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Estimados Miembros del Consejo de Facuhad de Psicología. enviamos para su conocimiento

la nueva inh:gmciún del Secretariado Ejecutivo dc AFFlJR Psicología para el periódo 2015-2017

:\1icmbros Titulares del Sl'crerariado EjccutÍl'o

Secretario de Relacionamiento Gremial e Institucional:

Andres Badell

Secretario de Finanzas:

Gustavo Rodríguez

Secretario de Propaganda:

Waldemar Perichon

Secretario de Organización:

Luis Diosy

Secretaria de Actas:

Daniela Brasesco

Secretaria de Derechos Humanos, Genero e inclusión social:

Fernanda Barbaza

Secretario de Formación, Seguridad laboral y Condiciones de trabajo:

Luis Rosano

AFFUR PSICOLOGíA
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Estimados Miembros del Consejo de Facultad de Psicologia. reenviamos la resolución del X

Congn.:so Nacional de AFFUR sobre la actual política de descuentos gremiales en la UdclaR:

Los descuentos son parte de la represión al movimiento sindical En el caso de los sindicatos de la

Educación. los brulales deScllentos aplicados. fucron la 30 represión (y tal '-el 1 .. mas di:cli\a).luego de

la esencialid..d y la represión en el CODlCE:".

�1uchas \eces hemos escuchado un discurw que dice "si paras. esta bien que le descuenten".

Sabemos que la lucha tiene costos. para alcan/..ar nuestros objetivos. pero dld>en ser negociados. como

es histórico en el \10\imiento Sindical. culminado el Conflicto. negociar los descuentos con las

autoridades o patronales!!

Pam los tmbajadores el salario es el único ingreso que nos pennite subsistir. y en la ma�oría de los

casos solamente sobrevivir.. la patronales no necesitan ddender sus ingresos. pues ellos ya

cotidianaml:nte nos expropian parte de la riqueza generada por el trabajo del obrero. la plus\alia. y con

ella los \emos enriquecerse y engrosar su capital.

Es así que en el marco de las huelgas y paros. luchar pam que se nos descuente lo menos posible.

es en cierta medida es expropiar los que nos expropiaron. tomar una parte de lo que gener.lInos con

nuestro sudor.

!':egamos a vender nuestra fueml de trabajo es la medida de lucha mas básica y esencial..Ilaros.

Huelgas.. Si no tmhajamos. no cobmmos. por eso el f\lovimknto Obrero siempre organiJ:ó sus cajas de

auxilio. ollas populares y tantas otms fonnas de subsistir durante la lucha.

Así tarnhién se lucho pam que los descuentos no se aplicanin. cj Movilizaciones en Defensa del

Pn:supueslo lJniversitario y la I-:ducación Pública. por e16% del PBI para A:sEPUI>I:I.AR. O fueran

otras fonnas parJ. ali\'iar las consecuencias de esta reacción de alguna manera intimidatoria para no

mo\ilizamos por nuestms justas reim-indicaciones

Es por todo lo antedicho que nuestra Federación debe dar el dcbate ideológico. con el discurso que

"sc aCl:pta los descuentos" fu""lamentalmente con las AuturidilJes

Universitarias. Así como. crear y ronalecer un fondo de Iluelga y las campañas solidarias con

otros sindicatos en lucha.

El nuevo Rectorado del Dr f\1arkarian ha subido un escalón mas que el anterior del Dr Arocena. no

solo aplica los descuentos. sinn que no negocia su aplicación. Si bien cs cieno que lo hace con una

reglamentación que en cOlnpamción al resto de la Educación es raJ:ünable. nunca habilitó siquiera el

debate de esh: tema con los trabajadores de AFFUR. representados por nuestro Secretariado Ejccutim.

En este próximo periodo. que seguro traera muchas luchas por Presupuesto. Salario y COl1\enio

Colectivo. deberemos abordar ella Negociación Coh:ctiva el lema descuentos como un punto mas de

nuestm platalonna.
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Estimados Miembros dd Consejo d� Facultad de Psicología. reenviamos la resolución del X

Congreso Nacional de AFFUR sobre las PPP en clllospital de Clínicas.

Agradecernos. su inclusión en el órden del dia:

:\0 a la venta del Hospital del Pueblo

El anuncio y los avances concretos para la aplicación de: la I)articipnción Publico Privada

<Ppp) en el Hospital de Clínicas alanna a nuestra Federación. pues implica cuestionar seriamente el

rol histórico que ha desempenado corno "Hospital del Pueblo". pese al constante ahogo presupuestal

al que ha sido sometido.

