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RESOLUCION  

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUS 

Montevideo, 21 de marzo de 2014 

APROBADA POR 185 VOTOS A FAVOR, SIN VOTOS EN CONTRA, UNA 

ABSTENCIÓN. 

 

Compañeras y compañeros: 

El presente informe tiene como objetivo orientar el debate de esta Dirección 
Nacional, la cual debe  trazar las grandes líneas estratégicas para la acción de 
nuestra federación de acuerdo con las definiciones políticas resueltas  en 
nuestro 16º Congreso y ratificadas en la Dirección Nacional del pasado 13 de 
diciembre.  

En dichos ámbitos de decisión política  nuestra federación definió cual debe ser 
nuestro accionar en  el actual momento político que vive nuestro país:  

“Para alcanzar los objetivos propuestos se definió un accionar centrado 
en la participación  de los trabajadores en la lucha,  a partir de la 
información constante a los mismos sobre los contenidos de nuestro 
programa , teniendo como eje la profundización del mismo, apoyada en 
una amplia política de alianzas con distintos sectores de la sociedad, todo 
ello como parte del proceso de fortalecimiento y expansión del bloque 
social y político de los cambios del cual el movimiento sindical es 
columna vertebral, con el objetivo estratégico de hacer avanzar las 
posiciones del mismo, tomando en cuenta la actual coyuntura política  
favorable tendencialmente a las grandes mayorías populares.”  (D.N. 
13/12/2013). 

Se realizaron 5 Encuentros Regionales preparatorios de esta Dirección 
Nacional. 

Los encuentros se realizaron con el siguiente orden del día: 
1) Informe político. 
2) La actualización de las categorías. 
3) El Ideario y Cronograma del Instituto de Formación Sindical con sus 

módulos y contenidos para 2014-2015. 
4) La campaña financiera. 
 

La campaña financiera fue presentada como elemento fundamental para la 
acción política así como para la obtención de recursos financieros para la 
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concreción material del Instituto de Formación Sindical. 
Participaron un total de 158 compañeras y compañeros representando a 50 
sindicatos.  
Los  encuentros regionales son de fundamental importancia para el desarrollo 
del plan estratégico de nuestra Federación, la tarea central vinculada a la 
formación sindical es la de organizar, crecer y educar. A partir de la aprobación 
del plan general se abre una nueva etapa en la cual el rol de las distintas 
direcciones sindicales será fundamental para el correcto desarrollo del mismo.  
Regional norte 14/2/14 realizado en la ciudad de Tacuarembó, organizado 
por AFUCO 
Participaron 23 cras. y cros. (14 mujeres y 9 hombres) representando a 11 
sindicatos de un total de 18 del regional. 
AFUG: Bella Unión; 
AESU, AFSS, AFCAMS, AFEMS: Salto 
AECO, AES; Paysandú 
SINCO, SUTAM; Rivera 
AFCOMTA, P de los Toros 
AFUCO, Tacuarembó 
Por el Consejo Central concurrieron los compañeros Jorge y Pepe 
acompañados por Enrique Barrios, responsable técnico de formación. 
 
Regional este 21/2/14 realizado en Maldonado, organizado por ATAMM. 
Participaron 22 cras y cros (18 mujeres y 4 hombres) representando a 6 
sindicatos de un total de 12 del regional. 
AFUCA, Cerro Largo 
AFUSAMA, ATAMM, Maldonado 
AFUCAM, Minas 
FUSPRIR, Rocha 
AFIAC, T y Tres 
Por Consejo Central concurrieron, los compañeros Jorge, Víctor M, Ramón, 
Pepe, acompañados por Enrique Barrios responsable técnico de formación y 
Héctor Magnone promotor de la venta de bonos. 
 
Regional centro-sur 26/2/14 realizado en San José, organizado por SIFAM. 
Participaron 19 compañeras y compañeros (10 mujeres y 9 hombres) 
representando a 5 sindicatos de un total de 11 sindicatos. 
AFUC Florida 
AFUCA Pando 
AFCRAMI Las Piedras 
SEMCO Canelones 
SIFAM San José 
Por el Consejo Central concurrieron los compañeros: Jorge Bermúdez, Víctor 
Muniz, Eolo Mendoza. Enrique Barrios responsable técnico de formación y 
Héctor Magnone promotor de la venta de bonos. 
 
