
Según comunicó informalmente el Rector 
el gobierno  manifestó su intención de 
que el “nuevo Hospital de Clínicas” sea 
de modalidad PPP lo cual fue rechazado 
por el mismo Rector Prof. Markarián.

¿Qué son las PPP?

La ley Nº 18786 de PPP (participación 
pública privada),  también conocidas 
como APP (asociación pública privada) o 
CPP (colaboración pública privada), fue 
aprobada en el gobierno de Mujica. Dice 
la ley: Son Contratos de Participación 
Público-Privada aquellos en que una 
Administración Pública encarga a una 
persona de derecho privado, por un 
período determinado, el diseño, la 
construcción y la operación de 
infraestructura o alguna de dichas 
prestaciones, además de la 
financiación. En el artículo 4 literal g) se 
establecen el plazo del contrato hasta 35 
años!

Las PPP son una herramienta más para 
llevar adelante procesos de 
privatizaciones y desmantelamiento del 
Estado .Enmarcada en la corriente 
privatizadora que el BID, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional han patrocinado desde 
tiempo atrás, (para elaborar dicha ley el 
gobierno contrató al estudio 
Rueda-Abadie-Pereyra con financiación 
del BM). 

Las PPP significan, entonces, una 
avanzada neoliberal contra los 
trabajadores: : desregulación, 
flexibilización, tercerización, pérdida de 
fuentes laborales, rebaja salarial, etc.

¿Qué dice de la salud la 
ley 18786?

“Dichos contratos podrán celebrarse 
para el desarrollo de obras de 
infraestructura en los siguientes sectores 
de actividad: Obras de infraestructura 
social, incluyendo cárceles, centros 
de salud, centros de educación, 
viviendas de interés social, complejos 
deportivos y obras de mejoramiento, 
equipamiento y desarrollo urbano.  Y 
más adelante: En ningún caso, los 
Contratos de Participación 
Público-Privada podrán incluir: 
Servicios sanitarios cuando se trate 
de centros de salud ni Servicios 
educativos cuando se trate de centros 
educativos.

Esto, que en apariencia es una 
contradicción, significa que no se puede 
PRIVATIZAR EL HOSPITAL COMO UN 
TODO  pero SÍ GRAN PARTE DE SUS 
SERVICIOS, TODOS LOS QUE NO 
SON ASISTENCIALES. Incluso sin PPP 
hay modalidades de contratos donde los 
servicios públicos se rigen con 
financiamiento bajo concepción privada 
que puede incluir a  los servicios 
asistenciales. 

¿Cómo sería entonces 
un Hospital PPP?

Se hace un contrato con una empresa a 
35 años para que ésta construya el 
hospital, lo equipe y lo “opere”. Por esto 
el estado le paga un canon por habitante 
referenciado a ese centro. Hay otras 
modalidades PPP donde el canon no es 
por referenciado pero siempre se 
asegura la ganancia para la empresa 
privada contratista lo que encarece los 
gastos de salud que realiza el estado (los 
trabajadores que pagamos impuestos).

La “operación” del hospital significa 
intervenir también en la gestión como 
se desprende del “informe sobre los 
avances del proyecto  arquitectónico de 
refuncionalización del hospital de 
Clínicas…” presentado en el CDC del 
9/6/15 y escrito por 5 arquitectos y un 
contador donde la pág. 21 se dedica a la 
gestión de calidad del HC)

¿Cómo se amalgama el 
proyecto original de 
Líneas Estratégicas del 
Hospital con un 
contrato PPP?

A la perfección! Si analizamos  la 
propuesta original que se discutió en 
líneas estratégicas vemos que había una 
línea muy clara en ese sentido:

1) Estatal y Público. El proyecto 
habla del Hospital Universitario pero 
nada dice de que debe ser Estatal y 
Público, el concepto de que cualquier 
proyecto de desarrollo del HC debía 
fortalecer el sub-sector público del 
SNIS fue rechazado por algunos 
integrantes de la comisión de Líneas 
estratégicas

2) Gobierno y Dirección: El 
planteo de los 5 Directores, creando un 
DIRECTORIO con delegación de 
funciones y autonomía (delegadas por la 
Comisión Directiva) es lo más parecido a 
un directorio empresarial. La Comisión 
Directiva, “sin atribuciones de 
conducción en la gestión hospitalaria” y 
presidida por el Director General, le deja 
las manos libres a ese directorio, 
transformándose aquella en un 
organismo de adorno. Nada dice el 

proyecto sobre cómo se nombraran los 
directores, salvo el Director General que 
sería un cargo político. La empresa 
contratista, a través de sus directores, 
gestionaría el HC.

3) El director Financiero, es 
imprescindible para el buen 
funcionamiento de la empresa PPP. El 
director de Investigación también tiene 
las manos libres para firmar “contratos,  
convenios o acuerdos y de innovar en 
búsqueda de recursos.”

4) Las comisiones asesoras, 
designadas por la Dirección, van en el 
sentido de quitar atribuciones a la 
Comisión Directiva y participación a los 
órdenes. 

5) Desaparición de los 
Departamentos. Un hospital PPP puede 
privatizar  todas sus áreas de apoyo, 
mediante tercerizaciones o diferente 
tipos de contratación.

6) La Gestión Clínica y las 
Unidades de Gestión son la forma 
idónea para “operar” un hospital PPP, 
pues las mismas hacen CONTRATOS de 
GESTION con la empresa contratista (la 
dueña de la PPP), por los servicios que 
brindan. Se garantizan la efectividad a 
través de incentivos y metas de gestión, 
las cuales si no se cumplen pueden ser 
causales para que caiga el contrato. 

7) La geo-referenciación o la 
referenciación es fundamental para 
poder calcular el canon, pues la empresa 
privada cobra por cada habitante 
referenciado (en algunos casos cobra 
por usuario). 

8) Financiación y presupuesto. 
La elaboración del presupuesto 
universitario con los lineamientos del 
Rector y la CPP de separar la asistencia 
de lo puramente académico y la 
investigación es funcional al proyecto 
privatizador. El hospital seguiría siendo 
“Universitario” pero el separar los gastos 
académicos de lo asistencial permite que 
una empresa maneje lo “asistencial” y la 
Universidad se restrinja a lo 
"académico".

CAMBIOS EN EL 
PROYECTO LOGRADO 
POR LA LUCHA:

Sin embargo, este proyecto original a 
consecuencia de la HUELGA sufrió 
transformaciones. Transcribimos la 
Resolución de la Comisión Directiva del 
14/4/15 que motivó que la Huelga se 
levantara:

Resolución Nº 1  CDHC 14/4/15
(Exp. Nº 151100-005190-15 ) 
1.  Tomar conocimiento y aprobar en 
general el trabajo realizado por el 
cogobierno para contar con un Proyecto 
de Desarrollo del Hospital.
2. Explicitar los siguientes acuerdos:

2.1 Mantener el carácter 
universitario del Hospital de Clínicas 
como figura en el marco referencial: 
“El Hospital de Clínicas es el único 
Hospital Universitario y es parte 
integrante de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la República. Por 
tal razón comparte las bases 
filosóficas, jurídicas, e institucionales 
de la Universidad de la República. Es 
de conducción cogobernada y en el 
marco de la autonomía institucional 

cumple funciones relevantes de 
asistencia, enseñanza, investigación y 
extensión dirigidas al servicio del 
sistema de salud y de la sociedad. El 
ámbito asistencial es la base para la 
formación de los recursos humanos 
en salud, para la generación y 
aplicación de nuevos conocimientos, 
con alto contenido ético, de 
responsabilidad social y 
sustentabilidad económica. Los 
niveles de desarrollo asistencial así 
como su condición de centro 
universitario de promoción de la salud 
y formación de recursos humanos en 
salud a través de la enseñanza, 
investigación y extensión, se lleva a 
cabo preservando en todos sus 
términos la autonomía Universitaria”
2.2 Considerar que la inserción del 
Hospital de Clínicas en el Sistema 
Nacional de Inserción de Salud debe 
realizarse desde su principal función 
como formador de recursos humanos 
en salud (RHS) y desde su función 
académica, roles que lo distinguen 
especialmente por naturaleza.
2.3 Que cualquier Proyecto de 
transformación busca mejorar 
sustancialmente todas sus funciones

2.4 Que no se plantea ninguna 
reducción del número de camas, de la 
plantilla de funcionarios ni cambiar la 
relación estatutaria de los funcionarios 
no docentes respetando la delegación 
de atribuciones.

3. Tomar conocimiento de las propuestas 
manifestadas donde se explicitan  los 
puntos de desacuerdo, para los cuales 
se seguirá trabajando. 4. Mantener el 
tema en el orden del día.

Como vemos, esta resolución manifiesta 
la contradicción antagónica con el 
proyecto original. 

SEGUNDA VUELTA: LA 
NUEVA ORDENANZA 
DEL HOSPITAL DE 
CLÍNICAS.

Para llevar adelante este proyecto se 
necesita una NUEVA ORDENANZA DEL 
HOSPITAL. Darle un respaldo jurídico 
a la propuesta.  El martes 16 de junio la 
Comisión Directiva del Hospital de 
Clínicas comenzó la discusión de una 
nueva ordenanza para el mismo 
elaborada a solicitud del Rector y el 
Decano de Medicina. Al igual que con el 
proyecto de líneas estratégicas la UTHC  
hizo su contrapropuesta. 

A través de esta nueva ordenanza se 
debilita el cogobierno,  fortaleciendo un 
DIRECTORIO (5 directores) con 
potestades para aprobar convenios, 
administrar proventos, formular los 
planes de investigación y enseñanza, 
aceptar donaciones,  CAMBIOS EN EL 
PLAN DE ACCIÓN ADMISTRATIVO 
(¿?), resolver sobre nuevas tecnologías, 
ORDENAR LAS FUNCIONES DE LOS 
SERVICIOS (¿?), obtener apoyos 
públicos y privados, DEFINIR LA 
POLITICA DE INVERSIONES DEL HC, 
etc., atribuciones  que entendemos 
deben recaer en organismos de 
cogobierno. 

Nuestra propuesta está dirigida al 
fortalecimiento del cogobierno. 
Devolviendo a la Comisión Directiva su 
rol de gobierno político del HC e 
introduciendo los cogobiernos 
sectoriales.
Ver propuesta en la web: 
http://bit.do/propuestauthc

¿Cómo se legitima un 
proyecto privatizador 
de tal magnitud?

El Hospital de Clínicas, desde su 
fundación, ha sido un baluarte  de la 
clase trabajadora  uruguaya. A través de 
él, la UdelaR ha cumplido, si bien 
parcialmente, su cometido social 
relatado en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica. El pueblo reconoce la 
importancia que tuvo el hospital y sus 
trabajadores durante la huelga general y 
en la resistencia a la dictadura. Es 
reconocida la dedicación de muchos 
funcionarios, docentes y no docentes, en 
cumplir con el rol expreso en la Ley 
Orgánica de "defender y proteger el 
bienestar social  y los derechos de la 

persona humana". Por estas razones se 
ha ganado un lugar en la cabeza y en los 
corazones de los uruguayos.

El HC, como un hospital universitario,  
necesita un proyecto de avanzada del 
punto de vista asistencial y científico que 
refuerce ese vínculo social 
imprescindible para la Universidad. No 
solo el HC debe depender de la 
Universidad, sino más que eso, la 
Universidad sin el HC perdería su 
sostén social y su mayor actividad de 
extensión.

Este proyecto privatizador, que enajena 
un bien de todos los uruguayos, 
necesariamente tiene que ser 
"legitimado" para ser aceptado por la 
ciudadanía. 

Legitimación de la privatización:
 Mediante políticas de décadas 
de ahogo presupuestal, no se entregan 
los dineros necesarios para que el 
hospital pueda dar una asistencia de 
calidad que en unido a una mala gestión 
de los recursos existentes (tanto 
humanos como materiales), significan 
desmantelamiento y sufrir todo tipo de 
carencias.

 Este desmantelamiento va 
acompañado por una campaña de 
desprestigio del mismo: el SMU, como 
representante de la corporación médica, 
a través de su directivos emprende una 
campaña de prensa desde el año 2013 
donde se manifiesta que "el Hospital de 
Clínicas está en estado terminal, la 
solución más idónea parece ser una 
piadosa eutanasia" y amenazas de 
cierre. Se cuestiona la pertinencia del HC 
a la Universidad expresando: “hay que 
discutir qué hospital se quiere, qué forma 
de gobierno tiene que tener ese hospital, 
si debe permanecer dentro de las 
estructuras actuales universitarias o 
debe ser gestionado por otros”.
 A esto se suma por parte de los 
diferentes gobiernos, un ataque 
constante al hospital universitario 
para que este no avance y  se 
constituya como ente testigo. Los 
gobiernos blancos y colorados en los 90 
planteaban un neoliberalismo duro. En  
consonancia con el FMI y  el  banco 
mundial planteaban la privatización lisa 
y llana esto se correspondió con el 
Proyecto Centro Médico y la destrucción 
del Hospital que planteaba Batlle. En la 
actual coyuntura, y siguiendo  la lógica 
del famoso espacio fiscal y en 
consonancia con la llamada “segunda 

reforma del Estado”, propulsada por 
el Banco Mundial, ya no se propone la 
privatización total, sino la participación 
del Capital privado en el Estado, 
llevando a que este  se gestiones como 
empresa privada, cambiando la 
eficiencia social, como definía el 
Doctor Hugo Villar por la eficiencia 
comercial, como cualquier empresa 
privada.
 Esto va de la mano con el 
discurso de espacio fiscal restringido, 
de renuncias fiscales, de contención del 
gasto y de las aspiraciones salariales 
planteadas por el actual gobierno. En el 
contexto actual de elaboración 
presupuestal, el Poder Ejecutivo 
manifiesta que se debe "ser prudentes 
en los gastos", en el último consejo de 
Ministros (8/6/15) se manifiesta que no 
se puede "perder de vista las 
"restricciones" existentes que 
determinarán un presupuesto "más 
acotado" y el impulso a la inversión 
extranjera de este gobierno, no es difícil 
deducir que ésa será la línea de 
argumentos que se seguirá para 
"legitimar" la privatización. "Es esto o el 
cierre" se le dirá a la población. E incluso 
se responsabiliza a los trabajadores 
del fracaso. Nada dice el PE que el 
espacio fiscal es reducido debido a las 
exoneraciones de impuestos a las 
multinacionales, los pagos de la deuda 

externa, los pagos por mantener las 
reservas internacionales, etc. (ver 
volante de UTHC sobre presupuesto).  
 Denuncias como la de los 
cirujanos, que  tiene una base real 
producto de la falta de recursos para 
garantizar una asistencia de calidad, 
acumulan a profundizar una imagen 
caótica que fortalece esta idea que lo 
privado es mejor, es decir primero se 
ahoga lo público para luego decir que 
no sirve y tiene que ser “ privatizado”  
en cualquiera de sus formas.

El rol de la Universidad 
en este proceso:

La Universidad es una institución que, 
desde el punto de vista de clase, no es 
ajena a las contradicciones que se dan 
en el  seno de una sociedad 
capitalista. En ella se manifiestan los 
intereses de las clases dominantes 
(por una Universidad elitista, la defensa 
de lo privado sobre lo público, la 
mercantilización de la salud y la 
educación), por otro lado están los 
intereses de las clases dominadas (una 
Universidad al servicio del pueblo, 
impulsora de tecnología e innovación 
para un desarrollo de un país que rompa 
la dependencia del imperialismo, la salud 
y la educación como derechos 
humanos). 

PROYECTO 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS, 
NUEVA ORDENANZA  Y 
PRIVATIZACIÓN DEL 
HOSPITAL DE CLÍNICAS
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Las PPP significan, entonces, 
una avanzada neoliberal contra 
los trabajadores

Y es en ese contexto que debemos 
analizar cómo se dio este proceso: desde 
la auditoría pagada por ADUR 
–Medicina,  un consultor español, país 
donde están en auge los proyectos PPP 
(en todas sus modalidades), la creación 
de un equipo técnico para elaborar los 
principales lineamientos del proyecto, 
equipo técnico nombrado por el Consejo 
de Facultad de Medicina, la Integración 
de la Comisión de Líneas Estratégicas 
(CLE), el cuestionario a los servicios, etc. 

Esta nueva metodología de 
"participación", que toma como 
referencia los modelos impulsados por 
los organismos internacionales, buscan 
como objetivo lograr entornos 
institucionales mas gobernables 
amortiguando la conflictividad social, 
y forzando consensos que permitan 
sortear los obstáculos que la 
participación organizada pueda 
representar, materializando formas de 
gobierno, donde el control técnico 
sustituye al político en los procesos 
participativos. 

Mediante este simulacro de participación 
se intentan construir consensos virtuales 
de arriba hacia abajo. Mediante estas 
nueva formas de concebir la 
participación, las instituciones 
públicas son captadas por 

representantes de asociaciones 
corporativas, con el objetivo de incidir 
en la formulación de las políticas 
públicas, bajo el control del interés 
privado. Lejos de abonar en el sentido 
de políticas incluyentes, que estimulen la 
participación organizada de los gremios, 
esta política de consulta-consenso se 
propone desmovilizar las 
organizaciones de clase, a los efectos 
de reducir su poder de incidencia y 
control en la gestión pública.

El cuestionamiento a la legitimidad 
representativa de los sindicatos, el 
debilitamiento de los organismos de 
cogobierno, el fortalecimiento de las 
funciones ejecutivas, con modelos 
verticales de dirección, dan cuenta de 
un modelo que desconfía de la 
participación de órdenes y gremios en 
el gobierno y gestión institucional. 
Esta se concibe como simple consulta 
o apoyo complementario para 
legitimar las propuestas que en última 
instancia serán definidas por los 
técnicos; y presentadas, ante la 
opinión pública, como resultado de un 
proceso consensuado de 
"participación".

El proceso de votación en la Comisión 
Directiva del HC (CDHC) y en el Consejo 
de Facultad de Medicina (CFM) nos 
confirma lo antedicho. Si bien el proyecto 
original no se presentó a votación en la 
CDHC, sí se votó el Resumen Ejecutivo 
del mismo, el cual fue elevado al CFM 
donde también fue aprobado 
desconociendo el debate que seguía en 
la CLE. Los temas más álgidos (como la 
gestión) se retiraron de la discusión o se 
maquillaron (rol de la Comisión Directiva, 
estructura de la Dirección, 
geo-referenciación).

