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San José, 22 de junio de 2012  
 

 
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUS 

 
 
 

 
 

 
Compañeras y compañeros: 
 

Esta Dirección Nacional  fue  convocada para analizar la situación política en la 
que estamos inmersos los trabajadores de la salud privada  y en la cual  debemos 

desplegar la lucha por  un nuevo Convenio Colectivo, en el marco de la defensa de la 
Reforma de la Salud y el ataque de las patronales encabezadas por FEMI a nuestras 
condiciones de trabajo pretendiendo una vez más dividir a los trabajadores entre 

Montevideo e interior, rompiendo el laudo UNICO, NACIONAL e INDIVISIBLE  ratificado 
en nuestros Congresos. 

La organización de esta Dirección Nacional estuvo precedida de asambleas 
informativas por centros de trabajo y una conferencia de prensa de carácter nacional. 

 

    Debemos entonces  definir un Plan de Acción  que contemple los  dos grandes 
ejes de nuestro accionar político: la profundización del Sistema Nacional Integrado de 

Salud y la Negociación Colectiva.- 
 

Es en esta instancia orgánica de nuestra Federación donde debemos discutir con  
profundidad y amplitud las diferentes visiones existentes para lograr la unidad de 
acción  imprescindible para la conquista de los objetivos propuestos.- 

 
 Es entonces aquí  en donde las direcciones sindicales de todo el país deben 

asumir el compromiso de transmitir a los miles de trabajadores la gravedad y 
complejidad de la situación actual, comprometiendo la mayor participación en la lucha 
y en especial en las próximas movilizaciones.- 

 
El actual momento político. 

 
La necesidad de profundizar el actual proceso de cambios, tendencialmente  favorable 
a las grandes mayorías populares es una de las tareas principales para nuestro gremio 

y para el movimiento sindical en su conjunto. 
Las contradicciones de la fuerza política en el gobierno producto de su composición 

policlasista, generan elementos de fricción con el movimiento popular y confusión entre 
diversos sectores de nuestro pueblo. 
La contradicción principal de la etapa es consolidar un país productivo con justicia 

social o retroceder hacia grados de mayor dependencia del Uruguay con el capital 
financiero transnacional y el imperialismo. 

 APROBADA POR MAYORIA, 173 VOTOS A FAVOR, 4 EN CONTRA 

Y  7 ABSTENCIONES. 



2  

 

Es por esto que se hace fundamental el protagonismo de las grandes mayorías de 
nuestro pueblo participando e incidiendo en la dirección del proceso de cambios, ello le 

dará un mayor sentido nacional, popular y democrático al mismo. 
Pese a la coyuntura económica favorable que vive el país, con tasas de crecimiento del 

producto y niveles de desempleo record en términos históricos, no alcanzan los 
actuales mecanismos que lleva adelante el gobierno, para acelerar el proceso de 
redistribución de la riqueza, elemento en el que se avanzo poco en estos años. 

No puede estar ausente en este análisis las brutales políticas de ajuste que sufren los 
pueblos en los países capitalistas centrales, producto de una crisis estructural propia 

del sistema capitalista, que se va a resumir con la perdida de salarios y conquistas 
sociales para los pueblos, y el salvataje de los bancos fundidos y la concentración de la 
riqueza en cada vez más pequeños y poderosos sectores de individuos pertenecientes a 

las elites económicas y políticas dominantes. 
El papel del imperialismo norteamericano no es ajeno a este escenario mundial, por el 

contrario busca retomar la vanguardia del sistema capitalista y del control financiero y 
mercantil, amenazado entre otras cosas por la aparición de las llamadas  economías 
emergentes ( BRIC ,Brasil, Rusia, India y China.)  

El despliegue guerrerista norteamericano lo vimos en su incidencia en Libia, Irak, 
Afganistán, así como el despliegue de la cuarta flota, su pretendida intervención en 

Siria, el mantenimiento del plan Colombia, el bloqueo a Cuba, su ingerencia en 
Venezuela financiando la oposición al presidente Chávez. 

