
Fecha de sesión del Consejo Nacional: 23-5-2022
Tipo de sesión: ordinaria
Fecha de aprobación del Consejo Nacional: 30-5-2022

ACTA 479

Fecha y lugar de la sesión: 23 de mayo de 2022 en Montevideo.
Horario: Inicio: 19 hs. Finalización 22.30 hs 
Preside la sesión: Dra. Lucia Delgado (ZOOM)
Secretaria: Dra. Fernanda Nozar 
Asistencias: Dres: Martín Everett, Dr. Oscar Cluzet, Dr. Alejandro Cuesta, Fernando Repetto, 
Gerardo Eguren, Nicolás de Paula, Dra. Beatriz Manaro, Cr. Álvaro Núñez, y Asesor Legal Dr. 
Matías Obelar
 
Desarrollo de la sesión:

4. Lectura y aprobación de acta 478: se aprueba por unanimidad

2.  Asuntos previos y de los consejeros

2.1 Pago del consumo alimenticio en sesiones del Consejo Nacional.
Resolución: presentar un informe con los costos de insumo de todos los regionales y el TEM y en 
base al mismo resolver por el consejo nacional y luego elevar nuestra resolución a todo el CMU. 
Se aprueba por unanimidad 
2.2 Firma contrato Abogados
Resolución: ingresar este tema en el próximo orden del día para plantearlo todas las veces hasta que 
se finalice el tema. Se aprueba 
2.3 Cursos DPMC CMU
Se consulta si todos los colegiados que están participando de los cursos de DPMC del CMU están 
al día con la cuota. 
Resolución: utilizar un sistema que las inscripciones cierren 48 horas antes del inicio para poder 
chequear la nómina de inscriptos y luego se invitará aquellos que no estén al día a regularizar.
2.4 Entrevista CMU
Resoluciones- delegar al Dr. Cluzet para la entrevista
Se informa que la Ley de Creación del CMU lleva estudiada cerca del 80 % analizado y por ahora 
de común acuerdo. Próximo Orden del Día se trate el punto: Texto a presentar en la Comisión de 
Salud. Se aprueba por unanimidad
2.5 Virus
Resolución: Preguntar a la Comisión Científica cómo enfrentar el colectivo médico estas variantes- 
Se harán las consultas. Se aprueba por unanimidad 



3. Informe de las gestiones cumplidas

3.1 Reunión Comisión Científica Asesora – 
Se delinearon interrogantes, inquietudes concretas, redactando documentos los cuales se elevarán 
al Consejo Nacional. Se toma conocimiento 
3.2 Taller Humanismo Médico- 11 y 12 de mayo primer modulo 
Del mismo participaron Dres. Delgado y Cuesta, fue una actividad introductoria, enriquecedora, 
Dr. Cluzet no pudo participar ya que coincidía con ponencia en la ANM. Se toma conocimiento 
3.3 Actividad “Cuidados al final de la Vida”
Resolución: solicitar un Informe – asesoramiento a la Cátedra de Medicina Legal de la UDELAR, 
antes del 14-6.
Se aprueba por unanimidad 
3.4 Reunión Dr. Asadur Tchekmedyian
Se toma conocimiento 
3.5 Reunión comisiones Reforma de la Ley y Código de Ética Médica- La misma será el día jueves 
26-5 hora 20.00
3.6 Nota Consejos Regionales comunicación BIENPRO
Se elevó la misma a todos los consejos regionales- se toma conocimiento 
3.7 Respuesta Dr. Roberto Crosa. 
Resolución: recibir a Dr. Crosa , por los Dres. Delgado, Nozar y Obelar. 
3.8 Solicitud Acceso a la Información Pública
Resolución: responder a la solicitud. 
3.9 Informe reunión Nozar Everett y BienPro
Se efectuó la reunión de la cual se informó la resolución al Dr. Dapueto, 
3:10 Informe sobre resolución beca regional Este 
Se procedió a notificar resolución del Consejo Nacional al Regional Este.
Se toma conocimiento 

4- Orden del día

4.1 Grupo Ad-Hoc para reforma de la ley del CMU- se trató 
4.2 Grupo Ad-Hoc para reforma de la ley del Código de Ética Médica- se trató 
4.3 DPMC – avances – se trató 
4.4 Nuevo contrato por Centro de Simulación consejero Regional Este 
Aún no se ha firmado el mismo con los nuevos representantes. Se aguardará la forma para proceder 
a dar trámite a la Beca. 
4.5- informe asesoría legal periodo anterior 
Se realiza un resumen de los hechos acaecidos en ese periodo.
Resolución: presentar una propuesta concreta sobre cómo proceder para la próxima reunión. 
Se aprueba por unanimidad 
4.6 Invitación a médicos honorarios apoyo en la pandemia (Dr. Stanham)
Resolución: recibirlos el día lunes 20-6 hora 19.00
4.7 Solicitud de apoyo Departamento de Farmacología y Terapéutica – Facultad de Medicina UDE-
LAR. Se posterga 
4.8 Solicitud de sala Sociedad de Cirugía Plástica Reparadora y Estética del Uruguay, para desarro-
llar reunión mensual en el horario de 19 a 20 horas. 
Se concede. 
4.9 Solicitud de la regional oeste de presupuesto para filmación 
Resolución: se aprueba el presupuesto de menos costo 
4.10 Procedimiento para contratación de empresa de comunicaciones del CMU



Resolución: CN presenten propuestas , plazo del mismo hasta el 6-6 hora 18.00.
Se aprueba por unanimidad 
4.11 Compra de mobiliario CMU
Resolución: compra de tres mesas para los eventos y actividades del CMU, las misma tienen un 
valor de u$$ 349 cada una, se aprueba la compra de tres. 
4.12 Formulario solicitud de auspicios
Se está trabajando en la redacción del mismo, asimismo se está revitalizando AGEM, se necesita 
saber cuántas organizaciones prestadoras de EMC atenderíamos. Se continuará trabajando en este 
tema. 

5- Asuntos entrados

Siendo la hora 22.30 se levanta la sesión

Dra. Fernanda Nozar 
Secretaria

Dra. Lucía Delgado 
Presidenta 
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