La Universidad en su conjunto, en todos 
sus Órganos, ha reafirmado que 
cualquier transformación del Hospital 
debe partir de la pertenencia del mismo a 
la Universidad de la República y  el 
Rectorado también ha manifestado 
continuamente su voluntad de avanzar  
en mejorar  el hospital, pero manteniendo 
en todos los términos la pertenencia a la 
UDELAR. Sin embargo, hay una actitud 
vacilante por parte de las autoridades La 
Intergremial Universitaria emitió una 
declaración contra la privatización 
pero no ha sido tomada por el CDC. 

La Dirección  del Hospital debe 
expresar claramente su posición en torno 
al actual proyecto, exigir el presupuesto  
acorde y necesario para el 
funcionamiento del Hospital, no hacemos 
una crítica tecnocrática,  sino exigimos 
una más clara acción política. La gestión 
actual falla, pero  no principalmente 
producto de errores administrativos, sino 
de la ausencia de llevar el cogobierno 
hasta sus últimas consecuencias, 
exigimos la instalación de las comisiones 
sectoriales que permitan la participación 
ampliada del demos universitario

El rol del Sindicato en 
este proceso:

En una primera instancia el sindicato no 
fue capaz de construir  un postura crítica 
y de tomar la iniciativa de confrontar este 
proyecto. A partir del análisis en 
profundidad de los contenidos de este 
proyecto fuimos capaces , 
principalmente por acción del conjunto 
de los compañeros al decidir  
implementar un plan de lucha y un 
profundo documento crítico  con 
propuestas concretas que nos llevó a 
pasar a la ofensiva.

El cambio de la delegación y 
principalmente la toma de medidas de 

lucha como la Huelga han logrado 
resoluciones a favor de nuestra 
propuesta: principalmente la Resolución 
de la Comisión Directiva mencionada 
anteriormente. Otros temas como la 
Gestión Clínica fueron retirados de la 
discusión. Se ha mejorado la  
comprensión del significado de este 
proyecto por parte de los trabajadores y 
de algunos delegados de la CDHC y 
una mayor participación e 
involucramiento.

Es de destacar el apoyo de los 
compañeros de AFFUR, y otros 
sindicatos de la educación. Se ha trabajo 
en la Intergremial Universitaria logrando 
su fortalecimiento fruto de ello es la 
declaración arriba mencionada. La Mesa 
Representativa del PIT-CNT aprobó 
una declaración en defensa del HC. 
Falta aún  avanzar en un  plan de acción 
conjunto. La CSEU (Coordinador de 
sindicatos de la enseñanza) también ha 
tomado el tema e incluyó la defensa del 
Hospital Universitario Estatal y Público 
en la papeleta de recolección de firmas y 
en la carta entregada al Presidente de la 
República. 

Compañeros/as:

En la Comisión Directiva del 16/6 si bien 
en los primeros puntos no votaron la 
ordenanza propuesta presentada por la 
UTHC, se mantuvo la redacción de la 
ordenanza original, se quitaron varios 
puntos, no se incluye lo planteado en 
torno a la delegación de funciones y se 
simplificó su redacción, quedan por 
discutirse los puntos más importantes en 
torno a la Comisión Directiva y la 
Dirección. En la última reunión, no se 
permitió que el sindicato fuese quien 
discutiera y se cuestionó al orden no 
docente.  

En este momento lo prioritario es que 
nuestra contrapropuesta de 
Ordenanza sea discutida y aprobada. 
La misma fortalece el cogobierno en las 
atribuciones de la Comisión Directiva y 
crea las Comisiones Sectoriales 
cogobernadas que asesoran a la 
Comisión Directiva de acuerdo a las 
áreas de los directores propuestos 
(Técnica Médica, Gestión Administrativa, 
Académica, Económica Financiera).

Esta es una lucha que no pueden dar 
unos pocos, es imperiosa la 
necesidad de generar una correlación 
de fuerza favorable a nuestras 
reivindicaciones. Para eso es 
necesario Informarnos, difundir y 
generar un plan de lucha que nos 
permita lograr nuestro objetivo. 

MESA REPRESENTATIVA  18-06-15
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS



Según comunicó informalmente el Rector 
el gobierno  manifestó su intención de 
que el “nuevo Hospital de Clínicas” sea 
de modalidad PPP lo cual fue rechazado 
por el mismo Rector Prof. Markarián.

¿Qué son las PPP?

La ley Nº 18786 de PPP (participación 
pública privada),  también conocidas 
como APP (asociación pública privada) o 
CPP (colaboración pública privada), fue 
aprobada en el gobierno de Mujica. Dice 
la ley: Son Contratos de Participación 
Público-Privada aquellos en que una 
Administración Pública encarga a una 
persona de derecho privado, por un 
período determinado, el diseño, la 
construcción y la operación de 
infraestructura o alguna de dichas 
prestaciones, además de la 
financiación. En el artículo 4 literal g) se 
establecen el plazo del contrato hasta 35 
años!

Las PPP son una herramienta más para 
llevar adelante procesos de 
privatizaciones y desmantelamiento del 
Estado .Enmarcada en la corriente 
privatizadora que el BID, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional han patrocinado desde 
tiempo atrás, (para elaborar dicha ley el 
gobierno contrató al estudio 
Rueda-Abadie-Pereyra con financiación 
del BM). 

Las PPP significan, entonces, una 
avanzada neoliberal contra los 
trabajadores: : desregulación, 
flexibilización, tercerización, pérdida de 
fuentes laborales, rebaja salarial, etc.

¿Qué dice de la salud la 
ley 18786?

“Dichos contratos podrán celebrarse 
para el desarrollo de obras de 
infraestructura en los siguientes sectores 
de actividad: Obras de infraestructura 
social, incluyendo cárceles, centros 
de salud, centros de educación, 
viviendas de interés social, complejos 
deportivos y obras de mejoramiento, 
equipamiento y desarrollo urbano.  Y 
más adelante: En ningún caso, los 
Contratos de Participación 
Público-Privada podrán incluir: 
Servicios sanitarios cuando se trate 
de centros de salud ni Servicios 
educativos cuando se trate de centros 
educativos.

Esto, que en apariencia es una 
contradicción, significa que no se puede 
PRIVATIZAR EL HOSPITAL COMO UN 
TODO  pero SÍ GRAN PARTE DE SUS 
SERVICIOS, TODOS LOS QUE NO 
SON ASISTENCIALES. Incluso sin PPP 
hay modalidades de contratos donde los 
servicios públicos se rigen con 
financiamiento bajo concepción privada 
que puede incluir a  los servicios 
asistenciales. 

¿Cómo sería entonces 
un Hospital PPP?

Se hace un contrato con una empresa a 
35 años para que ésta construya el 
hospital, lo equipe y lo “opere”. Por esto 
el estado le paga un canon por habitante 
referenciado a ese centro. Hay otras 
modalidades PPP donde el canon no es 
por referenciado pero siempre se 
asegura la ganancia para la empresa 
privada contratista lo que encarece los 
gastos de salud que realiza el estado (los 
trabajadores que pagamos impuestos).

La “operación” del hospital significa 
intervenir también en la gestión como 
se desprende del “informe sobre los 
avances del proyecto  arquitectónico de 
refuncionalización del hospital de 
Clínicas…” presentado en el CDC del 
9/6/15 y escrito por 5 arquitectos y un 
contador donde la pág. 21 se dedica a la 
gestión de calidad del HC)

¿Cómo se amalgama el 
proyecto original de 
Líneas Estratégicas del 
Hospital con un 
contrato PPP?

A la perfección! Si analizamos  la 
propuesta original que se discutió en 
líneas estratégicas vemos que había una 
línea muy clara en ese sentido:

1) Estatal y Público. El proyecto 
habla del Hospital Universitario pero 
nada dice de que debe ser Estatal y 
Público, el concepto de que cualquier 
proyecto de desarrollo del HC debía 
fortalecer el sub-sector público del 
SNIS fue rechazado por algunos 
integrantes de la comisión de Líneas 
estratégicas

2) Gobierno y Dirección: El 
planteo de los 5 Directores, creando un 
DIRECTORIO con delegación de 
funciones y autonomía (delegadas por la 
Comisión Directiva) es lo más parecido a 
un directorio empresarial. La Comisión 
Directiva, “sin atribuciones de 
conducción en la gestión hospitalaria” y 
presidida por el Director General, le deja 
las manos libres a ese directorio, 
transformándose aquella en un 
organismo de adorno. Nada dice el 

proyecto sobre cómo se nombraran los 
directores, salvo el Director General que 
sería un cargo político. La empresa 
contratista, a través de sus directores, 
gestionaría el HC.

3) El director Financiero, es 
imprescindible para el buen 
funcionamiento de la empresa PPP. El 
director de Investigación también tiene 
las manos libres para firmar “contratos,  
convenios o acuerdos y de innovar en 
búsqueda de recursos.”

4) Las comisiones asesoras, 
designadas por la Dirección, van en el 
sentido de quitar atribuciones a la 
Comisión Directiva y participación a los 
órdenes. 

5) Desaparición de los 
Departamentos. Un hospital PPP puede 
privatizar  todas sus áreas de apoyo, 
mediante tercerizaciones o diferente 
tipos de contratación.

6) La Gestión Clínica y las 
Unidades de Gestión son la forma 
idónea para “operar” un hospital PPP, 
pues las mismas hacen CONTRATOS de 
GESTION con la empresa contratista (la 
dueña de la PPP), por los servicios que 
brindan. Se garantizan la efectividad a 
través de incentivos y metas de gestión, 
las cuales si no se cumplen pueden ser 
causales para que caiga el contrato. 

7) La geo-referenciación o la 
referenciación es fundamental para 
poder calcular el canon, pues la empresa 
privada cobra por cada habitante 
referenciado (en algunos casos cobra 
por usuario). 

8) Financiación y presupuesto. 
La elaboración del presupuesto 
universitario con los lineamientos del 
Rector y la CPP de separar la asistencia 
de lo puramente académico y la 
investigación es funcional al proyecto 
privatizador. El hospital seguiría siendo 
“Universitario” pero el separar los gastos 
académicos de lo asistencial permite que 
una empresa maneje lo “asistencial” y la 
Universidad se restrinja a lo 
"académico".

CAMBIOS EN EL 
PROYECTO LOGRADO 
POR LA LUCHA:

Sin embargo, este proyecto original a 
consecuencia de la HUELGA sufrió 
transformaciones. Transcribimos la 
Resolución de la Comisión Directiva del 
14/4/15 que motivó que la Huelga se 
levantara:

Resolución Nº 1  CDHC 14/4/15
(Exp. Nº 151100-005190-15 ) 
1.  Tomar conocimiento y aprobar en 
general el trabajo realizado por el 
cogobierno para contar con un Proyecto 
de Desarrollo del Hospital.
2. Explicitar los siguientes acuerdos:

2.1 Mantener el carácter 
universitario del Hospital de Clínicas 
como figura en el marco referencial: 
“El Hospital de Clínicas es el único 
Hospital Universitario y es parte 
integrante de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la República. Por 
tal razón comparte las bases 
filosóficas, jurídicas, e institucionales 
de la Universidad de la República. Es 
de conducción cogobernada y en el 
marco de la autonomía institucional 

cumple funciones relevantes de 
asistencia, enseñanza, investigación y 
extensión dirigidas al servicio del 
sistema de salud y de la sociedad. El 
ámbito asistencial es la base para la 
formación de los recursos humanos 
en salud, para la generación y 
aplicación de nuevos conocimientos, 
con alto contenido ético, de 
responsabilidad social y 
sustentabilidad económica. Los 
niveles de desarrollo asistencial así 
como su condición de centro 
universitario de promoción de la salud 
y formación de recursos humanos en 
salud a través de la enseñanza, 
investigación y extensión, se lleva a 
cabo preservando en todos sus 
términos la autonomía Universitaria”
2.2 Considerar que la inserción del 
Hospital de Clínicas en el Sistema 
Nacional de Inserción de Salud debe 
realizarse desde su principal función 
como formador de recursos humanos 
en salud (RHS) y desde su función 
académica, roles que lo distinguen 
especialmente por naturaleza.
2.3 Que cualquier Proyecto de 
transformación busca mejorar 
sustancialmente todas sus funciones

2.4 Que no se plantea ninguna 
reducción del número de camas, de la 
plantilla de funcionarios ni cambiar la 
relación estatutaria de los funcionarios 
no docentes respetando la delegación 
de atribuciones.

3. Tomar conocimiento de las propuestas 
manifestadas donde se explicitan  los 
puntos de desacuerdo, para los cuales 
se seguirá trabajando. 4. Mantener el 
tema en el orden del día.

Como vemos, esta resolución manifiesta 
la contradicción antagónica con el 
proyecto original. 

SEGUNDA VUELTA: LA 
NUEVA ORDENANZA 
DEL HOSPITAL DE 
CLÍNICAS.

Para llevar adelante este proyecto se 
necesita una NUEVA ORDENANZA DEL 
HOSPITAL. Darle un respaldo jurídico 
a la propuesta.  El martes 16 de junio la 
Comisión Directiva del Hospital de 
Clínicas comenzó la discusión de una 
nueva ordenanza para el mismo 
elaborada a solicitud del Rector y el 
Decano de Medicina. Al igual que con el 
proyecto de líneas estratégicas la UTHC  
hizo su contrapropuesta. 

A través de esta nueva ordenanza se 
debilita el cogobierno,  fortaleciendo un 
DIRECTORIO (5 directores) con 
potestades para aprobar convenios, 
administrar proventos, formular los 
planes de investigación y enseñanza, 
aceptar donaciones,  CAMBIOS EN EL 
PLAN DE ACCIÓN ADMISTRATIVO 
(¿?), resolver sobre nuevas tecnologías, 
ORDENAR LAS FUNCIONES DE LOS 
SERVICIOS (¿?), obtener apoyos 
públicos y privados, DEFINIR LA 
POLITICA DE INVERSIONES DEL HC, 
etc., atribuciones  que entendemos 
deben recaer en organismos de 
cogobierno. 

Nuestra propuesta está dirigida al 
fortalecimiento del cogobierno. 
Devolviendo a la Comisión Directiva su 
rol de gobierno político del HC e 
introduciendo los cogobiernos 
sectoriales.
Ver propuesta en la web: 
http://bit.do/propuestauthc

¿Cómo se legitima un 
proyecto privatizador 
de tal magnitud?

El Hospital de Clínicas, desde su 
fundación, ha sido un baluarte  de la 
clase trabajadora  uruguaya. A través de 
él, la UdelaR ha cumplido, si bien 
parcialmente, su cometido social 
relatado en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica. El pueblo reconoce la 
importancia que tuvo el hospital y sus 
trabajadores durante la huelga general y 
en la resistencia a la dictadura. Es 
reconocida la dedicación de muchos 
funcionarios, docentes y no docentes, en 
cumplir con el rol expreso en la Ley 
Orgánica de "defender y proteger el 
bienestar social  y los derechos de la 

persona humana". Por estas razones se 
ha ganado un lugar en la cabeza y en los 
corazones de los uruguayos.

El HC, como un hospital universitario,  
necesita un proyecto de avanzada del 
punto de vista asistencial y científico que 
refuerce ese vínculo social 
imprescindible para la Universidad. No 
solo el HC debe depender de la 
Universidad, sino más que eso, la 
Universidad sin el HC perdería su 
sostén social y su mayor actividad de 
extensión.

Este proyecto privatizador, que enajena 
un bien de todos los uruguayos, 
necesariamente tiene que ser 
"legitimado" para ser aceptado por la 
ciudadanía. 

Legitimación de la privatización:
 Mediante políticas de décadas 
de ahogo presupuestal, no se entregan 
los dineros necesarios para que el 
hospital pueda dar una asistencia de 
calidad que en unido a una mala gestión 
de los recursos existentes (tanto 
humanos como materiales), significan 
desmantelamiento y sufrir todo tipo de 
carencias.

 Este desmantelamiento va 
acompañado por una campaña de 
desprestigio del mismo: el SMU, como 
representante de la corporación médica, 
a través de su directivos emprende una 
campaña de prensa desde el año 2013 
donde se manifiesta que "el Hospital de 
Clínicas está en estado terminal, la 
solución más idónea parece ser una 
piadosa eutanasia" y amenazas de 
cierre. Se cuestiona la pertinencia del HC 
a la Universidad expresando: “hay que 
discutir qué hospital se quiere, qué forma 
de gobierno tiene que tener ese hospital, 
si debe permanecer dentro de las 
estructuras actuales universitarias o 
debe ser gestionado por otros”.
 A esto se suma por parte de los 
diferentes gobiernos, un ataque 
constante al hospital universitario 
para que este no avance y  se 
constituya como ente testigo. Los 
gobiernos blancos y colorados en los 90 
planteaban un neoliberalismo duro. En  
consonancia con el FMI y  el  banco 
mundial planteaban la privatización lisa 
y llana esto se correspondió con el 
Proyecto Centro Médico y la destrucción 
del Hospital que planteaba Batlle. En la 
actual coyuntura, y siguiendo  la lógica 
del famoso espacio fiscal y en 
consonancia con la llamada “segunda 

reforma del Estado”, propulsada por 
el Banco Mundial, ya no se propone la 
privatización total, sino la participación 
del Capital privado en el Estado, 
llevando a que este  se gestiones como 
empresa privada, cambiando la 
eficiencia social, como definía el 
Doctor Hugo Villar por la eficiencia 
comercial, como cualquier empresa 
privada.
 Esto va de la mano con el 
discurso de espacio fiscal restringido, 
de renuncias fiscales, de contención del 
gasto y de las aspiraciones salariales 
planteadas por el actual gobierno. En el 
contexto actual de elaboración 
presupuestal, el Poder Ejecutivo 
manifiesta que se debe "ser prudentes 
en los gastos", en el último consejo de 
Ministros (8/6/15) se manifiesta que no 
se puede "perder de vista las 
"restricciones" existentes que 
determinarán un presupuesto "más 
acotado" y el impulso a la inversión 
extranjera de este gobierno, no es difícil 
deducir que ésa será la línea de 
argumentos que se seguirá para 
"legitimar" la privatización. "Es esto o el 
cierre" se le dirá a la población. E incluso 
se responsabiliza a los trabajadores 
del fracaso. Nada dice el PE que el 
espacio fiscal es reducido debido a las 
exoneraciones de impuestos a las 
multinacionales, los pagos de la deuda 

externa, los pagos por mantener las 
reservas internacionales, etc. (ver 
volante de UTHC sobre presupuesto).  
 Denuncias como la de los 
cirujanos, que  tiene una base real 
producto de la falta de recursos para 
garantizar una asistencia de calidad, 
acumulan a profundizar una imagen 
caótica que fortalece esta idea que lo 
privado es mejor, es decir primero se 
ahoga lo público para luego decir que 
no sirve y tiene que ser “ privatizado”  
en cualquiera de sus formas.