Particularmente nos preocupa su pretendida colaboración en entrenamientos conjuntos 
con la Fuerzas Armadas Uruguayas en suelo de nuestro país. 
Esta Dirección Nacional rechaza cualquier colaboración de nuestro país con el 

ejército norteamericano en cualquier parte del mundo y en especial en 
nuestro propio país   

 
 
Sin los trabajadores organizados y movilizados, con un programa claro como 

el que tiene la FUS, no hay posibilidad de victoria. 
 

 
Los trabajadores de la Salud privada nos enfrentamos hoy a una difícil realidad, 

en la cual nuestras condiciones laborales se deterioran como consecuencia de la 

decisión política de la mayoría de las instituciones privadas de salud de no mejorar su 
dotación de personal ni su infraestructura para atender la demanda creciente de salud 

de aproximadamente dos millones de  uruguayos afiliados al nuevo sistema de salud a 
través del FONASA 
 (Fondo Nacional de Salud) . 

 
Esta situación produce el desborde de la capacidad asistencial que tiene como 

consecuencia directa el deterioro y la pérdida de condiciones laborales antes señaladas. 
El Ministerio de Salud Pública no es ajeno a esta responsabilidad. 
 

Por el contrario, que  cientos de miles de uruguayos no reciban la 
atención de salud que necesitan y que miles de trabajadores de la salud 

desempeñen sus tareas en condiciones deterioradas, es en primer lugar 
responsabilidad del Poder Ejecutivo  que duda en profundizar los cambios en 
el modelo de gestión de las instituciones de salud y el modelo de atención; 

también como señalamos son responsables de la situación los empresarios 
que dirigen las instituciones, beneficiándose con el cambio del modelo de 
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financiamiento, aumentando sus ingresos y no preocupándose por brindar una 
atención de calidad oportuna y eficaz para los usuarios. 

 
Hoy la Reforma de la salud está en un cruce de caminos, o se estanca y 

retrocede a impulsos de los sectores  Médico – Empresariales, o avanza y se 
profundiza mediante el accionar organizado del bloque social y político de los 
cambios, dotándola de un hondo contenido popular y democrático 

 
Mientras el gobierno sigue jugando con la idea de los acontecimientos que 

conmovieron a la sociedad uruguaya, referidos a los asesinatos por dos personas que 
trabajaban en la salud y el tratamiento de estos hechos por los medios masivos de 
comunicación generando alarma pública. 

 
Los trabajadores cerramos la etapa de duelo con la multitudinaria movilización  

del 24 de abril pasado, donde nuestra consiga fue “Trabajamos por la vida y la salud 
de los uruguayos”, por lo tanto no perdemos de vista que el verdadero centro de la 
cuestión es seguir profundizando los cambios. 

 
 Los trabajadores y sus organizaciones sindicales no dudamos un instante y lejos de 

paralizarnos trazamos una estrategia que básicamente podemos resumir en: 
 

A) Valorar correctamente la gravedad y el daño que los trabajadores de la salud 
y la sociedad en su conjunto sufrieron ante este accionar de dos criminales. 
 

B) Rechazar y repudiar los mismos, deslindando estos de la práctica diaria de los 
trabajadores de la salud y su compromiso con la atención de la población 

usuaria. 
 

C) Evitar una alarma pública mayor a la ya provocada ante el conocimiento de 

estos crímenes. 
 

D) Enfrentar decididamente acciones oportunistas de sectores que pretendieron 
y aún lo siguen haciendo, obtener réditos políticos y /o económicos  de estos 
hechos 

. 
E) Rechazamos algunos planteos provenientes de autoridades del MSP, que 

directamente ponían en cuestión miles de puestos laborales, al plantearse la 
posibilidad de abrir el mal llamado corralito mutual para los afiliados de la 
Asociación Española. 

 
F) Tratar de centrar nuevamente los ejes de discusión sobre la necesidad de 

mejorar las condiciones laborales para los trabajadores de la salud, su salario y 
la                 profundización del sistema de salud. 
 

Estamos convencidos que la confianza de la población no se restablece, 
se construye sobre el avance de la reforma, mientras se continúe con 

actitudes dubitativas y dilatorias de las decisiones y controles que se 
deben ejercer en las empresas públicas y privadas que la conforman. 
Mientras no se tomen acciones efectivas en el cambio de modelo de 

gestión se ofrece un doble discurso por el cual se habla de un sistema 
universal que aún no se ha completado y al que aún se accede con 
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inequidades importantes en las prestaciones de servicios, aquello no 
será posible. 

