

Se identifica claramente que la inversión realizada por ADASU, no tenía el 

impacto esperado entre sus afiliadas/os. Por tal motivo se realiza una encuesta 

a los efectos de manejar más elementos para la toma de decisiones. Los puntos 

indagados fueron:  interés en la lectura, presentación de artículos, valoración 

de la Revista, apropiación del espacio de la Asociación.   

Luego de una profunda discusión y evaluación sobre la implicancia del gasto y 

el retorno que hemos obtenido en general por parte de los/as socios/as, hemos 

decidido culminar dicho convenio a partir del número 75 que salió en febrero 

del corriente. 

Los aspectos que valoramos para fundamentar esa decisión fueron entre otros: 

1. Impacto del gasto en las reducidas finanzas centrales. 

2. Escasa postulación de artículos nacionales. 
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3. Bajo interés por parte de los/as socios/as respecto de la publicación, lo que 

se constató a través de la encuesta realizada en el mes de octubre/19 vía 

correo electrónico enviado a afiliados/as, la que fue contestada sólo por 67 

colegas de un total de 1244 afiliados/as a la fecha de realizada la consulta. 

Si bien ante la consulta sobre su valoración fue medianamente alta, (ante la 

pregunta entre 1 y 5, en la que 1 es muy mala y 7 muy destacada, el promedio 

fue 3.92), la cantidad que leyeron los últimos tres artículos fue muy baja y menos 

quienes presentaron artículos. Así lo demuestran los dos gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Necesidad de la utilización de esos fondos para otro tipo de actividades que 

realmente tengan un impacto para el colectivo agremiado en su conjunto. 
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Consideramos que el acuerdo entre ADASU y EPPAL significó un hito 

importante en el contexto y momento en que se realizó. Sin embargo, en la 

actualidad entendemos necesario priorizar otros destinos de los recursos 

financieros. 

La decisión fue comunicada a EPPAL y a las/os socias/os inmediatamente. 

 

1.10. Participación de ADASU en la comisión organizadora del XIII Congreso 

Nacional de Trabajo Social.  

“La Reglamentación es Ley. Desafíos y Perspectivas del Trabajo Social en el 

Uruguay de hoy” a realizarse el 15,16 y 17 de abril del 2021. 

En el mes de Julio del 2019, se acuerda entre el Departamento de Trabajo Social 

de la Facultad de Ciencias Sociales -DTS/FCS- y ADASU, la convocatoria al 

Congreso Nacional de Trabajo Social y posteriormente se convoca a la 

Universidad Católica del Uruguay - UCU. 

Entre estas instituciones se conforma la Comisión Organizadora integrada por: 

Cecilia Sapriza y Ma.José Beltrán por el DTS; Mariela Carrancio, Fernando 

Leguizamón, Ma. Fernanda Brufado y Andrea Jaurena por ADASU; Lida Blanc 

por la Universidad Católica del Uruguay -UCU,2 estudiantes de trabajo Social, 

delegadas del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSO):Florencia 

Ramón y Sofía Espillar.  

El contenido de encuentro se definió según los siguientes ejes temáticos: 

- Espacios Ocupacionales del Trabajo Social: condiciones laborales, el quehacer 

profesional y el ejercicio de la autonomía. 

- Trabajo Social y Protección Social: resignificación y nuevos escenarios en el 

proceso de   construcción e implementación de las políticas sociales. 

- Formación Profesional: contenidos y propuestas para un Trabajo Social 

actualizado y crítico. 

- Agenda de Derechos Humanos: la tensión entre conquistas y retrocesos. 

 

Dicha Comisión funcionó a través de reuniones periódicas con avances en su 

organización, con la confirmación de participación de invitadas/os nacionales 

y extranjeras/os que harán las presentaciones principales.  

A raíz de la declaración de emergencia nacional por la irrupción del coronavirus 

(COVID 19), la Comisión Organizadora tomó la decisión de suspender el 

Congreso hasta nuevo aviso. A partir de julio del corriente se retoman las 

reuniones, donde se propone como nueva fecha los días 15, 16 y 17 de abril de 

2021. 

En este marco se intercambió sobre la readecuación del nombre, los ejes 

temáticos y la transversalidad de la ley de reglamentación profesional, teniendo  
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en cuenta el tiempo transcurrido desde su promulgación -16/08/2019-  a la 

nueva fecha propuesta.  

Si bien la actual coyuntura política, social, económica y sanitaria ha tenido un 

impacto significativo en diferentes dimensiones, fundamentalmente en la matriz 

de protección social, se consideró la pertinencia de mantener los ejes definidos, 

con énfasis en los cambios mencionados. Se apuesta a que el colectivo 

nucleado en este evento, genere una declaración que posicione al Trabajo 

Social en la realidad nacional y regional, abordando las dimensiones teórico-

conceptuales, técnico-operativas y ético-políticas que hacen a nuestra 

profesión.  

 

 

1.11. Espacios de participación interinstitucional y/o con otros colectivos.  

 

ADASU participa institucionalmente en la Agrupación Universitaria del Uruguay 

(AUDU) y en otros espacios de articulación del movimiento popular e 

interinstitucional. 

 

 

 

1.11.1. Participación en la AUDU 

 

Tal como se informó en la AGO 2019, esta Comisión Directiva resolvió el reintegro 

a la Agrupación Universitaria del Uruguay. 

A partir de esa decisión se retomó la participación activa en las sesiones del 

Consejo y reuniones de presidente/as. 

La AUDU actualmente se encuentra integrada por las siguientes asociaciones 

profesionales: 

● Asociación de Agrimensores del Uruguay 

● Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay 

● Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay 

● Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay 

● Asociación de Ingenieros del Uruguay 

● Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay 

● Asociación de Licenciados en Geología del Uruguay 

● Asociación de Química y Farmacia del Uruguay 

● Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas 

● Asociación de Nurses del Uruguay. 

● Colegio de Traductores Públicos del Uruguay 

● Coordinadora de Psicólogos del Uruguay 

● Sociedad de Arquitectos del Uruguay 

● Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay 

● Asociación de Ingenieros Alimentarios del Uruguay. 
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La representación en AUDU es ejercida por la Presidenta de ADASU.  Se realizan 

dos sesiones de Consejo mensuales y dos reuniones de Presidentes/as anuales. 

Durante el período se ha participado en forma irregular, dada la superposición 

de tareas de los/as integrantes de la Comisión Directiva. 

Los temas principales que se han trabajado son los siguientes: Fondo de 

Solidaridad; reforma de Caja de Profesionales; revitalización de la organización, 

reforma de estatutos.  

En el mes de agosto de 2019 se presentó Memo a presidenciables con los 

principales temas que se plantearon por las distintas organizaciones afiliadas/os 

a AUDU. Al respecto ADASU elevó a la presidencia de AUDU nota con los temas 

que la Comisión Directiva valoró como principales. Anexos 8 y 9. 

 

Evaluación 

Al igual que se planteó respecto de la Federación Internacional de 

Trabajadores/as   Sociales, la diversidad de situaciones, amplificada en AUDU 

por las distintas realidades, intereses, posicionamientos de las organizaciones, 

hace que resulte complejo llegar a definiciones generales salvo en algunos 

temas.  

De todas formas, se valora positivamente la participación en un espacio que 

vincula a las distintas profesiones. Desde ADASU nos interesa colocar temas de 

mayor interrelación con cuestiones macro, lo que se viene realizando en forma 

lenta pero sostenida. 

