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Lineamientos en Previsión Social 

 Objetivos 2017 - CJPPU 
 Modificaciones a la Ley Nº 17.738 
 Elaborar propuestas de modificación de artículos
 Elecciones (20 de junio de 2017)
 Participar en elecciones de la CJPPU con lista de AUDU y de las gremiales que la 

integran 
 Metas

 Elaborar “plataforma” de ideas para próximo período de la CJPPU 2017-2021
 Integrar a “todas” las gremiales con listas al lema 
 Presentar lista conjunta 
 Profundizar vínculos y asociaciones con los gremios que actualmente no integran 

AUDU, en base a un acuerdo programático

Responsables de la Comisión de trabajo:
 Dr. Hugo Daniel Alza 
 Ing. Químico  Paola Ghio
 Arq. Carmen Brusco (Secretaria del Directorio de la CJPP)
 Ing. Agr. Walter Muinello (En uso de licencia)
 Ing. Químico  Bruno Baselli



Fondo de Solidaridad

 Objetivos 2017

- Dar continuidad a la movilización llevada adelante durante el 2015

- Procurar que “todas” las entidades de profesionales universitarios se 

nucleen en torno a una propuesta común, junto a la AUDU

 Logros 2015

- Gobernanza del Fondo

- Mantener el carácter honorario de todos los miembros de la Comisión 

Honoraria Asesora

- Constituir un ámbito para el estudio integral del Fondo y de un Sistema 

Nacional de Becas



• Propuesta 2017

- Demostrar la existencia de “equidad” en las decisiones económicas, 

proponiendo que se estudie una modificación de las normas, de manera que:

1- El monto aportado al Fondo de Solidaridad sea considerado como un anticipo del 
IRPF (o IRAE según el caso) y del IASS.

2- Se derogue el adicional dispuesto por la Ley 17.296, en razón de:

2.1- Haber cesado las condiciones excepcionales que le dieron origen.

2.2- Los destinos específicos de los recursos (biblioteca, infraestructura  

edilicia, formación docente, publicaciones, etc.) transferidos a la 

UdelaR, ya están siendo contemplados por recursos genuinos en los 

últimos presupuestos nacionales.    

3- Elaborar una propuesta para creación de un “Sistema Nacional de Becas”, que 
corrija la “acromegalia” actual y sustituya el presente tributo. 

Responsables de la Comisión de trabajo

- Coordinador Ing. Nestor Eulacio (delegado de AUDU ante FDS ) 

- Arq. Duilio Amándola - Dr. Daniel Alza

- Ing.  Quim. Paola Ghio - Ing. Civ. Pedro Penna



Estatuto 

- Continuar con el tramite de aprobación de nuevo estatuto  

(actualmente en Fiscalía de 2do. Turno, Registro de Asociaciones Civiles.)

- Conformar una Comisión para elaborar el Reglamento del mismo

Colegiación

- Gestión ante gobernantes tendientes a lograr aprobar un reglamento 

marco para todas las profesiones

- Promover la  Colegiación de las entidades miembros



Nuevas integraciones 

- Continuar con visitas para acercar nuevas gremiales de profesionales 

- Lograr que retornen quienes se han ido

Integración actual
Arquitectos 
Asistentes Sociales 
Bibliotecólogos
Escribanos
Geólogos
Ing. Químico
Ing. Agrónomos.
Ingenieros
Ing. Agrimensor 
Ing. En Alimentos 

Nutricionistas
Química y Farmacia
Traductores 
Veterinarios
(14 entidades)

A invitar

Coordinadora de Psicólogos 
Sindicato Médico 
Federación Médica del Interior 
Asoc. Odontólogos 
Asoc. Odontólogos del Interior
Colegio de Contadores 
Asoc. de Abogados 
Soc. de Anestésico Quirúrgico
Relaciones Internacionales
(9 entidades)



Plan de Comunicación - Difusión - Formación 

Objetivos 

- Comunicación con gremiales. Establecer vías de comunicación directas con las 
personas encargadas en cada gremial.

- Fortalecer y de ser necesario ayudar a las  gremiales a lograr una buena 
comunicación con sus socios. 

- Incluir en los planes de comunicación a todas las gremiales de profesionales 
universitarios socias y no socias de AUDU. 

- Realizar cursos, seminarios y talleres en el año sobre temas de interés para las 
gremiales. 



Metas
- Llegar con información mensual/ quincenal  a las gremiales. 

- Creación de pagina WEB. ( meta en proceso)

- Identificar contacto de difusión en cada gremial.(meta cumplida) 

- Realizar Cursos + Seminarios + Talleres.

- Temas propuestos: 

 Negociación – Responsable Esc. Carina Curci

 Colegiación, ética – Responsable Arq. Duilio Amándola / Dr. Daniel Alza 

 Mercado Laboral para profesionales – Dr. Daniel Alza 

Responsables de la Comisión: 
- Arq. Duilio Amándola 
- Dr. Daniel Alza
- Ing. Quim. Bruno Baselli



Planteos de los Presidentes
 Importancia de retomar el liderazgo y no perder movimiento en temas que nos 

vinculan.

 Mayor presencia en la opinión pública.

 Participación en organismos internacionales.

 Cambiar la visión del Colegio, no es un tema corporativo, ni de derecha ni de 
izquierda. 

 Revitalizar la Comisión de Asuntos Universitarios. 

 Incorporar al Rector de la Universidad, representantes del cogobierno Universitario 
y al Ministerio de Economía, en el tema de Reformulación de Fondo de Solidaridad, 
en una reunión de presidentes, consejo y demás instituciones gremiales. 

 Representación y representatividad en la actividad de  la CJPPU.

 Importancia de  haber incluido la Reunión de Presidentes en los Estatutos 

 Retener a las gremiales e integrar a otros. Hacer énfasis en gremios de la Salud. 

 Propender un proceso de Desburocratización de tramites y el estado. 