El rol de la Universidad 
en este proceso:

La Universidad es una institución que, 
desde el punto de vista de clase, no es 
ajena a las contradicciones que se dan 
en el  seno de una sociedad 
capitalista. En ella se manifiestan los 
intereses de las clases dominantes 
(por una Universidad elitista, la defensa 
de lo privado sobre lo público, la 
mercantilización de la salud y la 
educación), por otro lado están los 
intereses de las clases dominadas (una 
Universidad al servicio del pueblo, 
impulsora de tecnología e innovación 
para un desarrollo de un país que rompa 
la dependencia del imperialismo, la salud 
y la educación como derechos 
humanos). 

Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas - PIT CNT2

Y es en ese contexto que debemos 
analizar cómo se dio este proceso: desde 
la auditoría pagada por ADUR 
–Medicina,  un consultor español, país 
donde están en auge los proyectos PPP 
(en todas sus modalidades), la creación 
de un equipo técnico para elaborar los 
principales lineamientos del proyecto, 
equipo técnico nombrado por el Consejo 
de Facultad de Medicina, la Integración 
de la Comisión de Líneas Estratégicas 
(CLE), el cuestionario a los servicios, etc. 

Esta nueva metodología de 
"participación", que toma como 
referencia los modelos impulsados por 
los organismos internacionales, buscan 
como objetivo lograr entornos 
institucionales mas gobernables 
amortiguando la conflictividad social, 
y forzando consensos que permitan 
sortear los obstáculos que la 
participación organizada pueda 
representar, materializando formas de 
gobierno, donde el control técnico 
sustituye al político en los procesos 
participativos. 

Mediante este simulacro de participación 
se intentan construir consensos virtuales 
de arriba hacia abajo. Mediante estas 
nueva formas de concebir la 
participación, las instituciones 
públicas son captadas por 

representantes de asociaciones 
corporativas, con el objetivo de incidir 
en la formulación de las políticas 
públicas, bajo el control del interés 
privado. Lejos de abonar en el sentido 
de políticas incluyentes, que estimulen la 
participación organizada de los gremios, 
esta política de consulta-consenso se 
propone desmovilizar las 
organizaciones de clase, a los efectos 
de reducir su poder de incidencia y 
control en la gestión pública.

El cuestionamiento a la legitimidad 
representativa de los sindicatos, el 
debilitamiento de los organismos de 
cogobierno, el fortalecimiento de las 
funciones ejecutivas, con modelos 
verticales de dirección, dan cuenta de 
un modelo que desconfía de la 
participación de órdenes y gremios en 
el gobierno y gestión institucional. 
Esta se concibe como simple consulta 
o apoyo complementario para 
legitimar las propuestas que en última 
instancia serán definidas por los 
técnicos; y presentadas, ante la 
opinión pública, como resultado de un 
proceso consensuado de 
"participación".

El proceso de votación en la Comisión 
Directiva del HC (CDHC) y en el Consejo 
de Facultad de Medicina (CFM) nos 
confirma lo antedicho. Si bien el proyecto 
original no se presentó a votación en la 
CDHC, sí se votó el Resumen Ejecutivo 
del mismo, el cual fue elevado al CFM 
donde también fue aprobado 
desconociendo el debate que seguía en 
la CLE. Los temas más álgidos (como la 
gestión) se retiraron de la discusión o se 
maquillaron (rol de la Comisión Directiva, 
estructura de la Dirección, 
geo-referenciación).

La Universidad en su conjunto, en todos 
sus Órganos, ha reafirmado que 
cualquier transformación del Hospital 
debe partir de la pertenencia del mismo a 
la Universidad de la República y  el 
Rectorado también ha manifestado 
continuamente su voluntad de avanzar  
en mejorar  el hospital, pero manteniendo 
en todos los términos la pertenencia a la 
UDELAR. Sin embargo, hay una actitud 
vacilante por parte de las autoridades La 
Intergremial Universitaria emitió una 
declaración contra la privatización 
pero no ha sido tomada por el CDC. 

La Dirección  del Hospital debe 
expresar claramente su posición en torno 
al actual proyecto, exigir el presupuesto  
acorde y necesario para el 
funcionamiento del Hospital, no hacemos 
una crítica tecnocrática,  sino exigimos 
una más clara acción política. La gestión 
actual falla, pero  no principalmente 
producto de errores administrativos, sino 
de la ausencia de llevar el cogobierno 
hasta sus últimas consecuencias, 
exigimos la instalación de las comisiones 
sectoriales que permitan la participación 
ampliada del demos universitario

El rol del Sindicato en 
este proceso:

En una primera instancia el sindicato no 
fue capaz de construir  un postura crítica 
y de tomar la iniciativa de confrontar este 
proyecto. A partir del análisis en 
profundidad de los contenidos de este 
proyecto fuimos capaces , 
principalmente por acción del conjunto 
de los compañeros al decidir  
implementar un plan de lucha y un 
profundo documento crítico  con 
propuestas concretas que nos llevó a 
pasar a la ofensiva.

El cambio de la delegación y 
principalmente la toma de medidas de 

lucha como la Huelga han logrado 
resoluciones a favor de nuestra 
propuesta: principalmente la Resolución 
de la Comisión Directiva mencionada 
anteriormente. Otros temas como la 
Gestión Clínica fueron retirados de la 
discusión. Se ha mejorado la  
comprensión del significado de este 
proyecto por parte de los trabajadores y 
de algunos delegados de la CDHC y 
una mayor participación e 
involucramiento.

Es de destacar el apoyo de los 
compañeros de AFFUR, y otros 
sindicatos de la educación. Se ha trabajo 
en la Intergremial Universitaria logrando 
su fortalecimiento fruto de ello es la 
declaración arriba mencionada. La Mesa 
Representativa del PIT-CNT aprobó 
una declaración en defensa del HC. 
Falta aún  avanzar en un  plan de acción 
conjunto. La CSEU (Coordinador de 
sindicatos de la enseñanza) también ha 
tomado el tema e incluyó la defensa del 
Hospital Universitario Estatal y Público 
en la papeleta de recolección de firmas y 
en la carta entregada al Presidente de la 
República. 

Compañeros/as:

En la Comisión Directiva del 16/6 si bien 
en los primeros puntos no votaron la 
ordenanza propuesta presentada por la 
UTHC, se mantuvo la redacción de la 
ordenanza original, se quitaron varios 
puntos, no se incluye lo planteado en 
torno a la delegación de funciones y se 
simplificó su redacción, quedan por 
discutirse los puntos más importantes en 
torno a la Comisión Directiva y la 
Dirección. En la última reunión, no se 
permitió que el sindicato fuese quien 
discutiera y se cuestionó al orden no 
docente.  

En este momento lo prioritario es que 
nuestra contrapropuesta de 
Ordenanza sea discutida y aprobada. 
La misma fortalece el cogobierno en las 
atribuciones de la Comisión Directiva y 
crea las Comisiones Sectoriales 
cogobernadas que asesoran a la 
Comisión Directiva de acuerdo a las 
áreas de los directores propuestos 
(Técnica Médica, Gestión Administrativa, 
Académica, Económica Financiera).

Esta es una lucha que no pueden dar 
unos pocos, es imperiosa la 
necesidad de generar una correlación 
de fuerza favorable a nuestras 
reivindicaciones. Para eso es 
necesario Informarnos, difundir y 
generar un plan de lucha que nos 
permita lograr nuestro objetivo. 

Posición de la UTHC sobre el Proyecto, la Nueva Ordenanza y Privatización del Hospital de Clínicas



Según comunicó informalmente el Rector 
el gobierno  manifestó su intención de 
que el “nuevo Hospital de Clínicas” sea 
de modalidad PPP lo cual fue rechazado 
por el mismo Rector Prof. Markarián.

¿Qué son las PPP?

La ley Nº 18786 de PPP (participación 
pública privada),  también conocidas 
como APP (asociación pública privada) o 
CPP (colaboración pública privada), fue 
aprobada en el gobierno de Mujica. Dice 
la ley: Son Contratos de Participación 
Público-Privada aquellos en que una 
Administración Pública encarga a una 
persona de derecho privado, por un 
período determinado, el diseño, la 
construcción y la operación de 
infraestructura o alguna de dichas 
prestaciones, además de la 
financiación. En el artículo 4 literal g) se 
establecen el plazo del contrato hasta 35 
años!

Las PPP son una herramienta más para 
llevar adelante procesos de 
privatizaciones y desmantelamiento del 
Estado .Enmarcada en la corriente 
privatizadora que el BID, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional han patrocinado desde 
tiempo atrás, (para elaborar dicha ley el 
gobierno contrató al estudio 
Rueda-Abadie-Pereyra con financiación 
del BM). 

Las PPP significan, entonces, una 
avanzada neoliberal contra los 
trabajadores: : desregulación, 
flexibilización, tercerización, pérdida de 
fuentes laborales, rebaja salarial, etc.

¿Qué dice de la salud la 
ley 18786?

“Dichos contratos podrán celebrarse 
para el desarrollo de obras de 
infraestructura en los siguientes sectores 
de actividad: Obras de infraestructura 
social, incluyendo cárceles, centros 
de salud, centros de educación, 
viviendas de interés social, complejos 
deportivos y obras de mejoramiento, 
equipamiento y desarrollo urbano.  Y 
más adelante: En ningún caso, los 
Contratos de Participación 
Público-Privada podrán incluir: 
Servicios sanitarios cuando se trate 
de centros de salud ni Servicios 
educativos cuando se trate de centros 
educativos.

Esto, que en apariencia es una 
contradicción, significa que no se puede 
PRIVATIZAR EL HOSPITAL COMO UN 
TODO  pero SÍ GRAN PARTE DE SUS 
SERVICIOS, TODOS LOS QUE NO 
SON ASISTENCIALES. Incluso sin PPP 
hay modalidades de contratos donde los 
servicios públicos se rigen con 
financiamiento bajo concepción privada 
que puede incluir a  los servicios 
asistenciales. 

¿Cómo sería entonces 
un Hospital PPP?

Se hace un contrato con una empresa a 
35 años para que ésta construya el 
hospital, lo equipe y lo “opere”. Por esto 
el estado le paga un canon por habitante 
referenciado a ese centro. Hay otras 
modalidades PPP donde el canon no es 
por referenciado pero siempre se 
asegura la ganancia para la empresa 
privada contratista lo que encarece los 
gastos de salud que realiza el estado (los 
trabajadores que pagamos impuestos).

La “operación” del hospital significa 
intervenir también en la gestión como 
se desprende del “informe sobre los 
avances del proyecto  arquitectónico de 
refuncionalización del hospital de 
Clínicas…” presentado en el CDC del 
9/6/15 y escrito por 5 arquitectos y un 
contador donde la pág. 21 se dedica a la 
gestión de calidad del HC)

¿Cómo se amalgama el 
proyecto original de 
Líneas Estratégicas del 
Hospital con un 
contrato PPP?

A la perfección! Si analizamos  la 
propuesta original que se discutió en 
líneas estratégicas vemos que había una 
línea muy clara en ese sentido:

1) Estatal y Público. El proyecto 
habla del Hospital Universitario pero 
nada dice de que debe ser Estatal y 
Público, el concepto de que cualquier 
proyecto de desarrollo del HC debía 
fortalecer el sub-sector público del 
SNIS fue rechazado por algunos 
integrantes de la comisión de Líneas 
estratégicas

2) Gobierno y Dirección: El 
planteo de los 5 Directores, creando un 
DIRECTORIO con delegación de 
funciones y autonomía (delegadas por la 
Comisión Directiva) es lo más parecido a 
un directorio empresarial. La Comisión 
Directiva, “sin atribuciones de 
conducción en la gestión hospitalaria” y 
presidida por el Director General, le deja 
las manos libres a ese directorio, 
transformándose aquella en un 
organismo de adorno. Nada dice el 

proyecto sobre cómo se nombraran los 
directores, salvo el Director General que 
sería un cargo político. La empresa 
contratista, a través de sus directores, 
gestionaría el HC.

3) El director Financiero, es 
imprescindible para el buen 
funcionamiento de la empresa PPP. El 
director de Investigación también tiene 
las manos libres para firmar “contratos,  
convenios o acuerdos y de innovar en 
búsqueda de recursos.”

4) Las comisiones asesoras, 
designadas por la Dirección, van en el 
sentido de quitar atribuciones a la 
Comisión Directiva y participación a los 
órdenes. 

5) Desaparición de los 
Departamentos. Un hospital PPP puede 
privatizar  todas sus áreas de apoyo, 
mediante tercerizaciones o diferente 
tipos de contratación.

6) La Gestión Clínica y las 
Unidades de Gestión son la forma 
idónea para “operar” un hospital PPP, 
pues las mismas hacen CONTRATOS de 
GESTION con la empresa contratista (la 
dueña de la PPP), por los servicios que 
brindan. Se garantizan la efectividad a 
través de incentivos y metas de gestión, 
las cuales si no se cumplen pueden ser 
causales para que caiga el contrato. 

7) La geo-referenciación o la 
referenciación es fundamental para 
poder calcular el canon, pues la empresa 
privada cobra por cada habitante 
referenciado (en algunos casos cobra 
por usuario). 

8) Financiación y presupuesto. 
La elaboración del presupuesto 
universitario con los lineamientos del 
Rector y la CPP de separar la asistencia 
de lo puramente académico y la 
investigación es funcional al proyecto 
privatizador. El hospital seguiría siendo 
“Universitario” pero el separar los gastos 
académicos de lo asistencial permite que 
una empresa maneje lo “asistencial” y la 
Universidad se restrinja a lo 
"académico".

CAMBIOS EN EL 
PROYECTO LOGRADO 
POR LA LUCHA:

Sin embargo, este proyecto original a 
consecuencia de la HUELGA sufrió 
transformaciones. Transcribimos la 
Resolución de la Comisión Directiva del 
14/4/15 que motivó que la Huelga se 
levantara:

Resolución Nº 1  CDHC 14/4/15
(Exp. Nº 151100-005190-15 ) 
1.  Tomar conocimiento y aprobar en 
general el trabajo realizado por el 
cogobierno para contar con un Proyecto 
de Desarrollo del Hospital.
2. Explicitar los siguientes acuerdos:

2.1 Mantener el carácter 
universitario del Hospital de Clínicas 
como figura en el marco referencial: 
“El Hospital de Clínicas es el único 
Hospital Universitario y es parte 
integrante de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la República. Por 
tal razón comparte las bases 
filosóficas, jurídicas, e institucionales 
de la Universidad de la República. Es 
de conducción cogobernada y en el 
marco de la autonomía institucional 

cumple funciones relevantes de 
asistencia, enseñanza, investigación y 
extensión dirigidas al servicio del 
sistema de salud y de la sociedad. El 
ámbito asistencial es la base para la 
formación de los recursos humanos 
en salud, para la generación y 
aplicación de nuevos conocimientos, 
con alto contenido ético, de 
responsabilidad social y 
sustentabilidad económica. Los 
niveles de desarrollo asistencial así 
como su condición de centro 
universitario de promoción de la salud 
y formación de recursos humanos en 
salud a través de la enseñanza, 
investigación y extensión, se lleva a 
cabo preservando en todos sus 
términos la autonomía Universitaria”
2.2 Considerar que la inserción del 
Hospital de Clínicas en el Sistema 
Nacional de Inserción de Salud debe 
realizarse desde su principal función 
como formador de recursos humanos 
en salud (RHS) y desde su función 
académica, roles que lo distinguen 
especialmente por naturaleza.
2.3 Que cualquier Proyecto de 
transformación busca mejorar 
sustancialmente todas sus funciones

2.4 Que no se plantea ninguna 
reducción del número de camas, de la 
plantilla de funcionarios ni cambiar la 
relación estatutaria de los funcionarios 
no docentes respetando la delegación 
de atribuciones.

3. Tomar conocimiento de las propuestas 
manifestadas donde se explicitan  los 
puntos de desacuerdo, para los cuales 
se seguirá trabajando. 4. Mantener el 
tema en el orden del día.

Como vemos, esta resolución manifiesta 
la contradicción antagónica con el 
proyecto original. 

SEGUNDA VUELTA: LA 
NUEVA ORDENANZA 
DEL HOSPITAL DE 
CLÍNICAS.

Para llevar adelante este proyecto se 
necesita una NUEVA ORDENANZA DEL 
HOSPITAL. Darle un respaldo jurídico 
a la propuesta.  El martes 16 de junio la 
Comisión Directiva del Hospital de 
Clínicas comenzó la discusión de una 
nueva ordenanza para el mismo 
elaborada a solicitud del Rector y el 
Decano de Medicina. Al igual que con el 
proyecto de líneas estratégicas la UTHC  
hizo su contrapropuesta. 

A través de esta nueva ordenanza se 
debilita el cogobierno,  fortaleciendo un 
DIRECTORIO (5 directores) con 
potestades para aprobar convenios, 
administrar proventos, formular los 
planes de investigación y enseñanza, 
aceptar donaciones,  CAMBIOS EN EL 
PLAN DE ACCIÓN ADMISTRATIVO 
(¿?), resolver sobre nuevas tecnologías, 
ORDENAR LAS FUNCIONES DE LOS 
SERVICIOS (¿?), obtener apoyos 
públicos y privados, DEFINIR LA 
POLITICA DE INVERSIONES DEL HC, 
etc., atribuciones  que entendemos 
deben recaer en organismos de 
cogobierno. 

Nuestra propuesta está dirigida al 
fortalecimiento del cogobierno. 
Devolviendo a la Comisión Directiva su 
rol de gobierno político del HC e 
introduciendo los cogobiernos 
sectoriales.
Ver propuesta en la web: 
http://bit.do/propuestauthc

¿Cómo se legitima un 
proyecto privatizador 
de tal magnitud?

