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Montevideo, 17 de mayo de 2013 

 

APORTE PARA LA DISCUSIÓN DEL CONSEJO CENTRAL 

 

Compañeras y compañeros:  

El presente material pretende ser un aporte al desarrollo de la primera reunión del C.C 
de FUS emanado  del 16º Congreso, la resolución de las responsabilidades en el mismo 
y el plan de acción inmediato y de mediano plazo que atienda las resoluciones y el 
programa resuelto en el Congreso de FUS. 

El actual momento político. 
“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 un cuadro político general de enfrentamiento con las clases dominantes los 
trabajadores y el pueblo debemos impulsar y hacer avanzar este proceso de cambios 
hasta lograr que el mismo sea irreversible, parados sobre nuestra independencia de 
clase y sin ser para nada prescindentes del escenario político donde se desarrolla 
nuestro accionar.   

Este es el papel el movimiento sindical en esta etapa. Estamos convencidos de ello. 
En particular la FUS junto a la Federación de Funcionarios de Salud Pública, el 
Movimiento Nacional de Usuarios y el PIT-CNT todo, debemos impulsar un gran 
frente social que concrete el necesario avance de la reforma de la salud. 
Aquí también se desarrolla abiertamente la lucha de clases, en este caso contra las 
corporaciones empresariales que pretenden seguir lucrando con la salud de la gente. 
En  este proceso es clave el papel del gobierno, superando sus vacilaciones y 
enfrentando con decisión a dichas corporaciones.” 
Así caracterizó el 16º Congreso de FUS el cuadro de situación en el cual se desarrolla el 
accionar de la federación. 
Junto con ello el Congreso definió:  
“un plan de acción que esté vinculado con el desarrollo de la línea política de la 
federación, fortaleciendo su organización para superar en la practica el divorcio que 
existe muchas veces entre las resoluciones colectivas, tomadas en los organismos de 
dirección y su desarrollo por parte de los sindicatos de base. 

Es en los sindicatos de base donde reside la fortaleza de nuestra  federación. 

Nuestro camino entonces junto al PIT-CNT, es el de sumar esfuerzos en el desarrollo 
de la expresión organizada y movilizada de los trabajadores y el pueblo en sus 
reivindicaciones, levantando un programa de país nacional, popular y democrático. 
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Distribuyendo mejor la riqueza, combatiendo la pobreza y la exclusión social, 
derrotando la impunidad profundizando las reformas estructurales, avanzando en 
democracia, en el camino de construir una sociedad sin explotados ni explotadores”. 

Es en esta realidad que ubicamos la plataforma resuelta por nuestro Congreso, 
particularmente vinculada  a nuestro accionar por la profundización de la Reforma de 
la Salud, en el marco del desarrollo de una amplia política de alianzas incluida dentro 
del elemento estratégico definido por nuestro PIT-CNT que es la Concertación para el 
Desarrollo Productivo y Social de nuestro país, en este momento particular de su 
historia. 

Así mismo debemos centrar nuestro accionar en el combate por un Uruguay sin AFAPs, 
y el desarrollo de una política de Formación sindical continua, con el inicio de los 
trabajos que nos lleven a concretar en estos dos años la Escuela Sindical de FUS. 

Debemos ubicar en  este plano además la convocatoria  a la Comisión de Nuevas 
Categorías sin abrir el laudo, y comenzar el trabajo para la inclusión plena de la 
Emergencias Móviles en el Sistema de Salud, así como la regulación del sector Servicios 
de Acompañantes y Casas de Salud. 

También debemos comenzar a pensar en cómo ubicamos la lucha por las mejoras de 
las condiciones laborales apuntando a la reducción de la carga horaria semanal, como 
fue resuelto en el Congreso.  

Para el desarrollo de estos objetivos y del resto de la plataforma necesitamos una 
política de propaganda y comunicación que llegue en forma masiva a los trabajadores 
de la salud y a la población en general, como parte de la construcción de la fuerza 
social que permita hacer avanzar nuestras concepciones sindicales.  

