ADASU
Memoria de período abril 2013 – marzo 2014
Presentada para aprobación en Asamblea General Ordinaria del
12/5/15

• En el período que se presenta tuvieron responsabilidades dos Comisiones Directivas, dado que en el mes de

noviembre de 2013, luego de realizadas las elecciones correspondientes, asume la Comisión Directiva que continua
en ejercicio.

•
•
•
•
•
•
•
•

Comisión Directiva 2011 – 2013
Rodolfo Martínez
Clara Piriz
Rossana Villaverde
Mariela Pereira
Rocio Hernandez
Rosario Flores
Olga Torres

Comisión Directiva 2013 – 2015 (nov 2013 – mayo
2014)
• Rodolfo Martínez
• Rossana Villaverde
• Natalia Tagliani
• Mercedes Salles
• Rocío Hernandez
• Verónica Silva
• Virginia Bentancor

• Período marzo – noviembre de 2013:
• Comisión Directiva integrada por Rodolfo Martínez, Clara Piriz, Rossana
Villaverde, Mariela Pereira, Rocío Hernández, Olga Torres y Rosario Flores

FILIALES
• Encuentro de filiales en el marco del Encuentro Regional de FITS 29/5; se trabaja para la apertura de
cuentas para organizar contablemente el registro y movimiento de dinero

• En el encuentro se priorizaron aspectos políticos del relacionamiento entre ADASU Central y filiales,
vinculados a fortalecer el espacio de trabajo con filiales a través de los encuentros nacionales

• Se acuerda trabajar en una Comisión del Interior, integrada por Colonia, San José, Pando, Salto, Paysandú y
Maldonado

• Se aprueba la realización del próximo encuentro en Colonia
• Se reafirma la importancia de impulsar el proyecto de ley de Reglamentación Profesional a nivel nacional
• Filial Rivera con coordinación provisoria

III Encuentro Regional FITS
• Se conforma comisión organizadora, promoviendo el acercamiento con
CECSO, CUBS y el DTS

• Se realiza encuentro con la participación de 700 personas, incluyendo

profesionales y estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia,
Estados Unidos, Perú

• En el marco del encuentro se realizó la reunión del Comité Mercosur y de la
Región América Latina y Caribe de FITS; se mantuvo una reunión de
coordinación con comité ejecutivo de ALAIETS

Plan Juntos
• Se extiende el plazo de ejecución del convenio, hasta finales de año dada la
subejecución de los fondos por el no llenado de las vacantes.

Obras en local
• Se realizan obras de reparación y mantenimiento de azotea, que implican
levantamiento total de azotea, colocación de nueva membrana y caídas de
agua

Proyecto de ley de reglamentación del
ejercicio profesional
• Se conforma una subcomisión de trabajo que se reúne con Dip. Sanseverino,
y luego se presenta una nueva propuesta de redacción del proyecto

Relaciones internacionales
• En el marco del III Encuentro Regional de FITS se conforma el Comité
Latinoamericano y Caribeño de Trabajo Social, hecho histórico en el proceso
de integración del Trabajo Social latinoamericano y Caribeño; está integrado
por once países; la secretaría de COLACATS queda en el Consejo Federal de
Servicio Social de Brasil.

• En el marco de la reunión de trabajo FITS COLACATS de setiembre se
aprueba la realización de un Observatorio sobre DDHH, que será
presentado por los países a FITS en el próximo encuentro

• Período noviembre 2013 – marzo 2014:
• Comisión Directiva Integrada por Rodolfo Martínez, Rossana Villaverde,
Virginia Bentancor, Natalia Tagliani, Mercedes Salles, Rocío Hernández y
Verónica Silva

Filiales
• Se realiza Encuentro Nacional de Filiales en Colonia (noviembre) con el tema
de Condiciones laborales y salariales; la organización es conjunta con la Filial
Colonia.

• Se aprueban amnistías a integrantes de Filial San José
• La Filial Pando informa de su reactivación
• Se recibe planteo de colegas de Treinta y Tres para constituirse como Filial

Proyecto de ley de Reglamentación del
Ejercicio Profesional
• La Comisión de Salud y Asistencia Social de Cámara de Diputados envía
preguntas solicitando aclaraciones, respecto a las competencias profesionales;
la subcomisión de trabajo presenta una propuesta que es enviada a la
Comisión en diciembre.

Plan Juntos
• Se decide no renovar el convenio luego de la finalización en enero de 2014.
• Se presenta balance final, revisiones limitadas y liquidación final del convenio,
la que es aprobada por MIDES

• Se realizan liquidaciones finales a trabajadoras, no restando el cumplimiento
de ninguna obligación contractual por parte de ADASU

Asuntos laborales
• En el período se reafirmó la posición histórica de ADASU de no promover
el empleo de estudiantes, a partir de distintos llamados que ofrecían empleo
para estudiantes, realizados incluso desde instituciones públicas.

• Se recibieron distintos reclamos y planteo de situaciones, las que fueron
asumidas a través de la Comisión, de Comisión Directiva o derivadas a
asesoramiento jurídico

Elecciones universitarias y Asuntos
Universitarios
• En el marco de las elecciones universitarias que se realizan en mayo 2014, se
mantienen encuentros de trabajo con la Asociación Uruguaya de Ciencia
Política y con el Colegio de Sociólogos

• Se conforman listas para todos los órganos de cogobierno universitario

Relaciones Internacionales
• Se resuelve participar del 1er Seminario Latinoamericano de Trabajo Social
organizado por COLACATS (Chile, abril 2014)

