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ACTA DE REUNION NÚMERO 26 

COMITÉ MERCOSUR DE ASOCIACIONES DE TRABAJO SOCIAL 
 

En la ciudad de Asunción República del Paraguay, siendo las catorce y treinta  horas del día veintisiete  

de agosto del año dos mil diez en el local de la APSSTS-PY ubicado en Alberdi Nº 456 Edif. Cardinal , 

5to Piso, se da inicio a la XXVI reunión con la presencia de las representantes de las Asociaciones 

Profesionales de Servicio Social o Trabajo Social miembros del Comité MERCOSUR; Silva Martínez  

por la FAAPSS, Argentina, Rosa Steim por CFESS, Brasil, Analía Fresco por la APSSTS-PY, 

Paraguay, Cristina Luzzo por ADASU, Uruguay, encontrándose presente además de Argentina, Laura 

Acotto (FITS), Brasil, Katia Madeira, de Paraguay, Alba Lenguaza, Gladys Scarpellini, Diana Britez, 

Ida Caballero, Rossana Delgado, Mónica Ruotti,  Gladys Mancuello, Shirley Ayala, Gloria Vargas, 

Heriberta Escobar, Mirta Ramírez, Luisa Ocariz, María Angélica Ojeda, Bernadette Benítez, Elba 

Estigarribia, Mirta Laconich y de Uruguay, Ilda Francia.-   

La Presidenta de la APSSTS-PY,  Analía  Fresco da la bienvenida a todas las participantes y presenta el 

programa de la jornada para los ajustes necesarios.  

Día: Viernes 27 

14:00 a 14:15     Recepción 

14:15 a 14:20     Palabras de bienvenida a cargo de Analía Fresco – Paraguay 

14:20 a 14:40     Palabras de apertura y puesta a consideración de la agenda a ser desarrollada durante la 

jornada a cargo de Cristina Luzzo – Uruguay 

14:40 a 15:00  Lectura y puesta a consideración del acta de la última reunión del Comité realizada en 

Chile a cargo de Uruguay 

15:00 a 16:00    Análisis de coyuntura de situación de los países participantes y su vinculación con la 

Región 

16:00 a 16:30   Receso 

16:30 a 17:30   Temas vinculados al Plan de Estudios en el país. Propuestas y cambios (exposición de 10 

min de las representantes) 

17:30 a 18:00       Debates y acuerdos para la programación del siguiente   día. 

Día: Sábado 28  

09:00 a 10:15      Temas que están tratando las Agremiaciones Profesionales en cada uno de los países. 

10:15 a 10:30        Receso 

10:30 a 11:45        Situación Gremial, Logros y Dificultades 

11:45 a 13:00  Informe de avances y dificultades del Comité en los últimos 2 años. Conclusiones y 

sugerencias referentes a la gestión del Comité y los vínculos a establecer. 

13:00 a 14:00        Almuerzo 

14:00 a 14:40       Información sobre FITS y Congreso de Hong Kong 

14:40 a 15:20       Vinculación de la Región con esta organización. Temas delegaturas 

15:20 a 15:30       Receso 

15:30 a 16:15       Plan de actividades para el próximo periodo y cronograma de reuniones del COMITÉ 

MERCOSUR 

16:15 a 17:00     Evaluación y Conclusiones del Encuentro 

17:00 a 17:30    Cambio de Autoridades del Comité MERCOSUR para el próximo periodo 
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17:30 a 18:00   Clausura del Encuentro 

Se da lectura al programa aprobándose con la inclusión de la presentación del trabajo que viene 

realizando  la APSSTS-PY con la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia. 

Hilda Francia, informa que los documentos del último encuentro del Comité Mercosur no fueron 

enviados por Argentina y Chile por lo que no están incluidos en el acta de la Reunión Nº XXV, que se 

lee a continuación y se aprueba sin modificación (Anexo I).-  

El siguiente tema: “Análisis de coyuntura de situación de los países participantes y su vinculación 

con la Región”  
Argentina, Silvana Martínez nueva presidenta de la FAAPSS agradece la invitación y la calidez a nivel 

personal que se percibe por la asociación anfitriona y presenta el informe de la Coyuntura de su país 

desde tres dimensiones. (Anexo II)  

Brasil,  Rosa Steim manifiesta que tratará de hablar en español. Cada reunión ayuda a fortalecer los 

vínculos y está muy agradecida por la acogida recibida en Paraguay, justifica la ausencia de Ivanette en 

esta reunión y agrega que en su organización cuando se realizan cambios en los cargos, se busca que una 

compañera nueva, pueda participar en el proceso de la reunión del Mercosur, considerando que se cierra 

el periodo de tiempo correspondiente a las autoridades de CFESS en mayo 2011, Katia Madeira es una 

de las consejeras que, juntamente con otras 5 personas compondrán una “lista “para disputar las 

elecciones. Pide las disculpas del caso al no poder presentar un informe ordenado, pero sugiere que se 

puede ingresar al portal del CFESS para obtener mayor información. (Anexo III) 

Paraguay, Analía Fresco, presenta el informe por Paraguay, quien manifiesta que actualmente se vive 

en democracia, pero se sigue haciendo difícil la participación de las personas. (Anexo V) 

Uruguay, Ilda Francia, presenta el informe de coyuntura de su país. (Anexo VI) 

Luzzo, manifiesta que se ha completado el análisis de coyuntura de los diferentes países y se hará un 

RECESO  de 20 minutos. 