A continuación transcribimos las resoluciones de la plenaria de Balance y Perspectivas 
que se refieren concretamente a estos temas: 

“3.- La reinstalación de la Comisión de Nuevas Categorías sin abrir el laudo. Para ello 
ratificamos en su totalidad las propuestas de nuestra federación plasmadas en el documento 
que se llevó a la discusión del Consejo de Salarios 2012. 

4.- La necesaria profundización de la reforma de la salud. En este plano resaltamos como 
positivo el trabajo de la comisión JUNASA – FUS y señalamos la necesidad de seguir 
avanzando en esa línea. 

5.- Reafirmamos así mismo la importancia que tienen los representantes de los trabajadores 
electos por el PIT-CNT y la FUS, así como los organismos de participación popular (JUNASA, 
JUDESAS, Consejos Consultivos). Ratificamos el derecho de los trabajadores a través de su 
movimiento sindical, de elegir a sus representantes en dichos organismos de participación 
social. 

6.- 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. 
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7.-  Mantener y mejorar nuestra política de relacionamiento con las organizaciones de 
usuarios y la sociedad toda en el marco del proceso de la reforma de la salud. 

8.- Convocar a la creación del Movimiento en Defensa de la Salud de los Uruguayos junto a 
los trabajadores de la salud pública, el Movimiento Nacional de Usuarios y el PIT-CNT todo. 

9.- En  el mismo sentido y en el combate de un Uruguay  sin AFAPs, como lo decidimos en el 
pasado 15º Congreso, proponemos la integración plena de los compañeros de COJUSAPRI. 

(Comisión de Jubilados de la Salud Privada) a todos los organismos con voz y sin voto, así 
como la creación de la Secretaria de Seguridad Social de FUS integrada al Consejo Central. 

13.- Es imprescindible desarrollar aún más una política de propaganda y comunicación para 
llegar en forma masiva a los trabajadores de la salud privada y a la población en general, 
utilizando todos los medios de comunicaciones disponibles. 

15.- debemos plantearnos la inclusión plena de las Emergencias Móviles al Sistema Nacional  
Integrado de Salud. 

16.- Desarrollar una estrategia que permita regular el sector de los Servicios de 
Acompañantes y de las Casas de Salud, incluyéndolas al igual que las Ambulancias de 
Traslado al grupo principal  del Consejo de Salarios. 

19.- Proponemos en el marco de la mejora de las condiciones laborales la reducción de la 
carga horaria semanal de 30 horas para todos los escalafones no médicos y una semana 
laboral de 20 horas por las licenciaturas.” 

Para  conquistar los objetivos propuestos, también es clave el desarrollo correcto del  trabajo 
del Consejo Central. 

Esto significa el desempeño diario de las tareas resueltas por el organismo y el más alto grado 
de compromiso posible, por parte de cada uno de sus integrantes. 

Sobre la situación del Consejo Central emanado del 16º Congreso 

Este primer Consejo Central tiene que debatir sobre la situación generada a partir de la 
utilización, por parte de la Comisión electoral, que tuvo a su cargo el escrutinio que definió la 
integración de este organismo, de un coeficiente de cálculo diferente al que establece el 
artículo 34 del Estatuto Vigente, y  que tuvo como  consecuencia la adjudicación indebida de un 
cargo en el Consejo Central electo y en la Comisión Fiscal a la lista nº 3 presentada en el 
Congreso, de lo que realmente le corresponde de acuerdo al número de votos obtenidos en la 
plenaria de elección del Consejo Central.  

Por todo lo anteriormente expuesto proponemos a este Consejo Central las siguientes 
resoluciones: 

1- Convocar a una nueva Marcha del Silencio, por Verdad y Justicia el próximo 20 de 
mayo. 

2- Confeccionar volantes y repartirlos en cada centro de trabajo convocando a los 
trabajadores de la salud privada a la marcha. 

3- .- Convocar en el marco del paro general parcial del PIT-CNT del próximo jueves 23 de 
mayo, de 9 a 13 horas,  a la participación de los trabajadores de la salud privada, con 
un paro de 8 a 15 horas, para facilitar dicha participación, en el departamento de 
Montevideo. El interior participará junto a cada plenario, de acuerdo a lo resuelto por 
los mismos. 
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4-  Confeccionar volantes y afiches de cartelera difundiendo el paro y que los sindicatos de 
base realicen asambleas informativas, con el mismo objetivo. 
 

