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RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL 7 DE MAYO DE 2009

CONSIDERANDO
1.- Que todavía se mantienen situaciones de incumpli-

miento de pago de los aumentos a los médicos, a pesar 
de que el acuerdo tiene 11 meses de vigencia.  

2.- Este incumplimiento incluye a médicos fi rmantes del 
“compromiso funcional” y de los médicos que llegaron a 
una modifi cación del acuerdo el 9.3.09. 

LA ASAMBLEA GENERAL RESUELVE:
1. Reafi rmar las resoluciones de las Asambleas del 3/9, 

26/11, 4/12, 16/12 del 2008, y 7/1, 19/1, 26/1, 11/2 y 18/3  
del 2009, en el sentido de defender la totalidad de los 
derechos salariales, laborales y sindicales de todos los 
médicos de ASSE.  

2. Exigir el pago de los aumentos a los médicos del servi-
cio de otorrinolaringología y del servicio de gastroente-
rología del Hospital Maciel ya que no se le ha pagado el 
aumento en su totalidad.   

3. Exigir la presupuestación y titularización de los cole-
gas del Centro Auxiliar de Pando que no accedieron al 

llamado para contratos 410 por irregularidades de la 
Administración.    

4. Exigir el pago de los aumentos de enero a abril prometi-
dos para el mes de mayo para los médicos que llegaron 
a una modifi cación del acuerdo el 9.3.09.    

5. Exigir el pago de la totalidad del sueldo eliminando la 
práctica del pago por partida complementaria.   

6. Defender los derechos laborales de los médicos de Asis-
tencia Integral.   

7. Oponerse a la internación de reclusos en la Colonia 
Santín Carlos Rossi.   

8. Solicitar la equiparación salarial de los médicos del MSP 
con los de ASSE.   

9. Mantener los mismos delegados de la Asamblea General 
a la Comisión de Seguimiento.  

10. Llamar a Conferencia de Prensa a realizarse en la sema-
na entrante en día hábil a fi jarse por el Comité Ejecuti-
vo, a las 11 horas, con participación de los delegados de 
la Asamblea. 

11. Pasar a cuarto intermedio hasta el día jueves 16 de julio 
de 2009.  

12. Publicar en dos diarios de la capital.

Resoluciones de la Asamblea

Sr. Milton Fornaro
Editor de NOTICIAS:

Hago referencia al artículo del Dr. Carlos Etchegoyhen “La lengua charrúa, Claude Bernard y la fi ebre amarilla” publi-
cado en el número 147 de noviembre 2008 en vuestra revista.

Dicho artículo es una valiosa contribución –producto de detalladas investigaciones- que apunta a brindar precisos 
aportes a la historia de nuestro país, en relación a las múltiples tareas que realizó el Dr. Vilardebó.

Deseo señalar en particular el preciso contexto y los detalles con que el autor replantea dichos actos, lo cual permite 
precisar la creación de uno de los mas valiosos aportes a uno de los idiomas nativos de Uruguay: el diccionario de la len-
gua charrúa.

Dicha básica contribución suma una distinguida contribución para reformular las raíces e identidad de nuestro país. 
Aspectos estos que integran el patrimonio nacional y que han sido hasta la fecha, falseados y transfi gurados a través de 
una rígida actitud eurocentrista.

Quienes trabajamos en investigación –tal como este artículo lo explicita-  no apuntamos apenas a señalar textos, accio-
nes y expresiones, sino a integrarlos en los entornos sociales, culturales e ideológicos en los que se ejecutaron. 

Me permito felicitar a NOTICIAS y al Dr. Etchegoyhen por su importante contribución. 

Atentamente
Lic. Mario Consens
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