ACTA: XXV REUNION DEL COMITÉ MERCOSUR DE TRABAJO SOCIAL

En el marco de XV Congreso Nacional del Colegio de Asistentes Sociales de Chile y II
Congreso Latinoamericano de Trabajo Social – Comité MERCOSUR de Trabajo Social
los días 24 al 26 de septiembre de 2009, en la capital Santiago de Chile y se desarrolló
la segunda reunión anual del Comité MERCOSUR – día viernes 26 de septiembre a la
hora 17. El mismo se desarrolló en la Universidad de Valparaíso Campus Santiago de
Chile, en su salón principal, teniendo una amplia convocatoria, con delegados de varios
países.
Uruguay país coordinador de dicho Comité, preside la reunión, estando presentes, como
países que lo integran Argentina y Chile. En representación de Argentina se contó con
la presencia de la Lic. Laura Acotto, Presidenta de la Federación Argentina de
Trabajadores Sociales y de Chile el Lic. Omar Ruz,

Presidente del Colegio de

Trabajadores Sociales de Chile, su Tesorera la Lic.Violeta Flores y su Secretaria
General la Lic. Malvina Ponce de León. También se contó con la participación del
Presidente de la FITS Sr. Davis Jones, Helle Strauss en representación de la
Conferencia Mundial de Escuelas de Trabajo Social y la Lic. Eugenia Repetir Moreno,
Directora Ejecutiva de la Asociación Canadiense de Trabajadores Sociales; por Uruguay
Lic. Vilma Acheritogaray por Comité MERCOSUR y Lic. Hilda Francia, Secretaria
Ejecutiva de ADASU.La reunión del COMITÉ es coordinada por la Lic. Vilma Acheritogaray.
Se da comienzo a la reunión dando la bienvenida a las diferentes delegaciones, y a todos
los presentes, debiéndose destacar una importante concurrencia al evento, lo que
demuestra el interés que despierta una instancia de esta naturaleza.
-

Punto seguido se da lectura a los mensajes: en primer lugar se recibe el saludo
de la Presidenta de ADASU Lic. En T.S. Cristina Luzzo, y mensajes que
llegaron desde Paraguay y Brasil, en los cuales expresan sus excusas por no
estar presentes en la reunión: Paraguay alega razones ajenas a la voluntad de
asistir a la reunión del Comité, enviando saludos fraternos. Brasil hace una
exposición de argumentos que están relacionados con la prohibición que hizo el
Gobierno de Brasil de viajar “por el elevado riesgo de contaminación y
transmisión del virus HINI”. Firman la primera la Lic. Graciela Mayer
Presidenta de APSSTS-PY y la segunda Ivanete Salete Boschetti Presidenta del

Consejo Federal de Servicio Social de Brasil. Se adjuntan notas y repuesta a
Brasil del Presidente del Colegio de Asistentes Sociales de Chile Lic Omar Ruz
-

Son presentadas las disculpas por parte de Uruguay de la falta el ACTA anterior,
perteneciente a la reunión que se realizó en Buenos Aires en el mes de abril
próximo pasado. De todos modos se da lectura a un informe que recopila lo
tratado en dicho encuentro.

-

La Agenda propuesta por Uruguay para esta instancia, esta basada en los ejes
temáticos propuestos

para el Congreso, considerándose como una agenda

abierta, a la que se le incorporaron otros temas.
-

Ejercicio Profesional

-

Ética y Auto Regulación del Ejercicio Profesional

-

Formación Profesional

-

Derechos Humanos y Cuestión Social

-

Participación Social

La delegada de Uruguaya Vilma Acheritogaray realiza la prestación de la ponencia de la
Asociación de Asistentes Sociales de Uruguay. (Se adjunta Ponencia).
La delegada Laura Acotto da cuenta de la situación de la profesión y de la situación de
los Trabajadores Sociales de Argentina.
El presidente del Colegio de Asistentes Sociales de Chile, Lic. Omar Ruz, informa
acerca de la importancia de la ley que envía la Sra. Pta. de Chile al Parlamento, que
devuelve las atribuciones al Colegio de Trabajadores Sociales, entre otros, los que
fueron suspendidos durante el Gobierno Militar.
Se da la palabra a los colegas de los países presentes, para que opinen, pregunten y
realicen las consideraciones que les generaron las presentaciones de los países
integrantes del Comité del MERCOSUR presentes.
Un grupo de estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso
en Santiago, realizan una manifestación de protesta por el cierre de la carrera de TS, en
dicha Universidad, leen una proclama, donde denuncian la situación y solicitan el apoyo
del Comité MERCOSUR, intercediendo para que se revea la medida de cierre.
Finalizada la intervención de los estudiantes, se continúa con la reunión, donde se
realizan consideraciones por parte de los integrantes del Comité. Se acuerda elevar una
nota a las Autoridades de la Universidad, firmada por todos los representantes del
Comité MERCOSUR presentes, de apoyo a las demandas de los estudiantes. Se adjunta
Nota enviada.

Se realiza el planteo de los Colegas que trabajan en el Servicio Nacional de Menores,
del Área de Responsabilidad Juvenil de Chile. Con la promulgación de la nueva “Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente”,

los cargos de los Asistentes Sociales, se

transformaron en “Cargos de Responsables de Caso”, pasando de ser cargos exclusivos
de los Asistentes Sociales, a cargo que pueden ser desempeñados por cualquier otro
profesional de las Ciencias Sociales. Se adjunta nota.
Por último se acuerda enviar una Declaración de apoyo al Proyecto de Ley sobre
Colegios Profesionales. Se adjunta nota.
Dando cierre a la actividad un grupo de estudiantes de diferentes Universidades realizan
una actividad Cultural de canto y bailes típicos de Chile.
Siendo las 21.30 se levanta la sesión, proponiéndose Uruguay como país anfitrión de la
próxima reunión del MERCOSUR a realizarse en 2010, entre los meses de marzo a
mayo, para lo cual se realizaran las consultas pertinentes a los/as colegas del Paraguay,
a quienes se les hará entrega en esa oportunidad de la Presidencia del Comité.
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