 
 

¿COMO SEGUIMOS?  
 

 La gestión debe regular el retorno de los fondos que vuelca el FONASA en 

prestaciones concretas con igualdad de condiciones en los costos 
agregados  

(Tickets, tasas moderadoras etc.) 
 

 La necesaria efectividad en los controles de tiempos de espera para ser 

atendidos los usuarios. 
 

 Destacamos particularmente que ante el  aumento de demanda invernal 
de los servicios de salud, la respuesta es MÁS Y MEJOR SISTEMA 
NACIONAL INTEGRADO DE SALUD. 

 
 Aceleración en los cambios en la gestión y el modelo de atención. 

 
 Participación real y efectiva de usuarios y trabajadores en el control de la 

gestión de los prestadores como establece la ley. 
 

 Mejorar salarios y condiciones laborales para los trabajadores de la salud. 

 
 Real complementación de servicios, abarcando la necesidad de camas, 

acceso a tecnologías, puertas de emergencias y atención primaria en 
salud que debe ser Geo- referenciada a nivel nacional, regional y zonal. 
De manera de estar preparados para cualquier contingencia y cuando no 

existieran las mismas de racionalizar la utilización del sistema tornándolo 
más eficaz y menos costoso. 

 
 

 Reforzar y organizar los puestos de salud de primer nivel de atención para 

atender a los uruguayos sin importar si son usuarios de ASSE o la salud 
privada.   

 
 Darle organicidad y relevancia a los ámbitos de control y participación 

social que ya existen (Consejos Consultivos por institución, JUDESAS, 

Juntas Locales). 
 

 
 Que la JUNASA asuma la conducción  política del proceso de  reforma de la 

salud 

 
 

 
 
 

SOBRE  EL CONVENIO COLECTIVO. 
Previo a analizar las actuales condiciones que se producen en torno a una Negociación 

Colectiva que todavía no ha comenzado por responsabilidad principal del Ministerio de 



5  

 

Trabajo, nos parece importante recordar la plataforma hacia la Negociación Colectiva 
2012 aprobada por  mayoría ( 163 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones) en la 

Dirección Nacional realizada el pasado 16 de marzo en la ciudad de Canelones. 
 

 
1. Aspecto salarial 

 

 Crecimiento salarial real relacionado con el crecimiento del PBI y del sector, que 
nunca podrá ser menor al crecimiento del PIB y del sector.  

 Aplicar a los trabajadores de la franja superior y en los salarios mínimos del 
laudo, los ajustes diferenciales que se aplicaron para recuperar el salario real 
perdido durante el gobierno del Dr. Jorge Batlle. 

 
2. Elevar los Salarios Mínimos por Categoría del Grupo 15. 

 
3. Eliminar las tercerizaciones  

 

Acordar un cronograma por el que antes de la finalización del nuevo Convenio 
Colectivo, los trabajadores tercerizados pasen a la planilla de la institución  

 
4. Incorporación de nuevas categorías sin abrir el laudo. 

 
La FUS ha trabajado este tema y  la Comisión de trabajo creada por el convenio 
colectivo que logro la FUS, será convocada para la próxima semana. Incorporar 

en el próximo Convenio Colectivo todos los acuerdos que surjan de dicha 
comisión será una de las prioridades en la próxima negociación.  

 
 
 

 
5. Complemento al subsidio por enfermedad 

 
Que los trabajadores reciban el salario que perciben estando en actividad 
durante el periodo en los que se encuentra amparado por cualquier Seguro de 

Enfermedad. 
 

6. Inclusión del salario vacacional para el cálculo del aguinaldo. 
 

7. Creación de una comisión tripartita en el marco de funcionamiento del 

Consejo de salarios del grupo 15 que elaborara una propuesta de carrera 
funcional con base en la capacitación en competencias laborales (con criterio de 

formación continua), estableciendo un criterio de ascenso por curso, concurso y 
merito. 