El Hospital de Clínicas, desde su 
fundación, ha sido un baluarte  de la 
clase trabajadora  uruguaya. A través de 
él, la UdelaR ha cumplido, si bien 
parcialmente, su cometido social 
relatado en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica. El pueblo reconoce la 
importancia que tuvo el hospital y sus 
trabajadores durante la huelga general y 
en la resistencia a la dictadura. Es 
reconocida la dedicación de muchos 
funcionarios, docentes y no docentes, en 
cumplir con el rol expreso en la Ley 
Orgánica de "defender y proteger el 
bienestar social  y los derechos de la 

persona humana". Por estas razones se 
ha ganado un lugar en la cabeza y en los 
corazones de los uruguayos.

El HC, como un hospital universitario,  
necesita un proyecto de avanzada del 
punto de vista asistencial y científico que 
refuerce ese vínculo social 
imprescindible para la Universidad. No 
solo el HC debe depender de la 
Universidad, sino más que eso, la 
Universidad sin el HC perdería su 
sostén social y su mayor actividad de 
extensión.

Este proyecto privatizador, que enajena 
un bien de todos los uruguayos, 
necesariamente tiene que ser 
"legitimado" para ser aceptado por la 
ciudadanía. 

Legitimación de la privatización:
 Mediante políticas de décadas 
de ahogo presupuestal, no se entregan 
los dineros necesarios para que el 
hospital pueda dar una asistencia de 
calidad que en unido a una mala gestión 
de los recursos existentes (tanto 
humanos como materiales), significan 
desmantelamiento y sufrir todo tipo de 
carencias.

 Este desmantelamiento va 
acompañado por una campaña de 
desprestigio del mismo: el SMU, como 
representante de la corporación médica, 
a través de su directivos emprende una 
campaña de prensa desde el año 2013 
donde se manifiesta que "el Hospital de 
Clínicas está en estado terminal, la 
solución más idónea parece ser una 
piadosa eutanasia" y amenazas de 
cierre. Se cuestiona la pertinencia del HC 
a la Universidad expresando: “hay que 
discutir qué hospital se quiere, qué forma 
de gobierno tiene que tener ese hospital, 
si debe permanecer dentro de las 
estructuras actuales universitarias o 
debe ser gestionado por otros”.
 A esto se suma por parte de los 
diferentes gobiernos, un ataque 
constante al hospital universitario 
para que este no avance y  se 
constituya como ente testigo. Los 
gobiernos blancos y colorados en los 90 
planteaban un neoliberalismo duro. En  
consonancia con el FMI y  el  banco 
mundial planteaban la privatización lisa 
y llana esto se correspondió con el 
Proyecto Centro Médico y la destrucción 
del Hospital que planteaba Batlle. En la 
actual coyuntura, y siguiendo  la lógica 
del famoso espacio fiscal y en 
consonancia con la llamada “segunda 

reforma del Estado”, propulsada por 
el Banco Mundial, ya no se propone la 
privatización total, sino la participación 
del Capital privado en el Estado, 
llevando a que este  se gestiones como 
empresa privada, cambiando la 
eficiencia social, como definía el 
Doctor Hugo Villar por la eficiencia 
comercial, como cualquier empresa 
privada.
 Esto va de la mano con el 
discurso de espacio fiscal restringido, 
de renuncias fiscales, de contención del 
gasto y de las aspiraciones salariales 
planteadas por el actual gobierno. En el 
contexto actual de elaboración 
presupuestal, el Poder Ejecutivo 
manifiesta que se debe "ser prudentes 
en los gastos", en el último consejo de 
Ministros (8/6/15) se manifiesta que no 
se puede "perder de vista las 
"restricciones" existentes que 
determinarán un presupuesto "más 
acotado" y el impulso a la inversión 
extranjera de este gobierno, no es difícil 
deducir que ésa será la línea de 
argumentos que se seguirá para 
"legitimar" la privatización. "Es esto o el 
cierre" se le dirá a la población. E incluso 
se responsabiliza a los trabajadores 
del fracaso. Nada dice el PE que el 
espacio fiscal es reducido debido a las 
exoneraciones de impuestos a las 
multinacionales, los pagos de la deuda 

externa, los pagos por mantener las 
reservas internacionales, etc. (ver 
volante de UTHC sobre presupuesto).  
 Denuncias como la de los 
cirujanos, que  tiene una base real 
producto de la falta de recursos para 
garantizar una asistencia de calidad, 
acumulan a profundizar una imagen 
caótica que fortalece esta idea que lo 
privado es mejor, es decir primero se 
ahoga lo público para luego decir que 
no sirve y tiene que ser “ privatizado”  
en cualquiera de sus formas.

El rol de la Universidad 
en este proceso:

La Universidad es una institución que, 
desde el punto de vista de clase, no es 
ajena a las contradicciones que se dan 
en el  seno de una sociedad 
capitalista. En ella se manifiestan los 
intereses de las clases dominantes 
(por una Universidad elitista, la defensa 
de lo privado sobre lo público, la 
mercantilización de la salud y la 
educación), por otro lado están los 
intereses de las clases dominadas (una 
Universidad al servicio del pueblo, 
impulsora de tecnología e innovación 
para un desarrollo de un país que rompa 
la dependencia del imperialismo, la salud 
y la educación como derechos 
humanos). 
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No se puede PRIVATIZAR EL 
HOSPITAL COMO UN TODO  
pero SÍ GRAN PARTE DE SUS 
SERVICIOS.

Y es en ese contexto que debemos 
analizar cómo se dio este proceso: desde 
la auditoría pagada por ADUR 
–Medicina,  un consultor español, país 
donde están en auge los proyectos PPP 
(en todas sus modalidades), la creación 
de un equipo técnico para elaborar los 
principales lineamientos del proyecto, 
equipo técnico nombrado por el Consejo 
de Facultad de Medicina, la Integración 
de la Comisión de Líneas Estratégicas 
(CLE), el cuestionario a los servicios, etc. 

Esta nueva metodología de 
"participación", que toma como 
referencia los modelos impulsados por 
los organismos internacionales, buscan 
como objetivo lograr entornos 
institucionales mas gobernables 
amortiguando la conflictividad social, 
y forzando consensos que permitan 
sortear los obstáculos que la 
participación organizada pueda 
representar, materializando formas de 
gobierno, donde el control técnico 
sustituye al político en los procesos 
participativos. 

Mediante este simulacro de participación 
se intentan construir consensos virtuales 
de arriba hacia abajo. Mediante estas 
nueva formas de concebir la 
participación, las instituciones 
públicas son captadas por 

representantes de asociaciones 
corporativas, con el objetivo de incidir 
en la formulación de las políticas 
públicas, bajo el control del interés 
privado. Lejos de abonar en el sentido 
de políticas incluyentes, que estimulen la 
participación organizada de los gremios, 
esta política de consulta-consenso se 
propone desmovilizar las 
organizaciones de clase, a los efectos 
de reducir su poder de incidencia y 
control en la gestión pública.

El cuestionamiento a la legitimidad 
representativa de los sindicatos, el 
debilitamiento de los organismos de 
cogobierno, el fortalecimiento de las 
funciones ejecutivas, con modelos 
verticales de dirección, dan cuenta de 
un modelo que desconfía de la 
participación de órdenes y gremios en 
el gobierno y gestión institucional. 
Esta se concibe como simple consulta 
o apoyo complementario para 
legitimar las propuestas que en última 
instancia serán definidas por los 
técnicos; y presentadas, ante la 
opinión pública, como resultado de un 
proceso consensuado de 
"participación".

El proceso de votación en la Comisión 
Directiva del HC (CDHC) y en el Consejo 
de Facultad de Medicina (CFM) nos 
confirma lo antedicho. Si bien el proyecto 
original no se presentó a votación en la 
CDHC, sí se votó el Resumen Ejecutivo 
del mismo, el cual fue elevado al CFM 
donde también fue aprobado 
desconociendo el debate que seguía en 
la CLE. Los temas más álgidos (como la 
gestión) se retiraron de la discusión o se 
maquillaron (rol de la Comisión Directiva, 
estructura de la Dirección, 
geo-referenciación).

La Universidad en su conjunto, en todos 
sus Órganos, ha reafirmado que 
cualquier transformación del Hospital 
debe partir de la pertenencia del mismo a 
la Universidad de la República y  el 
Rectorado también ha manifestado 
continuamente su voluntad de avanzar  
en mejorar  el hospital, pero manteniendo 
en todos los términos la pertenencia a la 
UDELAR. Sin embargo, hay una actitud 
vacilante por parte de las autoridades La 
Intergremial Universitaria emitió una 
declaración contra la privatización 
pero no ha sido tomada por el CDC. 

La Dirección  del Hospital debe 
expresar claramente su posición en torno 
al actual proyecto, exigir el presupuesto  
acorde y necesario para el 
funcionamiento del Hospital, no hacemos 
una crítica tecnocrática,  sino exigimos 
una más clara acción política. La gestión 
actual falla, pero  no principalmente 
producto de errores administrativos, sino 
de la ausencia de llevar el cogobierno 
hasta sus últimas consecuencias, 
exigimos la instalación de las comisiones 
sectoriales que permitan la participación 
ampliada del demos universitario

El rol del Sindicato en 
este proceso:

En una primera instancia el sindicato no 
fue capaz de construir  un postura crítica 
y de tomar la iniciativa de confrontar este 
proyecto. A partir del análisis en 
profundidad de los contenidos de este 
proyecto fuimos capaces , 
principalmente por acción del conjunto 
de los compañeros al decidir  
implementar un plan de lucha y un 
profundo documento crítico  con 
propuestas concretas que nos llevó a 
pasar a la ofensiva.

El cambio de la delegación y 
principalmente la toma de medidas de 

lucha como la Huelga han logrado 
resoluciones a favor de nuestra 
propuesta: principalmente la Resolución 
de la Comisión Directiva mencionada 
anteriormente. Otros temas como la 
Gestión Clínica fueron retirados de la 
discusión. Se ha mejorado la  
comprensión del significado de este 
proyecto por parte de los trabajadores y 
de algunos delegados de la CDHC y 
una mayor participación e 
involucramiento.

Es de destacar el apoyo de los 
compañeros de AFFUR, y otros 
sindicatos de la educación. Se ha trabajo 
en la Intergremial Universitaria logrando 
su fortalecimiento fruto de ello es la 
declaración arriba mencionada. La Mesa 
Representativa del PIT-CNT aprobó 
una declaración en defensa del HC. 
Falta aún  avanzar en un  plan de acción 
conjunto. La CSEU (Coordinador de 
sindicatos de la enseñanza) también ha 
tomado el tema e incluyó la defensa del 
Hospital Universitario Estatal y Público 
en la papeleta de recolección de firmas y 
en la carta entregada al Presidente de la 
República. 

Compañeros/as:

En la Comisión Directiva del 16/6 si bien 
en los primeros puntos no votaron la 
ordenanza propuesta presentada por la 
UTHC, se mantuvo la redacción de la 
ordenanza original, se quitaron varios 
puntos, no se incluye lo planteado en 
torno a la delegación de funciones y se 
simplificó su redacción, quedan por 
discutirse los puntos más importantes en 
torno a la Comisión Directiva y la 
Dirección. En la última reunión, no se 
permitió que el sindicato fuese quien 
discutiera y se cuestionó al orden no 
docente.  

En este momento lo prioritario es que 
nuestra contrapropuesta de 
Ordenanza sea discutida y aprobada. 
La misma fortalece el cogobierno en las 
atribuciones de la Comisión Directiva y 
crea las Comisiones Sectoriales 
cogobernadas que asesoran a la 
Comisión Directiva de acuerdo a las 
áreas de los directores propuestos 
(Técnica Médica, Gestión Administrativa, 
Académica, Económica Financiera).

Esta es una lucha que no pueden dar 
unos pocos, es imperiosa la 
necesidad de generar una correlación 
de fuerza favorable a nuestras 
reivindicaciones. Para eso es 
necesario Informarnos, difundir y 
generar un plan de lucha que nos 
permita lograr nuestro objetivo. 



Según comunicó informalmente el Rector 
el gobierno  manifestó su intención de 
que el “nuevo Hospital de Clínicas” sea 
de modalidad PPP lo cual fue rechazado 
por el mismo Rector Prof. Markarián.

¿Qué son las PPP?

La ley Nº 18786 de PPP (participación 
pública privada),  también conocidas 
como APP (asociación pública privada) o 
CPP (colaboración pública privada), fue 
aprobada en el gobierno de Mujica. Dice 
la ley: Son Contratos de Participación 
Público-Privada aquellos en que una 
Administración Pública encarga a una 
persona de derecho privado, por un 
período determinado, el diseño, la 
construcción y la operación de 
infraestructura o alguna de dichas 
prestaciones, además de la 
financiación. En el artículo 4 literal g) se 
establecen el plazo del contrato hasta 35 
años!

Las PPP son una herramienta más para 
llevar adelante procesos de 
privatizaciones y desmantelamiento del 
Estado .Enmarcada en la corriente 
privatizadora que el BID, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional han patrocinado desde 
tiempo atrás, (para elaborar dicha ley el 
gobierno contrató al estudio 
Rueda-Abadie-Pereyra con financiación 
del BM). 

Las PPP significan, entonces, una 
avanzada neoliberal contra los 
trabajadores: : desregulación, 
flexibilización, tercerización, pérdida de 
fuentes laborales, rebaja salarial, etc.

¿Qué dice de la salud la 
ley 18786?

“Dichos contratos podrán celebrarse 
para el desarrollo de obras de 
infraestructura en los siguientes sectores 
de actividad: Obras de infraestructura 
social, incluyendo cárceles, centros 
de salud, centros de educación, 
viviendas de interés social, complejos 
deportivos y obras de mejoramiento, 
equipamiento y desarrollo urbano.  Y 
más adelante: En ningún caso, los 
Contratos de Participación 
Público-Privada podrán incluir: 
Servicios sanitarios cuando se trate 
de centros de salud ni Servicios 
educativos cuando se trate de centros 
educativos.

Esto, que en apariencia es una 
contradicción, significa que no se puede 
PRIVATIZAR EL HOSPITAL COMO UN 
TODO  pero SÍ GRAN PARTE DE SUS 
SERVICIOS, TODOS LOS QUE NO 
SON ASISTENCIALES. Incluso sin PPP 
hay modalidades de contratos donde los 
servicios públicos se rigen con 
financiamiento bajo concepción privada 
que puede incluir a  los servicios 
asistenciales. 

¿Cómo sería entonces 
un Hospital PPP?

Se hace un contrato con una empresa a 
35 años para que ésta construya el 
hospital, lo equipe y lo “opere”. Por esto 
el estado le paga un canon por habitante 
referenciado a ese centro. Hay otras 
modalidades PPP donde el canon no es 
por referenciado pero siempre se 
asegura la ganancia para la empresa 
privada contratista lo que encarece los 
gastos de salud que realiza el estado (los 
trabajadores que pagamos impuestos).

La “operación” del hospital significa 
intervenir también en la gestión como 
se desprende del “informe sobre los 
avances del proyecto  arquitectónico de 
refuncionalización del hospital de 
Clínicas…” presentado en el CDC del 
9/6/15 y escrito por 5 arquitectos y un 
contador donde la pág. 21 se dedica a la 
gestión de calidad del HC)

¿Cómo se amalgama el 
proyecto original de 
Líneas Estratégicas del 
Hospital con un 
contrato PPP?

A la perfección! Si analizamos  la 
propuesta original que se discutió en 
líneas estratégicas vemos que había una 
línea muy clara en ese sentido:

1) Estatal y Público. El proyecto 
habla del Hospital Universitario pero 
nada dice de que debe ser Estatal y 
Público, el concepto de que cualquier 
proyecto de desarrollo del HC debía 
fortalecer el sub-sector público del 
SNIS fue rechazado por algunos 
integrantes de la comisión de Líneas 
estratégicas

2) Gobierno y Dirección: El 
planteo de los 5 Directores, creando un 
DIRECTORIO con delegación de 
funciones y autonomía (delegadas por la 
Comisión Directiva) es lo más parecido a 
un directorio empresarial. La Comisión 
Directiva, “sin atribuciones de 
conducción en la gestión hospitalaria” y 
presidida por el Director General, le deja 
las manos libres a ese directorio, 
transformándose aquella en un 
organismo de adorno. Nada dice el 

proyecto sobre cómo se nombraran los 
directores, salvo el Director General que 
sería un cargo político. La empresa 
contratista, a través de sus directores, 
gestionaría el HC.

3) El director Financiero, es 
imprescindible para el buen 
funcionamiento de la empresa PPP. El 
director de Investigación también tiene 
las manos libres para firmar “contratos,  
convenios o acuerdos y de innovar en 
búsqueda de recursos.”

4) Las comisiones asesoras, 
designadas por la Dirección, van en el 
sentido de quitar atribuciones a la 
Comisión Directiva y participación a los 
órdenes. 

5) Desaparición de los 
Departamentos. Un hospital PPP puede 
privatizar  todas sus áreas de apoyo, 
mediante tercerizaciones o diferente 
tipos de contratación.

6) La Gestión Clínica y las 
Unidades de Gestión son la forma 
idónea para “operar” un hospital PPP, 
pues las mismas hacen CONTRATOS de 
GESTION con la empresa contratista (la 
dueña de la PPP), por los servicios que 
brindan. Se garantizan la efectividad a 
través de incentivos y metas de gestión, 
las cuales si no se cumplen pueden ser 
causales para que caiga el contrato. 

7) La geo-referenciación o la 
referenciación es fundamental para 
poder calcular el canon, pues la empresa 
privada cobra por cada habitante 
referenciado (en algunos casos cobra 
por usuario). 

8) Financiación y presupuesto. 
La elaboración del presupuesto 
universitario con los lineamientos del 
Rector y la CPP de separar la asistencia 
de lo puramente académico y la 
investigación es funcional al proyecto 
privatizador. El hospital seguiría siendo 
“Universitario” pero el separar los gastos 
académicos de lo asistencial permite que 
una empresa maneje lo “asistencial” y la 
Universidad se restrinja a lo 
"académico".