Regional Montevideo 27/2/14 realizado en Casa de los Italianos. 
Participaron 76 compañeras y compañeros (40 mujeres y 36 hombres) 
representando a 21 sindicatos de un total de 43. 
AFAE   AFCASMU  AFCCOM   AFCOSEM  AFEMM  AFHEA  AFHI            
AFINTIR   AFP    AFSA   AFU   AFHUA  AFUHBRI   AFUNCAG  AFUSMI            
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APMU   COOP.CAMINOS SITHEU  SITRAG   SUTPULSO       USTSECOM 
SIDEPRO. 
Por el Consejo Central concurrieron los compañeros: Jorge Bermúdez, Víctor 
Muniz, Ramón Ruiz, Héctor Dos Santos, Eolo Mendoza. Enrique Barrios 
responsable técnico de formación y Héctor Magnone promotor de la venta de 
bonos. 
 

Regional Litoral Sur 14/03/14 realizado en Rosario, organizado por 
SEMCA. 
 

Participaron 18 compañeras y compañeros (15 mujeres y 3 hombres) 
representando a 7 sindicatos en un total de 12. 
AEMCA Young 
AFA Fray Bentos 
AFUSEMCO Rosario 
ASFO Colonia 
SEMCA Rosario 
HOGAR VALDENSE (Sindicato en formación) 
AFCCOM Juan Lacaze 
Por el Consejo Central concurrieron: Jorge Bermúdez, Víctor Muniz, Eolo 
Mendoza. Enrique Barrios como responsable técnico de formación. 
 
     
El actual momento político. 

Es necesario ubicar el actual momento político que hoy vive el Uruguay en el 
contexto  internacional  en el cual se desarrollan las luchas populares. 

En Europa asistimos  a la puesta en práctica  del proyecto neoliberal impuesto  
a los pueblos de ese continente, por el   capital transnacional, llevado adelante  
por las derechas  neoconservadoras  al servicio del FMI ,El  Banco Mundial y el 
Banco Central Europeo. 

Las consecuencias de estas políticas de ajustes son el  aumento del 
desempleo,  la baja de los salarios y la pérdida de los derechos y pensiones 
por parte  de los sectores populares. 

Este complejo panorama  se completa  con la fragmentación  de las luchas 
populares y la ausencia  de un proyecto político y social alternativo  al proyecto 
capitalista.  

El avance de la xenofobia y de grupos fascistas son a la vez  consecuencia y 
parte de la estrategia neoliberal llevada adelante en dicho continente. 

Podemos afirmar  que es en América Latina, el continente que posee las 
mayores desigualdades sociales, donde se desarrolla con mayor extensión  y 
profundidad la lucha de clases. La búsqueda por la ruptura de la dependencia 
de nuestros pueblos con el capital transnacional y particularmente del 
imperialismo norteamericano ha sido una constante que hoy se vuelve a 
representar en distintos procesos liberadores, democráticos avanzados. 
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La revolución bolivariana en Venezuela ,hoy nuevamente amenazada por la 
oligarquía de dicho país y el imperialismo norteamericano, el retorno del  frente 
sandinista al gobierno en Nicaragua, el ejemplo revolucionario de CUBA, la 
revolución ciudadana que orienta el presidente Correa en Ecuador, el gobierno 
anticapitalista de Evo Morales en Bolivia, los gobiernos progresistas de Brasil y 
Uruguay, la  victoria de la nueva mayoría en Chile, el   triunfo en El Salvador  
del Farabundo Martí, son pruebas claras de que existe la posibilidad, sin 
soslayar las diferencias que tienen cada uno de estos procesos, de construir un 
camino de alianzas a nivel continental de pueblos y gobiernos que enfrenten 
decididamente al imperialismo norteamericano y que en su conjunto sean 
capaces de  conducir un proceso político que mejore notoriamente la vida de 
nuestros pueblos y combata las desigualdades sociales que sufren los mismos. 

En este sentido valoramos y reafirmamos los procesos integracionistas a 
desarrollarse atraves del MERCOSUR, UNASUR, ALBA, PETROCARIBE, 
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono SUR, Espacio Sindical Nuestra 
América, Confederación sindical de las Américas, UNI AMERICAS entre otros. 