 

8. Equiparación sector privado y sector público de la salud. 
 

Comisión de estudio para identificar las inequidades existen en lo que tiene que 
ver con condiciones de trabajo y Salario entre las instituciones privadas y de 
estas, con el sector publico 

 
9. Partida salarial para el trabajador con familiares a cargo.  
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10. Puntos del Convenios Colectivos anteriores, que debemos ampliar 
y/o  profundizar. 

 
 Régimen de trabajo de libre 4 y 1 para los nuevos trabajadores con régimen 

de libre rotativo y más días libres para el régimen laboral de 6 días de trabajo 
y 1 día de descanso. 

 Titularizaciones de los trabajadores suplentes al año del primer contrato que 

hayan trabajado en forma continua y discontinua. 
 

11. Libertad sindical. 
 

Licencia sindical, mas días de licencia sindical para cumplir con las actividades de 

los sindicato de base y FUS.  
 

12. Los aspectos No Salariales. 
 

 Licencia reglamentaria: computar los días de licencia según régimen de libre de 

cada trabajador  
 Carné de salud a cargo de las empresas. 

 Cuando el trabajador tiene derecho a una licencia especial y ya cumplió más de 
la mitad de su horario de trabajo, se le compensará con día más de licencia. 

 Mejorar las partidas de las empresas para la guardería, el hogar estudiantil y la 
Formación Sindical. 

 Más control para el cobro de los aportes patronales en general, en particular el 

destinado a la Formación sindical. 
 Impulsar la creación de los servicios de salud en el trabajo, en cumplimiento del 

Convenio Internacional nº 161 de la Organización Internacional del Trabajo, que 

nuestro país ha ratificado por ley. 

La creación de estos servicios, en tanto sus funciones son esencialmente 

preventivas y de asesoramiento de las bipartitas de seguridad y salud, 
constituye un elemento fundamental para alcanzar los objetivos de establecer y 

conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca la salud 
física y mental óptima en relación con el trabajo. 

 Las instituciones se comprometen a incluir en sus presupuestos un rubro a fin 

de viabilizar las propuestas de mejora de condiciones de trabajo emanadas 

por acuerdo de las bipartitas de seguridad y salud. 

 
 Los acuerdos alcanzados en la Tripartita de Seguridad y Salud del Grupo 15, 

Serán incorporados en forma automática como acuerdo del presente Convenio 

Colectivo, una vez debidamente informados por la Inspección General de 
Trabajo y Seguridad Social a la DINATRA. 

 
 
 

La lucha por el mismo se presenta sumamente difícil. 
 

Por un lado tenemos una visión estrecha de parte del Ministerio de Trabajo que 
ante la propuesta hecha primero por el PIT-CNT en el Consejo Superior de Salarios  y 
la realizada por FUS en reunión mantenida con el Ministro de Trabajo el pasado 17 de 

mayo, sostiene que no va a convocar a la negociación del futuro Convenio Colectivo, 
hasta que no culmine el actual (30 de junio). 
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Por otra parte las patronales de Montevideo en nota enviada al Ministerio de 
Trabajo el pasado 27 de abril solicitan a dicha secretaria de estado que la convocatoria 

del referido grupo de salario salud privada, se efectúe  luego de que las instituciones 
de Montevideo diriman su lucha interna por la representación en el Consejo de 

Salarios.  
 

Además de esto debemos señalar que en reunión mantenida el pasado 5 

de junio en el Ministerio de Trabajo, junto con el Ministerio de Economía y el 
de Salud Pública, se señaló por parte del Poder Ejecutivo que su aspiración es 

la de incluir en un Convenio Colectivo de 3 años de duración, lineamientos 
referidos al desarrollo de la macro economía, de la evolución económica 
sectorial y   del desempeño económico de cada institución.  

 
Como si fuera poco lo anteriormente señalado, se agrega el planteo hecho por 

FEMI al Ministerio de Trabajo proponiendo la extensión a 8 horas de trabajo la jornada 
laboral de los funcionarios de la salud privada en el interior del país junto a otras 
propuestas que flexibilizan el laudo. 

 
 

En este último caso el Consejo Central de FUS reunido el pasado viernes 
8 de junio rechazó de plano la propuesta de FEMI, sobre la base de las 

resoluciones del 15º Congreso de FUS (abril 2011), en el cual nuestra 
federación decidió la incorporación de nuevas categorías sin abrir el laudo. 
 