CAMBIOS EN EL 
PROYECTO LOGRADO 
POR LA LUCHA:

Sin embargo, este proyecto original a 
consecuencia de la HUELGA sufrió 
transformaciones. Transcribimos la 
Resolución de la Comisión Directiva del 
14/4/15 que motivó que la Huelga se 
levantara:

Resolución Nº 1  CDHC 14/4/15
(Exp. Nº 151100-005190-15 ) 
1.  Tomar conocimiento y aprobar en 
general el trabajo realizado por el 
cogobierno para contar con un Proyecto 
de Desarrollo del Hospital.
2. Explicitar los siguientes acuerdos:

2.1 Mantener el carácter 
universitario del Hospital de Clínicas 
como figura en el marco referencial: 
“El Hospital de Clínicas es el único 
Hospital Universitario y es parte 
integrante de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la República. Por 
tal razón comparte las bases 
filosóficas, jurídicas, e institucionales 
de la Universidad de la República. Es 
de conducción cogobernada y en el 
marco de la autonomía institucional 

cumple funciones relevantes de 
asistencia, enseñanza, investigación y 
extensión dirigidas al servicio del 
sistema de salud y de la sociedad. El 
ámbito asistencial es la base para la 
formación de los recursos humanos 
en salud, para la generación y 
aplicación de nuevos conocimientos, 
con alto contenido ético, de 
responsabilidad social y 
sustentabilidad económica. Los 
niveles de desarrollo asistencial así 
como su condición de centro 
universitario de promoción de la salud 
y formación de recursos humanos en 
salud a través de la enseñanza, 
investigación y extensión, se lleva a 
cabo preservando en todos sus 
términos la autonomía Universitaria”
2.2 Considerar que la inserción del 
Hospital de Clínicas en el Sistema 
Nacional de Inserción de Salud debe 
realizarse desde su principal función 
como formador de recursos humanos 
en salud (RHS) y desde su función 
académica, roles que lo distinguen 
especialmente por naturaleza.
2.3 Que cualquier Proyecto de 
transformación busca mejorar 
sustancialmente todas sus funciones

2.4 Que no se plantea ninguna 
reducción del número de camas, de la 
plantilla de funcionarios ni cambiar la 
relación estatutaria de los funcionarios 
no docentes respetando la delegación 
de atribuciones.

3. Tomar conocimiento de las propuestas 
manifestadas donde se explicitan  los 
puntos de desacuerdo, para los cuales 
se seguirá trabajando. 4. Mantener el 
tema en el orden del día.

Como vemos, esta resolución manifiesta 
la contradicción antagónica con el 
proyecto original. 

SEGUNDA VUELTA: LA 
NUEVA ORDENANZA 
DEL HOSPITAL DE 
CLÍNICAS.

Para llevar adelante este proyecto se 
necesita una NUEVA ORDENANZA DEL 
HOSPITAL. Darle un respaldo jurídico 
a la propuesta.  El martes 16 de junio la 
Comisión Directiva del Hospital de 
Clínicas comenzó la discusión de una 
nueva ordenanza para el mismo 
elaborada a solicitud del Rector y el 
Decano de Medicina. Al igual que con el 
proyecto de líneas estratégicas la UTHC  
hizo su contrapropuesta. 

A través de esta nueva ordenanza se 
debilita el cogobierno,  fortaleciendo un 
DIRECTORIO (5 directores) con 
potestades para aprobar convenios, 
administrar proventos, formular los 
planes de investigación y enseñanza, 
aceptar donaciones,  CAMBIOS EN EL 
PLAN DE ACCIÓN ADMISTRATIVO 
(¿?), resolver sobre nuevas tecnologías, 
ORDENAR LAS FUNCIONES DE LOS 
SERVICIOS (¿?), obtener apoyos 
públicos y privados, DEFINIR LA 
POLITICA DE INVERSIONES DEL HC, 
etc., atribuciones  que entendemos 
deben recaer en organismos de 
cogobierno. 

Nuestra propuesta está dirigida al 
fortalecimiento del cogobierno. 
Devolviendo a la Comisión Directiva su 
rol de gobierno político del HC e 
introduciendo los cogobiernos 
sectoriales.
Ver propuesta en la web: 
http://bit.do/propuestauthc

¿Cómo se legitima un 
proyecto privatizador 
de tal magnitud?

El Hospital de Clínicas, desde su 
fundación, ha sido un baluarte  de la 
clase trabajadora  uruguaya. A través de 
él, la UdelaR ha cumplido, si bien 
parcialmente, su cometido social 
relatado en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica. El pueblo reconoce la 
importancia que tuvo el hospital y sus 
trabajadores durante la huelga general y 
en la resistencia a la dictadura. Es 
reconocida la dedicación de muchos 
funcionarios, docentes y no docentes, en 
cumplir con el rol expreso en la Ley 
Orgánica de "defender y proteger el 
bienestar social  y los derechos de la 

persona humana". Por estas razones se 
ha ganado un lugar en la cabeza y en los 
corazones de los uruguayos.

El HC, como un hospital universitario,  
necesita un proyecto de avanzada del 
punto de vista asistencial y científico que 
refuerce ese vínculo social 
imprescindible para la Universidad. No 
solo el HC debe depender de la 
Universidad, sino más que eso, la 
Universidad sin el HC perdería su 
sostén social y su mayor actividad de 
extensión.

Este proyecto privatizador, que enajena 
un bien de todos los uruguayos, 
necesariamente tiene que ser 
"legitimado" para ser aceptado por la 
ciudadanía. 

Legitimación de la privatización:
 Mediante políticas de décadas 
de ahogo presupuestal, no se entregan 
los dineros necesarios para que el 
hospital pueda dar una asistencia de 
calidad que en unido a una mala gestión 
de los recursos existentes (tanto 
humanos como materiales), significan 
desmantelamiento y sufrir todo tipo de 
carencias.

 Este desmantelamiento va 
acompañado por una campaña de 
desprestigio del mismo: el SMU, como 
representante de la corporación médica, 
a través de su directivos emprende una 
campaña de prensa desde el año 2013 
donde se manifiesta que "el Hospital de 
Clínicas está en estado terminal, la 
solución más idónea parece ser una 
piadosa eutanasia" y amenazas de 
cierre. Se cuestiona la pertinencia del HC 
a la Universidad expresando: “hay que 
discutir qué hospital se quiere, qué forma 
de gobierno tiene que tener ese hospital, 
si debe permanecer dentro de las 
estructuras actuales universitarias o 
debe ser gestionado por otros”.
 A esto se suma por parte de los 
diferentes gobiernos, un ataque 
constante al hospital universitario 
para que este no avance y  se 
constituya como ente testigo. Los 
gobiernos blancos y colorados en los 90 
planteaban un neoliberalismo duro. En  
consonancia con el FMI y  el  banco 
mundial planteaban la privatización lisa 
y llana esto se correspondió con el 
Proyecto Centro Médico y la destrucción 
del Hospital que planteaba Batlle. En la 
actual coyuntura, y siguiendo  la lógica 
del famoso espacio fiscal y en 
consonancia con la llamada “segunda 

reforma del Estado”, propulsada por 
el Banco Mundial, ya no se propone la 
privatización total, sino la participación 
del Capital privado en el Estado, 
llevando a que este  se gestiones como 
empresa privada, cambiando la 
eficiencia social, como definía el 
Doctor Hugo Villar por la eficiencia 
comercial, como cualquier empresa 
privada.
 Esto va de la mano con el 
discurso de espacio fiscal restringido, 
de renuncias fiscales, de contención del 
gasto y de las aspiraciones salariales 
planteadas por el actual gobierno. En el 
contexto actual de elaboración 
presupuestal, el Poder Ejecutivo 
manifiesta que se debe "ser prudentes 
en los gastos", en el último consejo de 
Ministros (8/6/15) se manifiesta que no 
se puede "perder de vista las 
"restricciones" existentes que 
determinarán un presupuesto "más 
acotado" y el impulso a la inversión 
extranjera de este gobierno, no es difícil 
deducir que ésa será la línea de 
argumentos que se seguirá para 
"legitimar" la privatización. "Es esto o el 
cierre" se le dirá a la población. E incluso 
se responsabiliza a los trabajadores 
del fracaso. Nada dice el PE que el 
espacio fiscal es reducido debido a las 
exoneraciones de impuestos a las 
multinacionales, los pagos de la deuda 

externa, los pagos por mantener las 
reservas internacionales, etc. (ver 
volante de UTHC sobre presupuesto).  
 Denuncias como la de los 
cirujanos, que  tiene una base real 
producto de la falta de recursos para 
garantizar una asistencia de calidad, 
acumulan a profundizar una imagen 
caótica que fortalece esta idea que lo 
privado es mejor, es decir primero se 
ahoga lo público para luego decir que 
no sirve y tiene que ser “ privatizado”  
en cualquiera de sus formas.

El rol de la Universidad 
en este proceso:

La Universidad es una institución que, 
desde el punto de vista de clase, no es 
ajena a las contradicciones que se dan 
en el  seno de una sociedad 
capitalista. En ella se manifiestan los 
intereses de las clases dominantes 
(por una Universidad elitista, la defensa 
de lo privado sobre lo público, la 
mercantilización de la salud y la 
educación), por otro lado están los 
intereses de las clases dominadas (una 
Universidad al servicio del pueblo, 
impulsora de tecnología e innovación 
para un desarrollo de un país que rompa 
la dependencia del imperialismo, la salud 
y la educación como derechos 
humanos). 
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Y es en ese contexto que debemos 
analizar cómo se dio este proceso: desde 
la auditoría pagada por ADUR 
–Medicina,  un consultor español, país 
donde están en auge los proyectos PPP 
(en todas sus modalidades), la creación 
de un equipo técnico para elaborar los 
principales lineamientos del proyecto, 
equipo técnico nombrado por el Consejo 
de Facultad de Medicina, la Integración 
de la Comisión de Líneas Estratégicas 
(CLE), el cuestionario a los servicios, etc. 

Esta nueva metodología de 
"participación", que toma como 
referencia los modelos impulsados por 
los organismos internacionales, buscan 
como objetivo lograr entornos 
institucionales mas gobernables 
amortiguando la conflictividad social, 
y forzando consensos que permitan 
sortear los obstáculos que la 
participación organizada pueda 
representar, materializando formas de 
gobierno, donde el control técnico 
sustituye al político en los procesos 
participativos. 

Mediante este simulacro de participación 
se intentan construir consensos virtuales 
de arriba hacia abajo. Mediante estas 
nueva formas de concebir la 
participación, las instituciones 
públicas son captadas por 

representantes de asociaciones 
corporativas, con el objetivo de incidir 
en la formulación de las políticas 
públicas, bajo el control del interés 
privado. Lejos de abonar en el sentido 
de políticas incluyentes, que estimulen la 
participación organizada de los gremios, 
esta política de consulta-consenso se 
propone desmovilizar las 
organizaciones de clase, a los efectos 
de reducir su poder de incidencia y 
control en la gestión pública.

El cuestionamiento a la legitimidad 
representativa de los sindicatos, el 
debilitamiento de los organismos de 
cogobierno, el fortalecimiento de las 
funciones ejecutivas, con modelos 
verticales de dirección, dan cuenta de 
un modelo que desconfía de la 
participación de órdenes y gremios en 
el gobierno y gestión institucional. 
Esta se concibe como simple consulta 
o apoyo complementario para 
legitimar las propuestas que en última 
instancia serán definidas por los 
técnicos; y presentadas, ante la 
opinión pública, como resultado de un 
proceso consensuado de 
"participación".

El proceso de votación en la Comisión 
Directiva del HC (CDHC) y en el Consejo 
de Facultad de Medicina (CFM) nos 
confirma lo antedicho. Si bien el proyecto 
original no se presentó a votación en la 
CDHC, sí se votó el Resumen Ejecutivo 
del mismo, el cual fue elevado al CFM 
donde también fue aprobado 
desconociendo el debate que seguía en 
la CLE. Los temas más álgidos (como la 
gestión) se retiraron de la discusión o se 
maquillaron (rol de la Comisión Directiva, 
estructura de la Dirección, 
geo-referenciación).

La Universidad en su conjunto, en todos 
sus Órganos, ha reafirmado que 
cualquier transformación del Hospital 
debe partir de la pertenencia del mismo a 
la Universidad de la República y  el 
Rectorado también ha manifestado 
continuamente su voluntad de avanzar  
en mejorar  el hospital, pero manteniendo 
en todos los términos la pertenencia a la 
UDELAR. Sin embargo, hay una actitud 
vacilante por parte de las autoridades La 
Intergremial Universitaria emitió una 
declaración contra la privatización 
pero no ha sido tomada por el CDC. 

La Dirección  del Hospital debe 
expresar claramente su posición en torno 
al actual proyecto, exigir el presupuesto  
acorde y necesario para el 
funcionamiento del Hospital, no hacemos 
una crítica tecnocrática,  sino exigimos 
una más clara acción política. La gestión 
actual falla, pero  no principalmente 
producto de errores administrativos, sino 
de la ausencia de llevar el cogobierno 
hasta sus últimas consecuencias, 
exigimos la instalación de las comisiones 
sectoriales que permitan la participación 
ampliada del demos universitario

El rol del Sindicato en 
este proceso:

En una primera instancia el sindicato no 
fue capaz de construir  un postura crítica 
y de tomar la iniciativa de confrontar este 
proyecto. A partir del análisis en 
profundidad de los contenidos de este 
proyecto fuimos capaces , 
principalmente por acción del conjunto 
de los compañeros al decidir  
implementar un plan de lucha y un 
profundo documento crítico  con 
propuestas concretas que nos llevó a 
pasar a la ofensiva.

El cambio de la delegación y 
principalmente la toma de medidas de 

lucha como la Huelga han logrado 
resoluciones a favor de nuestra 
propuesta: principalmente la Resolución 
de la Comisión Directiva mencionada 
anteriormente. Otros temas como la 
Gestión Clínica fueron retirados de la 
discusión. Se ha mejorado la  
comprensión del significado de este 
proyecto por parte de los trabajadores y 
de algunos delegados de la CDHC y 
una mayor participación e 
involucramiento.

Es de destacar el apoyo de los 
compañeros de AFFUR, y otros 
sindicatos de la educación. Se ha trabajo 
en la Intergremial Universitaria logrando 
su fortalecimiento fruto de ello es la 
declaración arriba mencionada. La Mesa 
Representativa del PIT-CNT aprobó 
una declaración en defensa del HC. 
Falta aún  avanzar en un  plan de acción 
conjunto. La CSEU (Coordinador de 
sindicatos de la enseñanza) también ha 
tomado el tema e incluyó la defensa del 
Hospital Universitario Estatal y Público 
en la papeleta de recolección de firmas y 
en la carta entregada al Presidente de la 
República. 

Compañeros/as:

En la Comisión Directiva del 16/6 si bien 
en los primeros puntos no votaron la 
ordenanza propuesta presentada por la 
UTHC, se mantuvo la redacción de la 
ordenanza original, se quitaron varios 
puntos, no se incluye lo planteado en 
torno a la delegación de funciones y se 
simplificó su redacción, quedan por 
discutirse los puntos más importantes en 
torno a la Comisión Directiva y la 
Dirección. En la última reunión, no se 
permitió que el sindicato fuese quien 
discutiera y se cuestionó al orden no 
docente.  

En este momento lo prioritario es que 
nuestra contrapropuesta de 
Ordenanza sea discutida y aprobada. 
La misma fortalece el cogobierno en las 
atribuciones de la Comisión Directiva y 
crea las Comisiones Sectoriales 
cogobernadas que asesoran a la 
Comisión Directiva de acuerdo a las 
áreas de los directores propuestos 
(Técnica Médica, Gestión Administrativa, 
Académica, Económica Financiera).

Esta es una lucha que no pueden dar 
unos pocos, es imperiosa la 
necesidad de generar una correlación 
de fuerza favorable a nuestras 
reivindicaciones. Para eso es 
necesario Informarnos, difundir y 
generar un plan de lucha que nos 
permita lograr nuestro objetivo. 

Posición de la UTHC sobre el Proyecto, la Nueva Ordenanza y Privatización del Hospital de Clínicas



Según comunicó informalmente el Rector 
el gobierno  manifestó su intención de 
que el “nuevo Hospital de Clínicas” sea 
de modalidad PPP lo cual fue rechazado 
por el mismo Rector Prof. Markarián.

¿Qué son las PPP?

La ley Nº 18786 de PPP (participación 
pública privada),  también conocidas 
como APP (asociación pública privada) o 
CPP (colaboración pública privada), fue 
aprobada en el gobierno de Mujica. Dice 
la ley: Son Contratos de Participación 
Público-Privada aquellos en que una 
Administración Pública encarga a una 
persona de derecho privado, por un 
período determinado, el diseño, la 
construcción y la operación de 
infraestructura o alguna de dichas 
prestaciones, además de la 
financiación. En el artículo 4 literal g) se 
establecen el plazo del contrato hasta 35 
años!

Las PPP son una herramienta más para 
llevar adelante procesos de 
privatizaciones y desmantelamiento del 
Estado .Enmarcada en la corriente 
privatizadora que el BID, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional han patrocinado desde 
tiempo atrás, (para elaborar dicha ley el 
gobierno contrató al estudio 
Rueda-Abadie-Pereyra con financiación 
del BM). 

Las PPP significan, entonces, una 
avanzada neoliberal contra los 
trabajadores: : desregulación, 
flexibilización, tercerización, pérdida de 
fuentes laborales, rebaja salarial, etc.

¿Qué dice de la salud la 
ley 18786?

“Dichos contratos podrán celebrarse 
para el desarrollo de obras de 
infraestructura en los siguientes sectores 
de actividad: Obras de infraestructura 
social, incluyendo cárceles, centros 
de salud, centros de educación, 
viviendas de interés social, complejos 
deportivos y obras de mejoramiento, 
equipamiento y desarrollo urbano.  Y 
más adelante: En ningún caso, los 
Contratos de Participación 
Público-Privada podrán incluir: 
Servicios sanitarios cuando se trate 
de centros de salud ni Servicios 
educativos cuando se trate de centros 
educativos.