Señalamos particularmente el éxito de la reunión de la CELAC en la Habana, 
que estrechó los vínculos de la integración continental y se pronunció 
claramente por el fin del bloqueo norteamericano a CUBA y contra la 
instalación de bases militares norteamericanas en el continente. 

Como definió nuestro 16º Congreso los trabajadores y el pueblo vivimos 
en un Uruguay que a partir de la llegada al gobierno en el año 2005 del 
Frente Amplio ha experimentado una serie de cambios favorables  a las 
grandes mayorías populares. 

En este cuadro de situación ubicamos  las luchas desplegadas por el PIT-CNT 
el año pasado en los Consejos de Salarios y las resonantes conquistas 
obtenidas particularmente por algunos sindicatos frente a las concepciones 
más reaccionarias impulsadas por las Cámaras Empresariales y la Asociación 
Rural que entre otras decisiones pretendieron impugnar el proceso de 
Negociación Colectiva que se desarrolla en nuestro país. 

En estos avances debemos ubicar en el plano estratégico el impulso, aún no 
suficiente pero que se está llevando adelante en el cambio de la matriz 
energética y productiva, y en ello destacamos la instalación de la regacificadora 
en la refinería de ANCAP. 

Aquí también debemos ubicar el proceso de desarrollo de la minería de gran 
porte y la importancia de este proyecto para el crecimiento productivo de 
nuestro país. 

Nuestro movimiento sindical debe implicarse en la discusión de estos 
proyectos, sobre la base de que los mismos deben estar fuertemente 
controlados por la legislación uruguaya tanto en lo laboral como en lo 
medioambiental.   

 

Es un hecho trascendental para los derechos de los trabajadores y el avance 
de la democracia, la  aprobación de la Ley de Responsabilidad Empresarial en 
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el caso de incumplimientos graves a la normativa de Seguridad y Salud 
Laboral.. 

En este avance democrático de  conquistas de derechos destacamos también 
la aprobación del Matrimonio Igualitario, la  libertad de opción de interrumpir 
voluntariamente el embarazo y las leyes que ayudan a combatir el racismo 
existente en nuestro país 

 En este proceso de avances aún no suficientes ubicamos a la  Reforma de la 
Salud. 

En el caso de la Seguridad Social reconocemos los avances conquistados por 
el equipo de  representación de los trabajadores en el BPS y reafirmamos 
nuestro reclamo por la libre desafiliación de las AFAPs. 

El reclamo por una más justa distribución de la riqueza, el control de precios de 
los artículos de la canasta básica familiar, una reforma educativa al servicio del 
país productivo, la Verdad y la Justicia sobre los crimines cometidos durante la 
última dictadura militar, vencer en el plebiscito de octubre, junto con las 
elecciones nacionales, a  las propuestas conservadoras de la derecha que 
pretenden bajar la edad de imputabilidad de los uruguayos menores de edad, 
estigmatizando a nuestro jóvenes y asociándolos con la violencia que hoy vive 
nuestra sociedad.  

Por lo tanto los trabajadores y el pueblo protagonizamos  en este cuadro 
político general  un duro enfrentamiento con las clases dominantes cuyo 
resultado debería  ser el de hacer avanzar este proceso de cambios hasta 
lograr que el mismo se torne irreversible. 

Ello significa incidir abiertamente y sobre todo en este año electoral en el 
avance democrático de este momento de cambios políticos  parados sobre 
nuestra independencia de clase y teniendo claro que el retorno de los sectores 
conservadores al gobierno significará sin ninguna dudas un enorme retroceso 
para el proyecto popular.  

Entendemos entonces que esta es la contradicción principal de la etapa y que 
debemos volcar nuestras fuerzas en esta batalla, debatiendo, convenciendo e 
involucrando a  las masas de trabajadores de la salud en la misma. 

Es por ello que el plan de acción en su conjunto y los elementos centrales del 
mismo deben ser pensados para incidir directamente en este proceso de lucha. 

Sobre la inflación y nuestro Convenio Colectivo. 

