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Montevideo, 29 de agosto de 2012 
 

 

RESOLUCION DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 

APROBADA CON  658 VOTOS A FAVOR 
 

21 votos en contra y 17 votos abstenciones 
 
 

Compañeras y compañeros: 
 
 Esta Asamblea General tiene por cometido evaluar el presente Convenio Colectivo y 
Salarial que se pone a consideración de la misma, tomando en cuenta el proceso de lucha 
y de negociación que concluyó con la firma del preacuerdo alcanzado el día martes 21 de 
agosto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Luego de casi tres meses de conflicto durante los cuales desarrollamos un plan de acción 
basado en la movilización, en la negociación y en un marco permanente de la búsqueda de 
acumulación de fuerzas , que nos permitiera alcanzar la victoria que finalmente 
conquistamos, y cuya táctica estuvo sustentada por: 
 

 la realización de 3 movilizaciones a nivel nacional y un paro general de 24 horas 
 51 Asambleas informativas en todo el país. 
 Un plan de propaganda que consistió en desplegar 520.000 volantes, 1500 afiches, 

31.000 informes  del Consejo Central a los sindicatos de base. 
 El sostenimiento de una audición radial y la participación en distintas conferencias 

de prensa y entrevistas periodísticas a nivel nacional. 
 El desarrollo de este plan de lucha insumió 48 horas de paro. A ello hay que 

agregarle el paro de 8 a 20 horas para Montevideo en el día de hoy, para facilitar la 
participación de las y los compañeros en esta Asamblea General. 

 
La situación política actual. 
 
Es indispensable ubicar nuestra lucha en el actual contexto político y social, para evaluar 
con mayores elementos el desarrollo de la misma y los logros conquistados. 
 
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. 
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Este fue el principal elemento que movilizó al PIT-CNT el pasado 9 de agosto. 
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. 
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 los maniobras militares  de la cuarta flota, su encubierta intervención 
en Siria, el mantenimiento del plan Colombia y su oposición a cualquier proceso de paz en 
dicho país, el bloqueo a Cuba, su ingerencia en Venezuela financiando la oposición al 
presidente Chávez. 
 
Sobre la Reforma de la Salud 
 
Se hace necesario volcar en este informe la actual realidad que atraviesa la Reforma de la 
Salud, que junto con el Convenio Colectivo son los dos ejes políticos definidos en la 
Direcciones Nacionales de marzo en Canelones y  ratificados en junio en San José. 
 

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 
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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 
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 profundo 
contenido popular y democrático. 
 
 
Por todo ello se hace imprescindible: 

  
 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. 
 

 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. 
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¿Cual era la situación  previa a la negociación salarial? 
 
 El gobierno demoraba la convocatoria de la instalación del Consejo de Salarios del 

sector. 
 

 Las patronales luchaban entre ellas por su representación en el Consejo de Salarios 
y un sector de las mismas amenazaba con desconocer los acuerdos que se 
firmaran. 
 

 Las patronales negaban otorgar cualquier aumento salarial con recursos propios. 
 
 

 La FEMI pretendía introducir las 8 horas, crear un laudo diferente para el interior del 
país y con eso romper la unidad de la FUS. 
 

 La utilización por parte del gobierno de los lineamientos definidos en el Consejo 
Superior de Salarios imposibilitaban por si solos, llegar a por lo menos alcanzar el 
piso del crecimiento salarial definido en la Dirección Nacional de marzo en 
Canelones y ratificado en junio en San José, esto es 8% de crecimiento salarial en 
un convenio de 3 años de duración con ajustes anuales. 
 
¿Cómo se desarrollo la Negociación? 
 
La misma estuvo basada en la información constante a los sindicatos de base, la 
convocatoria y organización de los trabajadores para la pelea, y el creciente estado 
de ánimo favorable entre la masa de trabajadores de la salud privada para librar la 
misma. 
 
Sin estas condiciones sumadas a una correcta política de alianzas, no hubiera sido 
posible aislar a las patronales de toda opinión pública favorable y lograr mejorar 
notoriamente la posición inicial del gobierno en la negociación, en la cual fue 
fundamental el aporte del Ministerio de Economía. 
Como consecuencia de la correcta aplicación de la estrategia definida los 
trabajadores conquistamos un Convenio Salarial y Colectivo que comprende: 
 
1.- Un Convenio Colectivo de 3 años de duración con ajustes anuales cuyo 
crecimiento salarial al final del mismo será del 8%. 
 
2.- 3 ajustes anuales, en el cual el primero retroactivo a julio será 9.2% de aumento 
salarial. 
 