Es fundamental la participación en el espacio para marcar la presencia no solo 

en lo efectivamente físico sino con el aporte en la agenda de temas a tratar, 

por lo que sería conveniente lograr una participación activa. Sin duda que para 

lograr este objetivo es necesario contar con más colegas participando 

activamente en ADASU.  

 

1.11.2. Espacios de articulación del movimiento popular e interinstitucional. 

 

 

● Coordinadora de la Marcha de la Diversidad. Un grupo de colegas 

participan en representación de ADASU, de la coordinadora de la Marcha. 

Se realiza la difusión a través de nuestros medios de comunicación las 

actividades organizadas en dichos ámbitos. Se designaron y han participado 

los/as colegas en representación de la ADASU.  

● Un grupo de colegas participó por ADASU en la Articulación de la 

campaña por el plebiscito del proyecto de reforma "VIVIR SIN MIEDO"  
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● Comisión de Reglamentación de Ley de Salud Mental. Participan en 

representación de nuestra Asociación dos colegas. 

● Intersocial: a partir de las primeras medidas del gobierno en relación a la 

difusión de un proyecto de Ley de Urgente Consideración de 502 artículos 

que implicaba una reforma del estado que reducía la esfera pública, el 

aumento de la perspectiva represiva y punitiva de la seguridad y protesta 

social y la pérdida de espacios de participación y conquistas sociales,  se 

propuso integrarse a un espacio de articulación que inicialmente 

convocaban el PIT-CNT, FUCVAM, la FEUU, la Intersocial Feminista y 

ONAJPU. 

Con la pandemia del COVID 19 giró el campo de trabajo de la Intersocial. 

ADASU se integró plenamente a partir del 17/3 y sostuvo una activa 

participación hasta la fecha, integrando las comisiones de Solidaridad y 

Programática. 

 

Para el trabajo de solidaridad se convocó a un grupo de colegas, que se 

conformó en mayo del presente y es integrado por 12 profesionales. 

Las acciones corresponden al período posterior a la presente memoria. 

 

 

2.  Evaluación de la gestión 

Consideramos que en este segundo año de gestión la evaluación general ha 

sido positiva, ya que hemos logrado parcialmente algunos de los objetivos 

propuestos en la plataforma del equipo de colegas que decidimos asumir la 

responsabilidad de la gestión de nuestra Asociación.   

A modo de ejemplo, lograr una política de comunicación institucional proactiva 

tanto a la interna como hacia el afuera; posicionar a ADASU en distintos temas 

de la coyuntura nacional e internacional a través de las declaraciones 

efectuadas; la aprobación de la Ley de Reglamentación de la Profesión; 

convocar a colegas de varias generaciones para su integración en distintos 

espacios de representación, así como de actividades; manejo prolijo de las 

finanzas con una actitud de control de gastos e inversiones acordes a la realidad 

financiera de la Asociación.  

Sin perjuicio de esto, tenemos claro que han quedado pendientes varios de los 

aspectos señalados en la planificación como prioritarios, entre ellos avanzar en 

la reforma de estatutos; consolidar la  descentralización a través de potenciar a 

las filiales y colectivos; lograr la atención a todos los requerimiento de los y las 

colegas en las distintas situaciones que se han planteado; lograr una mayor 

participación del colectivo en  los asuntos gremiales,  participación en los 

asuntos universitarios,  entre otros. 

En la interna de la Comisión Directiva reconocemos que ha habido un equipo 

de 5 integrantes estables y otros/as que cambiaron por distintos motivos, lo que  
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implicó para todos/as los/as que permanecemos un importante esfuerzo 

personal. Sin embargo, valoramos el proceso vivido tanto en lo personal como 

en lo colectivo. Todo el período significó para nosotros/as un aprendizaje en lo 

relativo al manejo de las diferencias, los conflictos y las dificultades que todo 

grupo humano conlleva en la construcción de un proceso colectivo. 

Podríamos sintetizar los esfuerzos en:  ordenar la gestión de la asociación, 

establecer una comunicación permanente clara y fluida con los/as 

agremiados/as así como con la opinión pública, y mantener una postura crítica 

de la realidad, en consonancia con nuestro Código de Ética Profesional y la 

tradición de nuestra gremial.  

Sin duda las opciones tomadas por la Comisión Directiva responden a una forma 

de entender los objetivos y fundamentos de lo que debe ser un colectivo 

profesional; en el acierto o en el error nuestra gestión estuvo orientada en 

posicionar a la ADASU como interlocutor en aquellos temas que nos incumben 

como profesionales de lo social. 

A continuación, presentaremos, a modo de rendición de cuenta, un cuadro 

comparativo entre los ejes de gestión 2018-2020 propuestos al inicio de la gestión 

y lo efectivamente concretado en los dos años de la presente Directiva. 

Eje Líneas Acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociados/as  

 

 

 

 

 

 

Llevar adelante acciones que 

acerquen nuevos/as socios/as 

así como trabajar por el 

reintegro de aquellas/os 

colegas que por diversos 

motivos se han distanciado de 

la Asociación.  

Se analizó las causas de atraso y 

desvinculación, para ellos se 

buscó la manera de favorecer los 

mecanismos de afiliación y 

reafiliación. Se hizo una amnistía 

entre enero y agosto de este año. 

Entre las actividades 

propuestas se cuentan: 

bienvenida a la profesión de 

nuevos egresados, 

actividades de difusión de 

objetivos de la Asociación, 

Código de Ética Profesional, 

Proyecto de Reglamentación 

Profesional, etc. 

Realizar acciones dirigidas 

hacia profesionales recién 

egresados con el objetivo de 

su acercamiento a la 

Asociación Profesional. 

No se pudo hacer 

sistemáticamente un 

acercamiento a los/as nuevos /as 

colegas, se apuntó desde la 

política de comunicación y 

presencia pública generar un 

vínculo con el colectivo 

profesional. 
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Establecer una política clara 

de comunicación institucional 

con la mejora del uso de los 

distintos medios: página web; 

redes sociales; correos 

electrónicos entre otros. 

Se trabajó sistemáticamente por 

la página web y correos 

electrónicos a los socios, y por las 

redes sociales, con el apoyo muy 

valioso de la comunicadora. 

Propender a la realización de 

convenios de servicios a los 

socios, tanto en Montevideo 

como en el interior del país, 

por ejemplo: cuidado de la 

salud (que incluya a los grupos 

familiares, especialmente 

hijos/as); colonia de 

vacaciones; inscripciones en 

eventos; acceso a revistas 

digitales, entre otros. 

No pudimos sostener una política 

de convenios, sí se ordenaron los 

convenios existentes, se dieron 

constancias para el uso de los 

convenios existentes (AEBU, 

Juventus, Parque de UTE-ANTEL, 

cursos de Flacso y Margen), se 

gestionaron descuentos en, 

cursos de FLACSO y MARGEN. 

Evaluar la viabilidad de crear 

un fondo/seguro de apoyo a 

las/os asociadas/os en 

situaciones especiales y por un 

plazo limitado, el cual se 

financiará con un aporte 

especial de sobre cuota 

específica al fondo y con la 

creación de una comisión que 

evalúe las solicitudes al mismo. 

No se ha podido diseñar la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

Condiciones 

laborales 

 

Avalar y respaldar la 

planificación estratégica 

llevada adelante por la 

Comisión de Asuntos 

Laborales, profundizando los 

aspectos trabajados. 