Se retoma la reunión pasando al tema vinculado al Plan de Estudios en el país. Propuestas y cambios  

Cristina Luzzo propone ser expeditivos con el tema del plan de estudios y actividades vinculadas e 

iniciar el tema de FITS  en el día de hoy si es posible.  

Silvana Martínez, presenta el plan de estudios de FADS, FAUATS, el perfil de egresados y otros se 

trabaja en FAUATS, pero articulan en cuanto al perfil de profesionales que se necesitan, se ha 

vislumbrado un proceso de consolidación colectivo, gracias a la comunicación y el intercambio de ideas, 

FAD presentó un documento elaborado en Cuyo en el mes de mayo de 2010. 

Rosa Steim, hay una gran articulación desde los últimos 30 años  entre tres entidades nacionales: CFESS 

(Consejo Federal de Servicio Social), ABEPSS (Asociación Brasileña de Enseñanza e Investigación en 

Servicio Social), y ENESSO (Ejecutiva Nacional de Estudiantes de Servicio Social) 

Cristina Luzzo, en Uruguay existen dos universidades que forman Trabajadores/as Sociales, en el 

ámbito privado UCA y en el ámbito público la Universidad de la República. 

Analía Fresco, por mucho tiempo la Universidad Nacional de Asunción era la única que contaba con la 

carrera de Trabajo Social, en la actualidad son diez las universidades que forman a los /as profesionales, 

dos nacionales y 8 privadas, con diferentes planes de estudio y exigencias. Desde la APSSTS-PY 

estamos iniciando un proceso de acercamiento con estas casas de estudios, tenemos presente en la 

reunión a 5 universidades, hoy 3 de ellas van a tener la oportunidad de exponer su plan curricular. 

Las representantes de las Universidad locales invitadas realizan una exposición de 10 minutos de los 

planes de estudios de sus respectivas instituciones.  

Luego de la presentación se debate el tema  



 

 
FEDERACION ARGENTINA  

DE ASOCIACIONES 

PROFESIONALES DE SERVICIO SOCIAL 
Jujuy 330 (5000)CORDOBA 

REPUBLICA ARGENTINA 
Tel. 00-54-351-4226771 

E-mail: faapss@trabajosocialarg.org.ar 
Web: www.trabajosocialarg.org.ar 

 

 
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL DE BRASIL 

SCS - Quadra 2 - Bloco C - Ed. 
Serra Dourada - Salas 312/17 

Fone: (61) 223-1652 /  
Fax: (61) 223-2420 

CEP: 70300-902 - Brasília - DF 
E-mail: cfess@cfess.org.br 

cfess@persocom.com.br 
Web: www.cfess.org.br 

 
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 

DE SERVICIO SOCIAL O TRABAJO SOCIAL DEL PARAGUAY 
Edificio Cardinal- P.3- O.7,  

Alberdi 453 
Teléfono: 021 447383 

E-mail: apssts_py@yahoo.com 

 

 
ASOCIACIÓN DE ASISTENTES 

SOCIALES DE URUGUAY 
Mercedes 1475 

Montevideo - Uruguay 
Tel.: (005982) 4085182 

E-mail: adasu@adinet.com.uy 

Web: www.adasu.org 

 
 

Los puntos abordados son:  

Silvana Martínez, inicia el debate expresando que en Argentina existen muchas casas de estudios que 

cuentan con la carrera de TS. Actualmente se redujo un año por la influencia de organismos externo, 

quedando  con una duración de cuatro años. En este momento se esta rediseñando el tema de las 

prácticas pre profesionales, donde se busca que los niveles de intervención estén juntos y se trabaja 

familia, comunidad, metodología de la intervención, clubes de abuelos, obras sociales estatales, y 

talleres integrados 

Felicita a la Directora de la Carrera de Trabajo Social UNA y al cuerpo docente por la lucha para lograr 

la desanexión de la Facultad de Filosofía. Además sugiere que se aproveche la reunión para establecer 

algún tipo de resolución que pueda servir de respaldo ante las instancias que corresponden este tema. 

La representante de la FHACE, Angélica Ojeda, solicita que se pueda trabajar un curriculum común, 

para unificar el proceso formativo.  

Analía Fresco, menciona que se debe tener como referencia a la Ley de incumbencia profesional que 

está en el Parlamento desde el año 2007, y que sería importante, hacer los ajustes necesarios para que 

todas las casas de estudios puedan unificar criterios.   

La Presidenta de la FITS para América Latina y el  Caribe, Laura Acotto siguiere que también debe 

revisar el tema de  la ética.   

Rosa Stein, manifiesta que es  importante fortalecer el Comité, las organizaciones y la Carrera de TS, 

además de apoyar la propuesta hecha por Silvana Martínez para apoyar la desanexión de la carrera. 

