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Resoluciones de la Asamblea General
RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2009

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL 17 DE SETIEMBRE DE 2009

Considerando:

Considerando:

1. El incumplimiento del Directorio de ASSE del compromiso asumido y firmado por el mismo, lo cual resulta
en deudas salariales a un conjunto importante de médicos de emergencia, policlínica y sala.
2. La ausencia de respuesta por parte del Directorio de
ASSE.
3. La carencia de información exacta y accesible para
que cada médico sepa los montos de los aumentos
recibidos.

1) La ejemplar movilización del sector público del SMU
que aceleró el pago de una parte de los adeudos
salariales.
2) Que sin embargo se mantiene el incumplimiento con
sectores médicos, como así lo avalan los 164 reclamos
presentados al Directorio de ASSE por el SMU.
3) La carencia de información exacta y accesible para
que cada médico sepa los montos de los aumentos
recibidos.

La Asamblea General resuelve:

La Asamblea General resuelve:

1. Reafirmar las resoluciones de las Asambleas anteriores,
defendiendo la totalidad de los derechos salariales, laborales y sindicales de todos los médicos.
2. Intimar el cumplimiento del compromiso firmado por
el Directorio de ASSE, exigiendo el inmediato pago de
todas las deudas salariales.
3. Realizar un paro médico de 24 hs, el día viernes
4/09/09.
4. Exigir la anulación del Llamado para Jefe y Subjefe de
Cirugía del INCA por considerarlo ilegítimo, de acuerdo al informe jurídico del Dr. Delpiazzo y denunciar
públicamente la actitud antisindical de los Dres. Mauricio Ardus y Alberto Viola.
5. Reivindicar un horario mínimo de 24 horas semanales
para todos los médicos.
6. Exigir el pago del trabajo nocturno tal como manda la
ley.
7. Exigir el pago de todos los actos y técnicas médicas que
desarrollen las distintas especialidades.
8. Llamar a Conferencia de Prensa el día miércoles
02/09/09 a la hora 11.
9. Publicar en dos diarios de la capital y en Revista
“Noticias”.
10. Pasar a cuarto intermedio hasta el día jueves 17/09/09,
a la hora 20.

1) Reafirmar las resoluciones de las Asambleas anteriores,
defendiendo la totalidad de los derechos salariales, laborales y sindicales de todos los médicos.
2) Exigir el cumplimiento del convenio salarial y del compromiso de pago firmados por el Directorio de ASSE.
3) Conceder un nuevo plazo hasta el día 8/10, poniendo
como testigo del cumplimiento a la opinión pública.
4) Exigir el funcionamiento de la Comisión de
Seguimiento.
5) Difundir con comunicados por la prensa escrita el llamado a la presentación de reclamos salariales, prorrogando el plazo, y abarcando también a los médicos no
socios. Llevar información escrita a los Centros de Salud Pública.
6) Exigir que a todos los médicos del MSP que cumplan
funciones en ASSE se les pague el aumento salarial
correspondiente.
7) Reivindicar un horario mínimo de trabajo de 24 horas
semanales para todos los médicos.
8) Exigir el pago del trabajo nocturno tal como manda la
ley
9) Exigir el pago de todos los actos y técnicas médicas que
desarrollen las distintas especialidades.
10) Llamar a Conferencia de Prensa el día miércoles
23/09/09 a la hora 11.
11) Publicar en dos diarios de la capital y en Revista
“Noticias”.
12) Pasar a cuarto intermedio hasta el día jueves 8/10/09, a
la hora 20.
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