¿COMO DEBEMOS LEER ESTA REALIDAD? 
 

 Empezando por el último aspecto la propuesta de FEMI sobre la desregulación 
laboral y el incremento del horario de trabajo para los trabajadores de la salud 
privada en el interior del país, es un nuevo intento de dividir a nuestra 

federación, aumentar la tasa de ganancia de las patronales del interior sobre una 
mayor explotación de los trabajadores y atentar en forma de provocación 

directamente  contra el instrumento de la Negociación Colectiva 
. 

 La posición de las patronales de Montevideo pretende tomar como escenario 

para dirimir su interna y con ella sus apetitos de poder el Consejo de Salarios del 
sector, demostrando una vez más que para ellas la Negociación Colectiva es una 

herramienta contraria a sus intereses, a la cual hay que vaciar de contenido 
. 

 Con respecto a la no convocatoria a la instalación del Consejo de Salarios por 

parte del gobierno y su debilidad para enfrentar los chantajes y provocaciones 
patronales, reafirmamos que es clave como federación y como movimiento 

sindical en su conjunto denunciar estas actitudes y prepararnos para una dura 
lucha, por nuestro salario, mejores condiciones laborales, mejor sistema de 
salud y defenderla  

 
 Negociación Colectiva como un instrumento que hace a la profundización 

democrática y al acenso de las grandes mayorías de nuestro pueblo, en el 
camino de un cambio mayor en  la correlación de fuerzas , sobre la 
profundización y avance en democracia del actual proceso de cambios que vive 

nuestro país. 
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Es nuestro movimiento sindical, en un amplio marco de alianzas,  la 
fuerza social capaz de orientar este proceso avanzado. 

 
 

 Mientras tanto los trabajadores del Hospital Italiano se debaten en su lucha por 
la estabilidad de todos los puestos de trabajo y el mantenimiento de condiciones 
laborales, en el proceso de absorción de esta institución, por parte de la 

mutualista Universal., con la cual AFHI y la FUS firmaron un acuerdo en donde 
se contemplan el mantenimiento de los puestos de trabajo de los funcionarios 

del Hospital Italiano. Debemos estar atentos al desarrollo de este 
emprendimiento que dará lugar al nacimiento de una nueva institución que va a 
tener aproximadamente 1.400 puestos de trabajo entre personal médico y no 

médico.  
 

Nos enfrentamos entonces a duras batallas. Debemos administrar nuestras fuerzas 
y ganar a la mayoría de los trabajadores de la salud privada y a la sociedad toda para 
esta pelea. 

 
 

Nuestra estrategia sigue estando basada en un programa de cambios y nuestra táctica 
en la movilización y la negociación, en un proceso de acumulación de fuerzas 

permanente para hacer avanzar las concepciones del bloque social  y político de los 
cambios que integran entre otros  nuestra federación junto al PIT-CNT y sus aliados. 
 

En nuestra perspectivas de lucha están integradas las mejores tradiciones del 
movimiento sindical uruguayo, y hacia un nuevo 27 de junio fecha del golpe de estado 

que en 1973, el gran capital, los sectores más reaccionarios de la derecha uruguaya y 
los planes intervencionistas del departamento de estado de los Estados Unidos y la 
propia CIA, descargaron sobre el movimiento popular en un intento de ajustar cuentas 

a sangre y fuego contra los procesos liberadores que se desarrollaban en esos 
momentos en nuestro continente. 

 
La gloriosa huelga general aisló al fascismo de toda base social e hizo que la dictadura 
naciera muerta políticamente 

. 
Siguiendo el ejemplo de tantos compañeros que pasaron por la cárcel, la 

clandestinidad, el exilio y la muerte, enfrentando esa dictadura, algunos de 
los cuales  fueron desaparecidos y hoy seguimos reclamando saber donde 
están, nos unimos en un mismo clamor: 

 
 NUNCA MÁS DICTADURA, POR VERDAD Y JUSTICIA!!! 

 
 
 

Por todo lo anteriormente expuesto el Consejo Central de FUS propone a la 
Dirección Nacional las siguientes resoluciones: 

 
1.- Aprobar el presente informe político. 
 

