
Una triste noticia, fi nal de una vida compleja, vinculada 
en muchos aspectos a la impronta de los años sesenta, a sus 
convicciones político-sindicales y a la lealtad a sus amigos.

Rodolfo se destacó tempranamente en la FEUU como 
representante de la Facultad de Humanidades, fue en 
ésta en la que desarrolló la mayor parte de su militancia 
estudiantil. 

En la AEM su presencia fue menos notoria. 
Demócrata activo, mantuvo durante la dictadura su ba-

rra de amigos en la que sobresalían personajes tan relevan-
tes para la profesión como Luis Carichiri, Carlos Cagno, 
Ricardo Bernardi, J. Díaz Rosello, Homero Bagnulo, Eduar-
do Touyá, entre otros. 

Las instancias fi nales de la dictadura lo encuentra vincu-
lado a las actividades de la Comisión Intergremial Médica, 
no sin sufrir la resistencia de algunos militantes de otras 
tendencias de izquierda experimentó rencores propios de 
una época en la que no se contemplaban matices. 

El Flaco con paciencia y mucho trabajo consiguió ganar-
se un lugar  entre los viejos y jóvenes médicos fosalbistas 
que luchaban por la Democracia, la devolución del SMU-
CASMU a sus legítimas autoridades y la defensa de los De-
rechos Humanos. 

Su propia actividad profesional  -médico generalista-  lo 
orientó a los problemas del Trabajo Médico. No sólo inte-
gró esta Comisión -así como la de Asuntos Sindicales- sino 
que se destacó como delegado alterno al primer Consejo 
de Salarios ayudando al Profesor Morquio primero y luego 
conformando un trío con Alberto Cid y Juan Lavigna cada 
vez más especializado en temas laborales. 

Su hábil manejo político de las reivindicaciones médi-
cas durante las primeras gestiones del SMU, asociado a sus 
múltiples amistades (no olvidemos que era un hombre con 
calle, amigo de los boliches y las copas, que no hacía remil-
gos a la hora de conversar con quién fuera) redundaron en 
benefi cios para la profesión, tanto en condiciones laborales 
como en la complicada negociación salarial. 

Fue el primero en comprender que los mecanismos de 
negociación requerían de apoyo técnico como complemen-
to del la lucha gremial. Es así que promueve la contratación 
de especialistas: Joaquín Serra, inteligente y leal sociólogo 
con gran conocimiento de la Salud privada es durante los 
primeros año un discreto e inteligente asesor. 

El Flaco se integra a la Fosalba y alcanza la Presidencia 
del SMU,  superando discusiones y críticas de su “barra de 
amigos” inicial. 

Su primer mandato fue formidable. Tecnifi ca el SMU, 
crea con la invalorable colaboración de Rodolfo Panizza y 
Hugo Rodríguez, entre otros, múltiples Comisiones, mo-
derniza el Gremio a partir de una pluralidad de iniciati-
vas; Bioética, Economía de la Salud, Informática, Derecho 
Médico. 

Escucha y apoya ideas novedosas  al mismo tiempo ne-
gocia con todas las especialidades médicas y sufre el primer 
paro de anestesistas en Salud Pública, preludio de la poste-
rior secesión de la Sociedad Anestésico-Quirúrgica. 

Para mantener una relativa unidad en la profesión, im-
pulsa el primer Plebiscito Médico que resolverá el pago por 
acto médico. 

El Código de Ética Médica fue una de sus preocu-
paciones y objeto durante su gestión de un Plebiscito 
legitimante.

Su ductilidad y capacidad negociadora, enmarcada en 
una fuerte y hasta autoritaria personalidad (su dedo índice, 
largo y  sarmentoso, martillando la mesa de sesiones es un 
recuerdo que lo identifi ca) orientó fi rmemente las políticas 
sindicales y renovó la temática médica. 

Dr. Rodolfo Méndez Chiodi (1938-2010)
Dr. Jorge Lorenzo Otero
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Durante su gestión el SMU fue actor, no solamente en el 
ámbito nacional, sino promotor de encuentros de especia-
listas internacionales en temas de Bioética y Economía de la 
Salud. 

La creación del Centro de Investigaciones del SMU 
(CIESMU) marca un  horizonte multidisciplinario con una 
fuerte base sindical.  Se consolida con la integración del 
Esc. Julio Lorente y el Ec. Luis Lazarov como asesores per-
manentes. La participación de miembros políticos;  Eduar-
do Figueredo, el propio Méndez Chiodi y otros compañe-
ros hace del CIESMU una usina de ideas y  un peligro para 
algunas fracciones del SMU y de sus representantes inclu-
yendo sectores de la izquierda de entonces. 

La distancia, que no la muerte, objetiviza, y muchos de 
sus críticos de entonces reconsideramos hoy sus fi gura.

Méndez Chiodi no tenía fortuna personal ni gozaba de 
una situación económica estable. Nunca cobró viáticos ni 
gastos de representación, entendía, como viejo militante de 
la FEUU que la militancia era una ética de vida. 

En su segundo período fue elegido como el Presidente 
con más votos en la historia de SMU. 

Su carácter, su genio renovador y sus errores -que los 
tuvo-  le generaron recelos y críticas. Estos fueron deter-
minantes dentro de nuestra Agrupación Su postura regu-
ladora del ingreso de estudiantes a Facultad de Medicina, 
la discutida Asamblea siguiente, aunque precedida de un 
Plebiscito señalan la huella de su declive.

Los desencuentros internos lo alejaron defi nitivamente 
de la actividad sindical.  

Su personalidad le impedía disimular los goces mínimos 
del poder, con la condición de su acción incluyera siempre 
al médico y su profesión como fi nalidad.

Controversial, tejedor de acuerdos, creador de un SMU 
moderno, tecnifi cado, ampliado al máximo en sus poten-
cialidades técnicas y gremiales, no fue en su época un fo-
salbista típico, pero si uno de los mejores Presidentes que el  
Gremio tuvo en los últimos 40 años.

En el mes de marzo el SMU fi rmó un convenio con la 
empresa RED PAGOS  para el cobro de sus cuotas. De esta 
manera se canaliza el pago de aportes gremiales a través de 
esa empresa, junto con las modalidades preexistentes (dé-
bito automático por tarjetas de crédito y deducciones de 
salarios CASMU IAMPP), reduciendo sustancialmente la 
comisión por cobranza, cuyo costo mensual ha sido, siste-
máticamente, un rubro importante para la organización.

Adicionalmente a este benefi cio Institucional, RED PA-
GOS ofreció paquetes turísticos para sortear entre los so-
cios del SMU, en el marco de sus 90 años.

El martes 29 de junio, ante la presencia del escribano Ju-
lio Lorente, se realizó el sorteo de:

• Tres paquetes a buenos aires, ida y vuelta por bu-
quebus, cada uno para un socio del smu con un 
acompañante.

• 2 Noches de alojamiento en buenos aires con desa-
yuno para el socio y su acompañante, en hoteles tipo 
san remo, carsson, promenide, según disponibilidad.

Y los benefi ciarios fueron los socios:

871.792 Laza Huertas, Jorge Ramón

2.870.533 Goncálves Martínez María Magdalena

1.943.552 Gallero Valdomir José Germán

¡Felicitaciones a los tres!

Benefi cios y convenios en el marco de los 90 años del smu
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