No se pudo sostener el 

funcionamiento de la Comisión, 

los temas fueron asumidos por la 

CD: Contralor y seguimiento de 

llamados, , denuncia cuando se 

incumple con la Ley 19.778 o las 

condiciones de trabajo son 

inconvenientes, recepción de 

equipos de trabajo y colectivos 

de profesionales, articulación 

con otros sindicatos afectados 

por decisiones institucionales 

(MIDES) 

Propender a la participación 

en ámbitos de negociación 

colectiva en los Consejos de 

Salarios. 

No se dio la discusión para 

analizar modalidad y espacio de 

trabajo 
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Actualización 

y supervisión 

profesional 

Organización de eventos, 

debates sobre temas 

vinculados al quehacer 

profesional y de impacto para 

la sociedad en su conjunto. 

 

No se conformó el espacio de 

supervisión, si se organizaron 

Conversatorios, reuniones con 

colectivos por áreas de trabajo y 

directivas ampliadas 
Promover la conformación de 

un área o departamento de 

actualización y supervisión  

Organización de eventos, 

debates sobre temas 

vinculados al quehacer 

profesional y de impacto para 

la sociedad en su conjunto. 

 

 

 

Relaciona- 

miento con 

Filiales y 

colectivos 

Retomar la realización de 

Encuentros Nacionales de 

Filiales y Colectivos 

organizados 

Se convocaron a las filiales y 

colectivos a jornadas de trabajo, 

no se realizaron exclusivas de 

filiales 

Apoyar las propuestas e 

iniciativas presentadas por las 

Filiales a través del 

cofinanciamiento de 

actividades 

Se realizaron planes de trabajo 

de algunas filiales en 2019, no en 

2020, que presentaron 

actividades  concretas y fueron 

financiadas. 

Promover que los colectivos 

avancen hacia la 

conformación de nuevas 

Filiales 

No se pudo apoyar 

Mejorar la comunicación 

entre estos espacios y la 

Comisión Directiva Nacional. 

Se estableció con las tres filiales 

una comunicación fluida, no se 

logró un funcionamiento óptimo 

Establecer canales de 

participación de los y las 

colegas de las Filiales en los 

espacios de la Asociación a 

través de diferentes medios 

tanto presenciales como 

virtuales 

Se pudieron realizar reuniones 

virtuales y se amplió a partir de la 

pandemia 

Reglamenta- 

ción 

Profesional 

Continuar en las actividades 

que contribuyan a avanzar en 

el proceso de aprobación de 

la Reglamentación a nivel 

parlamentario, respetando lo 

aprobado por Asambleas 

realizadas. 

Se aprobó la Ley, se analizaron 

alternativas de implementación, 

no se realizó un plan de trabajo 

para su difusión y efectivización 
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Reforma de 

Estatutos 

Retomar y avanzar en lo 

resuelto por Asambleas en el 

proceso de reforma, 

definiendo un cronograma de 

trabajo que permita llegar al 

objetivo propuesto. 

es un tema muy importante pero 

no se pudo concretar en la 

presente gestión 

Relacionamie

n-to ADASU - 

Udelar - 

Universidad 

Católica 

Propender a la consolidación 

de espacios de 

relacionamiento y 

cooperación entre la ADASU y 

la Universidad de la República, 

en especial con el 

Departamento de Trabajo 

Social de la FCS. 

Se afianzó relacionamiento, en la 

Ley de Reglamentación  y se 

consolidó con la co-organización 

del Congreso 

 

 

 

 

 

 

Cogobierno 

Universitario 

Fomentar la participación de 

los/as colegas en los espacios 

de cogobierno. 

Se participó de las elecciones 

universitarias (listas únicas a todos 

los órganos, Consejo, Claustro de 

Facultad y Claustro General),, 

pero no se participa en los 

órganos en forma sistemática 

Creación de una Comisión de 

Asuntos Universitarios dentro 

de la Asociación, en el 

entendido que la cuestión 

universitaria es un aspecto 

fundamental en la vida 

profesional y que los 

egresados debemos y 

podemos aportar en los 

distintos espacios de la vida 

profesional 

El tema cogobierno y asuntos 

universitarios es un debe desde 

hace muchos años para nuestra 

asociación. Actualmente la 

participación de los/as T.S está 

siendo absolutamente residual 

frente a la de las demás 

profesiones. Este tema 

entendemos debería ser 

atendido con énfasis  en la 

próxima gestión  

Inserción 

internacional 

en espacios 

gremiales de 

Trabajo Social 

Participar y promover la 

presencia de la ADASU en 

COLACATS y FITS, con el 

objetivo de recuperar 

espacios de decisión y aporte 

en los lineamientos político-

gremiales de ambos 

colectivos 

Participó activamente. 

Relacionamie

n-to con 

organizacion

es 

profesionales

de segundo 

grado 

Retomar la participación en la 

Agrupación Universitaria del 

Uruguay 

Se participó activamente 
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3.  Situación actual 

En este punto nos referiremos brevemente a las acciones de nuestra Asociación 

entre el final del ejercicio (el 31 de marzo del corriente y el día de la fecha). 

Además de lo expresado en el cuadro anterior y en la evaluación de la gestión 

de la Comisión Directiva, consideramos que nuestra Asociación ha logrado 

posicionarse tanto a nivel nacional como internacional, como una agremiación 

que lidera la defensa y jerarquización de la profesión. Atenta y con una postura 

crítica frente a las acciones que desconocen, vulneran o recortan derechos 

ciudadanos; fuertemente comprometida con la defensa de los derechos 

humanos y el reclamo por verdad y justicia.  

 

Por ello, además de las acciones particulares adoptadas, decidimos continuar 

integrados a espacios colectivos de reivindicación como es el caso de la 

Coordinadora por la Marcha de la Diversidad e integrarnos a la Intersocial, 

manteniendo la línea informada en la memoria pasada. 

 

A partir de la asunción del actual período de gobierno y frente a las decisiones 

adoptadas respecto a distintos programas y planes sociales lo que ha implicado 

una fuerte impronta de desmantelamiento y recorte de la matriz de protección 

social, se han realizado distintas acciones tanto en lo declarativo como en actos 

concretos. A modo de ejemplo: solicitud de reunión al MIDES, petición escrita a 

dicho ministerio, presentación de recurso de revocación y jerárquico frente a 

éste, articulación con SUTIGA Y UTMIDES, reunión vía zoom con colegas de todo 

el país, realización de spot con la participación de colegas del interior. 

 

En el marco de la pandemia nuestra Asociación asumió el compromiso de 

apoyar y sostener la Comisión de Solidaridad de la Intersocial contando con un 

grupo de colegas dispuestos/as a atender una línea telefónica de orientación 

a ciudadanos/as, que, si bien desde el espacio de la mencionada Comisión no 

logró un desarrollo acorde a lo esperado, se mantuvo por el aporte personal de 

los/as compañeros/as. 

 

En el mes de julio se participó en la Conferencia Mundial de la Federación 

Internacional de Trabajo Social, la que como se informó anteriormente en esta 

memoria, se encontraba prevista para realizarse en Calgary-Canadá. Debido a 

la pandemia la misma fue realizada en forma virtual.  En la reunión se trataron 

diversos temas vinculados a la situación del Trabajo Social a nivel global, 

tomándose definiciones referidas estrictamente a la profesión como a aspectos 

relativos a los retrocesos que a nivel internacional se viene dando en las matrices 

de protección social, en lo que se entiende como un fuerte avance de la lógica 

neoliberal imperante en las distintas regiones a partir de los cambios políticos 

con la irrupción de gobiernos de fuerte impronta de conservadurismo 

ideológico. 

