
 
 

 

REUNIÓN CON PRESIDENTES Y SECRETARIOS 2019 

 

El miércoles 28 de noviembre, desde las 8.30 y hasta las 12 hs., se realizó en la sede de AUDU 

la reunión de presidentes y secretarios de las entidades miembros. El objetivo de este 

encuentro fue dar testimonio de la labor realizada durante el año y reafirmar el compromiso 

con la gestión.  

Participaron la presidenta y la secretaria de la Asociación de Ingenieros Alimentarios del 

Uruguay, Cecilia Abirached y Analía Rodríguez, de la Asociación de Nurses del Uruguay su 

presidenta Graciela Cabrera y la secretaria Alejandra Zavella, la secretaria del Colegio de 

Contadores, Silvia Leal, de la Asociación de Ingenieros se hizo presente el vocal José Pena, del 

Colegio de Traductores su prosecretaria Eliane Frenkel y la presidenta Ana María Ferrara, de la 

Asociación de Ingenieros Químicos, su presidenta Nilda Medina y la vocal Paola Ghio, de la 

Asociación de Bibliotecólogos su presidenta Alicia Ocaso, de la Sociedad de Arquitectos del 

Uruguay la integrante del Comité Ejecutivo Ana Bico y el secretario político Duilio Amándola, el 

vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, Jorge Doglio, y el 

Tesorero del Sindicato Médico, Felipe Schelotto.  

En representación de CJPPU, estuvieron el Arq. Walter Corbo, integrante de la Comisión 

Directiva por AUDU, y el Ing. Agr. Enrique Valdez, por la Comisión Asesora y de Contralor. 

También participó el Ing. Agr. Néstor Eulacio, quien expuso sobre el Fondo de Solidaridad.  

Cerca de las 9 de la mañana, el presidente de AUDU, Dr. Daniel Alza, dio la bienvenida a los 

representantes de las entidades miembros y realizó un breve informe sobre la situación 

económica de la Agrupación y de las decisiones tomadas sobre el mantenimiento de la sede.  

El primer tema que ocupó la presentación fue la situación del Fondo de Solidaridad, ámbito en 

el que AUDU ha participado con gran compromiso. Esta instancia estuvo a cargo del Arq. Duilio 

Amándola y del Ing. Agr. Néstor Eulacio, representantes de AUDU en la Comisión Honoraria de 

Administración del FDS. Se ha llevado adelante una revisión de los gastos y de los ingresos 

velando por el cumplimiento de los topes establecidos por la ley y la mejora de la gestión. Se 

detallaron los acuerdos alcanzados con los funcionarios para la adecuación a las nuevas 

condiciones impartidas por los cambios en la ley.    

También se dio cuenta del modo en que hoy se distribuyen las becas, del crecimiento 

sistemático del número de becarios y particularmente de la preocupación por trabajar en el 

desarrollo del Sistema Nacional de Becas, una de las banderas históricas de AUDU. Se hizo 

especial énfasis en la cobertura de las becas estudiantiles, en el perfil de los beneficiados (en 

su mayoría primera generación de universitarios de su familia), confirmando la importancia 

que esta herramienta tiene en nuestra sociedad 

En segunda instancia, el Arq. Walter Corbo realizó una pormenorizada descripción de la 

situación de la Caja de Profesionales y de sus perspectivas. Hubo diversas intervenciones y se 

armó un interesante debate sobre las expectativas y responsabilidades que atañen a los 

profesionales en este contexto. Existió consenso entre los presentes acerca de que el tiempo 

de los diagnósticos ya ha sido superado y se deben realizar los cambios necesarios para 

viabilizar a largo plazo la institución. Se espera para febrero de 2019 un informe actuarial sobre 



 
 

 

las posibles modificaciones a la ley que se vienen estudiando, para adecuarse a las variantes 

demográficas y de trabajo del colectivo amparado. Posteriormente se diseñará el plan de 

acción que guíe los cambios a la ley.  

Aprovechando la instancia se dio a conocer la grata noticia de que la profesión veterinaria ya 

cuenta con el decreto reglamentario para su LEY DE COLEGIACIÓN. El camino para lograrla no 

fue corto ni fácil, hay detrás una historia de esfuerzo, elaboración, discusión, defensa y 

planificación que lleva más de una década. Numerosos profesionales veterinarios y de otras 

profesiones apoyaron desde AUDU el trabajo que finaliza en esta primera etapa. A partir de 

aquí comienza otro camino que será la implementación del Colegio nacional y los regionales.  

Felicitamos a los colegas veterinarios y auguramos que las demás profesiones continúen con 

sus proyectos. Desde la Agrupación Universitaria del Uruguay se realizarán todos los esfuerzos 

para brindarles apoyo.   

Al finalizar se recibieron propuestas de las gremiales miembros y se elaboró un temario para el 

próximo año, agenda que será incorporada al Plan de Trabajo Anual del 2019.  

 

Como cierre de la jornada se realizó un brindis de despedida.  

 

 

29 de noviembre 2018 