Informa además que la WEB de CFESS está abierta y en ella se pueden encontrar las directrices desde 

las cuales se ciñen los perfiles de  egreso y acciones principales del proceso formativo de los centros de 

estudio. Hace lectura de lo que hay en la WEB en cuanto a las directrices de la formación profesional, 

manifiesta que CFESS no tiene incidencia sobre la docencia, pero si sobre el ejercicio profesional.  

Todos los/as docentes deben estar registrados/as y matriculados/as. 

Laura Acotto, dice que en Argentina sucede lo mismo, no tienen incidencia sobre los/as docentes pero si 

sobre el ejercicio profesional.  

Cristina Luzzo,  cierra la presentación de las carreras formativas para dar inicio a la exposición de la 

propuesta de interacción con la APSSTS-PY y la Secretaria de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay.  

Gloria Vargas es la responsable de presentar el tema de adopciones en el proceso de apoyo y 

acompañamiento, comienza diciendo que se necesitan agentes claves para llevar adelante un buen 

proceso, expresa que este programa es un plan piloto que se reproducirá en otros lugares del  país y que  

las reuniones se realizan en el local de la APSSTS-PY los días lunes y concluiría en setiembre.  

La Secretaria de Educación de la APSSTS-PY, Diana Britez,  manifiesta que esta es una primera 

experiencia que sirve además para crear una red entre los/as diferentes colegas en espacios de salud, ya 

que son quienes realizan las intervenciones directa en el caso de abandono de niños/as 

Analía Fresco, manifiesta que existen prácticas comunes en cuanto  a la adopción de niños/as que  no 

con regidas por la Ley (por ejemplo la entrega de certificados de nacido vivo a nombre de otra persona 

que no es la madre). Y en los servicios de salud  no se cuenta con un plan de atención apropiado 

La representante de la Carrera de TS de la Universidad Nacional de Pilar, Gladys Mancuello, señala que 

en Ñeembucú, se hace muy difícil el trabajo con las personas de escasos recursos económicos que 

cruzan a los países limítrofes,  (en este  caso Argentina)  para recibir la asistencia médica necesaria para 

su maternidad impidiendo el control de los nacidos vivo.   

Silvana Martínez, indica que en la Provincia de Misiones, Argentina se tiene grandes problemas con el 

tema de las adopciones donde las redes del tráfico de bebe se han consolidado, e incluso existen colegas 
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involucradas/os en este tema. Por lo general personas de otras provincias con muchos recursos, los 

adoptan o los llevan.  En Misiones la tasa de natalidad duplica la tasa de natalidad a nivel país, incluso 

hay mujeres que cruzan a la Argentina para tener sus hijos/as bajo la mirada de las redes de adopciones 

ilegales. 

Rosa Stein, expresa que existen muchas situaciones en los estados de frontera que seria importante tener 

referencias para articular acciones a nivel de los países. 

Laura Acotto, expresa que mañana se hablara de la FITS y que hay ciertas cuestiones a ser revisadas 

para las acciones directas que deben ser presentadas. Existen varias acciones en relación a las cuestiones 

de frontera.  En  Argentina el tema de adopciones esta reglamentada, pero a nivel de los/as colegas la 

profundización sobre la legislación es muy básica.  Plantea que el sistema de intervención es muy 

similar y que la legislación indica el camino que se debe seguir. Se deben articular acciones concretas 

para el desarrollo del trabajo con todos los actores sociales.  

Cristina Luzzo, expresa que Uruguay tiene un Código nuevo de Niñez y Adolescencia desde este nuevo 

gobierno.  En Uruguay, las/os colegas que trabajan en el área tienen muchos elementos a nivel judicial 

debido a que la carrera de TS nace desde el área de la niñez, así como en Paraguay desde el área de la 

salud  

Silvana Martínez, señala que el/a trabajador/a social en Argentina debe estar en conocimiento de los 

regímenes del sistema de protección integral de derecho  Ley 26061 que es la que contiene el tema.  

Debe conocer las reglas de adopciones tanto de Paraguay como de Argentina, y se debe respetar el único 

canal para la aplicación de la ley de adopciones 

Por su parte la Directora de la Carrera de Trabajo Social de la UNA, Heriberta Escobar informa que  en 

la malla curricular se cuenta con una materia llamada Legislación social, donde los/es estudiantes tienen 

accesos a todas las Leyes, Códigos, etc. referidos al tema.  

Gloria Vargas, agradece a la APSSTS por el espacio brindado  a fin de traer el tema al debate, y indica 

que las leyes están bien elaboradas lo que se debe considerar es la implementación  

Al final de la reunión Cristina Luzzo plantea seguir con el tema de la información de la FITS, y se 

modifica el programa, se iniciaría la jornada de día sábado con el tema FITS y posteriormente se tratara 

los asuntes gremiales 

 

DIA 2  

Se da inicio la reunión del día sábado 28 de agosto siendo las 09 horas.  