En los últimos días fue difundido el dato del IPC correspondiente al mes de 
febrero, dando cuenta, que los precios al consumo se incrementaron 1,66% 
acumulando un crecimiento de 9,82% en los últimos doce meses. De este 
modo, habiendo transcurrido tan solo los dos primeros meses del año, la 
inflación medida por este índice se ubica en 4,14%, muy próxima al valor rango 
meta anual, fijado por el Poder Ejecutivo para 2014 

La inflación puede analizarse desde distintos planos. Por un lado, es un 
problema para la economía en su conjunto, en tanto afecta la capacidad de 
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predicción de los distintos agentes económicos, a saber, inversor, trabajador, 
incluso el propio gobierno. Por otra parte, también puede entenderse a la 
inflación como un elemento de la disputa que llevan adelante los distintos 
grupos y clases sociales por apropiarse de una parte mayor del excedente 
económico.  
 
El combate a la inflación es un fenómeno multicausal, muy complejo, y por 
ende, muy difícil de enfrentar. En realidad, combatir el alza de precios, supone 
implementar políticas económicas antiinflacionarias, lo que supone alinear 
correctamente, el resto de las políticas macroeconómicas a este objetivo. Tarea 
nada sencilla, para un país pequeño, abierto y con una matriz productiva agro-
exportadora. No se trata, simplemente de llevar adelante medidas de corto 
plazo, sino todo lo contrario, deben ser medida de carácter estructural. 
 
Entre las típicas medidas de corto plazo, sobretodo tendientes a evitar que la 
inflación supere la barrera psicológica de los dos dígitos, están, los acuerdos 
de precios con las grandes cadenas de supermercados; la rebaja de tarifas 
controladas por el sector público, no generales sino para sectores específicos; 
exoneración del 10% de IVA a los productos de la canasta básica de consumo; 
o la reducción concreta del precio de algún artículo que integra la canasta del 
IPC.  
En lo que respecta al salario de los trabajadores no médicos de la salud, 
evidentemente que los precios aumenten, erosiona la capacidad de compra 
que tiene el ingreso. En efecto, el último ajuste de la FUS tuvo ocasión en julio 
de 2013, de modo, que resta esperar hasta julio de este año, para recibir el 
próximo. Los ajustes salariales previstos en el convenio de la FUS son anuales, 
y tuvieron en cuenta como indicador de ajuste nominal el centro del rango-meta 
anual fijado por el gobierno, que se ubica en 5%. No obstante, están previstos 
correctivos que evitan la pérdida salarial al cabo del año. 

 

 El Movimiento en Defensa de la Salud de los Uruguayos, elemento 
estratégico central de la política de la FUS definida en el 16º Congreso,  
nace producto de dos elementos fundamentales: 

1) El análisis crítico que realizamos los trabajadores de la salud privada, en 

cuanto a la marcha de la Reforma del Sistema de salud en el marco del 

Sistema Nacional Integrado de Salud y los riesgos de retroceso en dicho 

proceso, en un contexto político general de enfrentamiento de los 

sectores populares con los intereses de las clases dominantes. 

 

2)  Una estrategia definida históricamente por nuestro movimiento sindical 

de aglutinar en torno a un programa de cambios a todos los sectores 

sociales interesados en el mismo, es decir la conformación de un  

bloque social alternativo al bloque de poder compuesto por las clases 

dominantes y sus expresiones en la derecha social y política del país. 

La recolección de más de 56000 firmas respaldando una plataforma concreta 
que levantó el Movimiento fue el bautismo de fuego del mismo. 
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Ahora se trata de consolidar esta herramienta de avance histórico, para dar la 
pelea en los distintos planos que se presentan:  

1) A nivel local y departamental articulando el trabajo con los plenarios 

Intersindicales y movimientos de usuarios, para impulsar la expresión 

particular de los postulados de la Plataforma (disminución del valor de 

Tickets y Órdenes, acortamiento de los tiempos de espera, 

complementación de servicios, participación social real en el sistema de 

salud). Los sindicatos de base de FUS deberán tener líneas de acción 

concretas para consolidar y profundizar el trabajo a desplegar por el 

Movimiento en Defensa de la Salud de los uruguayos (hacia las 

JUDESAS,  plenarios Intersindicales, organizaciones de usuarios, 

comisiones vecinales, etc.). 