Esto, que en apariencia es una 
contradicción, significa que no se puede 
PRIVATIZAR EL HOSPITAL COMO UN 
TODO  pero SÍ GRAN PARTE DE SUS 
SERVICIOS, TODOS LOS QUE NO 
SON ASISTENCIALES. Incluso sin PPP 
hay modalidades de contratos donde los 
servicios públicos se rigen con 
financiamiento bajo concepción privada 
que puede incluir a  los servicios 
asistenciales. 

¿Cómo sería entonces 
un Hospital PPP?

Se hace un contrato con una empresa a 
35 años para que ésta construya el 
hospital, lo equipe y lo “opere”. Por esto 
el estado le paga un canon por habitante 
referenciado a ese centro. Hay otras 
modalidades PPP donde el canon no es 
por referenciado pero siempre se 
asegura la ganancia para la empresa 
privada contratista lo que encarece los 
gastos de salud que realiza el estado (los 
trabajadores que pagamos impuestos).

La “operación” del hospital significa 
intervenir también en la gestión como 
se desprende del “informe sobre los 
avances del proyecto  arquitectónico de 
refuncionalización del hospital de 
Clínicas…” presentado en el CDC del 
9/6/15 y escrito por 5 arquitectos y un 
contador donde la pág. 21 se dedica a la 
gestión de calidad del HC)

¿Cómo se amalgama el 
proyecto original de 
Líneas Estratégicas del 
Hospital con un 
contrato PPP?

A la perfección! Si analizamos  la 
propuesta original que se discutió en 
líneas estratégicas vemos que había una 
línea muy clara en ese sentido:

1) Estatal y Público. El proyecto 
habla del Hospital Universitario pero 
nada dice de que debe ser Estatal y 
Público, el concepto de que cualquier 
proyecto de desarrollo del HC debía 
fortalecer el sub-sector público del 
SNIS fue rechazado por algunos 
integrantes de la comisión de Líneas 
estratégicas

2) Gobierno y Dirección: El 
planteo de los 5 Directores, creando un 
DIRECTORIO con delegación de 
funciones y autonomía (delegadas por la 
Comisión Directiva) es lo más parecido a 
un directorio empresarial. La Comisión 
Directiva, “sin atribuciones de 
conducción en la gestión hospitalaria” y 
presidida por el Director General, le deja 
las manos libres a ese directorio, 
transformándose aquella en un 
organismo de adorno. Nada dice el 

proyecto sobre cómo se nombraran los 
directores, salvo el Director General que 
sería un cargo político. La empresa 
contratista, a través de sus directores, 
gestionaría el HC.

3) El director Financiero, es 
imprescindible para el buen 
funcionamiento de la empresa PPP. El 
director de Investigación también tiene 
las manos libres para firmar “contratos,  
convenios o acuerdos y de innovar en 
búsqueda de recursos.”

4) Las comisiones asesoras, 
designadas por la Dirección, van en el 
sentido de quitar atribuciones a la 
Comisión Directiva y participación a los 
órdenes. 

5) Desaparición de los 
Departamentos. Un hospital PPP puede 
privatizar  todas sus áreas de apoyo, 
mediante tercerizaciones o diferente 
tipos de contratación.

6) La Gestión Clínica y las 
Unidades de Gestión son la forma 
idónea para “operar” un hospital PPP, 
pues las mismas hacen CONTRATOS de 
GESTION con la empresa contratista (la 
dueña de la PPP), por los servicios que 
brindan. Se garantizan la efectividad a 
través de incentivos y metas de gestión, 
las cuales si no se cumplen pueden ser 
causales para que caiga el contrato. 

7) La geo-referenciación o la 
referenciación es fundamental para 
poder calcular el canon, pues la empresa 
privada cobra por cada habitante 
referenciado (en algunos casos cobra 
por usuario). 

8) Financiación y presupuesto. 
La elaboración del presupuesto 
universitario con los lineamientos del 
Rector y la CPP de separar la asistencia 
de lo puramente académico y la 
investigación es funcional al proyecto 
privatizador. El hospital seguiría siendo 
“Universitario” pero el separar los gastos 
académicos de lo asistencial permite que 
una empresa maneje lo “asistencial” y la 
Universidad se restrinja a lo 
"académico".

CAMBIOS EN EL 
PROYECTO LOGRADO 
POR LA LUCHA:

Sin embargo, este proyecto original a 
consecuencia de la HUELGA sufrió 
transformaciones. Transcribimos la 
Resolución de la Comisión Directiva del 
14/4/15 que motivó que la Huelga se 
levantara:

Resolución Nº 1  CDHC 14/4/15
(Exp. Nº 151100-005190-15 ) 
1.  Tomar conocimiento y aprobar en 
general el trabajo realizado por el 
cogobierno para contar con un Proyecto 
de Desarrollo del Hospital.
2. Explicitar los siguientes acuerdos:

2.1 Mantener el carácter 
universitario del Hospital de Clínicas 
como figura en el marco referencial: 
“El Hospital de Clínicas es el único 
Hospital Universitario y es parte 
integrante de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la República. Por 
tal razón comparte las bases 
filosóficas, jurídicas, e institucionales 
de la Universidad de la República. Es 
de conducción cogobernada y en el 
marco de la autonomía institucional 

cumple funciones relevantes de 
asistencia, enseñanza, investigación y 
extensión dirigidas al servicio del 
sistema de salud y de la sociedad. El 
ámbito asistencial es la base para la 
formación de los recursos humanos 
en salud, para la generación y 
aplicación de nuevos conocimientos, 
con alto contenido ético, de 
responsabilidad social y 
sustentabilidad económica. Los 
niveles de desarrollo asistencial así 
como su condición de centro 
universitario de promoción de la salud 
y formación de recursos humanos en 
salud a través de la enseñanza, 
investigación y extensión, se lleva a 
cabo preservando en todos sus 
términos la autonomía Universitaria”
2.2 Considerar que la inserción del 
Hospital de Clínicas en el Sistema 
Nacional de Inserción de Salud debe 
realizarse desde su principal función 
como formador de recursos humanos 
en salud (RHS) y desde su función 
académica, roles que lo distinguen 
especialmente por naturaleza.
2.3 Que cualquier Proyecto de 
transformación busca mejorar 
sustancialmente todas sus funciones

2.4 Que no se plantea ninguna 
reducción del número de camas, de la 
plantilla de funcionarios ni cambiar la 
relación estatutaria de los funcionarios 
no docentes respetando la delegación 
de atribuciones.

3. Tomar conocimiento de las propuestas 
manifestadas donde se explicitan  los 
puntos de desacuerdo, para los cuales 
se seguirá trabajando. 4. Mantener el 
tema en el orden del día.

Como vemos, esta resolución manifiesta 
la contradicción antagónica con el 
proyecto original. 

SEGUNDA VUELTA: LA 
NUEVA ORDENANZA 
DEL HOSPITAL DE 
CLÍNICAS.

Para llevar adelante este proyecto se 
necesita una NUEVA ORDENANZA DEL 
HOSPITAL. Darle un respaldo jurídico 
a la propuesta.  El martes 16 de junio la 
Comisión Directiva del Hospital de 
Clínicas comenzó la discusión de una 
nueva ordenanza para el mismo 
elaborada a solicitud del Rector y el 
Decano de Medicina. Al igual que con el 
proyecto de líneas estratégicas la UTHC  
hizo su contrapropuesta. 

A través de esta nueva ordenanza se 
debilita el cogobierno,  fortaleciendo un 
DIRECTORIO (5 directores) con 
potestades para aprobar convenios, 
administrar proventos, formular los 
planes de investigación y enseñanza, 
aceptar donaciones,  CAMBIOS EN EL 
PLAN DE ACCIÓN ADMISTRATIVO 
(¿?), resolver sobre nuevas tecnologías, 
ORDENAR LAS FUNCIONES DE LOS 
SERVICIOS (¿?), obtener apoyos 
públicos y privados, DEFINIR LA 
POLITICA DE INVERSIONES DEL HC, 
etc., atribuciones  que entendemos 
deben recaer en organismos de 
cogobierno. 

Nuestra propuesta está dirigida al 
fortalecimiento del cogobierno. 
Devolviendo a la Comisión Directiva su 
rol de gobierno político del HC e 
introduciendo los cogobiernos 
sectoriales.
Ver propuesta en la web: 
http://bit.do/propuestauthc

¿Cómo se legitima un 
proyecto privatizador 
de tal magnitud?

El Hospital de Clínicas, desde su 
fundación, ha sido un baluarte  de la 
clase trabajadora  uruguaya. A través de 
él, la UdelaR ha cumplido, si bien 
parcialmente, su cometido social 
relatado en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica. El pueblo reconoce la 
importancia que tuvo el hospital y sus 
trabajadores durante la huelga general y 
en la resistencia a la dictadura. Es 
reconocida la dedicación de muchos 
funcionarios, docentes y no docentes, en 
cumplir con el rol expreso en la Ley 
Orgánica de "defender y proteger el 
bienestar social  y los derechos de la 

persona humana". Por estas razones se 
ha ganado un lugar en la cabeza y en los 
corazones de los uruguayos.

El HC, como un hospital universitario,  
necesita un proyecto de avanzada del 
punto de vista asistencial y científico que 
refuerce ese vínculo social 
imprescindible para la Universidad. No 
solo el HC debe depender de la 
Universidad, sino más que eso, la 
Universidad sin el HC perdería su 
sostén social y su mayor actividad de 
extensión.

Este proyecto privatizador, que enajena 
un bien de todos los uruguayos, 
necesariamente tiene que ser 
"legitimado" para ser aceptado por la 
ciudadanía. 

Legitimación de la privatización:
 Mediante políticas de décadas 
de ahogo presupuestal, no se entregan 
los dineros necesarios para que el 
hospital pueda dar una asistencia de 
calidad que en unido a una mala gestión 
de los recursos existentes (tanto 
humanos como materiales), significan 
desmantelamiento y sufrir todo tipo de 
carencias.

 Este desmantelamiento va 
acompañado por una campaña de 
desprestigio del mismo: el SMU, como 
representante de la corporación médica, 
a través de su directivos emprende una 
campaña de prensa desde el año 2013 
donde se manifiesta que "el Hospital de 
Clínicas está en estado terminal, la 
solución más idónea parece ser una 
piadosa eutanasia" y amenazas de 
cierre. Se cuestiona la pertinencia del HC 
a la Universidad expresando: “hay que 
discutir qué hospital se quiere, qué forma 
de gobierno tiene que tener ese hospital, 
si debe permanecer dentro de las 
estructuras actuales universitarias o 
debe ser gestionado por otros”.
 A esto se suma por parte de los 
diferentes gobiernos, un ataque 
constante al hospital universitario 
para que este no avance y  se 
constituya como ente testigo. Los 
gobiernos blancos y colorados en los 90 
planteaban un neoliberalismo duro. En  
consonancia con el FMI y  el  banco 
mundial planteaban la privatización lisa 
y llana esto se correspondió con el 
Proyecto Centro Médico y la destrucción 
del Hospital que planteaba Batlle. En la 
actual coyuntura, y siguiendo  la lógica 
del famoso espacio fiscal y en 
consonancia con la llamada “segunda 

reforma del Estado”, propulsada por 
el Banco Mundial, ya no se propone la 
privatización total, sino la participación 
del Capital privado en el Estado, 
llevando a que este  se gestiones como 
empresa privada, cambiando la 
eficiencia social, como definía el 
Doctor Hugo Villar por la eficiencia 
comercial, como cualquier empresa 
privada.
 Esto va de la mano con el 
discurso de espacio fiscal restringido, 
de renuncias fiscales, de contención del 
gasto y de las aspiraciones salariales 
planteadas por el actual gobierno. En el 
contexto actual de elaboración 
presupuestal, el Poder Ejecutivo 
manifiesta que se debe "ser prudentes 
en los gastos", en el último consejo de 
Ministros (8/6/15) se manifiesta que no 
se puede "perder de vista las 
"restricciones" existentes que 
determinarán un presupuesto "más 
acotado" y el impulso a la inversión 
extranjera de este gobierno, no es difícil 
deducir que ésa será la línea de 
argumentos que se seguirá para 
"legitimar" la privatización. "Es esto o el 
cierre" se le dirá a la población. E incluso 
se responsabiliza a los trabajadores 
del fracaso. Nada dice el PE que el 
espacio fiscal es reducido debido a las 
exoneraciones de impuestos a las 
multinacionales, los pagos de la deuda 

externa, los pagos por mantener las 
reservas internacionales, etc. (ver 
volante de UTHC sobre presupuesto).  
 Denuncias como la de los 
cirujanos, que  tiene una base real 
producto de la falta de recursos para 
garantizar una asistencia de calidad, 
acumulan a profundizar una imagen 
caótica que fortalece esta idea que lo 
privado es mejor, es decir primero se 
ahoga lo público para luego decir que 
no sirve y tiene que ser “ privatizado”  
en cualquiera de sus formas.

El rol de la Universidad 
en este proceso:

La Universidad es una institución que, 
desde el punto de vista de clase, no es 
ajena a las contradicciones que se dan 
en el  seno de una sociedad 
capitalista. En ella se manifiestan los 
intereses de las clases dominantes 
(por una Universidad elitista, la defensa 
de lo privado sobre lo público, la 
mercantilización de la salud y la 
educación), por otro lado están los 
intereses de las clases dominadas (una 
Universidad al servicio del pueblo, 
impulsora de tecnología e innovación 
para un desarrollo de un país que rompa 
la dependencia del imperialismo, la salud 
y la educación como derechos 
humanos). 
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Y es en ese contexto que debemos 
analizar cómo se dio este proceso: desde 
la auditoría pagada por ADUR 
–Medicina,  un consultor español, país 
donde están en auge los proyectos PPP 
(en todas sus modalidades), la creación 
de un equipo técnico para elaborar los 
principales lineamientos del proyecto, 
equipo técnico nombrado por el Consejo 
de Facultad de Medicina, la Integración 
de la Comisión de Líneas Estratégicas 
(CLE), el cuestionario a los servicios, etc. 

Esta nueva metodología de 
"participación", que toma como 
referencia los modelos impulsados por 
los organismos internacionales, buscan 
como objetivo lograr entornos 
institucionales mas gobernables 
amortiguando la conflictividad social, 
y forzando consensos que permitan 
sortear los obstáculos que la 
participación organizada pueda 
representar, materializando formas de 
gobierno, donde el control técnico 
sustituye al político en los procesos 
participativos. 

Mediante este simulacro de participación 
se intentan construir consensos virtuales 
de arriba hacia abajo. Mediante estas 
nueva formas de concebir la 
participación, las instituciones 
públicas son captadas por 

representantes de asociaciones 
corporativas, con el objetivo de incidir 
en la formulación de las políticas 
públicas, bajo el control del interés 
privado. Lejos de abonar en el sentido 
de políticas incluyentes, que estimulen la 
participación organizada de los gremios, 
esta política de consulta-consenso se 
propone desmovilizar las 
organizaciones de clase, a los efectos 
de reducir su poder de incidencia y 
control en la gestión pública.

El cuestionamiento a la legitimidad 
representativa de los sindicatos, el 
debilitamiento de los organismos de 
cogobierno, el fortalecimiento de las 
funciones ejecutivas, con modelos 
verticales de dirección, dan cuenta de 
un modelo que desconfía de la 
participación de órdenes y gremios en 
el gobierno y gestión institucional. 
Esta se concibe como simple consulta 
o apoyo complementario para 
legitimar las propuestas que en última 
instancia serán definidas por los 
técnicos; y presentadas, ante la 
opinión pública, como resultado de un 
proceso consensuado de 
"participación".

El proceso de votación en la Comisión 
Directiva del HC (CDHC) y en el Consejo 
de Facultad de Medicina (CFM) nos 
confirma lo antedicho. Si bien el proyecto 
original no se presentó a votación en la 
CDHC, sí se votó el Resumen Ejecutivo 
del mismo, el cual fue elevado al CFM 
donde también fue aprobado 
desconociendo el debate que seguía en 
la CLE. Los temas más álgidos (como la 
gestión) se retiraron de la discusión o se 
maquillaron (rol de la Comisión Directiva, 
estructura de la Dirección, 
geo-referenciación).

La Universidad en su conjunto, en todos 
sus Órganos, ha reafirmado que 
cualquier transformación del Hospital 
debe partir de la pertenencia del mismo a 
la Universidad de la República y  el 
Rectorado también ha manifestado 
continuamente su voluntad de avanzar  
en mejorar  el hospital, pero manteniendo 
en todos los términos la pertenencia a la 
UDELAR. Sin embargo, hay una actitud 
vacilante por parte de las autoridades La 
Intergremial Universitaria emitió una 
declaración contra la privatización 
pero no ha sido tomada por el CDC. 

La Dirección  del Hospital debe 
expresar claramente su posición en torno 
al actual proyecto, exigir el presupuesto  
acorde y necesario para el 
funcionamiento del Hospital, no hacemos 
una crítica tecnocrática,  sino exigimos 
una más clara acción política. La gestión 
actual falla, pero  no principalmente 
producto de errores administrativos, sino 
de la ausencia de llevar el cogobierno 
hasta sus últimas consecuencias, 
exigimos la instalación de las comisiones 
sectoriales que permitan la participación 
ampliada del demos universitario

El rol del Sindicato en 
este proceso:

En una primera instancia el sindicato no 
fue capaz de construir  un postura crítica 
y de tomar la iniciativa de confrontar este 
proyecto. A partir del análisis en 
profundidad de los contenidos de este 
proyecto fuimos capaces , 
principalmente por acción del conjunto 
de los compañeros al decidir  
implementar un plan de lucha y un 
profundo documento crítico  con 
propuestas concretas que nos llevó a 
pasar a la ofensiva.

El cambio de la delegación y 
principalmente la toma de medidas de 

lucha como la Huelga han logrado 
resoluciones a favor de nuestra 
propuesta: principalmente la Resolución 
de la Comisión Directiva mencionada 
anteriormente. Otros temas como la 
Gestión Clínica fueron retirados de la 
discusión. Se ha mejorado la  
comprensión del significado de este 
proyecto por parte de los trabajadores y 
de algunos delegados de la CDHC y 
una mayor participación e 
involucramiento.