2.- Reclamar nuevamente al Ministerio de Trabajo la instalación inmediata del Consejo 
de Salarios grupo 15. 
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3.- Rechazar tajantemente las propuestas oportunistas y divisionistas de la Federación 
Médica del Interior que pretende romper el laudo único nacional y con ello la propia 

unidad de nuestra federación. 
 

4.- El desarrollo de un Plan de acción que contenga:  
 
a) Asambleas informativas en todo el país preparando una gran movilización nacional 

sobre Montevideo para la primera quincena de julio, facultando al Consejo Central la 
instrumentación de la misma, de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos en el 

marco del Consejo de Salarios. 
 
b) La realización de un Encuentro Nacional de participación social organizado por FUS 

con todos los representantes de los Consejos Consultivos, Juntas Departamentales de 
salud y Junta Nacional de Salud.- Su instrumentación para el mes de julio la fijará la 

Comisión de FUS de la JUNASA junto al Consejo Central. 
 
5.- Instrumentación de Asambleas por lugar de trabajo el día 27 de junio, como parte 

del rescate de la memoria histórica y del papel que jugó la CNT, uniéndolo a las 
propuestas del movimiento sindical en la actualidad. 

En dichas asambleas se dará lectura a un material central y se confeccionarán afiches y 
volantes bajo la consigna: “NUNCA MÁS DICTADURA. POR EL PROGRAMA DE LOS 

TRABAJADORES Y EL PUEBLO” 
 
6.- La Dirección Nacional de FUS ratifica su compromiso y participación con la 

movilización resuelta por la Mesa Representativa del PIT-CNT para la segunda quincena 
del mes de julio, en el marco de la lucha por los Consejos de salarios. 

 
7.- La Dirección Nacional de FUS expresa su total solidaridad con los gremios en lucha 
y reclama junto al PIT-CNT una mayor asignación de recursos en el presupuesto 

nacional de gastos, para la salud, la enseñanza y la vivienda. 
 

8.- En particular promovemos la participación de la federación y sus sindicatos de 
base, rodeando la huelga de hambre llevada adelante por dirigentes del gremio de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, a pesar de no compartir dicha metodología de 

lucha. 
 

9.- Llamamos a redoblar la participación de los trabajadores de la salud en este 
proceso de lucha, junto a sus sindicatos de base. 
 

10.- La Dirección Nacional de FUS rechaza enfáticamente cualquier intento de 
colaboración y acciones conjuntas del ejército uruguayo con el de Estados Unidos, 

particularmente en el suelo de nuestro país 
 
 

Sindicatos presentes: AECO Paysandú, AEMCA Young, AFA, AFA Fray Bentos, 
AFAE, AFCAMS Salto, AFCASMU, AFCCOM, AFCOMTA Paso de los Toros, 

AFCOSEM, AFCRAMI, AFEMM, AFHEA, AFHI, AFIAC 33, AFP, AFSEMMT 
Tacuarembó, AFSS Salto, AFU, AFUC Carmelo, AFUC Florida, AFUC Pando, 
AFUCA Durazno, AFUCAM Minas, AFUCA Melo, AFUCEM Pando,  AFUCO 

Tacuarembó, AFUG Artigas, AFUG Bella Unión, AFUHBRI, AFUNCAG, AFUSMI, 
AFUSAMA Maldonado, AFUHA, APMU, ASFO Colonia, ATAMM Maldonado, 

FUCOA Melo, FUNCOMAS Flores, Hogar Alemán Colonia, SCULC, SECAMS 
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Soriano, SEMCA Colonia, SEMCO Canelones, SIFAM San José, SIMCO Rivera, 
SITHEU, SITRAG, SUTAM Rivera, SUTPULSO, SUTRAMSAE, UFU Melo, 

USTSECOM. 
 

 
 POR MÁS SALARIO 
 POR  MEJORES CONDICIONES LABORALES  

 CONTRA LAS 8 HORAS Y LA FLEXIBILIZACIÓN DEL LAUDO. 
 POR ESTABILIDAD LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 

ITALIANO. 
 POR MÁS Y MEJOR SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD.  

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA  AHORA!!! 
 

“2012 año de lucha para seguir cambiando” 
Vamos por más!!! 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE FUS 


