
¿ Que es ATM y porqué se presenta a elecciones? Es una agrupación sindical sin ligazón
alguna con el gobierno ni con las empresas médicas. Esto le da libertad para plantear las
críticas que todos vemos y nadie dice. No respondemos a ordenanzas oficiales de ningún
tipo, por lo que somos acusados muchas veces de “entorpecer el proceso” si planteamos
discrepancias que a nuestro criterio perjudican el interés general. Ahora veremos una falsa
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Los médicos esperábamos un mejor sistema de salud. El nuevo SNIS transcurre con
números deficitarios, miles de médicos en una situación de inestabilidad laboral,
rebajas salariales o sobre explotación.

El CASMU co dirigido por las dos agrupaciones históricamente mayoritarias,
responsables de un déficit enorme, ahora separado del SMU y en un callejón de
incierta salida.Cada paso que ha dado se ha dictaminado desde las oficinas
gubernamentales.

Frente a esto, el SMU funciona con delegados ejecutivos casi rotativos,
desnaturalizado como dirección sindical, sin una propuesta de salida alternativa a
la oficial.

Ya es suficiente; los médicos vivimos la experiencia, nos hablarán de una falsa
oposición entre derecha e izquierda típica del período pre electoral, carente del
mínimo balance y autocrítica. Sin una herramienta sindical capaz de defender los
intereses gremiales genuinos asistimos inermes a este proceso.

Recuperar el SMU para que decida por lo conveniente para a la generalidad de
los médicos, en forma independiente del gobierno (cualquiera sea éste), es una
necesidad y no una opción



oposición entre “derecha o izquierda” que las agrupaciones mayoritarias fabrican una vez
cada dos años para retener a su electorado, cogobernando el resto del tiempo. Nos hablarán
de voto útil, y nosotros decimos que el único voto útil es el que desplaza a dirigentes que
priorizan su carrera política por luchadores sindicales, único camino para recuperar la
independencia sindical necesaria.

¿Que plantea ATM del SNIS? Hemos planteado desde la 8va. Convención Médica que el
modelo de salud más exitoso en el mundo es la cobertura nacional estatal de salud, exitoso
por los resultados en salud, pero siempre económicamente deficitario, (los países capitalistas
desarrollados han socializado la salud). Por ello votamos en esta oportunidad en consecuencia
con esta convicción. El modelo uruguayo de salud se planteó como la salida en calidad de
atención para los pacientes y estabilidad laboral para los trabajadores. Lamentablemente
este sistema se encuentra en situación crítica. No contó con el financiamiento necesario para
su implementación (500 millones de dólares), por lo que se trasladó este costo a mayores
requerimientos para las empresas, rebajas salariales (algunas ya instrumentadas otras en
curso), retardo en el ingreso de las personas mayores de 65 años al sistema etc. Pese a esto,
el pasivo de las empresas aumenta y Economía y Finanzas asiste mensualmente el déficit.
Los resultados económicos por ahora se mantienen en el anonimato. Las empresas que
independientemente de la gestión tienen mayor número de afiliados, una asistencia de
mejor calidad y población envejecida, por este camino, mas tarde o más temprano están
condenadas. Deben ajustarse al modelo barato (bajo costo salarial y de insumos), que es el
modelo ”economicista” que ahora rige nuestros destinos y los de la salud de la población.

¿Que política llevamos en relación a la separación CASMU SMU? La separación CASMU
SMU, fue una exigencia del gobierno, instrumentada por la agrupación que lleva el nombre de
quién ideó al CASMU, e impuesta bajo chantaje a la totalidad de los médicos (si no se votaba
cerraba el CASMU.) Naturalmente cuando casi todo el pescado estaba vendido ATM trató de
condicionar la separación a 10 puntos, algunos de los cuales se retiraron a último momento,
por lo que, sobre la votación llamamos a votar NO. Finalmente una vez aceptada la
separación planteamos proteger mediante los estatutos de la nueva empresa, a los intereses
del SMU mediante un limitado derecho a veto (se regala la empresa pero no las deudas del
CASMU SMU), posición que perdió por dos votos en una asamblea donde médicos con cargos
gerenciales dentro del MSP tuvieron una inhabitual participación activa. El futuro se
adelanta, las garantías que la separación traía no se ven, el SMU tiene 100 millones de dólares
de pasivo y la idea original del Dr. C. M. Fosalba se encuentra enterrada bajo su propia
bandera. Claro que el costo de aproximadamente medio millón de dólares en honorarios de



abogados que “la separación” insume , hay que pagarlos (y no aparece quién firmó el
contrato).

¿Que piensa ATM de las retribuciones y gastos de representación del SMU? Los gastos de
“representación” son enormes, sueldos de dirigentes, más viáticos, teléfonos, alimentos etc.
ATM está en contra del pago de estos gastos, presentó un documento al respecto y se creó
una comisión que nunca se convocó. Nuestra posición más allá de los gastos está
fundamentada en evitar la posibilidad de burocratización de los dirigentes, que con el tiempo
le toman el gusto a los beneficios y piensan en su conveniencia personal. Nuestros delegados
participan en calidad militante. No estamos en desacuerdo con el pago del lucro cesante por
el interés gremial y les pagamos a nuestros representantes si es necesario, bajo este criterio,
y el resto se invierte en la campaña electoral.

¿Que piensa sobre la discusión “Derecha o Izquierda” que las agrupaciones mayoritarias
tienen antes de cada elección? La discusión derecha o izquierda es una falsa oposición que se
crea antes de las elecciones para reagrupar a las mayorías y con el voto útil reducir las
posibilidades de la minoría. A los 20 minutos de que se sepan los resultados termina y se
arma el co gobierno. Nuestra finalidad estratégica es conquistar la independencia del
sindicato para que el interés colectivo esté por encima de los oficiales, partidarios y aún de los
personales (SMU como plataforma de lanzamiento político). No es un tema de derecha o
izquierda, es de luchadores sindicales contra funcionales a intereses ajenos a los gremiales,
para este objetivo debe juzgarse si el voto es útil o inútil.

¿Porque no desafilarse al SMU?Muchas personas se desmoralizan y les parece imposible
esta tarea por lo que quieren desafiliarse. Finalmente, trabajen donde trabajen va a ser el
SMU quién firme los convenios salariales, haga los acuerdos y negocie su futuro laboral.
Necesitamos esta herramienta sindical, la desafiliación de los médicos que son críticos y ven
esta realidad favorece el mantenimiento del “status quo”. Recuperar al SMU es una
necesidad, al momento no hay otra opción.

¿Puede construirse un sindicato diferente? Es la tarea del momento. ATM convoca a todos
los luchadores sindicales y a los militantes de todas las agrupaciones, les pedimos que hagan
un balance de la situación. Los llamamos a sumarse. Nuestra agrupación no habla para las
elecciones, todos los documentos publicados oportunamente están disponibles en el blog.
Por tercera vez concurrimos a las elecciones, pocas veces encontraremos una posición
coherente, pública durante tanto tiempo que puede corroborarse con la realidad. Votemos
por ideas claras y entonces ayudemos a transformar al sindicato.
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