Es de destacar el apoyo de los 
compañeros de AFFUR, y otros 
sindicatos de la educación. Se ha trabajo 
en la Intergremial Universitaria logrando 
su fortalecimiento fruto de ello es la 
declaración arriba mencionada. La Mesa 
Representativa del PIT-CNT aprobó 
una declaración en defensa del HC. 
Falta aún  avanzar en un  plan de acción 
conjunto. La CSEU (Coordinador de 
sindicatos de la enseñanza) también ha 
tomado el tema e incluyó la defensa del 
Hospital Universitario Estatal y Público 
en la papeleta de recolección de firmas y 
en la carta entregada al Presidente de la 
República. 

Compañeros/as:

En la Comisión Directiva del 16/6 si bien 
en los primeros puntos no votaron la 
ordenanza propuesta presentada por la 
UTHC, se mantuvo la redacción de la 
ordenanza original, se quitaron varios 
puntos, no se incluye lo planteado en 
torno a la delegación de funciones y se 
simplificó su redacción, quedan por 
discutirse los puntos más importantes en 
torno a la Comisión Directiva y la 
Dirección. En la última reunión, no se 
permitió que el sindicato fuese quien 
discutiera y se cuestionó al orden no 
docente.  

En este momento lo prioritario es que 
nuestra contrapropuesta de 
Ordenanza sea discutida y aprobada. 
La misma fortalece el cogobierno en las 
atribuciones de la Comisión Directiva y 
crea las Comisiones Sectoriales 
cogobernadas que asesoran a la 
Comisión Directiva de acuerdo a las 
áreas de los directores propuestos 
(Técnica Médica, Gestión Administrativa, 
Académica, Económica Financiera).

Esta es una lucha que no pueden dar 
unos pocos, es imperiosa la 
necesidad de generar una correlación 
de fuerza favorable a nuestras 
reivindicaciones. Para eso es 
necesario Informarnos, difundir y 
generar un plan de lucha que nos 
permita lograr nuestro objetivo. 



Según comunicó informalmente el Rector 
el gobierno  manifestó su intención de 
que el “nuevo Hospital de Clínicas” sea 
de modalidad PPP lo cual fue rechazado 
por el mismo Rector Prof. Markarián.

¿Qué son las PPP?

La ley Nº 18786 de PPP (participación 
pública privada),  también conocidas 
como APP (asociación pública privada) o 
CPP (colaboración pública privada), fue 
aprobada en el gobierno de Mujica. Dice 
la ley: Son Contratos de Participación 
Público-Privada aquellos en que una 
Administración Pública encarga a una 
persona de derecho privado, por un 
período determinado, el diseño, la 
construcción y la operación de 
infraestructura o alguna de dichas 
prestaciones, además de la 
financiación. En el artículo 4 literal g) se 
establecen el plazo del contrato hasta 35 
años!

Las PPP son una herramienta más para 
llevar adelante procesos de 
privatizaciones y desmantelamiento del 
Estado .Enmarcada en la corriente 
privatizadora que el BID, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional han patrocinado desde 
tiempo atrás, (para elaborar dicha ley el 
gobierno contrató al estudio 
Rueda-Abadie-Pereyra con financiación 
del BM). 

Las PPP significan, entonces, una 
avanzada neoliberal contra los 
trabajadores: : desregulación, 
flexibilización, tercerización, pérdida de 
fuentes laborales, rebaja salarial, etc.

¿Qué dice de la salud la 
ley 18786?

“Dichos contratos podrán celebrarse 
para el desarrollo de obras de 
infraestructura en los siguientes sectores 
de actividad: Obras de infraestructura 
social, incluyendo cárceles, centros 
de salud, centros de educación, 
viviendas de interés social, complejos 
deportivos y obras de mejoramiento, 
equipamiento y desarrollo urbano.  Y 
más adelante: En ningún caso, los 
Contratos de Participación 
Público-Privada podrán incluir: 
Servicios sanitarios cuando se trate 
de centros de salud ni Servicios 
educativos cuando se trate de centros 
educativos.

Esto, que en apariencia es una 
contradicción, significa que no se puede 
PRIVATIZAR EL HOSPITAL COMO UN 
TODO  pero SÍ GRAN PARTE DE SUS 
SERVICIOS, TODOS LOS QUE NO 
SON ASISTENCIALES. Incluso sin PPP 
hay modalidades de contratos donde los 
servicios públicos se rigen con 
financiamiento bajo concepción privada 
que puede incluir a  los servicios 
asistenciales. 

¿Cómo sería entonces 
un Hospital PPP?

Se hace un contrato con una empresa a 
35 años para que ésta construya el 
hospital, lo equipe y lo “opere”. Por esto 
el estado le paga un canon por habitante 
referenciado a ese centro. Hay otras 
modalidades PPP donde el canon no es 
por referenciado pero siempre se 
asegura la ganancia para la empresa 
privada contratista lo que encarece los 
gastos de salud que realiza el estado (los 
trabajadores que pagamos impuestos).

La “operación” del hospital significa 
intervenir también en la gestión como 
se desprende del “informe sobre los 
avances del proyecto  arquitectónico de 
refuncionalización del hospital de 
Clínicas…” presentado en el CDC del 
9/6/15 y escrito por 5 arquitectos y un 
contador donde la pág. 21 se dedica a la 
gestión de calidad del HC)

¿Cómo se amalgama el 
proyecto original de 
Líneas Estratégicas del 
Hospital con un 
contrato PPP?

A la perfección! Si analizamos  la 
propuesta original que se discutió en 
líneas estratégicas vemos que había una 
línea muy clara en ese sentido:

1) Estatal y Público. El proyecto 
habla del Hospital Universitario pero 
nada dice de que debe ser Estatal y 
Público, el concepto de que cualquier 
proyecto de desarrollo del HC debía 
fortalecer el sub-sector público del 
SNIS fue rechazado por algunos 
integrantes de la comisión de Líneas 
estratégicas

2) Gobierno y Dirección: El 
planteo de los 5 Directores, creando un 
DIRECTORIO con delegación de 
funciones y autonomía (delegadas por la 
Comisión Directiva) es lo más parecido a 
un directorio empresarial. La Comisión 
Directiva, “sin atribuciones de 
conducción en la gestión hospitalaria” y 
presidida por el Director General, le deja 
las manos libres a ese directorio, 
transformándose aquella en un 
organismo de adorno. Nada dice el 

proyecto sobre cómo se nombraran los 
directores, salvo el Director General que 
sería un cargo político. La empresa 
contratista, a través de sus directores, 
gestionaría el HC.

3) El director Financiero, es 
imprescindible para el buen 
funcionamiento de la empresa PPP. El 
director de Investigación también tiene 
las manos libres para firmar “contratos,  
convenios o acuerdos y de innovar en 
búsqueda de recursos.”

4) Las comisiones asesoras, 
designadas por la Dirección, van en el 
sentido de quitar atribuciones a la 
Comisión Directiva y participación a los 
órdenes. 

5) Desaparición de los 
Departamentos. Un hospital PPP puede 
privatizar  todas sus áreas de apoyo, 
mediante tercerizaciones o diferente 
tipos de contratación.

6) La Gestión Clínica y las 
Unidades de Gestión son la forma 
idónea para “operar” un hospital PPP, 
pues las mismas hacen CONTRATOS de 
GESTION con la empresa contratista (la 
dueña de la PPP), por los servicios que 
brindan. Se garantizan la efectividad a 
través de incentivos y metas de gestión, 
las cuales si no se cumplen pueden ser 
causales para que caiga el contrato. 

7) La geo-referenciación o la 
referenciación es fundamental para 
poder calcular el canon, pues la empresa 
privada cobra por cada habitante 
referenciado (en algunos casos cobra 
por usuario). 

8) Financiación y presupuesto. 
La elaboración del presupuesto 
universitario con los lineamientos del 
Rector y la CPP de separar la asistencia 
de lo puramente académico y la 
investigación es funcional al proyecto 
privatizador. El hospital seguiría siendo 
“Universitario” pero el separar los gastos 
académicos de lo asistencial permite que 
una empresa maneje lo “asistencial” y la 
Universidad se restrinja a lo 
"académico".

CAMBIOS EN EL 
PROYECTO LOGRADO 
POR LA LUCHA:

Sin embargo, este proyecto original a 
consecuencia de la HUELGA sufrió 
transformaciones. Transcribimos la 
Resolución de la Comisión Directiva del 
14/4/15 que motivó que la Huelga se 
levantara:

Resolución Nº 1  CDHC 14/4/15
(Exp. Nº 151100-005190-15 ) 
1.  Tomar conocimiento y aprobar en 
general el trabajo realizado por el 
cogobierno para contar con un Proyecto 
de Desarrollo del Hospital.
2. Explicitar los siguientes acuerdos:

2.1 Mantener el carácter 
universitario del Hospital de Clínicas 
como figura en el marco referencial: 
“El Hospital de Clínicas es el único 
Hospital Universitario y es parte 
integrante de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la República. Por 
tal razón comparte las bases 
filosóficas, jurídicas, e institucionales 
de la Universidad de la República. Es 
de conducción cogobernada y en el 
marco de la autonomía institucional 

cumple funciones relevantes de 
asistencia, enseñanza, investigación y 
extensión dirigidas al servicio del 
sistema de salud y de la sociedad. El 
ámbito asistencial es la base para la 
formación de los recursos humanos 
en salud, para la generación y 
aplicación de nuevos conocimientos, 
con alto contenido ético, de 
responsabilidad social y 
sustentabilidad económica. Los 
niveles de desarrollo asistencial así 
como su condición de centro 
universitario de promoción de la salud 
y formación de recursos humanos en 
salud a través de la enseñanza, 
investigación y extensión, se lleva a 
cabo preservando en todos sus 
términos la autonomía Universitaria”
2.2 Considerar que la inserción del 
Hospital de Clínicas en el Sistema 
Nacional de Inserción de Salud debe 
realizarse desde su principal función 
como formador de recursos humanos 
en salud (RHS) y desde su función 
académica, roles que lo distinguen 
especialmente por naturaleza.
2.3 Que cualquier Proyecto de 
transformación busca mejorar 
sustancialmente todas sus funciones

2.4 Que no se plantea ninguna 
reducción del número de camas, de la 
plantilla de funcionarios ni cambiar la 
relación estatutaria de los funcionarios 
no docentes respetando la delegación 
de atribuciones.

3. Tomar conocimiento de las propuestas 
manifestadas donde se explicitan  los 
puntos de desacuerdo, para los cuales 
se seguirá trabajando. 4. Mantener el 
tema en el orden del día.

Como vemos, esta resolución manifiesta 
la contradicción antagónica con el 
proyecto original. 

SEGUNDA VUELTA: LA 
NUEVA ORDENANZA 
DEL HOSPITAL DE 
CLÍNICAS.

Para llevar adelante este proyecto se 
necesita una NUEVA ORDENANZA DEL 
HOSPITAL. Darle un respaldo jurídico 
a la propuesta.  El martes 16 de junio la 
Comisión Directiva del Hospital de 
Clínicas comenzó la discusión de una 
nueva ordenanza para el mismo 
elaborada a solicitud del Rector y el 
Decano de Medicina. Al igual que con el 
proyecto de líneas estratégicas la UTHC  
hizo su contrapropuesta. 

A través de esta nueva ordenanza se 
debilita el cogobierno,  fortaleciendo un 
DIRECTORIO (5 directores) con 
potestades para aprobar convenios, 
administrar proventos, formular los 
planes de investigación y enseñanza, 
aceptar donaciones,  CAMBIOS EN EL 
PLAN DE ACCIÓN ADMISTRATIVO 
(¿?), resolver sobre nuevas tecnologías, 
ORDENAR LAS FUNCIONES DE LOS 
SERVICIOS (¿?), obtener apoyos 
públicos y privados, DEFINIR LA 
POLITICA DE INVERSIONES DEL HC, 
etc., atribuciones  que entendemos 
deben recaer en organismos de 
cogobierno. 

Nuestra propuesta está dirigida al 
fortalecimiento del cogobierno. 
Devolviendo a la Comisión Directiva su 
rol de gobierno político del HC e 
introduciendo los cogobiernos 
sectoriales.
Ver propuesta en la web: 
http://bit.do/propuestauthc

¿Cómo se legitima un 
proyecto privatizador 
de tal magnitud?

El Hospital de Clínicas, desde su 
fundación, ha sido un baluarte  de la 
clase trabajadora  uruguaya. A través de 
él, la UdelaR ha cumplido, si bien 
parcialmente, su cometido social 
relatado en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica. El pueblo reconoce la 
importancia que tuvo el hospital y sus 
trabajadores durante la huelga general y 
en la resistencia a la dictadura. Es 
reconocida la dedicación de muchos 
funcionarios, docentes y no docentes, en 
cumplir con el rol expreso en la Ley 
Orgánica de "defender y proteger el 
bienestar social  y los derechos de la 

persona humana". Por estas razones se 
ha ganado un lugar en la cabeza y en los 
corazones de los uruguayos.

El HC, como un hospital universitario,  
necesita un proyecto de avanzada del 
punto de vista asistencial y científico que 
refuerce ese vínculo social 
imprescindible para la Universidad. No 
solo el HC debe depender de la 
Universidad, sino más que eso, la 
Universidad sin el HC perdería su 
sostén social y su mayor actividad de 
extensión.

Este proyecto privatizador, que enajena 
un bien de todos los uruguayos, 
necesariamente tiene que ser 
"legitimado" para ser aceptado por la 
ciudadanía. 

Legitimación de la privatización:
 Mediante políticas de décadas 
de ahogo presupuestal, no se entregan 
los dineros necesarios para que el 
hospital pueda dar una asistencia de 
calidad que en unido a una mala gestión 
de los recursos existentes (tanto 
humanos como materiales), significan 
desmantelamiento y sufrir todo tipo de 
carencias.

 Este desmantelamiento va 
acompañado por una campaña de 
desprestigio del mismo: el SMU, como 
representante de la corporación médica, 
a través de su directivos emprende una 
campaña de prensa desde el año 2013 
donde se manifiesta que "el Hospital de 
Clínicas está en estado terminal, la 
solución más idónea parece ser una 
piadosa eutanasia" y amenazas de 
cierre. Se cuestiona la pertinencia del HC 
a la Universidad expresando: “hay que 
discutir qué hospital se quiere, qué forma 
de gobierno tiene que tener ese hospital, 
si debe permanecer dentro de las 
estructuras actuales universitarias o 
debe ser gestionado por otros”.
 A esto se suma por parte de los 
diferentes gobiernos, un ataque 
constante al hospital universitario 
para que este no avance y  se 
constituya como ente testigo. Los 
gobiernos blancos y colorados en los 90 
planteaban un neoliberalismo duro. En  
consonancia con el FMI y  el  banco 
mundial planteaban la privatización lisa 
y llana esto se correspondió con el 
Proyecto Centro Médico y la destrucción 
del Hospital que planteaba Batlle. En la 
actual coyuntura, y siguiendo  la lógica 
del famoso espacio fiscal y en 
consonancia con la llamada “segunda 

reforma del Estado”, propulsada por 
el Banco Mundial, ya no se propone la 
privatización total, sino la participación 
del Capital privado en el Estado, 
llevando a que este  se gestiones como 
empresa privada, cambiando la 
eficiencia social, como definía el 
Doctor Hugo Villar por la eficiencia 
comercial, como cualquier empresa 
privada.
 Esto va de la mano con el 
discurso de espacio fiscal restringido, 
de renuncias fiscales, de contención del 
gasto y de las aspiraciones salariales 
planteadas por el actual gobierno. En el 
contexto actual de elaboración 
presupuestal, el Poder Ejecutivo 
manifiesta que se debe "ser prudentes 
en los gastos", en el último consejo de 
Ministros (8/6/15) se manifiesta que no 
se puede "perder de vista las 
"restricciones" existentes que 
determinarán un presupuesto "más 
acotado" y el impulso a la inversión 
extranjera de este gobierno, no es difícil 
deducir que ésa será la línea de 
argumentos que se seguirá para 
"legitimar" la privatización. "Es esto o el 
cierre" se le dirá a la población. E incluso 
se responsabiliza a los trabajadores 
del fracaso. Nada dice el PE que el 
espacio fiscal es reducido debido a las 
exoneraciones de impuestos a las 
multinacionales, los pagos de la deuda 

externa, los pagos por mantener las 
reservas internacionales, etc. (ver 
volante de UTHC sobre presupuesto).  
 Denuncias como la de los 
cirujanos, que  tiene una base real 
producto de la falta de recursos para 
garantizar una asistencia de calidad, 
acumulan a profundizar una imagen 
caótica que fortalece esta idea que lo 
privado es mejor, es decir primero se 
ahoga lo público para luego decir que 
no sirve y tiene que ser “ privatizado”  
en cualquiera de sus formas.

El rol de la Universidad 
en este proceso:

La Universidad es una institución que, 
desde el punto de vista de clase, no es 
ajena a las contradicciones que se dan 
en el  seno de una sociedad 
capitalista. En ella se manifiestan los 
intereses de las clases dominantes 
(por una Universidad elitista, la defensa 
de lo privado sobre lo público, la 
mercantilización de la salud y la 
educación), por otro lado están los 
intereses de las clases dominadas (una 
Universidad al servicio del pueblo, 
impulsora de tecnología e innovación 
para un desarrollo de un país que rompa 
la dependencia del imperialismo, la salud 
y la educación como derechos 
humanos). 
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Y es en ese contexto que debemos 
analizar cómo se dio este proceso: desde 
la auditoría pagada por ADUR 
–Medicina,  un consultor español, país 
donde están en auge los proyectos PPP 
(en todas sus modalidades), la creación 
de un equipo técnico para elaborar los 
principales lineamientos del proyecto, 
equipo técnico nombrado por el Consejo 
de Facultad de Medicina, la Integración 
de la Comisión de Líneas Estratégicas 
(CLE), el cuestionario a los servicios, etc. 

Esta nueva metodología de 
"participación", que toma como 
referencia los modelos impulsados por 
los organismos internacionales, buscan 
como objetivo lograr entornos 
institucionales mas gobernables 
amortiguando la conflictividad social, 
y forzando consensos que permitan 
sortear los obstáculos que la 
participación organizada pueda 
representar, materializando formas de 
gobierno, donde el control técnico 
sustituye al político en los procesos 
participativos. 