3.- Una pauta superior en esta negociación a la prevista por el gobierno, en donde 
solo se van a utilizar la ponderación de los componentes macro y sectorial. 
 
4.- La introducción de un correctivo, que corrija la inflación prevista en el caso de 
variaciones, y sobre todo frente a un escenario internacional incierto en el marco de 
la crisis económica de los países capitalistas centrales . 
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5.- Las patronales terminan aportando 1.5% de sus economías, divididos en dos 
porcentajes iguales de 0.75% en los ajustes correspondientes a julio de 2013 y julio 
de 2014. 
 
6.- Una vez más el planteo de FEMI de romper el laudo único nacional y separar a 
los trabajadores de Montevideo y del interior fue derrotado por la lucha de los 
trabajadores. 
 
Este último punto transformo a un conflicto reivindicativo en claramente un 
conflicto político. La decisión de FEMI de intentar dividir a la FUS significó una 
batalla decisiva por la defensa de la organización sindical. 
El resultado lo debemos valorar con mucha satisfacción, FEMI durante un 
tiempo largo tardará en digerir su derrota y los trabajadores con nuestra 
victoria reafirmamos que hay Federación Uruguaya de la Salud para rato. 
Sin duda que en esta batalla debemos valorar una vez más   la importancia de 
la defensa de la unidad de la herramienta sindical. 
 
 

Resumen Estimado de los Ajustes Salariales previstos en el Convenio Colectivo 
(2012-2015) 

 
 
El convenio colectivo tendrá una vigencia de tres años. Se inicia el 1º julio de 2012 y 
finaliza el 30 de junio de 2015. Los ajustes serán anuales cada 1º de julio. 
 
El siguiente cuadro muestra los porcentajes a ajustar los salarios nominales vigentes al 30 
de junio de cada año. El primer ajuste de 9,2%, es un dato real, en tanto los ajustes 
correspondientes a 2013 y 2014 se elaboraron en base a proyecciones oficiales teniendo 
en cuenta los criterios del convenio1. A su vez, el cuadro expresa el porcentaje acumulado 
de los tres años, tanto en términos nominales como reales. 
 
 
Cuadro I: ajustes salariales  

 

2012 2013 2014

1º ajuste 2º ajuste 3º ajuste nominal real

% de ajuste 9,20 9,91 9,91 32,58 7,71

Acumulación

 
 

 
 Cabe aclarar, que está previsto en el convenio nuevas ponderaciones para los indicadores 
macro y sectorial; como así también un correctivo especial -a ser aplicado eventualmente 
en el último ajuste- en caso de no alcanzar la acumulación real mínima exigida por la FUS. 
 
 
 

                                                 
1
 El convenio establece como criterios para el ajuste salarial: un componente nominal (inflación proyectada), 

un componente real (indicador macro y sectorial ponderados) y otro componente real correspondiente al 
aporte de las empresas; además de los correspondientes correctivos. 



 

6  

 

Cuadro II: efectos de los ajustes sobre los salarios 
 

 (antes y después) 3.258 4.887 6.516 8.145

luego del convenio 

(junio 2014)

salario nominal (expresado en pesos uruguayos)

15.000 20.000 25.000

13.258 19.887 26.516 33.145

promedio anual de 

incremento nominal
1.086 1.629 2.172 2.715

antes del convenio 

(junio 2012)
10.000

 
 
 
 
En los temas vinculados a aspectos no salariales podemos reseñar los 
siguientes: 
 

Los logros de la FUS en este convenio colectivo reafirman a los lineamientos estratégicos 
de construcción de un mejor y más justo sistema de relaciones laborales en el sector, 
constituyendo un relevante avance en la disminución de las inequidades existentes así 
como la consolidación y profundización de los logros de los convenios colectivos de 2008 y 
2010. 
 

 Consolidación del régimen de libres de 4 y 1 para los nuevos ingresos de 
trabajadores 
 

 Doce días más de descanso anual, (un día por mes) para las y los 
trabajadores con régimen de 6 y 1. 
 

 Profundización del acuerdo de titularizaciones del 2010, estableciendo 
criterios de titularización para trabajadores con convocatorias discontinuas. 
 

 Ratificación del compromiso de cumplimiento de la legislación en materia de 
Tercerizaciones, constituyendo una herramienta fundamental para evitar la 
precarización del empleo en los puestos tercerizados con tareas de las 
categorías incluidas en el laudo. 
 