Tal como se acordara el día anterior se inicia la reunión con  la presentación de Laura Acotto sobre la 

FITS y el Congreso de Hong Kong 

Inicia el tema presentando un gráfico de cómo se va desarrollando el proceso de trabajo con la FITS.  

Para el debate Rosa Stein propone poner un orden en la discusión   

Los temas abordados se refieren: 

El acceso a la información: para lo cual propone que si no están representadas las asociaciones en los 

encuentros organizados tampoco se puede acompañar el proceso. Se debe valorar que Laura Acotto esta 

haciendo un esfuerzo para que el idioma español tenga un lugar en la FITS, sin embargo se debe seguir 

trabajando el acceso a la información. Solicita que las posibilidades puedan ser más visibles, que las 

asociaciones ubiquen un link  con la FITS a fin de tener comunicación y conocimiento de las acciones 

que se van desarrollando. Explica que muchas de las informaciones no están en español y deben ser 

traducidas, y  considera que las  traducciones se deben realizar  oficialmente por la ONU  para acceder 

al conocimiento de la información precisa. Esto pasa con España y Portugal que tampoco reciben 
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información de las acciones emprendidas por la FITS, cada tema tiene muchos documentos, los que son 

más relevantes para la región Laura Acotto los va traduciendo y enviando de a poco, porque muchas 

veces no se puede contar con el tiempo necesario para hacer esto. 

La FITS se reúne una vez cada dos años, y el comité se reúne con más frecuencia. 

Cada 4 años se nombran autoridades y cada dos años vocales.  Existe interés de que Uruguay ocupe el 

cargo de vocal y pero también Chile manifestó tener el mismo. Se elaborará un nuevo reglamento de 

elecciones, aclara que no se puede ser miembro de la junta electoral y candidato.  

Rosa Stein, dice que seria bueno definir como se hacen las postulaciones para representar o acceder a un 

cargo desde la FITS, sería importante aprovechar esta reunión de comité para discutir estos temas. Por 

su parte indica que Chile al ser referente de CEPAL puede acceder a participar de las acciones desde los 

dos países que se están postulando.  

Cristina Luzzo, señala que la delegación Uruguaya encabezada por Claudia Kuzman, fue gestionada por 

Adasu ya que no cuenta con fondos para cubrir los costos, y se apoyo a la colega para la gestión de la 

beca. Todos los temas tratados en Hong Kong fueron comunicados y discutidos desde el interior de la 

asociación, a su regreso Claudia dio toda la información. En el mismo hace referencia a que Asia  estuvo 

un año sin representante regional. 

Hilda Francia, valora la representación de Laura, pero existen muchos cuestionamientos de los tiempos 

dados para elaborar las acciones  emprendidas, en los procedimientos  de presentación de candidaturas 

no se llega a un acuerdo, se cuestiona transparencia no se pueden improvisar acciones, se debe 

consensuar con un tiempo, establecer los procedimientos de comunicación dentro de los tiempos 

requeridos, se debe actuar con transparencia para elegir la representatividad desde la región. 

Laura Acotto, informa que cada país postula a su candidato/a, y el procedimiento esta aclarado, que son 

50 días antes, y es la junta electoral  quien fija los tiempos, todo en idioma ingles que debe ser 

traducido. 

Luisa Ocariz, manifiesta que en relación a las postulaciones la posición de Paraguay es complicada  

porque no está afiliada a la FITS, sería importante que cuente con un espacio dentro del Comité 

MERCOSUR, independientemente a que no “podemos votar que la voz nuestra sea escuchada”. Solo 

Paraguay es el país que no esta asociado, y va ser  un tema a discutir dentro del Comité.  

Rosa Stein habla de la necesidad de dar mayor transparencia, informa que envió un mail, a fin de tratar 

sobre el tema, pero en la fecha  la reunión no pudo ser marcada. Brasil no se pudo postular pero apoyo a 

la Argentina, el debate debe ser instalado, considerando que todos los países del Mercosur deben ser 

fortalecidos, se debe establecer un sistema de comunicación más continuo, con planes de trabajo bien 

elaborados, contar con la agenda  e independientemente a que Paraguay no este asociada pueda formar 

parte de las discusiones sobre el tema. 

Silvana Martínez, debate la representatividad en las reuniones sin posiciones políticas, pero el tiempo 

afecta notablemente, así como los costos a cubrir de las acciones a emprender.  

En su momento se apoyo la candidatura de Laura Acotto desde el colegiado, antes de asumir su cargo 

actual, pero ratifica la necesidad de optimizar la comunicación, que los mails puedan ser revisados y 

avanzar en el proceso, cumpliendo con los plazos y los tiempos considerando que es un trabajo extra, 

que no es redituable. Además, muchas de las personas son nuevas, y quizás no están al tanto de las 

acciones que se deben realizar.  

Laura Acotto, propone habilitar un link con la agenda a fin de que sirva de acceso para todas/os y que 

las informaciones se puedan difundir.  
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Rosa Stein, manifiesta que mucha información le llega a través  de Marcos Chinchilla. Por su parte 

Analía Fresco,  manifiesta que la reunión del Mercosur se viene postergando desde el mes de marzo 

debido a las superposiciones de acciones que no permitieron su realización. Por razones económicas en 

este momento la APSSTS-PY no puede formar parte de la FITS, al respecto Laura Acotto propone ver 

estrategias o alternativas para la integración de Paraguay  a la Federación.  