 

Esta forma de posicionar a la ADASU entendemos que es una fortaleza que 

debe ser sostenida como colectivo.  
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No obstante, restan algunos temas de gestión de nuestra Asociación que 

consideramos deberían ser profundizados en la próxima administración, entre 

los que mencionamos: 

 

- Reforma de Estatuto que actualice la organización a las formas de 

participación de nuestro tiempo, de una identidad a todas las 

generaciones, que flexibilice la estructura y de mayor participación a las 

filiales 

- Dar continuidad al trabajo de la Ley de Reglamentación realizando una 

amplia difusión y establecer mecanismos de seguimiento en los espacios 

ocupacionales 

- Atender las condiciones de la casa que generan costos elevados, 

estudiando alternativas 

- Lograr mayor participación en el cogobierno universitario para potenciar 

la voz de los egresados de Trabajo Social en los espacios propios del 

orden, así como en los distintos órganos (Consejo, Claustro de Facultad, 

Claustro General), a los efectos de alcanzar entre otros objetivos un 

vínculo sostenido entre la academia y el campo profesional. 

 

 

 

Filial Colonia 

Se adjunta Plan de Trabajo 2019 (Anexo 10) Cronograma de actividades, 2019 

(Anexo 11) y balance de Comisión Directiva 2020. (Anexo 12) 

 

Filial Paysandú 

Se adjunta Plan de Trabajo 2019 (Anexo 13) 

 

Filial Salto 

Se adjunta Plan de Trabajo 2019 (Anexo 14) 
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7.  
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8.  
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9.  

MEMO DE TEMAS A PRESENTAR A PARTÍDOS POLÍTICOS 

28 de agosto de 2019.- 

La Agrupación Universitaria del Uruguay - AUDU, fue fundada en el año 1941 por 

colectivos profesionales, preocupados por los temas que los incumben a todos por igual.  

Reúne a asociaciones de profesionales y de egresados universitarios en el Uruguay,  

representando  nuestros intereses frente a diversas instituciones como  la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones Profesionales (CJPPU),  al Fondo de Solidaridad entre otros 

organismos.  

Es tomado como referente por instituciones del Estado, siendo la única entidad de 

segundo nivel de gremios profesionales que tiene ese reconocimiento. 

La representación de AUDU es honoraria y es el único contralor que prioriza los 

intereses de los profesionales.  

Actualmente la Agrupación Universitaria del Uruguay –AUDU- está integrada por las 

siguientes asociaciones profesionales:  

 Asociación de Agrimensores del 

Uruguay 

 Asociación de Asistentes 

Sociales del Uruguay 

 Asociación de Bibliotecólogos 

del Uruguay 

 Asociación de Escribanos del 

Uruguay 

 Asociación de Ingenieros 

Agrónomos del Uruguay 

 Asociación de Ingenieros del 

Uruguay 

 Asociación de Ingenieros 

Químicos del Uruguay 

 Asociación de Licenciados en 

Geología del Uruguay 

 Asociación de Química y 

Farmacia del Uruguay 

 Asociación Uruguaya de 

Dietistas y Nutricionistas 

 Asociación de Nurses del 

Uruguay. 

 Colegio de Traductores Públicos 

del Uruguay 

 Coordinadora de Psicólogos del 

Uruguay 

 Sociedad de Arquitectos del 

Uruguay 

 Sociedad de Medicina 

Veterinaria del Uruguay 

 Asociación de Ingenieros 

Alimentarios del Uruguay. 

http://www.cjppu.org.uy/
http://www.cjppu.org.uy/
http://egresados.fondodesolidaridad.edu.uy/


 

La siguiente nómina de temas son los propuestos por las diversas entidades miembro y 

constituyen las aspiraciones para el próximo período de gobierno nacional:   

Políticas Públicas: 

Aspiramos a participar en la discusión de las políticas públicas, donde la visión de los 

profesionales adquiera relevancia, para el próximo quinquenio. 

 

Colegios Profesionales: 

La Agrupación Universitaria del Uruguay -AUDU ha trabajado en lo interno proponiendo 

un proyecto marco de colegiación que fue presentado al parlamento en el año 2007.  

El mismo careció de discusión y apoyo a nivel parlamentario.  

En el momento actual se está discutiendo la acreditación de carreras a nivel de 

MERCOSUR, con lo que eso significa en cuanto a la movilidad de los profesionales. 

Hoy en nuestro País contamos con solamente dos profesiones colegiadas: Médicos y 

Veterinarios. Se entiende que, la existencia de normativas que reglamenten las 

distintas profesiones, no solo contribuye con objetivos propios de las mismas, sino que 

también asegura la calidad de los servicios para los usuarios/clientes, regulando las 

prácticas profesionales tanto en las prácticas específicas, como en lo referido a los 

marcos ético-políticos de cada disciplina. 

Aspiramos a la colegiación de la mayor cantidad de profesiones, de las amparadas por 

nuestro colectivo.  

 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

La CJPPU está en revisión de la ley 17738 de fecha 29/12/2003, que la regula desde el 

año 2004.   

Dado los cambios a nivel demográficos, la expectativa de vida de la población y en 

particular de los profesionales; de los cambios en el comportamiento en cuanto al 

trabajo, y la relación entre ejercicio libre y en dependencia, es necesario realizar 

cambios que permitan brindar un mayor respaldo a los objetivos de la Institución.  

Para el próximo período de gobierno se solicitará ajustes que le permitan mejorar la 

sustentabilidad y garantizar el correcto pago de sus obligaciones.   

Educación: 

Mejorar lo invertido y destinado a la educación, para generar un cambio a nivel social 

cuantificable, dando como resultado más posibilidades y mejor calidad de vida a la 

población en su conjunto. 

 

Fondo de Solidaridad:  

Continuar trabajando para unificar un sistema nacional de becas, donde cada joven 

tenga las mismas posibilidades de obtener apoyo de parte de la institución FDS.  
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Tener un control más preciso en el caso eventual de superposición de beneficios.  

Reforzar la comunicación hacia estudiantes para que todo el colectivo esté enterado de 

las posibilidades de becas disponibles.  

Fortalecer la gestión administrativa y cumplir con las metas de no superar el tope de 

gasto administrativo incluido en la ley.  

Rediscutir el caso de extranjeros que estudian en Uruguay y se van con su título y la 

falta de aporte al sistema de este colectivo.  

 

Adicional al Fondo de Solidaridad.  

El mismo se creó como una herramienta transitoria en la crisis del año 2002 para proveer 

fondos a la Universidad.  

Actualmente y tras 17 años de su implementación sigue vigente, sin ninguna variación. 

Proponemos que los recursos se logren del presupuesto nacional y la eliminación sea 

gradual, que no afecte el actual plan de obras de la Universidad.  

Existen colectivos cuya carrera actualmente es de 4 años de duración pero que al 

momento de la sanción de la ley del adicional al FDS era de 5 años.  El AFDS ha 

quedado congelado y creado dos categorías de contribuyentes dentro de la misma 

carrera.   Se solicita unificar criterios por carrera, cada vez que se modifiquen los planes 

de estudios y que todos los profesionales de la misma aporten igual.  

Agencia Nacional de Medicamentos.  

Dada la importancia del control de los medicamentos y sus afines se plantea la 

necesidad de la existencia de una entidad: Agencia Nacional de Medicamentos, que 

debe tener autonomía de la autoridad regulatoria, aunque pertenezca al MSP y dependa 

del ministro de esa cartera. 

