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NUEVO COMIENZO DEL TRABAJO  

  
La comisión comenzó a funcionar en  Julio del año 2014.    
 
 
Se tomó contacto con la documentación producida por las anteriores comisiones que 
habían funcionado en la Asociación con el objetivo de reconstruir la historia del espacio.  
  
  
Primera etapa : Elaborar el plan de trabajo en sintonía con los objetivos planteados desde 
la Comisión Directiva,  se aprueba el mismo y se toma como guía de trabajo para todo el 
período de funcionamiento.   
 



OBJETIVO GENERAL :  
Contribuir a transformar las condiciones laborales del Trabajo Social. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1. Sensibilizar al colectivo y a la opinión pública sobre las condiciones de trabajo del 
T.S. 
 
2. Recibir consultas, reclamos y dar respuestas. 
 
3. Fortalecer vínculos entre ADASU y el PIT CNT. 
 
4. Impulsar que se apruebe el Proyecto de Ley de Reglamentación del Ejercicio 
Profesional. 



ACCIONES 
REALIZADAS  

A partir de los OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



Objetivo 1: Sensibilizar al colectivo y a la opinión pública sobre las condiciones de trabajo del T.S. 
  
 

Actividad 1   
  
Se recabó información de los organismos estatales a partir de una misma consigna.  
Tenemos conocimiento de que este es el principal oferente de empleo para nuestra profesión en sus más 
diversos tipos de contratación, entre ellos:  funcionarios públicos, contrato PNUD, régimen de facturación, etc. 
  
En agosto se comienza con la solicitud de información a través del portal ¿Qué sabes?, amparados en el Ley  
18.381 (Acceso a la Información Pública).  
Las preguntas fueron cerradas con el objetivo de disminuir el margen de error al momento de proporcionarnos 
la información: 
  Cantidad de T.S y A.S  que desempeñan tareas  
 Carga horaria 
 Remuneración 
 Tipo de contratación 
 Beneficios otorgados 
   
      De la información recogida se desprende el siguiente cuadro. 
         



Sistematización de Condiciones Laborales de los Trabajadores Sociales 
Año: 2014 
País: Uruguay 

A) TRABAJADORES SOCIALES EN INSTITUCIONES PUBLICAS 

1) CANTIDAD DE T.S. Y MODALIDAD DE CONTRATO 

INSTITUCIÓN NUMERO DE T.S. 

MODALIDAD DE CONTRATO 

Presupuestados 

Con provisoriato 

y/o contrato a 

prueba  

Contratos a 

término o 

arrendamiento de 

servicios 

Sin datos 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA   
186 177 1 8   

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 120 117 3 0   

MIDES 119 31 22 66   

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 21   4 17   

MINISTERIO DE DEFENSA 3       3 

HOSPITAL DE CLINICAS 19 19       

OSE 2 2 0 0   

ANCAP 1       1 

ANTEL  1 1       

UNASEV  1   1     

            

TOTALES 473 347 31 91 4 

    73,36% 6,55% 19,24% 0,85% 



Sistematización de Condiciones Laborales de los Trabajadores Sociales 
Año: 2014 
País: Uruguay 

2) SALARIO NOMINAL BASICO Y OTROS BENEFICIOS   

Como hay diferentes cargas horarias, se calcula el valor hora utilizando el siguiente criterio: 

Dividir entre 22,5 días y luego entre la cantidad de horas de una jornada laboral. Este criterio permite comparar salarios en aquellas situaciones en que se contrata al profesional por hora 

INSTITUCIÓN 
VALOR HORA  

AL INGRESO 

MINISTERIO DE DEFENSA 
$133 Beneficios: desayuno y almuerzo o merienda y cena 

HOSPITAL DE CLINICAS 
$169 

UNASEV  
$172 

MIDES 
$194 

ANCAP 
$252 

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 
$278 Beneficios: compensación familiar, prima por presentismo y compromisos de gestión 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
$212 $278 $304 Hay cargas horarias diferentes pero cobran lo mismo (20,22 y 24 horas) 

OSE 
Sin dato 

ANTEL 
Sin dato 



Sistematización de Condiciones Laborales de los Trabajadores Sociales 
Año: 2014 
País: Uruguay 

3) CARGA HORARIA 

INSTITUCIÓN 
HORAS SEMANALES 

DE 8 A 20  DE 21 A 25  DE 26 A 30  DE 31 A 40  MAS DE 40 

MIDES 0 0 59 60   

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 57 6 54 0   

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA         21   

OSE 0 0 0 2   

ANCAP 0 0 0 1   

ANTEL 0 0 0 1   

UNASEV  0 0 0 1   

MINISTERIO DE DEFENSA     0 0 3   

HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD   101 82 10 11 1 

TOTALES 158 88 123 100 1 

33,40% 18,60% 26,00% 21,14% 0,21% 



Objetivo 1: Sensibilizar al colectivo y a la opinión pública sobre las condiciones de trabajo del T.S. 
 
 

Actividad 2 
 
Se definen desde el Eje Condiciones Laborales (Comisión Directiva y Comisión Asuntos Laborales) 
los siguientes criterios para la publicación de llamados laborales: 
              
- Solo se difunden llamados para T.S y A.S, a excepción de pasantías y becas que contemplan a 
estudiantes.   
  
- No se difunden llamados que hagan discriminación de género. 
 
- El valor hora se sugiere estar en los $360 nominal como mínimo.  
Adasu no tiene establecido un arancel, pero sugiere que el salario nominal por hora para el Trabajo Social sea de un mínimo 
de $360 (marzo 2015). Esa sugerencia no tiene carácter de obligatoria, e incluso hay lugares de trabajo que tienen un laudo 
salarial aprobado en Consejos de Salario, por lo que en esos casos se hace referencia a ese  laudo.  
 
