
Salón de actos “Dr Manuel Liberoff”

El  Comité Ejecutivo en su sesión del día 20 de abril de 
2010, decidió llevar a cabo un postergado anhelo : remode-
lar el Salón de Actos del SMU.

Las diferentes etapas de los últimos diez años en que la 
Institución adquirió la Sede de Br. Artigas, no permitie-
ron invertir en el mantenimiento de su edifi cio de manera 
estructural.  Por el contrario, las decisiones se dirigieron 
indefectiblemente a solventar sus gastos de funcionamiento 
y de desarrollo gremial exclusivamente. 

Este 2010 trae consigo los 90 años de existencia del SMU 
y anuncia una primera ASAMBLEA de la ASOCIACIÓN 
MÉDICA MUNDIAL en Montevideo en 2011, de la que 
el SMU será su anfi trión. El festejo y el marco de activi-
dades del mismo por sus 90 años exigían  trabajar en este 
proyecto.

Finalmente, el  17 de mayo comenzaron las obras que con-
cluyeron tal como se habían programado el 21 de junio.

El nuevo Salón, que lleva el nombre del emblemático diri-
gente del SMU y médico desaparecido Dr. Manuel Liberoff , 
está equipado así:

Cortinado motorizado con control remoto, que permite 
integrar el verde y la luz del patio al interior, ganando lumi-
nosidad y amplitud.

Pantalla antirrefl ejo de proyección, motorizada con control 
remoto.

Proyector con control a distancia, programado para pan-
talla y para proyección de video con la incorporación de 
cableado especial.

Consola autónoma para el sonidista que permite progra-
mar y manejar la iluminación según las necesidades de 
cada evento.

Piso fl otante claro, con el fi n de agregar luminosidad al am-
biente y  tener garantías de mantenimiento y resistencia. El 
piso es de melamínico, por lo cumple con el alto tránsito y 
el bajo mantenimiento que necesitamos. 

Se realizó revestimiento total de cielo raso y paredes con 
reciclado de ornamentos existentes.

Se incorporaron nuevos artefactos lumínicos 

Se instalaron 130 sillas tipo “hoteleras”, livianas y con tapi-
zado resistente.

Se agregaron paneles de vidrio arenados en la cabina de soni-
do para bloquear la visión de los cables y aparatos desde abajo.

Se instalaron cerramientos de blindex arenados con el logo 
Institucional, para acompañar la luminosidad y el estilo 
simple del ambiente.
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