Farmacia Comunitaria.  

Es necesario fortalecer la presencia del Químico Farmacéutico en la farmacia 

comunitaria para que esta se convierta en un verdadero centro de salud y es necesario 

que se la incorpore al SNIS. 

Sistema Nacional Integrado de Salud. 

Para transformar el Modelo del Cuidado de Salud, se requiere de la participación de los 

encargados de planificar las políticas, así como de su implementación con la Academia 

pública y privada. A nivel ministerial, implementar un área de contralor para el fiel 

cumplimiento de la Ley de Enfermería y su reglamentación. 

Generar políticas y estrategias para lograr el cumplimiento del Plan Nacional del 

Desarrollo de la Enfermería definido por la Comisión Nacional de Enfermería (CONAE) 

basado en las tres áreas de desarrollo:  

1- Formación del Recurso Humano en Enfermería, en calidad y cantidad. 

2- Promover condiciones laborales dignas. 

3- Generar políticas que contribuyan a la capacidad resolutiva del Primer Nivel de 

Atención. 
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Contribuir y participar en la estructura para el Desarrollo del Sistema Nacional 

Integrado de Salud, conformando equipos con todos los profesionales fomentando 

el trabajo seguro en entornos saludables para bien de todos. 

 

Ley de Salud Mental.  

Incorporar a los trabajadores del área - profesionales de enfermería-  a lo que refiere la 

ley Nro. 19.529, del año 2017, que propone cambios en el Modelo de Atención, 

jerarquizando la Salud Mental comunitaria, los Derechos Humanos y la reinserción socio 

laboral de las personas con trastornos mentales. 

Para consolidar el cambio de Modelo de Atención en Salud Mental, al 2025, requiere la 

creación de cargos y puestos de trabajo en todo el país, teniendo en cuenta la Ley de 

Enfermería N° 18815 (2011). 

 

Limitación de la responsabilidad de los Profesionales, y Fondo de Seguro por 

Responsabilidad Profesional.  

Las leyes, que en especial ponen como responsables solidarios a los profesionales, y 

en el caso particular de los Escribanos, que realizan una función a favor del Estado, 

como agentes de retención, precepción y recaudación. Sería importante, en este 

sentido, impulsar una ley de responsabilidad decenal, que abarque a todos los 

profesionales. 

 

Desburocratización del Estado. 

Se apela a la coordinación y gestión de los trámites, con la finalidad de obtener mejores 

resultados. 

 

Impulsar proyectos de ley, que afectan a la sociedad en su conjunto. 

Ley de matrimonio en sede notarial, Divorcio en sede notarial, Ley de Donaciones 

Inoficiosas. 

 

Ley Lavado de Activos.  

Profesionales como sujetos obligados. La importancia de esta labor, involucra 

profesionales a nivel nacional e internacional que coadyuvan en el control del origen de 

los fondos, se los considera sujetos obligados, y se les impone sanciones. Proponemos 

re discutir la misma, tomando en cuenta la opinión de los involucrados.  

 

Regulación de licenciados en Bibliotecología 

La reducción de cargos de Licenciados en Bibliotecología en el Estado es notoria. 

La falta de regulación de la profesión genera problemas, como en llamados 

gubernamentales para cargos de biblioteca en los que es requisito excluyente un título 
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distinto al expedido por la Universidad de la República y la alusión a "idoneidad 

bibliotecológica" como reconocimiento del perfil genuino de las tareas a desempeñar. 

 

Ley de Derechos de Autor 

La ley que protege los derechos de autor afecta a servicios y tareas en las bibliotecas 

llevándolas a que se transformen en ilegales, como por el ejemplo, el préstamo de libros, 

una actividad central de nuestro quehacer cotidiano, o la reproducción de materiales 

raros o únicos con el fin de la preservación.  

Se propone la modificación de la ley a efectos de incluir las excepciones y limitaciones 

exclusivas para bibliotecas, archivos y museos que favorezcan el derecho al acceso a 

la información por parte de la ciudadanía, mediante el préstamo y la preservación de 

materiales valiosos.  

 

La Asociación de Licenciados en Geología del Uruguay solicita: 

 Contar con un Registro Profesional que permita dar las garantías al estado y a 

los usuarios de los servicios y actividades realizadas en el territorio nacional por 

los Geólogos habilitados según la Ley 17718. Se comparte la conformación de 

colegios profesionales. 

 Que los análisis y evaluaciones geológicas cuyo fin es el desarrollo de 

emprendimientos mineros, uso del territorio, aprovechamiento de aguas 

subterráneas con diversos fines y toda actividad relacionada con la intervención 

o modificación de los substratos suelo y roca sea avalada por profesionales en 

geología (Ley 17718). Tanto en el ámbito urbano como rural. Ej: viaducto de 

Avda. Italia, excavación para fundaciones de estructuras. 

 Que los equipos multidisciplinarios que realicen evaluaciones y seguimientos 

ambientales de proyectos (Ley 16466 y su Decreto reglamentario 349/005) sean 

coordinados por Geólogos profesionales. Ningún proyecto debería ser 

ambientalmente avalado si no cuenta con un exhaustivo estudio geológico 

(estructuras y comportamiento del subsuelo y conocimientos de napas freáticas 

que lo componen)  

 Que se den las garantías establecidas en el Código Minero que establece que la 

“actividad minera tiene por finalidad la explotación racional de los recursos 

minerales del país, con propósito económico y se califica de utilidad pública”  

 Que el porcentaje de tributación por IVA sea igual para toda la actividad 

profesional del país. 

 
Coordinadora de Psicólogos del Uruguay                                                                                                  

Rol del Psicólogo en su ejercicio profesional: Se busca un reconocimiento en nuestra 

condición y calidad de Licenciados en Psicología y no, como sucede actualmente, que 

estemos integrados tanto al grupo de personal técnico y/o no-médico.  
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Sociedad de Medicina Veterinaria 

Se propone, disminuir el porcentaje de IVA al 10 % a todos los Servicios Veterinarios 

Profesionales, teniendo en cuenta que esta profesión permite 

incrementar las exportaciones, protegiendo la salud animal y consecuentemente 

colabora en la Salud de la población, siendo a nivel internacional una profesión que 

integra los servicios a la Salud Pública.  

 

Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas  

 Es de alta preocupación para este colectivo profesional lograr que sea adecuadamente 

comprendida y remunerada la función que cumplimos en el Sistema Nacional Integrado 

de Salud, como profesionales universitarios específicamente capacitados en la atención 

nutricional, para actuar en los 3 niveles de atención, así como gestionar personal y 

recursos financieros de las Instituciones. La inadecuada atención nutricional de los 

usuarios, compromete su salud y redunda en mayores costos de atención sanitaria.  

Se propone la equiparación del salario de nuestra profesión al máximo existente en la 

categoría de licenciado/a, dentro de los aranceles de los profesionales de la salud.  

 

Montevideo, Setiembre de 2019 
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10.  