Se plantea que pasen a PPP cuatro pisos dd Ilospital de C1ínica.�. más cuatro pisos de las

Escudas para atención. que se quedan sin instalaciones. El resto del Ilospital pucde: se:r rcconvertido

en cualquier negocio lucrativo para los .'inversores". demostrando donde esta el negocio. Se van a

priv;ltil'.an Iligicnc Ambiental. Lavadero. Cocina. Vigilnncia y �lanlenimiento.

En el proceso se iniciaron 500 sumarios por inasistencias. más 400 (XX incapacidades. lo que

sumado a 400 interinatos, suma que se cuestiona la continuidad lahorJ.1 de 1300 trabajadores.

Ahora entendemos la decisión dc Rcctorado de privatizar el servicio univcrsitario de:

Certilicacioncs Médicas. era un eslabón imprescindible para poder viahilizar esta maniobra de

sumariar masivamente a los trabajadores del Hospital de Clínicas. Cabe preguntarse: si alguna

autoridad se hará responsable por las enfermedades laborale:s que generaron este impresionante

numero de trabajadores afectados.

La PPP en el Hospital de Clínicas. \.a de la mano de un nuevo sistema de gestión. que: implica

perdida de poder de los organismos cogobemados. pasando la resolución a espacios de gestión mas

propios de las empresas pri\.adas que dc la Uni\.ersidad. Se pone en cuestión la gratuidad. pues

Indos los scr\icins brindados por los .'inYeTsores.' son cobrados. nos preguntamos si cohraran a la

Universidad o a los estudiantes las practicas realizadali en elllospital Universitario.

¿Que: son las PPP'! Son modalidades de contratación que hace el Estado donde encm-ga a un

privado por:!O a 30 años la construcción o reparación y mantenimiento de un bien. Como los bicne:s

reali7.ados cn esta modalidad son de uso publico. se habilita a los "inversores.. a cobmr un canon a

los usuari(ls o al Estado. Pero los "inversores" no invierten. pues son solamente intemlediarios para

solicitar cnomles prestnmos donde el Estado uruguayo es la garantia. por tanto no hay riesgo. solo

cnomlCs ganancias para los "jl1\'ersores'..

El marco nonnatiyo se lo da la ley 18.786. aprobada en el gobierno anterior con acuerdo de

todos los parlamentarios. basada en el modelo híbrido del Ingles y Español. que da un amplio



ámbito de aplicación desde obras viales, portuaria<;. ferroviarias. centros educativos, obras de

energía (eléclri�a y combustibles) hospitales. cárceles. vivienda.

Ademas se le brindan múltiples beneficios a estas supucsta'i inversiones. como la potestad al

poder ejecutivo de dar a los contratos de PPP los beneficios fiscales previstos por la ley de

promoción de inversiones.

En el informe de Uruguay XXI de Octubre de 2015. se marca que se recibe asesoría para los

procesos dc comratación. de organismos de crédito internacional como Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) y la Comunidad Andina de Fomento (CAF). y el mismo informe, marca la

utilización de los fondos de las AFAPS. donde habria un monto disponible para invertir de USS

4000 millones de dólares.

Llamamos a resistir. Corno vemos esto no es mas que otra herrdmienta de entrega de la

sobemnía. camutlada como forma de "inversión'", es otra forma de ingreso de rapaces capitales

extranjeros. la diferencia es que ahora van por las empresas públicas y el gobierno está aplicando

este sistema en la Salud. la Educación. Vivienda. Energía e Infraestructura.

Convocamos a todos los Ordenes y a las autoridades universitarias a rech37.ar enfáticamente

este proceso privatizador y absolutamente contrario al modelo universitario del cual siempre se

enorgulleció la UdelaR.

Es vital la lucha conjunta de trabajadores. docentes. estudiantes y el movimiento sindical y

popular todo. solo así seremos capaces de enfrentar este nuevo atropello privatizador y defender el

patrimonio de todos los uruguayos. Allí estaremos junto a nuestros compañeros/as de la UTHC,

como un solo puño.
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Para ingresar a Consejo de Facultad

Asunto: Para ingresar a Consejo de Facultad

De: affur psicologia - <affur@psico.edu.uy>

Fecha: 07/12/201510:05

A: Consejo - <consejo@psico.edu.uy>

Estimados:

Enviamos adjuntos 3 documentos para ingresar a la proxlma ses Ion del Consejo de

Facultad: la nueva integración del Secretarado Ejecutivo de AFFUR Psicología; y

las declaraciones del X Consgreso de AFFUR Central (sobre las PPP y el He y sobre

la aplicación de descuentos por paralizaciones)

Saludos AFFUR Psicología

--Adjuntos: ----------

affur P SE .pdf

affur ppp.pdf

affur descuentos.pdf
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93,6 KB
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