5- Continuar con el trabajo ya empezado, con respecto a la nueva audición radial de FUS y 
trabajar en la conformación de una publicación mensual de FUS de carácter masivo, 
hacia los trabajadores de la salud.     

 

6- Promover en el marco de la Concertación para el crecimiento y el desarrollo productivo 
y social del Uruguay impulsado por el PIT-CNT, una reunión con el Movimiento 
Nacional de Usuarios y la Federación de Funcionarios de Salud Pública, una reunión 
preparatoria del lanzamiento del Movimiento Nacional en defensa de la Salud de los 
Uruguayos.  

 
7- Solicitar nueva audiencia con el MTSS para la convocatoria de la Comisión de Nuevas 

Categorías sin abrir el Laudo. 
 

8- Participar activamente, convocando a la Comisión de Seguridad Social de FUS, el 
próximo 27 de mayo en el Encuentro hacia una Seguridad Social sin AFAPs, promovido 
por el ERT, la ONAJPU y el PIT-CNT. 

 
 

9- Convocar  a la  Dirección Nacional de FUS para el viernes 31 de mayo de 2013 a la hora 
10, a los efectos de discutir el plan  del año, que desarrolle  las resoluciones del 16º 
Congreso de FUS y tome posición con respecto a la situación generada con la 
composición del Consejo Central y la conformación del mismo de acuerdo a lo 
establecido en el Estatuto Vigente. 

 
 

 
10- Convocar al próximo Consejo Central para el día jueves 30 de mayo a la hora 17, para 

discutir el informe a  llevar a la Dirección Nacional por este organismo. 
 

11- Proponemos que las responsabilidades en el actual Consejo Central se distribuyan de la 
siguiente manera de acuerdo al artículo 33 del Estatuto Vigente: 

 
Secretaria General ------  Jorge Bermúdez (AFU) 
Secretaria General Adjunta -----Víctor Muniz (AFP) 
Secretaría de Finanzas  --------  Héctor Dos Santos (AFUSMI) 
 
Secretaria de Organización ------  Eolo Mendoza (SITHEU)  
                                                            Rossana Lombardo (APMU) 
Secretaria de Propaganda -------  Leda Ballesteros (AFCASMU)  
 
Secretaria del Interior   -----------  Antonio Odella (SECAMS) 
                                                           Rossana González (ATAMM)  
Secretaria de Internacionales ------  Yandinoca Sosa (AFCCOM) 
 
Secretaria del PIT-CNT -------------  Cecilia Miller (AFCASMU) 
                                                               Jorge Bermúdez (AFU)  
Secretaría  de Seguridad y Salud Laboral ----   Cecilia Miller (AFCASMU) 
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Secretaria de Formación Sindical y Programa ------   Ramón Ruiz (AECO) 
 
13.- El Consejo Central se reunirá los  días viernes cada 15 días a la hora 10. 
 
14. Así mismo se reunirá todos los martes a la hora 16 la Comisión Ejecutiva del 
Consejo Central, comisión asesora del mismo, que tiene por cometido tratar los asuntos 
entrados , notas, reuniones con delegaciones, etc. y eventualmente tomar decisiones  
en caso de  urgencia a referéndum del Consejo Central. 
 
15. Proponemos que dicha comisión Ejecutiva  este integrada por las siguientes 
secretarias y compañeros: Secretaria General (Jorge Bermúdez), Secretaria General 
Adjunta (Víctor Muniz), Secretaria de Finanzas (Héctor Dos Santos), Secretaria de 
Organización (Eolo Mendoza), Secretaria de Propaganda (Leda Ballesteros), José Luis 
De León  
 
 

 

MAYORIA DEL CONSEJO CENTRAL DE FUS ELECTA EN EL 16º CONGRESO 

El presente aporte se  aprobó por unanimidad en la sesión del Consejo Central del día de la fecha.  

 

 

 

 

 

 

  
 