Plan de Trabajo ADASU Filial Colonia 2019 

Fecha: 28 de marzo de 2019 

 

Filial: Colonia 

Presidenta: Lucrecia Dubroca 

Secretaria: Catherine Fachín  

Tesorera: Luciana Cacaro, Mariela Beltrán  

Integrantes de la filial:  

Graciana Morelli, Lucrecia Dubroca,  María de los Ángeles Álvarez, María 

Hernández, Silvina Montes de Oca, María Noel Alvez, Pierina Sosa, Patricia de 

Castro, Valeria Chauvie, Melissa Gatti, Adriana De Giorgi, Alba Luz  Arduin, 

Carolina Rodríguez, Dámaris Malán, Gabriela Beramendi, Margarita Delmonte, 

Melvis Vázquez,  Mariana Pessio, Natalia Porley, María Inés Sierra,  Ana Laura 

Olivera, Rossana Velázquez, Katherine Nocetti, Mariela Beltrán, Erika Botino, 

Karina Pezzutti, Stéfany Fleming, Catherine Fachin, María Rao, Luciana 

Cacaro, Aldana Bocagni, Daiana Taberna,Tatiana Tourn, Alexandra Romero, 

Eliana Ramírez, Lina Fernández, Jimena Zunin, Valentina Riera, Virginia 

Gadola, Silvina Artus  

 

Objetivo 

especifico 

 

Actividades 

 
Resultados 

esperados 

Recursos 

financiero

s, 

humanos, 

materiales 

Responsabl

es 

Objetivo 

1- 

Fomentar 

la 

capacitació

n y 

formación 

permanent

e de las 

trabajador

as sociales 

1.1- Instancia

s de 

formació

n con 

temática

s a definir 

por parte 

de las 

1.1. Al menos 

2 jornadas 

de 

capacitaci

ón en el 

año.  

Humanos: 

integrantes 

de la filial, 

docente de 

FCS 

Mónica De 

Martino, Dr. 

Juan José 

Stefany 

Fleming, 

Alexandra 

Romero, 

Lucrecia 

Dubroca  



 

 
 

38 

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
MEMORIA  1/4/2019 - 31/3/2020 

 

 integrant

es de la 

filial.  

 

 

Vique, 

Psic. 

Karina 

Bordes.  

Financieros 

y 

materiales 

(pago a 

expositores

, refrigerio, 

viáticos de 

expositores

, lugar de la 

jornada) 

Monto 

aprox: 

65.000 

para 

ambas 

jornadas 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2 Compra de 

cañón para uso 

de la filial en 

diferentes 

ámbitos: 

capacitación, 

ejercicio laboral, 

jornadas de 

autocuidado, 

etc.  

 

1.3 Apoyo de la 

filial en la 

Obtener la 

herramienta. 

 

 

 

 

 

Reintegro de un 

porcentaje 

acordado para 

colegas que 

estén al día con 

la cuota.  

Económico

s: monto 

aprox 350 

dólares 

 

 

 

 

 

Económico

s  

Equipo de 

coordinación 

de la filial 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

coordinación 

de la filial 
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participación de 

las colegas en 

diversas 

instancias de 

capacitación.  

   Objetivo 

2 

Reactivar 

el trabajo 

de la Filial 

en 

diferentes 

áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1- Realización 

de reuniones 

frecuentes, con 

formación de 

subcomisiones 

por área.  

 

2.2 Realización 

de asambleas 

en Colonia del 

Sacramento, 

Colonia 

Valdense y 

Carmelo 

 

2.3 Invitaciones 

personales, 

telefónicas y vía 

mail a 

integrantes de 

la filial y 

otras/os 

colegas 

posibles de 

integrarla. 

 

2.4 Comisión 

de 

comunicación 

realizando 

difusión de 

información que 

exprese el 

posicionamient

o del colectivo 

frente a 

diferentes 

2.1- Al menos 

tres reuniones 

anuales 

realizadas por 

cada comisión.  

 

2.2 Una 

asamblea en 

cada localidad.  

 

 

2.3 Mayor 

número de 

participantes en 

las reuniones ya 

afiliadas/os y 

mayor número 

de nuevos/as 

integrantes 

 

 

 

 

2.4 Emitir 

comunicados en 

cada fecha que 

se considere 

importante y en 

casos puntuales 

ante diferentes 

hechos. (Ej. 

Femicidios) 

 

Financieros 

(cubrir 

gastos de 

traslados) 

 

 

Humanos: 

integrantes 

de la filial 

Económico

s: gastos 

de 

traslados 

 

Económico

s: recarga 

de celular 

para 

llamados 

telefónicos 

y mensajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

coordinación 

de la filial.  

 

 

 

 

Equipo de 

coordinación 

de la filial y 

colegas de 

los diferentes 

puntos 

Valdense y 

Carmelo.  

 

 

 

 

 

Tatiana 

Tourn, 

Catherine 

Fachín  
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Objetivo 3  

Fomentar 

la alianza 

ético-

política del 

colectivo  

 

 

temáticas 

sociales. 

  

2.5 Realizar un 

cronograma 

con fechas 

importantes a 

tener presentes 

para redactar 

los 

comunicados.  

 

2.6 Crear 

Facebook de la 

Filial. 

 

3.1 

Representantes 

de la filial 

integrando las 

mesas de 

selección en los 

llamados 

laborales.  

 

 3.2 Compartir y 

socializar los 

llamados a 

través del grupo 

de whatsapp y 

de la página de 

Facebook  

 

3.3 Consultas 

puntuales frente 

a situaciones 

problemáticas a 

nivel laboral y 

asesoramiento 

a nivel legal.  

 

 

 

 

2.5 Cronograma 

creado y 

difundido al 

colectivo.  

 

 

 

2.6 Utilización de 

la herramienta 

para difundir 

información 

activamente.  

 

3.1 Que en todos 

los llamados 

para ocupar 

cargos de 

Trabajadora/ 

Social haya un 

representante 

presente en la 

mesa. 

 3.2 Que la 

mayoría de las 

colegas del 

Departamento 

estén informadas 

de los diferentes 

llamados.  

 

3.3 Tener de 

forma rápida y 

eficaz una 

respuesta ante 

planteos de 

algún/a 

afiliada/o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanos, 

TICs 

 

 

Humanos y 

económico

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine 

Fachín 

 

 

 

 

 

 

Integrantes 

de la filial  

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes 

de la filial 
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3.4 Presentar a 

Comisión de 

ética del trabajo 

social la 

inquietud 

respecto al 

manejo que 

algunas 

instituciones 

tienen al 

momento de la 

selección de 

funcionarios 

para ocupar el 

rol de Trabajo 

Social.  

 

3.5 Promover y 

fomentar 

actividades 

culturales.  

 

3.6 

Participación en 

instancias 

promovidas por 

la Asociación, 

actividades de 

información 

sobre la 

reglamentación 

de la profesión.  

 

3.7 Lograr 

solucionar las 

diferencias con 

la comisión 

directiva en 

cuanto a las 

cuotas de 

socias, montos 

de la filial, 

manejo de los 

fondos, etc.  

 

3.4 Elaborar 

planteo formal a 

comisión de 

ética.  

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Actividades 

varias: crear, 

difundir, 

promover 

diferentes 

actividades 

culturales: 

danza, música, 

teatro, etc.  

 

3.6 Que las 

integrantes de la 

filial participen 

activamente en 

las actividades 

para promover la 

reglamentación.  

 

3.7 Diálogo fluido 

y acuerdos de 

funcionamiento.  

 

Humanos 

 

 

 

 

 

Humanos, 

económico

s 

 

 

 

 

Humanos y 

económico

s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 

Humanos 

 

 

Equipo de 

coordinación 

de la filial, 

Melvis 

Vázquez  

 

 

 

 

 

Integrantes 

de la filial 

 

 

 

 

 

Integrantes 

de la filial  

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes 

de la filial  
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11. 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ADASU FILIAL COLONIA 2019 

 

ACTIVIDAD 

 

LUGAR 

 

HORA 

 

RESPONSABLES 

Balance de Gestión 

 2018-2020 

 

Curso de 

Formación 

Permanente 

 

A 

definir 

 

A 

definir 

Comisión de 

formación de la 

filial.  