Cristina Luzzo,  manifiesta que la FITS fue doloroso para ADASU que se abstuvo de votar, 

independientemente a no tener nada en contra de la candidata, pero si en contra del procedimiento 

eleccionario de la FITS.  

Laura Acotto manifiesta que la FITS no toma en cuenta la abstención cuando hay un solo candidato. En 

Hong Kong se  pudo identificar que los fondos son insuficientes para acceder a todos los encuentros. Se 

propuso Providencia de Mendoza para organizar la reunión con las Organizaciones Latinoamericana y el 

Caribe en el primer semestre del 2011, se debe establecer el tema y acordar el proyecto.  

Rosa Stein, manifiesta que el TS en América Latina es muy distinto al implementado en los otros países 

de las otras regiones, por lo que se necesitaría que este tema pueda ser debatido, se elaboro un material 

que fue distribuido con mas de 2000 copias que buscaron el reconocimiento de FITS para con la región 

FAD y CFSS ha propuesto crear una comisión para tratar el tema FITS, pero no ha funcionado, es 

todavía un tema pendiente, aun no se tiene claro como incorporar a la región en la discusión de lo que 

hace al ejercicio profesional. Se propuso incluso desde la FITS  que la comisión que estudie el tema de 

la definición del trabajo social no sea revisado ni cambiado independientemente que a nivel de AL se 

cuente con otra concepción de lo que es el Trabajo Social.  

Silvana Martínez, propone establecer alianza con los países que pueden apoyar las acciones para que sea 

tratado el tema en la comisión, resistiéndose a la propuesta de la FITS.  Se cuenta con el apoyo de los 

países Escandinavos, Portugal y España, EE. UU no se define, Asia, es otro mundo, África vota lo que 

resuelven los países Escandinavos, Austria y Alemania son los más duros, Gran Bretaña tampoco está 

del todo decidida. Si existen fondos lo que se debe definir es lo que se quiere lograr, como reivindicar el 

derecho laboral de los T.S y no hacer un encuentro solo por el hecho de hacerlo.  Antes de poner tema se 

deben tener bien claros los objetivos.  

Ida Caballero, manifiesta que en la reunión de  Foz de Yguazu se propuso una articulación entre la FITS 

y ALAIETS. CFESS trabaja articuladamente a nivel interno, y una alianza FITS, ALAIETS seria de 

suma importancia.  

Laura Acotto, indica que en  la conferencia mundial no hubo ninguna posibilidad para que puedan 

reunirse, anteriormente había mucha comunicación con Elizabeth Motta pero actualmente eso ya no es 

así, con Marcos Chinchilla hubo un encuentro en Ecuador, pero independientemente a eso, no se  cuenta 

con recursos desde ninguna de las dos organizaciones considerando que ninguna de ellas cuenta con 

recursos, que tienen estructuras similares, pero se hace difícil articular con ALAIETS 

Luisa  Ocariz, aclara que Silvia Ribero es la referente desde Uruguay de la zona de los países del sur, 

Lorena Molina es la presidenta, ella estuvo en Ecuador, y la representante  de Chile fue Malvina, existe 

comunicación continua, Patricia Acevedo, es la representante de  ALAIETS, para Argentina 

Ida Caballero, plantea como articulación latinoamericana no como alianza con Canadá y otras. Pero se 

debe considerar que el tema de la alianza es estratégico para sentar postura como América latina, 

independientemente a no ser socios de la FITS. Se debe considerar este espacio como de canalización de 

las inquietudes y posicionamiento. 

Se propone incluir en la agenda la posibilidad de articular las acciones entre ALAIETS y FITS, 

aprovechando el encuentro que se va a realizar en la Argentina. Ver como se puede realizar con un 
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compromiso para poder llevar adelante el proceso, nombrando representantes para todas las comisiones 

a fin de producir los documentos necesarios. La comisión de derechos humanos esta integrada por Laura 

Acotto de Argentina y Claudia Kuzman de Uruguay aquí falta una representante de Brasil. Varias 

comisiones son internas, pero el  grave problema es no tener respuestas, y no recibir aportes.  

Según la representante de Uruguay, falta alguien para la comisión de ética  y par, es una comisión de 

asuntos políticos de la fad, (revisar los informes de la asamblea),  para que analice los documentos que 

van llegando sobre el ejercicio profesional, entre otras cosas. Ivanette de Brasil es miembro de este 

equipo. 

 Analía Fresco, indica que se debe considerar que se nombren representantes de cada asociación como 

referente para atender el tema Mercosur y FITS. Cristina Luzzo apoya la moción  y agrega que sea con 

contacto directo con el comité ejecutivo a fin de mantener informada a las organizaciones sobre las 

actividades. 

