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                  República de Costa Rica, Ciudad de Heredia 6 de Noviembre de 2015. 

 
 

ANEXO VII 
DECLARACION de UTHC 

HOSPITAL DE CLINICAS DE MONTEVIDEO 
REPUBLICA DE URUGUAY 

 
El IV Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las 
Universidades de las Américas – CONTUA -  reunido los días 5 y 6 de Noviembre de 2015 en la ciudad de 
Heredia, Republica de Costa Rica desea expresar su solidaridad y apoyo con UTHC de la República del 
Uruguay. 
 
El gobierno en su campaña electoral prometió invertir $100 millones de dólares en la re funcionalización  
edilicia del Hospital Universitario, aunque el Proyecto de Ley presupuestal, no dispone de ningún fondo  
con  ese destino. Esto generó un gran desánimo en la población en torno al futuro de un bien que es un 
integrante privilegiado del patrimonio popular, como lo es el Hospital de Clínicas. 
 
El poder Ejecutivo anuncia entonces que su voluntad de reconvertir el hospital se mantiene y anuncia  
que recurrirá a  la utilización de una iniciativa de Participación Público Privada.(PPP) Según la ley: Son  
Contratos de Participación Público-Privada. Aquellos en que una administración pública comanda a una  
persona de derecho privado por un período determinado, el diseño, la construcción y la operación de  
infraestructura y/o alguna prestación, además de la financiación. 
 
Las PPP son una herramienta más  para llevar adelante procesos de privatizaciones y desmantelamiento  
del Estado. Enmarcada en la corriente NEOLIBERAL privatizadora que los Organismos Financieros 
Internacionales han patrocinado desde tiempo atrás. Este sistema, al tomar la gestión del hospital,  
afecta su TOTAL funcionamiento y viene acompañado de la tercerización de los servicios no asistenciales,  
que a un plazo no tan lejano también afectará  a los asistenciales.  
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Esto es así porque producen un déficit que obliga al sistema a externalizar más servicios para generar  
ganancias, por ej:  lavadero, higiene ambiental, vigilancia, tisanería, cocina, farmacia, mensajería,  
administrativos, mantenimiento, centro de materiales, laboratorios, imágenes, sistemas informáticos,  
auxiliares de enfermería, etc. La reducción de personal es una norma en todos los hospitales PPP.  
   
 La empresa PPP es la dueña del hospital por 35 años, pudiendo arrendar parte de él. En su afán 
de obtener beneficios y respaldado por ley se pueden incorporar otras actividades lucrativas. Esta  
alternativa es sin dudas mucho más cara, restrictiva de la atención , la educación  y se basa en una  
concepción mesiánica “ lo privado es mejor”, que carece de fundamentos y demostración empírica a  
nivel mundial. 
 
Los ejemplos en países Europeos donde se ha aplicado este tipo de privatización han sido nefastos para   
la población e incluso para la macroeconomía, disfrazando déficit fiscales y aumentando costos de  
funcionamiento a cifras exorbitantemente superiores, que cuando el Estado gestionaba los Hospitales. 
 
 Esta política además es incompatible con el cogobierno y la participación democrática y a nuestro  
entender supone un riesgo al acceso de los estudiantes a la educación superior. Esto, sin dudas, 
retardaría el modelo de relaciones laborales legal en Uruguay, reimplantando la flexibilidad laboral y los  
contratos basura como forma de gestionar el Estado. 
 
Los trabajadores no solo decimos no a las PPP, sino que también proponemos alternativas para esta  
inversión como lo son los recursos internacionales superhabitarios, o la utilización de fondos de las  
AFAPs, o  el modo de fideicomiso que ya ha sido utilizado en nuestro país para otras inversiones públicas.  
 
Por todo esto expresamos nuestro total rechazo a esta iniciativa llevada adelante por el gobierno del  
Doctor Tabaré Vázquez, el cual además se transforma en un verdadero chantaje hacia la Universidad, y el  
pueblo uruguayo al plantear como única propuesta para arreglar la planta física del hospital universitario  
la privatización del mismo 
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ARGENTINA: APUBA – Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires.  
…………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
BOLIVIA: FNTUB – Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades de Bolivia-  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
BRASIL: FASUBRA – Federación de Asociaciones Sindicales de las Universidades Brasileñas.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
COLOMBIA: SINTRAUNICOL – Sindicato Nacional de Trabajadores de las Universidades de Colombia.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
COSTA RICA: SITUN – Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de Costa Rica  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
COSTA RICA: SINDEU – Sindicato de Empelados de la Universidad de Costa 
Rica………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ECUADOR: FENATUPE – Fed. Nacional de Trabajadores de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas Ecuador…………………………………………………………………………………………………………… 
MEXICO: STUNAM – Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
MEXICO: SUTUdeG – Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
MEXICO – STUANL – Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nueva 
León………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NICARAGUA: FESITUN – Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Universidades de Nicaragua.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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PARAGUAY: FESIFUNA – Federación de Sindicatos de Funcionarios de las Universidades Nacionales  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
PANAMA: ASEUPA – Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
PERU: FENTUP – Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
DOMINICANA: ASODEMU – Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma Santo Domingo  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
URUGUAY: AFFUR: Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Organización Invitada: 
 
ESTADOS UNIDOS: AFT – American Federation of Teachers.  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
INTERNACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
…………………………………………………………………………………………………  