Docente: Mónica 

de Martino.  

Logrado con óptimas 

repercusiones 

 

Segunda 

jornada de 

actualización en 

VBG 

 

A 

definir 

 

A 

definir 

Comisión de 

formación 

integrada por 

adasu y 

coordinadora de 

psic.  

Exponentes: Dr. 

Juan José Vique, 

Lic. Psic Karina 

Bordes 

No logrado 

 

Presentación 

del libro “39 

microrelatos y 

un año 

después” de la 

colega Lic. En 

TS Nadia 

Vieitez  

 

A 

definir 

 

A 

definir 

 

Equipo de 

coordinación de la 

Filial 

Logrado óptimamente 

 

Clase abierta 

de danza 

africana a cargo 

de la colega Lic 

en TS 

Katherine 

Nocetti 

 

A 

definir 

 

A 

definir 

 

Equipo de 

coordinación  

No logrado 

 

Obra de teatro 

del grupo de 

teatro “Del 

patrimonio 

elenco”  

 

A 

definir 

 

A 

definir 

 

Equipo de 

coordinación  

No logrado 
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12.  

 

Viernes 4 de Setiembre de 2020  

Balance Gestión Comisión Directiva Adasu Filial Colonia- Período 2018-2020  

               

 

Acciones realizadas en relación a Objetivo General y Específicos:  

1. Convocatoria y realización de Asambleas, se considera parcialmente logrado, pues la 

convocatoria fue buena, sin embargo, hacia fines de 2019 hubo dificultades para 

realizar el cierre, ya que no se logró convocar como se pretendía. 

2.  Convocatoria a Asambleas para realizarse en las localidades, no se logra este objetivo, 

sin embargo, se implementa la nueva modalidad de reuniones virtuales, las cuales se 

realizan con la Comisión Directiva de la Filial y se participa en las reuniones de ADASU. 

3.  Convocatoria y difusión de información, se logra realizar grupo de difusión de 

whatsapp y página web de Facebook para llegar de manera personalizada a las colegas 

y mediante redes sociales. 

4.  Se realiza curso de Formación de la Unidad de Formación Permanente de UDELAR, 

con excelente convocatoria, quedó pendiente para una nueva gestión darle 

continuidad a actividades similares, las cuales son de interés en el colectivo.            

5.  Realización de pronunciamiento por la situación de políticas sociales y reciente 

situación laboral debido a los cambios generados desde el gobierno que afecta al 

colectivo profesional y a la sociedad en general.  

6.  Inserción y llegada a nuevas/os colegas/socias/os a la filial así como pasaje de 

socias/os que aportaban en Mdeo a la filial de Colonia. 

 

Reflexiones:  

Desde la comisión directiva se entiende que el período transcurrido fue de gran aprendizaje y 

desafío, en cuanto a convocatoria, participación, llegada a nuevas colegas, así como a la 

realización de actividades planteadas como objetivo ya que al estar descentralizados el 

presupuesto es un tema en cuestión, y consideramos es una cuenta pendiente en cuanto a 

autonomía de gestión y toma decisiones para su uso.  

Además, considera esta directiva que sería importante poder manejar y administrar las cuentas 

de fondos económicos de forma independiente, para tener mayor transparencia.  

Por otra parte, se considera que el trabajo de gestión y administración económica que realiza la 

comisión directiva actuante de manera totalmente honorario, sería una tarea a proponerse para 

la Directiva Central, teniendo en cuenta que existe personal para la tarea. 
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El período transcurrido comenzó con gran expectativa, lo que cuesta por lo general en todo 

grupo es la participación y por ende el compromiso, de todas formas, se evalúa positivo debido 

a nuevas incorporaciones. 

La baja intervención conlleva a un desgaste en las personas que se presentan, lo que lleva a 

reflexiones tal como: 

1 ¿Qué interés tenemos al pensarnos dentro de un colectivo activo? 

2 ¿Qué somos como filial? 

3 ¿Qué nos convoca? 

Muchas veces nos planteamos estas cuestiones intentando definir hasta qué punto es un 

beneficio ser parte del grupo, coincidimos en que la utilidad es indiscutible, de hecho, por esa 

razón participamos, sin embargo, surge la controversia de que, siendo profesional del Trabajo 

Social, donde en la praxis defendemos los movimientos por los derechos no logremos plasmar 

esta tarea de manera grupal, no al menos de forma general.  

Es allí donde tantas veces decimos “en Casa de Herrero Cuchillo de Palo”, este popular dicho 

que se plantea como paradoja, ya que entendemos faltan determinadas vicisitudes en lugares 

donde deberían abundar. 

Hacemos auto crítica y una de las propuestas es que ciertas responsabilidades podrían estar 

dispuestas por estatuto a la interna de las filiales, siendo condición a la hora de participar del 

grupo. 

Entendemos que los momentos que transcurren son de agenda apretada y que muchas veces 

las necesidades personales llevan a esto. 

Como Trabajadoras Sociales nos unen ideas, sueños, realidades de trabajo y necesidades. Por 

eso pensamos que es importante cuidar nuestro colectivo profesional y actualizar nuestras 

modalidades de trabajo para fortalecernos como organización y alcanzar nuestros objetivos, 

entre los que podemos destacar: promover el desarrollo de nuestra profesión difundiendo su 

especificidad, impulsar la formación permanente y actualización profesional, así como la 

supervisión e investigación, representar y defender los intereses del trabajo social en todos los 

ámbitos laborales y académicos en la búsqueda de mejores condiciones generales. 

Comunicación Importante:  

La gestión de la comisión directiva actual finalizó el 31 de marzo del corriente año, estos 6 meses 

extra oficiales debido a la pandemia han permitido extender la gestión, por lo que se hará 

reelecciones en breve. Del mismo modo está la disposición para aportar y acompañar en un 

breve tiempo a la nueva comisión electa.                           

Se propone como fecha de la última Asamblea 2020 el sábado 12 de setiembre a las 9:30 hs. 

Modalidad Virtual, teniendo como orden del día: propuestas de las afiliadas y perspectivas 

período 2020-2022. 

Integrantes de Comisión Directiva- ADASU Filial Colonia. 2018-2020 

Presidencia: Lucrecia Dubroca 

Tesorería: Luciana Cacaro- Mariela Beltrán   

Secretaría: Catherine Facchin   
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13.  

ADASU Filial Paysandú 

Plan de Trabajo- 2019 

  

El presente documento contiene el Plan de Trabajo definido para el año 2019 por la 

Comisión Directiva de la filial de Adasu, Paysandú. 

A través del mismo se pretende dar continuidad a los lineamientos desarrollados por 

la filial en los últimos años, e integrar nuevas demandas de los socios.  

A partir de ello se define como finalidad del presente plan,  

Impulsar procesos de fortalecimiento de los profesionales de Trabajo Social a 

nivel departamental y regional.  

Se identifican tres áreas temáticas:  

Participación y consolidación colectiva gremial.  

Formación profesional. Gremial, política y académica.  

Difusión pública.  

 

Objetivo 1 

1. Promover la participación democrática y el sentido de pertenencia al colectivo 

gremial.  

Actividades 

2.1.  Campaña de promoción de afiliación gremial. 

2.2.  Realización de Asambleas de acuerdo a las necesidades que se generen desde el 

colectivo.   