Hasta el 30 de setiembre hay tiempo para definir el proyecto, existe un fondo de 9000 dólares, 10.000 

francos suizos, para impulsar a la región y no para apoyar las acciones del presidente. EL tema de las 

condiciones laborales es el que está en el debate. Se debe definir que es un fondo para América latina y 

África. 

Se pide que el encuentro sea en Mendoza, pero puede ser realizado en otros espacios, pero se debe 

considerar las articulaciones en cuanto a financiación para poder trabajar el tema, como Laura es de 

Mendoza se pueden conseguir  fondos de la provincia, pero si se hace en otro lugar seria mas 

complicado. Hay cabañas como para 40 personas y se puede ver el alojamiento, pero se debe considerar 

que todo tiene un costo, todas son propuestas no hay nada definido aun.  

Se debe armar una agenda común para definir las acciones, marcar una fecha y fijar el lugar en donde se 

debe realizar el encuentro que podría ser el primer semestre del 2011.  

 Se plantea que como región se tenga una voz ante la FITS, es importante entender que como miembros 

del comité, es importante que se pueda llevar la voz de todos los miembros del comité Mercosur 

Laura Acotto, no está en FITS por Argentina sino como Latinoamérica por tanto ella debe pasar la 

información y el posicionamiento desde lo que es Latinoamérica 

Sería importante abrir la discusión sobre los diferentes temas y que las propuestas sean respondidas 

Uruguay ofrece el espacio del 12º Congreso de Trabajo Social a realizarse el 17,18 y 19 de marzo 2011 

para seguir hablando del proceso. Se esperan los temas propuestos. 

Se pasa al informe de avances y dificultades del Comité en los últimos 2 años, informe de la 

Presidencia Protempore  de Uruguay.  

Conclusiones y sugerencias referentes a la gestión del Comité y los vínculos a establecer 

Cristina Luzzo realiza un autocritica al comité MERCOSUR considerando que por  falta de  mecanismo 

operativo fue perdiendo fuerza y que podría solucionarse si cada país pudiera tener un/a representante 

que se dedicara exclusivamente al tema MERCOSUR. 

Hilda Francia,  plantea que se tenia la idea de llevar una postura del MERCOSUR a la FITS, por eso  se 

había propuesta la reunión en mayo en Paraguay, que no se pudo llevar cabo, su autocritica no es solo de 

Uruguay para afuera, se debe consolidar como comité porque es importante para que el Trabajo Social 

se fortalezca 

Rosa Stein, dice que en la actualidad se ha debilitado el comité Mercosur, se debe hacer una evaluación 

colectiva para tratar de definir nuevas estrategias, ver como ha sido la participación de cada país dentro 

del Comité. Sería interesante que cada uno lo haga por escrito  y que en la próxima reunión se plantee la 

evaluación y estrategia.  
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Hilda Francia expone que se debería resolver hoy lo difícil de hacer el acta, en Chile solamente 2 estuvo 

como coordinadores, se solicito los documentos para elaborar el mismo. En el acta de Chile no está lo 

que decía Argentina y Chile.  

Rosa Stein, manifiesta la necesidad de tener un reglamento  y se compromete pasar el informe en forma 

digital. Como se hace el cambio de delegados, la participación, la declaración de la ciudad donde se 

realizo la reunión, está en la práctica pero no documentado. La reglamentación es lo que queda. Expresa 

que le parece importante la preocupación de Uruguay, no estoy en contra al documento planteado. 

Al respecto Silvana Martínez pregunta en  qué contexto se presenta el documento.  

Analía Fresco, aclara que Uruguay está presentando las dificultades en la coordinación del Comité 

durante su presidencia.  

Rosa Steim, propone que  cada país presente su evaluación y se empiece las reuniones con las 

evaluaciones para  construir un reglamento. 

Ida Caballero, manifiesta que  al tener estructuras débiles el comité Mercosur  pasa a no ser importante, 

muchas de las autoridades que forman parte del comité y las asociaciones de trabajo social no conoce lo 

que es el comité, este es un tema que se viene discutiendo desde hace muchos años, en la reunión de Foz 

de Yguazú ya se planteo que este grupo retome la discusión original. Nosotros como país no damos el 

salto cualitativo que se dan en las otras organizaciones, somos países limítrofes pero no intercambiamos 

nada, es importante que nos apoyen en algo si es que se busca definir cuestiones desde lo geopolítico.  

Muchos están en otros niveles, aquí en Paraguay se ha retrocedido muchísimo no tenemos acceso a la 

agenda política como en Argentina. Además se debe tener en cuenta que nuestro país con otros 

referentes puedan sacar u homologar leyes del quehacer profesional que puede establecer acciones que 

nunca antes se  tuvieron en cuenta, apoyo la moción de Rosa, que el tema sea la reglamentación, que se 

defina la agenda, con una posibilidad de seguir con el proceso. 

Cristina Luzzo, plantea   que no sirve venir y discutir sobre lo mismo, se debe considerar el informe de 

coyuntura. En Uruguay, se debe instalar también una persona que se encargue de las relaciones 

internacionales y sea la referente desde ADASU. 

Silvana Martínez, llevara lo discutido a fin de socializar las acciones y ver alternativas en el colectivo 

profesional como nueva en el cargo. 