 

2) En los ámbitos de participación social nacionales como la JUNASA 

AMPLIADA que se concretó a partir de la recolección de firmas por la 

salud, establecer una agenda de discusión cuyo ejes sean los problemas 

de la gente y su  resolución, para que efectivamente  la reforma de la 

salud en nuestro país sea un elemento de profundización y avance de la 

democracia, con justicia social. 

 

 

3) Fortaleciendo la autoconstrucción de nuestra Federación, con un papel 

fundamental de la Formación Sindical en el próximo período. La 

Reforma de la Salud será el tema central del Programa de Formación de 

FUS en los meses de mayo, junio y julio. Entendemos la formación 

sindical en el “aula y en la calle”, es decir que ésta no se agota en los 

Encuentros de Formación, talleres, etc., sino que se continua y 

complementa con la elaboración de planes de acción, y actividades  en 

cada regional y/o departamento para abordar problemas  concretos a 

resolver. 

El movimiento en Defensa de la Salud de los Uruguayos no se agota en los 
problemas que están hoy sobre la mesa, sino que debe ser  la particular forma 
que nos hemos dado para  transitar la etapa; debiendo estar  en constante 
construcción.  

Porque la participación social real es la clave para la resolución de los temas 
planteados en un sentido favorable a las grandes mayorías de nuestro país.  

Sobre la instalación de la Junta departamental de Salud de Montevideo 
entendemos que el MSP convocó a la misma, sin definir sus  principales 
cometidos. 

Al día de hoy el PIT-CNT no ha definido sus representantes a dicha JUDESA 
hasta tanto no se procese una discusión política sobre el funcionamiento y los 
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contenidos de esta JUNTA, debemos en un breve lapso de tiempo definir 
nuestra posición y proponer compañeros para llevar delante dicha tarea. 

Nos parece que además del Consejo Central debe ser la propia comisión 
JUNASA FUS la que proponga los compañeros que puedan llevar adelante esa 
tarea. 

 

 

En el marco de este plan para el año 2014 – 2015, creemos que el papel de 
la Comisión JUNASA-FUS es relevante, como elemento referencial para 
los distintos compañeros que se desempeñan en los organismos de 
participación del Sistema de Salud (Consejos Consultivos, JUDESAS, 
Juntas locales, JUNASA, etc.) y en la producción de material de análisis e 
insumos de trabajo. 

La realidad muestra que hoy están instaladas todas las JUDESAS del país, el 
desafío será que pasen de ser ámbitos meramente discursivos a ser 
organismos efectivos de control y cambio. 

Los Consejos Consultivos Institucionales actualmente son un duro campo de 
batalla donde las patronales de la salud llevan la ventaja en la activa 
resistencia que ofrecen a abandonar sus privilegios y una forma de gestión 
regresiva y antidemocrática. Revertir esta situación es una carrera de largo 
aliento para los trabajadores y usuarios. 

La Comisión JUNASA- FUS se propone:  

 Continuar siendo un colectivo de discusión y análisis de los temas de 

JUNASA, como sostén de la representación de trabajadores en ella. 

 

 Al mismo tiempo especializar compañeros en temas de la reforma de la 

salud que requieran tanto posicionamiento político claro como estudios 

técnicos para poder elaborar propuestas en función de los objetivos 

políticos planteados con bases racionales y ancladas en la realidad. 

 

 

 Trabajar en el marco del Programa de Formación de FUS 

específicamente con las direcciones sindicales de base y los cros 

delegados en los Consultivos y JUDESAS, aportando información, 

colaborando en los planes de acción. 

 

 Realizar Encuentros Regionales con el propósito de fortalecer la 

estructura de nuestra participación en los organismos de decisión 

política de la reforma, profundizando nuestra alianza estratégica con el 

Movimiento de Usuarios en todo el país y culminando con un nuevo 

Encuentro   Nacional de Participación Social, en el camino de reafirmar 
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la importancia que tiene la participación popular en el avance de la 

reforma de la salud. 

De acuerdo a esta contradicción principal y del momento histórico 
definido debemos pensar como coordinar acciones de masas con otros 
gremios del PIT-CNT y organizaciones sociales que levanten las 
reivindicaciones de la profundización de la reforma de la salud en el 
cuadro de situación en el cual pretendemos implicar a las grandes 
mayorías  de nuestro pueblo organizadas y movilizadas, acumulando 
fuerzas para la conquista del objetivo central de la etapa. 