Cuando el valor hora es sensiblemente menor a ese valor se difunde el llamado con una aclaración que la Asociación no         
estipula el ingreso y que considera que el valor hora debe ser como mínimo. 
 Cuando el valor hora es significativamente menor al valor de referencia se dialoga con la institución, si no revierte 
 la situación se le informa que no va ser difundido el llamado.  



Con los criterios anteriores se logró… 
 
Durante el año 2014 se difundieran 49 llamados. 
 
A partir de julio exclusivamente llamados para profesionales y solo de nuestra disciplina.  
Es importante señalar que hasta esa fecha se difundían llamados para otras profesiones contempladas en el 
mismo llamado y aún cuando ni siquiera se requerían T.S y/o A.S.  
 
No se difundieron 10 llamados, especialmente porque la remuneración ofrecida y el tipo de contratación. 
Entre este conjunto se encontraron Institutos de Asistencia Técnica, Centro Juvenil y  una empresa privada del 
rubro industrial.  
 
Se negoció con una empresa privada el salario y se llegó a un acuerdo del valor hora. 
 
Se les envió a todos los centros Caif que se desprenden de la página web del Plan la nota firmada por las 
autoridades donde indica que no somos los encargados de completar el SIPI, si no que es una tarea asignada 
al Coordinador de Gestión.  
En varias oportunidades se mantuvo contacto las instituciones que demandaban profesionales para aclararles 
que el llamado se difundiría excluyendo ese requisito (Manejo del Sipi), haciendo alusión a la nota.  
 



Objetivo 1: Sensibilizar al colectivo y a la opinión pública sobre las condiciones de trabajo del T.S. 

 
Actividad 4 

 
Publicación en medios de prensa escritos  
 
Como forma de denuncia de las condiciones laborales que estamos atravesando, entendemos que este medio 
de comunicación llega a estratos sociales de incidencia a nivel político, por lo tanto la declaración que se 
comparta al fin de este encuentro y con otros aportes va ser publicada. 
 
 
 
 
 



Objetivo 2: Recibir consultas, reclamos y dar respuestas  
 
 
Actividades 
 
 
Durante el  año 2014 se recibieron un conjunto de denuncias provenientes de diferentes ámbitos. 
 
 Tres denuncias se hicieron en forma escrita - requisito establecido por la CD -   
   y una en forma verbal. 
 

  Durante el año 2015 no se han recibido denuncias.  
 
 
 
 



  
Salud 
 
Se recibe un conjunto amplio de denuncias de diferentes profesionales insertos en Salud Pública. Desde la 
Comisión Directiva se entendió pertinente que recibieran asesoramiento jurídico.  
Como esta área tiene un espacio propio: Comisión de Salud, las inquietudes se plantean mayoritariamente en 
ese espacio así como las estrategias a seguir. 

 
 
 
Salud Mental 
 
Se recibió la denuncia de una colega. 
Como estrategia la Comisión entendió fundamental recabar la percepción de otros colegas que habían 
estado trabajando en ese lugar dado que se contó con la información de la existencia de una amplia rotación 
de profesionales.  
Se solicitó entrevista con la Directora de División Salud INAU para plantear la situación. 
Luego de mantenida la misma se le hace la devolución personal a la profesional que denuncia el caso. 

 



 
 
Plan Caif 
 
Se recibe la denuncia de una colega por despido y acusaciones hacia su labor profesional.  
Se le solicita que en primera instancia consulte al abogado de la Asociación.  
En paralelo se solicita una entrevista con las autoridades del Plan Caif. La entrevista fue concedida a 
principios del año 2015.  
Luego de mantenida la misma se le hace una devolución por escrito a la colega.  
 
 
Educación 
 
Se recibe la denuncia en forma VERBAL de la situación que atraviesa el Trabajador Social en los equipos de 
secundaria. Si bien la denuncia no fue realizada en forma escrita, la Asociación entendió pertinente contemplar 
el reclamo. Ante esto solicitó entrevista en Secundaria, la misma se concedió en abril 2015.  
De dicha entrevista se desprende la oportunidad de presentar en forma organizada y por escrito un 
documento donde se deje sentado las tareas/rol que el profesional debe de desarrollar en ese ámbito. Para 
llevar adelante este producto desde Comisión Directiva se va convocar a los profesionales que estén 
desempeñando tareas en este ámbito.  
 
 



Objetivo 3: Fortalecer vínculos entre ADASU y el PIT CNT 
 
 

Actividades 
  
 
Durante el año 2014 no se trabajo este objetivo dado que la Comisión se abocó a la parte de 
sensibilización y recoger información para poder compartir en el colectivo y difundir por 
los diversos medios. 
 
Se tiene previsto comenzar a agendar reuniones con los diferentes sindicatos donde 
exista mayor concentración de profesionales. Desde  la Comisión Directiva está solicitada  
entrevista con la Ministra de Desarrollo Social (aún no concedida). Se concretarán 
encuentros con otros ministerios como Salud Pública, y también entrevistas a nivel sindical.  
 
 
 



Objetivo 4: Impulsar que se apruebe el Proyecto de Ley de Reglamentación del Ejercicio Profesional 

 
 
Actividades  

 
Durante el año 2014 se mantuvo en varias oportunidades comunicación telefónica con la 
presidenta de la Comisión de Salud en diputados, lugar donde se encontraba el proyecto de 
ley. Solicitamos que se nos informara los movimientos que suponíamos había tenido, no 
obtuvimos respuesta positiva dado que argumentaban que en período electoral no iba a 
tener avances.  
  
En abril del 2015 se le concedió a la Comisión Directiva una entrevista con el actual 
presidente de la comisión donde se encuentra el proyecto. 
 
 
 