Luisa Ocariz, propone fijar una fecha inmediata de reunión a fin de tener un marco acorde a todos, 

Brasil ya tiene este punto logrado tiene un marco en el cual se va moviendo, es importante considerar la 

propuesta de manera interesante. 

Rosa Steim,  indica que se pueda hacer una reunión antes del viaje a Hong Kong a fin de tener un 

informe de coyuntura apropiado, por mail se  han planeado muchas cosas, es importante que se 

mantenga el marco en el que fue creado el Comité que busca sostener las particularidades de cada país, 

es importante considerar que Brasil también tiene muchas dificultades, y los que están mejor puedan 

apoyar  a las asociaciones mas incipientes. La representante que venga a la próxima reunión debe traer 

la discusión colectiva independientemente a quien sea la que asiste.  

Laura Acotto pasa un archivo sobre toda la historia del comité Mercosur, y promete enviar por correo 

electrónico  nuevamente. Pero, sería importante marcar una reunión lo antes posible. 

Así mismo Analía Fresco, señala que se debe tener claras las fechas, ver que temas se tratara, cada 

cuanto serán las reuniones, la evaluación, y no pasar solo el reporte de todas las realidades locales de 

cada país. Se debe ver que temas son los más importantes para la región, y elaborar el reglamento, ver 

que funciones debe tener la secretaría 
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Cristina Luzzo, dice que muchas de las acciones deben ser  consideradas desde lo que  hace al ejercicio 

profesional 

Rosa Steim, dice que en el Brasil el trabajador/a social se lo reconoce como un profesional de la salud y 

plantea que de esta forma se da una libre circulación de profesionales de esta área, va a verificar si en 

Brasil ya se ha realizado. Así mismo Ida Caballero aporta que  en Paraguay se los considera como 

personal de salud. 

Sigue  Rosa Stein, diciendo que se  solicite formar parte del Instituto social del Mercosur como un 

ámbito consultivo.  Analía Fresco, dice que  ya se ha intentado formar parte pero no ha prosperado.  

En la primera semana de diciembre se hace un evento de investigadores muy importante que se puede 

utilizar esta posibilidad para el acercamiento.  

Analía Fresco, plantea que se revise la agenda y se  definan los  tema a tratar, se proponen dos reuniones 

una intermedia para trabajar la agenda y otra para tener los aspectos a abordar, que participe un 

representante por país,  ver la posibilidad evaluar la libre circulación, la reglamentación, una propuesta 

común de Mercosur y armar la agenda para marzo de 2011. Propone  reencauzar el tema MERCOSUR y 

revisarlo internamente para definir como se llevará adelante. Se puede hacer una discusión electrónica y 

posteriormente fijar como se hará con la revisión de los lineamientos. Este año  debería  realizarse la 

reunión que podría ser  en Posadas, esto se va a confirmar, considerando que es urgente. Uruguay 

plantea que se realice en marzo en marco del 12 Congreso y se podrían usar las tardes para reuniones de 

Mercosur y se cuenta también con el sábado a la tarde 

Katia Madeira, dice que hay cosas que se deben definir, las acciones deben coordinarse desde la 

Presidencia, es importante que Paraguay ordene todas las informaciones que los países asociados irán 

enviando para la elaboración del Reglamento, y ver la posibilidad de reunión a fines de octubre. Tener 

en cuenta quien hará la redacción final 

Se plantea que solo en un día va a ser complicado hacer esto, pero sería importante fijar una reunión 

para trabajar el tema. 

Y se propone que la revisión de los objetivos del reglamento interno sea el tema de la agenda en la 

próxima reunión 

Se define apoyar la desanexión de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Filosofía y la  creación 

del instituto de trabajo social en Paraguay, tema a ser incluido en la declaración de Asunción. 

Hilda Francia,  manifiesta que es importante que se haya dado este espacio de discusión en el que se 

pudo identificar que no todo esta bien, que muchas cosas no son las que deberían ser, esto  es algo 

positivo que servirá  para ir desarrollando el trabajo. Se deben aprovechar las  herramientas informáticas  

e internet, con el objetivo de que los temas  puedan ser tratados a tiempo. Agradece a las colegas de 

Paraguay la acogida que tuvieron, se sintieron como en casa. 

Analía Fresco, aporta que lo que dificultó a nivel del tiempo es que muchas de las cosas que se 

discutieron no se profundizaron, la FITS apareció y desapareció en un instante y no se pudieron 

profundizar las acciones. Un país chico como Paraguay, sin entrenamiento en participación, se siente en 

desventaja ante Argentina y Brasil, por la cantidad de profesionales que se aglutinan en sus 

organizaciones y  que pueden movilizar para lograr sus objetivos.  Queremos discutir estos temas con 

los países  grandes de la región, hacer que la voz de Paraguay  sea escuchada y  que la asociación pueda 

crecer y se posicione a nivel local. La participación se dificulta por falta de recursos económicos, 

muchas de las inversiones son aportes voluntarios de los miembros del comité ejecutivo, es importante 

destacar que a pesar de no poder cubrir los costos para la participación en este evento,  se encuentran 

presente  mayoría de las personas que se han invitados.  Se agradece poder conversar sobre estos temas. 
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Uruguay reconoce el esfuerzo de Paraguay, se encuentra complacida en hacer un intercambio en común 

y poder articular cosas, se les agradece a Rosana y Analía las idas y vueltas en los mails, y es importante 

considerar este tema.  