Asimismo debemos de culminar el proceso ya iniciado sobre las nuevas 
categorías sin abrir el laudo en el marco de la comisión en el MTSS dentro del 
Consejo de Salarios logrando la firma  del acuerdo  final. 

Convocando luego a la Comisión Tripartita de Carrera Funcional. 

Este punto está incluido para su resolución en esta Dirección Nacional (ver 
informe adjunto). 

Además tenemos que resolver la concreción de un ámbito de negociación en el 
MTSS con presencia del MSP, para discutir la regulación de los sectores 
Servicios de Acompañantes y Casas de Salud como lo resolvió nuestro 16º 
Congreso. 

La federación firmó días pasados un protocolo de seguridad para la atención 
médica extrahospitalaria. 

El objetivo del mismo es brindar a la población la mejor asistencia en las 
mejores condiciones  de seguridad para el equipo asistencial, el usuario y su 
entorno familiar. 

Este protocolo además de la FUS lo firmaron las Cámara de Emergencias 
Móviles, SMU, ASSE, FFSP y CASMU. ( ver informe anexo).   

 

SOBRE EL INSTITUTO DE FORMACIÓN SINDICAL DE FUS. 

La construcción del Instituto de Formación Sindical de FUS trasciende 
claramente la coyuntura, sus objetivos son a mediano y largo plazo como lo 
definió el 16º Congreso de FUS: 

“En el marco de una política de formación Sindical continua, proponemos 
la creación de un instituto de Formación Sindical de FUS que apunte a 
fortalecer el desarrollo político de los militantes y cuadros dirigentes de 
los sindicatos de base y de la propia federación. Crecer, organizar y 
educar para la federación que viene” 

Comenzar a andar el camino hacia la consecución de la meta de FUS de lograr 
su Instituto de Formación Sindical nos pone a todos en una situación, de 
expectativa y de deseos del logro de  un objetivo largamente esperado. 
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Para ello la participación de los sindicatos de base es un elemento clave para 
conquistar el mismo. 

 En un proceso de elaboración colectiva  nuestra federación ha desarrollado las 
etapas que culminaron en la formulación de los enunciados y contenidos 
temáticos y metodológicos de su Instituto de Formación Sindical, concebido y 
hecho a la medida de FUS, dirigido a todas y todos sus integrantes. 

 La idea rectora es que la Federación, con sus integrantes respaldados 
por las funciones del Instituto, logrará una mejor gestión de sus 
actividades, de sus resultados y de su posicionamiento en la sociedad. 

 Es hacia esa meta que se enfocan las tareas del Instituto, hacia la 
autoconstrucción de FUS, a su contribución organizada a la unidad política 
desde la base hasta las instancias de dirección,  a su aporte a la construcción y 
desarrollo de la unidad del movimiento sindical en todos sus niveles. 

 Es un derecho de todas y todos acceder a los beneficios que brindará el 
Instituto, como es un deber de FUS formar, y acompañar el desarrollo de todas 
y todos sus integrantes en el camino hacia el fortalecimiento desde la misma 
base hasta las instancias nacionales. 

 Un Instituto en el cual FUS fundamentará su gestión partiendo de procesos 
sistémicos en los diferentes temas que hacen a la vida sindical, FUS como 
organización con un rol central en el desarrollo de la sociedad uruguaya, sus 
enunciados y su futuro. Por eso nace el Instituto de Formación Sindical de 
FUS, acorde a su rol histórico. 

El objetivo general: 

En base a las resoluciones del 16º Congreso el Instituto de Formación Sindical 
de FUS a través de la aplicación de la propuesta metodológica y temática en 
correspondencia con los objetivos de corto, mediano y largo plazo atiende las 
prioridades definidas por los organismos de la federación, unidas a las 
necesidades sentidas por cada colectivo parte de la organización. 

Objetivos Específicos: 

-  fortalecer las instancias departamentales y regionales a 

través de la participación presencial en talleres de formación 

de un día de duración en módulos niveladores. Con los 

contenidos Métodos de Trabajo, Reforma de la Salud SNIS y 

Negociación Colectiva. 

- Incluir el uso de teleconferencias a nivel de regionales. 