 Consolidación de las políticas de Salud Laboral impulsadas por FUS. La 
nuestra es la primera rama de actividad que acuerda la aplicación del 
Convenio Internacional 161 de OIT, con la creación de los Servicios de 
Medicina del Trabajo, a fin de alcanzar los objetivos de un medio de trabajo 
seguro y sano que favorezca la salud física y mental óptima en relación con 
el trabajo 
 

 Mejora en el cómputo de las licencias especiales. 
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 Inclusión del salario vacacional en el cálculo del aguinaldo 
independientemente de la anulación del decreto 49/2000. 
 

 Carné de Salud sin costos para el trabajador. 
 

 Mejora del aporte a la guardería y mecanismos de control de los aportes a 
formación sindical 
. 

 Mayor reconocimiento de las libertades sindicales, mejorando los acuerdos de 
licencias gremiales para los sindicatos de base y la federación. 
 

 Reafirmación de los compromisos y fortalecimiento de los ámbitos tripartitos 
 

 Creación de instancias tripartitas para alcanzar acuerdos a ser incorporados 
en el Convenio Colectivo en materia de: Carrera Funcional, Capacitación en 
competencias laborales, Nuevas categorías, Dotaciones y definición de 
competencias laborales en áreas asistenciales, en el marco de la 
profundización  de los cambios en el Sistema Nacional Integrado de Salud. 
 

 Acuerdo de convocatoria del próximo Consejo de Salarios 60 días antes de 
que finalice el presente acuerdo. 

 
 
Nuestras perspectivas siguen siendo de lucha, y a partir de la victoria 
obtenida en la conquista del Convenio Colectivo debemos enfocar el accionar 
del gremio hacia: 
 
 La negociación de los Convenios de los trabajadores de los subgrupos. 

 
 La pelea por la profundización de la Reforma de la Salud, especialmente 

contra el plan de salud rural que pretende FEMI que le apruebe el Ministerio 
de Salud Pública y que significa una privatización de la salud pública en el 
interior, además de obtener 1.500 millones de pesos al año, con la 
instrumentación de dicho plan. 
 

 Retomar el trabajo de Formación Sindical focalizado hacia la franja de 
trabajadores más jóvenes con el objetivo de incorporarlos a la vida sindical. 
 

 Mantener y mejorar nuestro trabajo en Salud Laboral. 
 

 Colaborar a través de organización en el fortalecimiento de los sindicatos de 
base y por lo tanto de la propia federación. 
 

 Trabajar en políticas de extensión social que hagan crecer a nuestra 
federación y que contribuyan a crear un mayor sentido de pertenencia de los 
trabajadores de la salud privada con su gremio. 
 

 Influir decididamente junto al PIT-CNT en la consolidación del bloque social y 
político alternativo de los cambios Apuntando a una mayor distribución del 
ingreso y una mejor distribución de la riqueza, al cambio de la matriz 
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productiva del Uruguay y a la consolidación política y social del proceso de 
cambios iniciado en el año 2005 con el desplazamiento de los partidos 
tradicionales representantes de la burguesía y de las clases dominantes del 
gobierno. Buscando que este camino sea irreversible y conduzca hacia el 
definitivo cambio de la relación de clases en el poder. 
 

 Todo ello significa la construcción de un país productivo y con justicia social, 
en línea con lo definido por el 15ª Congreso de FUS, el 11º Congreso del PIT-
CNT y el 2º Congreso del Pueblo. 

 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto proponemos a la Asamblea General las 
siguientes resoluciones: 
 
1.- Aprobar el presente informe y el preacuerdo firmado el pasado 21 de agosto que 
establece nuestro nuevo Convenio Colectivo y Salarial. 
 
 
2.- Reafirmar el compromiso de nuestra federación con la lucha por la 
profundización de la actual Reforma de la Salud, elemento este que nos permite 
seguir avanzando en democracia.   
 
 
 

MOCIONES COMPLEMENTARIAS, APROBADAS POR UNANIMIDAD 
 
1.- La Asamblea General de FUS, convoca a las y los trabajadores de la salud privada  a la 
movilización del próximo  14 de setiembre junto a la comisión de Seguridad Social del PIT-
CNT y el ERT en el BPS. 
 
2.- La Asamblea General de FUS reafirma el derecho de los trabajadores a optar por 
desafiliarse de las AFAPs e integrarse plenamente al Sistema Solidario del BPS. 
 
3.- La Asamblea General de FUS se solidariza con la lucha de los compañeros de AFIAC 
33 que enfrentan a la institución que tiene la presidencia de FEMI que como represalia al 
alto acatamiento del paro de FUS del pasado 17 de agosto de 2012 denuncia un convenio 
que brinda beneficios a los trabajadores que se jubilan. 
 
 

 
SALUD COMPAÑEROS LA VICTORIA ES DE LOS TRABAJADORES!!! 

 

 
ASAMBLEA GENERAL DE FUS 


