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1. Los Trabajadores Sociales y 
Asistentes Sociales egresa-
dos de la Universidad de la 
República y la Universidad 
Católica del Uruguay agremia-
dos en la Asociación de Asis-
tentes Sociales del Uruguay 
(ADASU) estamos hoy recla-
mando por mejores condi-
ciones de trabajo, de salario 
y contractuales. 

2. El Trabajo Social tiene una 
relevancia en la vida social de 
los ciudadanos y ha demos-
trado su capacidad de trabajo 
y de compromiso con la justi-
cia social y la dignidad de las 
personas en un marco de de-
rechos. 

3. Nuestros campos de trabajo 
son diversos: encontramos 
trabajadores y trabajadoras 
sociales dentro y fuera de las 
cárceles realizando activida-
des con las personas que es-
tán y han estado privadas de 
libertad; en la atención de mu-
jeres, niños, niñas y adoles-
centes que han sido víctimas 
de violencia; en salud y edu-
cación; acompañando a fami-
lias que participan de distintos 
planes de vivienda y regulari-
zación de asentamientos; en 
el asesoramiento de grupos 

de producción; con trabaja-
dores y trabajadoras urbanos 
y rurales; en la docencia uni-
versitaria; investigando y pro-
duciendo conocimiento sobre 
problemáticas sociales y sus 
formas de resolverlas; con 
personas que están en calle; 
en vejez; con las familias de 
refugiados sirios; con los ex 
-presos de Guantánamo y en 
participación ciudadana entre 
otros.

4. Nuestra profesión ha sido re-
clamada para desempeñarse 
en esos y otros ámbitos, lo 
que ha tenido como conse-
cuencia directa un aumento 
de la demanda y de las ofertas 
laborales para trabajadores 
sociales profesionales, pero 
sin embargo nuestro trabajo 
está sometido a condiciones 
de precariedad, tanto en lo sa-
larial, en lo contractual y en las 
condiciones en las que ejer-
cemos nuestras actividades y 
tareas. 

5. La expresión brutal de las con-
secuencias del neoliberalismo 
desenfrenado que fue la crisis 
del 2002, puso a nuestro país 
en una situación de pobreza 
e indigencia como no se co-
nocía; en esas condiciones el 

Trabajo Social puso su saber 
y dedicación profesional para 
contribuir a cambiar la situa-
ción, y luego de varios años 
de aumentos progresivos de 
la inversión social, la pobreza 
y la indigencia han descen-
dido en forma significativa, 
garantizando el ejercicio de 
derechos para muchos ciuda-
danos y ciudadanas que los 
tenían vulnerados.

6. Este es el compromiso ético 
del Trabajo Social uruguayo: 
buscar la justicia social, defen-
der y promover los derechos 
humanos a través de reclamar 
más y mejores políticas públi-
cas universales e integrales 
donde el Estado sea respon-
sable. 

7. El país está comenzando la 
discusión sobre el presupues-
to nacional para el próximo 
quinquenio, y consideramos 
muy importante que los/as 
Trabajadores Sociales par-
ticipemos y reivindiquemos 
en este momento la mejora 
de nuestras condiciones de 
trabajo, nuestros salarios y 
nuestras condiciones con-
tractuales. Nuestro principal 
empleador sigue siendo el 
Estado y las organizaciones 

que convenian con él, y desde 
el gobierno se están marcan-
do con claridad señales que 
alertan sobre los cuidados fis-
cales que se comienzan a te-
ner para la elaboración de ese 
presupuesto. Este nuevo es-
cenario económico y político 
exige que nuestros reclamos 
tengan también como destina-
tarios a los gremios y sindica-
tos que son los interlocutores 
legalmente válidos en la lucha 
por salarios y condiciones de 
trabajo.

8. ADASU se compromete a vi-
sibilizar nuestros reclamos, a 
llevar la voz de los/as Trabaja-
dores Sociales ante gremios, 
sindicatos y empleadores para 
reclamar y exigir mejoras, 
pero necesitamos para eso 
de un colectivo profesional y 
estudiantil consciente de estar 
viviendo las situaciones que 
denunciamos y comprometido 
a luchar desde todos los rinco-
nes del país para conquistar 
estas mejoras.

9. Reclamamos que: 

•	  nuestro salario mensual no 
sea inferior a una canasta bá-
sica; 

•	 que nuestros contratos no pre-
caricen la condición del traba-
jador (pérdida de derechos y 
garantías); 

•	 que nuestras condiciones de 
trabajo permitan garantizar a 
los ciudadanos el ejercicio de 
sus derechos. 

•	 que se apruebe el proyecto 
de ley de Reglamentación del 
Ejercicio de la Profesión de 
Trabajo Social, donde se esta-
blecen las competencias para 
el ejercicio profesional. 

•	 que el trabajo sea realizado 
por profesionales y no por es-
tudiantes

•	 que el ejercicio de nuestras 
competencias profesionales 
sea realizado por Trabajado-
ras/es Sociales egresados 
universitarios, reclamando a 
las instituciones públicas y  
privadas su contratación. 
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