- Desarrollar el programa nacional de formación con sedes 

regionales que forman parte de la red nacional de formación 

de FUS. 
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Tres conceptos centrales del Plan de Formación: 

 La Reforma de la Salud y la Participación Social 

 Autoconstrucción Sindical 

 Formación sindical, que implica; Negociación Colectiva, 

Legislación  Laboral y Economía.  

 

Las actividades que se propone prestar el Instituto de Formación Sindical 
de FUS. 

 

El Instituto depende, funciona y se desarrolla en total concordancia y 
aceptación de las Resoluciones de los  Congresos y de las líneas políticas 
formuladas y practicadas por el Consejo Central y la Dirección Nacional.  

Por recomendación de las mismas debe desarrollar: 

-Documentos de Posicionamiento. 

-Investigaciones. 

-Desarrollo del Centro de Documentación de FUS. 

-Realizar eventos departamentales, regionales, nacionales e internacionales.  

-Diseñar proyectos hacia diferentes radios de acción. 

-Asesorías puntuales.   

-Gestiones para la realización de convenios con instituciones de la Universidad, 
del MSP, o privadas, hacia la Gestión de los Recursos Humanos en la Salud, 
para todas las generaciones de FUS y la participación en las instancias de la 
Reforma de la Salud. 

- Realización de los materiales de los talleres. 

- Módulos diseñados especialmente para las necesidades formativas que 
puntualmente propongan los sindicatos de base.  

En todo  este proceso debemos tener presente la necesaria campaña de 
recursos para la adquisición del local donde funcionará el Instituto de 
Formación Sindical de FUS. (IFS). 

Por lo tanto son los sindicatos de base y sus direcciones quienes deben 
implicarse directamente en el desarrollo de esta campaña, como elemento 
estratégico para la concreción del proyecto. 

Debemos desarrollar en forma armónica el Plan de Formación Sindical, en el 
cual todos los elementos del mismo tienen un peso significativo. 

Crecer, organizar y educar para la federación que viene. 
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 Proponemos a la Dirección Nacional el siguiente calendario de actividades: 

 

CALENDARIO FUS – 2014. 

TALLERES FECHA LUGAR 
   

METODOS DE TRABAJO 
FECHAS  DE MARZO 

Día internacional de la 
Mujer 

8 MONTEVIDEO 

Dirección Nacional de FUS 21 MONTEVIDEO 

CC Ampliado Dir. Nac. 28 MONTEVIDEO 

FECHAS  DE ABRIL 
Montevideo 4 MONTEVIDEO 

ESTE 24 ESTE 

FECHAS  DE  MAYO 
NORTE 9 NORTE 

CENTRO 16 CENTRO 

LITORAL 23 LITORAL 

Taller de Genero 28 MONTEVIDEO 

FECHAS  DE JUNIO 

REFORMA DE LA SALUD 
ACTIVO NACIONAL Primero 6 O 13 MONTEVIDEO 

   

FECHAS  DE JULIO 
ACTIVO NACIONAL 

Segundo 
11 MONTEVIDEO 

   

FECHAS  DE AGOSTO 
ENCUENTRO 

INTERNACIONAL 
21 MONTEVIDEO 

 22 MONTEVIDEO 

 23 MONTEVIDEO 

FECHAS  DE SETIEMBRE 



 Página 13 
 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
Taller de Genero 28 MONTEVIDEO 

Montevideo 29 MONTEVIDEO 

  
 

 

 
 
 

  

TALLERES FECHA LUGAR 
   

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
FECHAS DE OCTUBRE 

NORTE 3 NORTE 

LITORAL 10 LITORAL 

ESTE 17 ESTE 

CENTRO 24 CENTRO 

ACTIVO NACIONAL 31 MONTEVIDEO 

   

FECHAS DE NOVIEMBRE 

EVALUACION 
Taller de Evaluación 

Genero 
 MONTEVIDEO 

Taller de Genero 21 y 22 MONTEVIDEO? RAIGON? 

Taller Nacional  de FUS 
Evaluación 

25 MONTEVIDEO 

   
   

AÑO 2015   
CONGRESO FUS FECHAS DE  ABRIL MINAS 

CONSEJO DE SALARIOS. FECHAS DE JULIO PAIS 
 

 

Por todo lo anteriormente expuesto proponemos a la Dirección Nacional 
las siguientes resoluciones: 

1.- Aprobar el informe de la Comisión Fiscal. 