En el 2006 se pudieron hacer pequeñas cosas, con poco tiempo, pero muchas veces no se pueden 

realizar las actividades acordadas como deben ser porque  no  nos sentimos estimulados y favorecidos 

para llevarlas adelante. En lo particular se ha logrado dado un espacio importante para el desarrollo de la 

actividad 

Silvana Martínez agradece la calidez y atención en cuanto a todas las necesidades, multimedia, 

alimentación, recreación, fue muy completo. Los actores son los que le dan sentido a los espacios y al 

logro de los objetivos, se debe sumar gente y construir mas, pero es importante encontrarle sentido a las 

cosas, hubo algunos puntos en coincidencia entre los citados en los informes, aunque hayan gobiernos 

progresistas sigue habiendo deuda interna y deuda social, que se ve marcada en las desigualdades 

sociales y la profundización de la brecha entre ricos y pobres. Hay crecimiento económico pero no una 

distribución equitativa de la riqueza. La atención sigue siendo focalizada, fragmentada que deben ser 

señaladas a nivel de gobierno, con posiciones claras desde las asociaciones. Contar la realidad de lo que 

pasa en los países.  Por otro lado,  nos hemos sumado a campañas comunes, las desigualdades sociales, 

por medio de campañas desde el comité Mercosur y creo que por la cercanía con Paraguay me siento 

como en casa, no cuesta nada cruzar el rio y venir. Pero si se siente que Argentina esta mejor que 

Paraguay es bueno aclarar que no porque el país sea grande no se tienen problemas, la realidad hace que 

muchas veces no se haga fácil el trabajo, con tantos colegiados, tantas universidades, y tantos colectivos, 

esto se hace difícil, nos proponemos, apoyar la creación del instituto  de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Asunción 

Rosa Steim  valora la acogida, la recepción, agradece la elaboración de una agenda completa, con la 

reunión de estos dos días salimos fortalecidas. Brasil aunque parezca un país grande es un país con una 

de las desigualdades más grandes del mundo, tener repleta una explanada tan grande con la participación 

de tantos colegas solo se hace posible por la apertura y el sistema comunicacional que se tiene con el 

CFESS, lo cual hace que en el país ya se vaya dando un ejercicio en la participación  y el 

posicionamiento. Es importante entender que se pueda cumplir con la agenda y muchas veces el tiempo 

no da, pero la conducción en el proceso tiene un papel fundamental en lo que se vaya desarrollando. Es 

importante que nos apoyemos y sigamos con las discusiones, socializar los diferentes eventos que 

tenemos y sostener que seria importante contar con manifestaciones de apoyo, aquí la profesión debe ser 

fortalecida, aunque Paraguay sea chico, o argentina tenga cual o tal problema lo que se debe lograr es 

que todos los apoyemos, la moderación de cristina ha sido excelente. 

Katia Madeira, agradece la acogida no solo a la gente de Paraguay sino a todos los actores y referentes 

de los otros países. Cada vez que se da un paso al frente es un avance, y este espacio fue para mí un 

crecimiento profesional. 
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Tel.: (005982) 4085182 

E-mail: adasu@adinet.com.uy 

Web: www.adasu.org 

 
 

 

 

Declaración de Asunción  

 

Las organizaciones profesionales de Trabajo Social del Comité Mercosur reunidas en la 

ciudad de Asunción en los días 27 y 28 de agosto de 2010 declaran su preocupación por 

los hechos abajo mencionados: 

Aunque los  gobiernos de  los países miembros del Mercosur se presenten como 

progresistas se sigue teniendo una  deuda social que se ve marcada en las desigualdades 

sociales, la profundización de la brecha entre ricos y pobres. Hay crecimiento 

económico pero con gran concentración de la riqueza. La atención sigue siendo 

focalizada, fragmentada con lo cual se sigue visualizando una matriz neoliberal. 

La falta de autonomía de la Carrera de Trabajo Social dependiente de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, manifestada en instancias 

académicas y administrativas. 

La postergación de la  sanción de la Ley de Incumbencia profesional y la de colegiación 

de Paraguay y Uruguay. 

RESUELVE 

Apoyar la implementación de políticas sociales  universales que garanticen los derechos 

sociales de la ciudadanía. Así como  todas aquellas medidas políticas y económicas que 

posibiliten una distribución más equitativa de la riqueza. 

Apoyar la des anexión de la Carrera de Trabajo Social y a partir de ello  la creación del 

Instituto  de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Asunción con dependencia 

directa del Rectorado.  

Exigir a los legisladores la pronta sanción de incumbencia profesional y de colegiación 

que reglamentarán la profesión de  Trabajo Social.  

 

 


