
Montevideo. 2 de agosto de  2016. 

Comunicado a los Sindicatos de Base 

A los trabajadores de la Salud Privada  

Compañeras y compañeros. 

La Dirección Nacional del pasado 22 de julio haciendo una valoración concreta del 

proceso de movilización y lucha llevado adelante por la FUS en la búsqueda del 

cumplimiento del Convenio Colectivo firmado el 30 de setiembre del 2015 y en 

particular en lo que hace a los cursos de capacitación a los  trabajadores de la Salud 

Privada y el pago de una partida salarial además del aumento correspondiente , en 

enero del 2017 y en enero del 2018 , a lo que se oponen las patronales de Montevideo y 

del Interior, resolvió a partir de la reinstalación de las negociaciones por el 

cumplimiento de estos puntos en el  MSP el pasado 21 de julio , facultar al Consejo 

Central a levantar el conflicto que nuestra FUS declaró el pasado 27 de mayo contra las 

patronales , si en la reunión de día de hoy( 2 de agosto de2016) quedaba 

definitivamente instalado el funcionamiento de los cursos de capacitación , su fecha de 

inicio y la instrumentación de los mismos . 

 A la reunión realizada en el Ministerio de Salud Pública no concurrieron ni la 

Instituciones de Montevideo ni las del Interior, pese a lo cual con la presencia del 

MSP, MEF, SMU y la FUS se firmó el acta de concreción de los cursos de capacitación. 

Además se fijo la fecha de inicio de los mismos el 31 de agosto. 

La  ausencia  de las patronales en esta reunión estuvo precedida por declaraciones de 

representantes de las mismas, tanto  orales como escritas y televisivas donde 

claramente establecen que tienen una disputa con el Gobierno por el valor de las 

cápitas que el mismo por intermedio del FONASA le paga a las instituciones. 

En esas declaraciones amenazan por ejemplo con la perdida de fuentes laborales, 

dichos estos realizados  por  el DR Carlos Cardozo integrante de FEMI y dirigente de 

COMERO Rocha a canal 4, así como las declaraciones realizadas por el Doctor Daniel 

Porcaro asesor de las patronales de Montevideo en canal 10, sobre el recorte de la 

asistencia  a los usuarios que se producirá si el gobierno no aumenta el valor de la 

cápitas.  

Asistimos entonces  a una embestida patronal pocas veces vista, que abiertamente 

hace terrorismo amenazando a los trabajadores con la pérdida de su fuente laboral y 

a los usuarios de las mutualistas con disminuirles aun más la calidad de atención que 

les brindan. 



  

 

 Ante esta realidad:  

1- La Federación Uruguaya de la Salud  rechaza en todos sus términos el 

pretendido chantaje de las patronales, sobre los derechos de los usuarios y de 

los trabajadores, en su disputa con el Gobierno para obtener más dinero para 

sus arcas, demostrando así su verdadera dimensión de mercaderes de la salud. 

2- Nuestra Federación no solo no  cede a este chantaje patronal, si no que reafirma 

su firme voluntad de combatirlos hasta vencerlos. 

3- Valoramos como un avance significativo la firma del acta que permite la 

concreción de los cursos de capacitación, las fechas del inicio de los mismos y 

por lo tanto el cobro de la partida salarial para los trabajadores que realicen los 

cursos, tal como lo establece el Convenio Colectivo Vigente.  

4- Por todo ello llamamos a los trabajadores a permanecer firmes en esta lucha 

junto a sus sindicatos de base. 

5- El Consejo Central de FUS se reunirá el día viernes 5 de agosto para resolver 

acciones concretas a desarrollar en un conflicto que mantiene en todos sus 

términos. Contra las patronales de la salud privada 

                              UNIDOS VENCEREMOS!!! 

 

                                      CONSEJO CENTRAL DE FUS 
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