2.-Aprobar el presente informe y el Plan de Acción propuesto. 

3.- Aprobar el preacuerdo firmado en el MTSS sobre las Nuevas 
Categorías sin abrir el laudo. 

4.- Solicitar al MTSS la conformación de un ámbito de negociación, en el 
que participe además el MSP y la FUS para concretar la regulación de los 
sectores Servicios de Acompañantes y Casas de Salud. 
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5.- Mantener una reunión con la Ministra de Salud Pública en la cual 
transmitirle a la misma la posición crítica de FUS sobre la falta de 
respuesta de su ministerio, a las propuestas presentadas por el 
Movimiento en defensa de la Salud de los Uruguayos para profundizar la 
Reforma de la Salud. 

6.- Convocar a una conferencia de prensa para denunciar la falta de 
avances en la Reforma de la Salud. 

 

7.- Fortalecer nuestras alianzas estratégicas con el Movimiento Nacional 
de Usuarios, COJUPSAPRI, ONAJPU, fortaleciendo el Movimiento en 
Defensa de la Salud, buscando ubicar el tema de la salud en medio de la 
campaña electoral. 

8.- Solicitar reuniones a los candidatos presidenciables con el mismo 
objetivo. 

9.- Prepararnos para desarrollar acciones de masas en fecha a definir 
reclamando la profundización de la Reforma del Sistema de Salud. 

Facultar al Consejo Central para definir la fecha y características de la 
misma. 

10.- La Dirección Nacional de FUS saluda al sindicato de la construcción 

 (SUNCA) y al conjunto del movimiento sindical por la conquista de la 
aprobación parlamentaria de la Ley de Responsabilidad Penal 
Empresarial.  

Esta conquista es parte del avance democrático que vive nuestro país y 
del protagonismo de las grandes mayorías populares en este  momento 
histórico. 

11.- La Dirección Nacional de FUS reafirma su compromiso de enfrentar y 
vencer la propuesta de bajar la Edad de Imputabilidad que promueve  la 
derecha social y política,  que busca estigmatizar a los jóvenes y 
asociarlos con la violencia y la delincuencia. 

12.- La Dirección Nacional de FUS expresa su solidaridad con el pueblo y 
el  gobierno democrático de Venezuela y su revolución Bolivariana, 
rechazando al mismo tiempo los intentos desestabilizadores 
protagonizados por la oligarquía venezolana aliada con el imperialismo 
norteamericano. 

Saludamos además la victoria electoral del Frente Farabundo Martí en El 
Salvador, que es parte además del proceso de avance de las fuerzas 
democráticas y progresistas en América Latina. 
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Moción complementaria  Aprobada por unanimidad 

Esta Dirección Nacional se solidariza con la compañera de AFCASMU Adriana 
Fernández, que desde el día 17/02 tiene desaparecido a su hijo 

 Andrés Parreira. El joven de 16 años fue a un campamento en Punta Espinillo 
y a partir de ahí se desconoce su paradero.  

Sindicatos presentes: AECO, AESU, AEMU, AFA , AFA Fray Bentos, AFAE, 
AFCAMS, AFCASMU, AFCCOM, AFCENAQUE, AFCOSEM,AFCRAMI, 
AFEMM, AFEMS, AFHEA, AFHI, AFIAC 33, AFINTIR, AFP, AFSA, AFSS, 
AFTS, AFU, AFUC Carmelo, AFUC Florida, AFUC Pando, AFUCA Durazno, 
AFUCA Melo, AFUCAM Minas, AFUCO Tacuarembó, AFUG Artigas, 
AFUHBRI, AFUNCAG, AFUSMI, AFUSAMA, APMU, ASFO, ATAMM,  

Coop. Caminos, FEMS Soriano, FUCOA Melo, FUSPRIR, Hogar Alemán 
Colonia, SEMCA Colonia, SEMCO Canelones, SIDEPRO, SIFAM, SINCO 
Rivera, SITHEU, SITRAG, SUTAM Rivera, SUTPULSO, SUTRAMSAE, UFD. 
UTBP, UTEMMI, USTSECOM.    

 

 

DIRECCION NACIONAL DE FUS 
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