2.3.  Participar y apoyar el encuentro regional anual de filiales. 

2.4.  Generación de nuevos convenios y beneficios para los socios.  

 

Objetivo 2 

1. Promover espacios de formación y actualización profesional. 
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Actividades 

3.1. Actividades de formación sobre temáticas de interés de los integrantes del 

colectivo gremial. 

Temas identificados para 2019: 

 Espacios de autocuidado.  

 Mediación 

 Sistematización de la práctica y elaboración de documentos académicos.  

3.2. Acercamiento con polos universitarios de la región, Educación Permanente 

de UDELAR, Universidad de Entre Ríos, entre otros.   

 

Objetivo 3 

1. Difundir las actividades de ADASU en el departamento. 

Actividades 

1.1. Difusión de actividades y opinión sobre temas relevantes, en medios de 

comunicación locales.  

1.2. Apoyar y articular actividades junto a otras organizaciones de profesionales, 

organizaciones estatales y organizaciones de la sociedad civil que promuevan 

solidaridades y desarrollo social para el departamento.  

1.3. Generar actividades socio-culturales y reflexivas de interés general.  

 

Cronograma de actividades 

 

Activid
ad/ Mes 

Ene
ro 

Febrer
o 

Mar
zo 

Ab
ril 

May
o 

Jun
io 

Juli
o 

Agos
to 

Setiemb
re 

Octub
re 

Noviemb
re 

Diciemb
re 

1,1             

1,2             

1,3             

2,1             

2,2             

2,3             

2,4             

3,1             

3,2             
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14.  

PLAN DE TRABAJO 2018-2019 

Introducción. 

La filial Salto se conforma como tal en el año 2015, aún así su gestación proviene 

de mucho tiempo antes, cuando su funcionamiento se daba en un encuadre 

distinto al actual.  Sin embargo, la transición hacia una estructura formal, como 

la vigente, ha logrado avances considerables en la consolidación de un modo de 

trabajo que se caracteriza por la fijación de objetivos anuales, la realización de 

reuniones frecuentes y una comunicación fluida con socios y colegas del 

departamento.  

El 2017 estuvo marcado por un logro particular, la finalización y presentación del 

censo de trabajadores sociales y asistentes sociales del departamento. Este 

documento aporta información sobre áreas de preocupación de la Filial y a partir 

de la lectura e interpretación de los mismos se diseñen acciones orientadas a 

mejorar las condiciones del ejercicio profesional de los colegas. 

Una de las líneas estratégicas para el período 2018-2019 del plan de trabajo es 

la generación de espacios de reflexión con instituciones contratantes de 

trabajadores sociales sobre el rol profesional y las condiciones laborales 

actuales.  

Esta propuesta pretende responder algunas de las preocupaciones que emergen 

del censo, si bien nos encontramos con una alta satisfacción con el desempeño 

profesional en sus instituciones, no es menos cierto que un cuarto de los colegas 

tiene contratos a término, más de un 20% está insatisfecho con los ingresos 

percibidos, y más de la mitad reclama mejoras en las condiciones laborales, 

entre ellas más capacitación para el cargo. 

Otra de las estrategias que perduran de propuesta en propuesta, y que 

seguramente es una de las líneas de trabajo más solicitada por los colegas, es 

el impulso de instancias de formación y actualización profesional.  

En el censo se registra un interés superlativo por formación en intervención 

familiar, habiendo un alto número de profesionales que demandan dicha 

temática en la propuesta de posgrado para la región. Otro dato sobresaliente es 
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que casi el 90% de los colegas demuestran interés en cursos de formación, pero 

sólo el 50% ha realizado algún tipo de actualización el pasado año.  

Finalmente, se pretende continuar trabajando en el fortalecimiento de la filial 

buscando consolidar ideas, acciones, mediante un equipo capaz de dar 

continuidad a los procesos iniciados años anteriores.  

Los datos del censo demuestran que casi el 80% de los colegas no están 

afiliados a la asociación y casi la mitad desconoce el trámite. En ese marco, 

vemos la necesidad de revertir esta situación con actividades que fomenten la 

captación de socios.  

Objetivo.  

Contribuir al fortalecimiento de Adasu Salto en una organización gremial 

comprometida con las condiciones laborales del Trabajo Social en el 

departamento de Salto.  

 

 

Plan de Trabajo ADASU Filial Salto – 2018 

Objetivos Actividades previstas Productos esperados Recursos requeridos 

Fortalecimiento interno de 

la Filial. 

 

- Realizar reuniones 

quincenales. 
 

- Efectuar el acto eleccionario de 

autoridades en Setiembre-

Octubre de 2019 
 

-   Fomentar campaña de socios 

y nuevos beneficios para los 

mismos. 
 

- Generar espacios de reflexión 

y revalorización de nuestra 

profesión. 
 

 

 

-Visibilizar el colectivo por las 

redes sociales y diversos medios 

de comunicación.  
 

 

- Grupo de trabajo integrado y fortalecido 

en su vínculo. 

- Nuevas autoridades en la Filial con 

renovada energía. 

- Aumento de los profesionales socios 

activos.  

- Colectivo y opinión pública 
sensibilizada ante la importancia del rol, 

las condiciones laborales y desafíos 

acerca del desempeño de la profesión. 

- Difusión de cada evento, actividades y 

reflexiones a través de las redes sociales 

y otros medios masivos de comunicación.  

2. Se difunde en diarios y revistas 
locales, así como otros medios de 
comunicación, la posición de la filial ante 
temas de agenda pública. 
 

- Equipo informático 
- Recursos económicos.  
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-Elaboración artículos 

identificativo de la Filial 

(bandera, imanes, llaveros, 

lapiceras, agendas, mates, etc.) 
  

- Fijar la imagen de la Filial en el 

colectivo, en los medios y en la población 

en general.  

 

Generación de espacios de 

reflexión con instituciones 

contratantes de trabajadores 

sociales sobre el rol 

profesional y las 

condiciones laborales 

actuales. 

- Establecer reuniones con las 

instituciones públicas y privadas 

donde se desempeñan 

profesionales del trabajo social.  

 Hacer visible la realidad de los 
trabajadores sociales en el 
departamento de Salto. 
 Conocer la imagen que las 
instituciones construyen en relación al 
rol del trabajador social y las demandas 
de fortalecimiento del desempeño 
profesional. 

 Compartir el posicionamiento 
teórico-político sobre la importancia del 
trabajo social en el desempeño de las 
políticas sociales.  

3. Papelería 
 

Promover instancias de 

formación y actualización 

profesional, tendiente a 

consolidar procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

permanente 

 

4. Desarrollar jornadas de 
capacitación sobre temas 
solicitados previamente por los 
asociados. 
5. Insistir ante las 
autoridades competentes, las 
oportunidades que brinda el 
departamento para impulsar 
carreras de posgrado en la 
región. 
6. Brindar apoyo logístico 
y financiero para concretar 
espacios de formación dirigida a 
los/as trabajadores/as sociales 
 

7. Se llevan a cabo jornadas de 
capacitación destinadas al colectivo, con 
beneficios a los asociados.  
8. Se gestiona y/o informa a las 
autoridades de la Universidad y la 
asociación la importancia de instalar 
posgrado en el departamento. 
9. Realizar encuentro regional de 
filiales en Salto durante el año 2019. 

10. Papelería 
11. Hospedaje 
12. Alimentación 
13. Sala de conferencia 
14. Equipo de parlantes 
15. Cafetería 
16. Pasajes 

 

 

 


