
10 RAZONES PARA VOTAR LAS LISTAS 1 y 101. Elecciones SAU 2014 

Estimados colegas: 

Mis compañeros de la Lista 1 y yo, participamos de las próximas elecciones de SAU 
con el objetivo de llevar adelante el siguiente Programa: 

1.- Un Gremio inclusivo donde tengan cabida todos sin importar más que su deseo de 
defender los postulados gremiales que dicta nuestro Estatuto. 

2.- Jerarquizar la profesión incentivando el profesionalismo de los colegas (uso de la 

norma UNIT 1208-2013 “Proyectos de construcción de edificaciones – Desarrollo del 
Proyecto de Arquitectura – Proceso y Documentación”). 

3.- Integrar nuevamente la Comisión Reguladora de Honorarios y Asuntos Legales, 

a efectos de un mejor apoyo a nuestros asociados. 

4.- Instrumentar, on line, el curso de Iniciación a la Actividad Profesional, 
posibilitando así que más colegas puedan acceder al mismo (especialmente los del 
interior que no tendrían que trasladarse a Montevideo para realizarlo). 

5.- Gestionar toda posibilidad de fuentes de trabajo (convenios, concursos). Respaldar 
a los colegas en sus reclamos relacionados con el trabajo, tanto en el ejercicio liberal 
como en relación de dependencia. 

6.- Caja de Profesionales. Integrar una comisión que atienda los temas de activos y 

pasivos de la Caja. Trabajar en conjunto con la Asociación de Afiliados a la CJPPU 
defendiendo a nuestros jubilados actuales y futuros. 

7.- Mantener un diálogo fluido con los estudiantes de arquitectura (Udelar y 
ORT).  Ello fortalecerá la renovación generacional en SAU y en el caso de la Udelar el 
cogobierno universitario. 

8.- Visitar periódicamente las distintas Delegadas departamentales. Esto permitirá un 
mejor conocimiento de la realidad de cada zona a la vez que constituirá un factor de 
integración nacional. 

9.- Realizar un llamado para Encargado de Difusión, tema pendiente desde la renuncia 
del Lic. Eduardo Dede, ocurrida en Marzo del corriente año. 

10.- Realizar los ajustes necesarios en la administración de SAU a efectos de 

recuperar el clima de respeto y cordialidad que existió siempre dentro de los funcionarios. 
Ninguna organización puede lograr un buen desempeño si existe un mal relacionamiento 
entre su personal. Es importante terminar con la serie de juicios y reclamos ante el MTSS 
y el Poder Judicial que distraen esfuerzos y recursos que son de todos.  
Optimizar los recursos económicos de SAU con el objetivo de beneficiar al socio 
ahorrando en gastos tales como eventos internacionales y festejos fastuosos. 
  
Les pido su voto, así como también su acercamiento al Gremio aportando en las 
diferentes Comisiones, asesorando a la Comisión Directiva. 

Sepan también que tendrán en nosotros una escucha atenta a todo tipo de planteos 
y la búsqueda de soluciones o apoyos para los mismos. 

                           

                                                                                                         Gricelda Barrios 