Mediante este simulacro de participación 
se intentan construir consensos virtuales 
de arriba hacia abajo. Mediante estas 
nueva formas de concebir la 
participación, las instituciones 
públicas son captadas por 

representantes de asociaciones 
corporativas, con el objetivo de incidir 
en la formulación de las políticas 
públicas, bajo el control del interés 
privado. Lejos de abonar en el sentido 
de políticas incluyentes, que estimulen la 
participación organizada de los gremios, 
esta política de consulta-consenso se 
propone desmovilizar las 
organizaciones de clase, a los efectos 
de reducir su poder de incidencia y 
control en la gestión pública.

El cuestionamiento a la legitimidad 
representativa de los sindicatos, el 
debilitamiento de los organismos de 
cogobierno, el fortalecimiento de las 
funciones ejecutivas, con modelos 
verticales de dirección, dan cuenta de 
un modelo que desconfía de la 
participación de órdenes y gremios en 
el gobierno y gestión institucional. 
Esta se concibe como simple consulta 
o apoyo complementario para 
legitimar las propuestas que en última 
instancia serán definidas por los 
técnicos; y presentadas, ante la 
opinión pública, como resultado de un 
proceso consensuado de 
"participación".

El proceso de votación en la Comisión 
Directiva del HC (CDHC) y en el Consejo 
de Facultad de Medicina (CFM) nos 
confirma lo antedicho. Si bien el proyecto 
original no se presentó a votación en la 
CDHC, sí se votó el Resumen Ejecutivo 
del mismo, el cual fue elevado al CFM 
donde también fue aprobado 
desconociendo el debate que seguía en 
la CLE. Los temas más álgidos (como la 
gestión) se retiraron de la discusión o se 
maquillaron (rol de la Comisión Directiva, 
estructura de la Dirección, 
geo-referenciación).

La Universidad en su conjunto, en todos 
sus Órganos, ha reafirmado que 
cualquier transformación del Hospital 
debe partir de la pertenencia del mismo a 
la Universidad de la República y  el 
Rectorado también ha manifestado 
continuamente su voluntad de avanzar  
en mejorar  el hospital, pero manteniendo 
en todos los términos la pertenencia a la 
UDELAR. Sin embargo, hay una actitud 
vacilante por parte de las autoridades La 
Intergremial Universitaria emitió una 
declaración contra la privatización 
pero no ha sido tomada por el CDC. 

La Dirección  del Hospital debe 
expresar claramente su posición en torno 
al actual proyecto, exigir el presupuesto  
acorde y necesario para el 
funcionamiento del Hospital, no hacemos 
una crítica tecnocrática,  sino exigimos 
una más clara acción política. La gestión 
actual falla, pero  no principalmente 
producto de errores administrativos, sino 
de la ausencia de llevar el cogobierno 
hasta sus últimas consecuencias, 
exigimos la instalación de las comisiones 
sectoriales que permitan la participación 
ampliada del demos universitario

El rol del Sindicato en 
este proceso:

En una primera instancia el sindicato no 
fue capaz de construir  un postura crítica 
y de tomar la iniciativa de confrontar este 
proyecto. A partir del análisis en 
profundidad de los contenidos de este 
proyecto fuimos capaces , 
principalmente por acción del conjunto 
de los compañeros al decidir  
implementar un plan de lucha y un 
profundo documento crítico  con 
propuestas concretas que nos llevó a 
pasar a la ofensiva.

El cambio de la delegación y 
principalmente la toma de medidas de 

lucha como la Huelga han logrado 
resoluciones a favor de nuestra 
propuesta: principalmente la Resolución 
de la Comisión Directiva mencionada 
anteriormente. Otros temas como la 
Gestión Clínica fueron retirados de la 
discusión. Se ha mejorado la  
comprensión del significado de este 
proyecto por parte de los trabajadores y 
de algunos delegados de la CDHC y 
una mayor participación e 
involucramiento.

Es de destacar el apoyo de los 
compañeros de AFFUR, y otros 
sindicatos de la educación. Se ha trabajo 
en la Intergremial Universitaria logrando 
su fortalecimiento fruto de ello es la 
declaración arriba mencionada. La Mesa 
Representativa del PIT-CNT aprobó 
una declaración en defensa del HC. 
Falta aún  avanzar en un  plan de acción 
conjunto. La CSEU (Coordinador de 
sindicatos de la enseñanza) también ha 
tomado el tema e incluyó la defensa del 
Hospital Universitario Estatal y Público 
en la papeleta de recolección de firmas y 
en la carta entregada al Presidente de la 
República. 

Compañeros/as:

En la Comisión Directiva del 16/6 si bien 
en los primeros puntos no votaron la 
ordenanza propuesta presentada por la 
UTHC, se mantuvo la redacción de la 
ordenanza original, se quitaron varios 
puntos, no se incluye lo planteado en 
torno a la delegación de funciones y se 
simplificó su redacción, quedan por 
discutirse los puntos más importantes en 
torno a la Comisión Directiva y la 
Dirección. En la última reunión, no se 
permitió que el sindicato fuese quien 
discutiera y se cuestionó al orden no 
docente.  

En este momento lo prioritario es que 
nuestra contrapropuesta de 
Ordenanza sea discutida y aprobada. 
La misma fortalece el cogobierno en las 
atribuciones de la Comisión Directiva y 
crea las Comisiones Sectoriales 
cogobernadas que asesoran a la 
Comisión Directiva de acuerdo a las 
áreas de los directores propuestos 
(Técnica Médica, Gestión Administrativa, 
Académica, Económica Financiera).

Esta es una lucha que no pueden dar 
unos pocos, es imperiosa la 
necesidad de generar una correlación 
de fuerza favorable a nuestras 
reivindicaciones. Para eso es 
necesario Informarnos, difundir y 
generar un plan de lucha que nos 
permita lograr nuestro objetivo. 

Posición de la UTHC sobre el Proyecto, la Nueva Ordenanza y Privatización del Hospital de Clínicas

propuesta uthc



Según comunicó informalmente el Rector 
el gobierno  manifestó su intención de 
que el “nuevo Hospital de Clínicas” sea 
de modalidad PPP lo cual fue rechazado 
por el mismo Rector Prof. Markarián.

¿Qué son las PPP?

La ley Nº 18786 de PPP (participación 
pública privada),  también conocidas 
como APP (asociación pública privada) o 
CPP (colaboración pública privada), fue 
aprobada en el gobierno de Mujica. Dice 
la ley: Son Contratos de Participación 
Público-Privada aquellos en que una 
Administración Pública encarga a una 
persona de derecho privado, por un 
período determinado, el diseño, la 
construcción y la operación de 
infraestructura o alguna de dichas 
prestaciones, además de la 
financiación. En el artículo 4 literal g) se 
establecen el plazo del contrato hasta 35 
años!

Las PPP son una herramienta más para 
llevar adelante procesos de 
privatizaciones y desmantelamiento del 
Estado .Enmarcada en la corriente 
privatizadora que el BID, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional han patrocinado desde 
tiempo atrás, (para elaborar dicha ley el 
gobierno contrató al estudio 
Rueda-Abadie-Pereyra con financiación 
del BM). 

Las PPP significan, entonces, una 
avanzada neoliberal contra los 
trabajadores: : desregulación, 
flexibilización, tercerización, pérdida de 
fuentes laborales, rebaja salarial, etc.

¿Qué dice de la salud la 
ley 18786?

“Dichos contratos podrán celebrarse 
para el desarrollo de obras de 
infraestructura en los siguientes sectores 
de actividad: Obras de infraestructura 
social, incluyendo cárceles, centros 
de salud, centros de educación, 
viviendas de interés social, complejos 
deportivos y obras de mejoramiento, 
equipamiento y desarrollo urbano.  Y 
más adelante: En ningún caso, los 
Contratos de Participación 
Público-Privada podrán incluir: 
Servicios sanitarios cuando se trate 
de centros de salud ni Servicios 
educativos cuando se trate de centros 
educativos.

Esto, que en apariencia es una 
contradicción, significa que no se puede 
PRIVATIZAR EL HOSPITAL COMO UN 
TODO  pero SÍ GRAN PARTE DE SUS 
SERVICIOS, TODOS LOS QUE NO 
SON ASISTENCIALES. Incluso sin PPP 
hay modalidades de contratos donde los 
servicios públicos se rigen con 
financiamiento bajo concepción privada 
que puede incluir a  los servicios 
asistenciales. 

¿Cómo sería entonces 
un Hospital PPP?

Se hace un contrato con una empresa a 
35 años para que ésta construya el 
hospital, lo equipe y lo “opere”. Por esto 
el estado le paga un canon por habitante 
referenciado a ese centro. Hay otras 
modalidades PPP donde el canon no es 
por referenciado pero siempre se 
asegura la ganancia para la empresa 
privada contratista lo que encarece los 
gastos de salud que realiza el estado (los 
trabajadores que pagamos impuestos).

La “operación” del hospital significa 
intervenir también en la gestión como 
se desprende del “informe sobre los 
avances del proyecto  arquitectónico de 
refuncionalización del hospital de 
Clínicas…” presentado en el CDC del 
9/6/15 y escrito por 5 arquitectos y un 
contador donde la pág. 21 se dedica a la 
gestión de calidad del HC)

¿Cómo se amalgama el 
proyecto original de 
Líneas Estratégicas del 
Hospital con un 
contrato PPP?

A la perfección! Si analizamos  la 
propuesta original que se discutió en 
líneas estratégicas vemos que había una 
línea muy clara en ese sentido:

1) Estatal y Público. El proyecto 
habla del Hospital Universitario pero 
nada dice de que debe ser Estatal y 
Público, el concepto de que cualquier 
proyecto de desarrollo del HC debía 
fortalecer el sub-sector público del 
SNIS fue rechazado por algunos 
integrantes de la comisión de Líneas 
estratégicas

2) Gobierno y Dirección: El 
planteo de los 5 Directores, creando un 
DIRECTORIO con delegación de 
funciones y autonomía (delegadas por la 
Comisión Directiva) es lo más parecido a 
un directorio empresarial. La Comisión 
Directiva, “sin atribuciones de 
conducción en la gestión hospitalaria” y 
presidida por el Director General, le deja 
las manos libres a ese directorio, 
transformándose aquella en un 
organismo de adorno. Nada dice el 

proyecto sobre cómo se nombraran los 
directores, salvo el Director General que 
sería un cargo político. La empresa 
contratista, a través de sus directores, 
gestionaría el HC.

3) El director Financiero, es 
imprescindible para el buen 
funcionamiento de la empresa PPP. El 
director de Investigación también tiene 
las manos libres para firmar “contratos,  
convenios o acuerdos y de innovar en 
búsqueda de recursos.”

4) Las comisiones asesoras, 
designadas por la Dirección, van en el 
sentido de quitar atribuciones a la 
Comisión Directiva y participación a los 
órdenes. 

5) Desaparición de los 
Departamentos. Un hospital PPP puede 
privatizar  todas sus áreas de apoyo, 
mediante tercerizaciones o diferente 
tipos de contratación.

6) La Gestión Clínica y las 
Unidades de Gestión son la forma 
idónea para “operar” un hospital PPP, 
pues las mismas hacen CONTRATOS de 
GESTION con la empresa contratista (la 
dueña de la PPP), por los servicios que 
brindan. Se garantizan la efectividad a 
través de incentivos y metas de gestión, 
las cuales si no se cumplen pueden ser 
causales para que caiga el contrato. 

7) La geo-referenciación o la 
referenciación es fundamental para 
poder calcular el canon, pues la empresa 
privada cobra por cada habitante 
referenciado (en algunos casos cobra 
por usuario). 

8) Financiación y presupuesto. 
La elaboración del presupuesto 
universitario con los lineamientos del 
Rector y la CPP de separar la asistencia 
de lo puramente académico y la 
investigación es funcional al proyecto 
privatizador. El hospital seguiría siendo 
“Universitario” pero el separar los gastos 
académicos de lo asistencial permite que 
una empresa maneje lo “asistencial” y la 
Universidad se restrinja a lo 
"académico".

CAMBIOS EN EL 
PROYECTO LOGRADO 
POR LA LUCHA:

Sin embargo, este proyecto original a 
consecuencia de la HUELGA sufrió 
transformaciones. Transcribimos la 
Resolución de la Comisión Directiva del 
14/4/15 que motivó que la Huelga se 
levantara:

Resolución Nº 1  CDHC 14/4/15
(Exp. Nº 151100-005190-15 ) 
1.  Tomar conocimiento y aprobar en 
general el trabajo realizado por el 
cogobierno para contar con un Proyecto 
de Desarrollo del Hospital.
2. Explicitar los siguientes acuerdos:

2.1 Mantener el carácter 
universitario del Hospital de Clínicas 
como figura en el marco referencial: 
“El Hospital de Clínicas es el único 
Hospital Universitario y es parte 
integrante de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la República. Por 
tal razón comparte las bases 
filosóficas, jurídicas, e institucionales 
de la Universidad de la República. Es 
de conducción cogobernada y en el 
marco de la autonomía institucional 

cumple funciones relevantes de 
asistencia, enseñanza, investigación y 
extensión dirigidas al servicio del 
sistema de salud y de la sociedad. El 
ámbito asistencial es la base para la 
formación de los recursos humanos 
en salud, para la generación y 
aplicación de nuevos conocimientos, 
con alto contenido ético, de 
responsabilidad social y 
sustentabilidad económica. Los 
niveles de desarrollo asistencial así 
como su condición de centro 
universitario de promoción de la salud 
y formación de recursos humanos en 
salud a través de la enseñanza, 
investigación y extensión, se lleva a 
cabo preservando en todos sus 
términos la autonomía Universitaria”
2.2 Considerar que la inserción del 
Hospital de Clínicas en el Sistema 
Nacional de Inserción de Salud debe 
realizarse desde su principal función 
como formador de recursos humanos 
en salud (RHS) y desde su función 
académica, roles que lo distinguen 
especialmente por naturaleza.
2.3 Que cualquier Proyecto de 
transformación busca mejorar 
sustancialmente todas sus funciones

2.4 Que no se plantea ninguna 
reducción del número de camas, de la 
plantilla de funcionarios ni cambiar la 
relación estatutaria de los funcionarios 
no docentes respetando la delegación 
de atribuciones.

3. Tomar conocimiento de las propuestas 
manifestadas donde se explicitan  los 
puntos de desacuerdo, para los cuales 
se seguirá trabajando. 4. Mantener el 
tema en el orden del día.

Como vemos, esta resolución manifiesta 
la contradicción antagónica con el 
proyecto original. 

SEGUNDA VUELTA: LA 
NUEVA ORDENANZA 
DEL HOSPITAL DE 
CLÍNICAS.

Para llevar adelante este proyecto se 
necesita una NUEVA ORDENANZA DEL 
HOSPITAL. Darle un respaldo jurídico 
a la propuesta.  El martes 16 de junio la 
Comisión Directiva del Hospital de 
Clínicas comenzó la discusión de una 
nueva ordenanza para el mismo 
elaborada a solicitud del Rector y el 
Decano de Medicina. Al igual que con el 
proyecto de líneas estratégicas la UTHC  
hizo su contrapropuesta. 

A través de esta nueva ordenanza se 
debilita el cogobierno,  fortaleciendo un 
DIRECTORIO (5 directores) con 
potestades para aprobar convenios, 
administrar proventos, formular los 
planes de investigación y enseñanza, 
aceptar donaciones,  CAMBIOS EN EL 
PLAN DE ACCIÓN ADMISTRATIVO 
(¿?), resolver sobre nuevas tecnologías, 
ORDENAR LAS FUNCIONES DE LOS 
SERVICIOS (¿?), obtener apoyos 
públicos y privados, DEFINIR LA 
POLITICA DE INVERSIONES DEL HC, 
etc., atribuciones  que entendemos 
deben recaer en organismos de 
cogobierno. 

Nuestra propuesta está dirigida al 
fortalecimiento del cogobierno. 
Devolviendo a la Comisión Directiva su 
rol de gobierno político del HC e 
introduciendo los cogobiernos 
sectoriales.
Ver propuesta en la web: 
http://bit.do/propuestauthc

¿Cómo se legitima un 
proyecto privatizador 
de tal magnitud?

El Hospital de Clínicas, desde su 
fundación, ha sido un baluarte  de la 
clase trabajadora  uruguaya. A través de 
él, la UdelaR ha cumplido, si bien 
parcialmente, su cometido social 
relatado en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica. El pueblo reconoce la 
importancia que tuvo el hospital y sus 
trabajadores durante la huelga general y 
en la resistencia a la dictadura. Es 
reconocida la dedicación de muchos 
funcionarios, docentes y no docentes, en 
cumplir con el rol expreso en la Ley 
Orgánica de "defender y proteger el 
bienestar social  y los derechos de la 

persona humana". Por estas razones se 
ha ganado un lugar en la cabeza y en los 
corazones de los uruguayos.

El HC, como un hospital universitario,  
necesita un proyecto de avanzada del 
punto de vista asistencial y científico que 
refuerce ese vínculo social 
imprescindible para la Universidad. No 
solo el HC debe depender de la 
Universidad, sino más que eso, la 
Universidad sin el HC perdería su 
sostén social y su mayor actividad de 
extensión.

Este proyecto privatizador, que enajena 
un bien de todos los uruguayos, 
necesariamente tiene que ser 
"legitimado" para ser aceptado por la 
ciudadanía. 

Legitimación de la privatización:
 Mediante políticas de décadas 
de ahogo presupuestal, no se entregan 
los dineros necesarios para que el 
hospital pueda dar una asistencia de 
calidad que en unido a una mala gestión 
de los recursos existentes (tanto 
humanos como materiales), significan 
desmantelamiento y sufrir todo tipo de 
carencias.

 Este desmantelamiento va 
acompañado por una campaña de 
desprestigio del mismo: el SMU, como 
representante de la corporación médica, 
a través de su directivos emprende una 
campaña de prensa desde el año 2013 
donde se manifiesta que "el Hospital de 
Clínicas está en estado terminal, la 
solución más idónea parece ser una 
piadosa eutanasia" y amenazas de 
cierre. Se cuestiona la pertinencia del HC 
a la Universidad expresando: “hay que 
discutir qué hospital se quiere, qué forma 
de gobierno tiene que tener ese hospital, 
si debe permanecer dentro de las 
estructuras actuales universitarias o 
debe ser gestionado por otros”.
 A esto se suma por parte de los 
diferentes gobiernos, un ataque 
constante al hospital universitario 
para que este no avance y  se 
constituya como ente testigo. Los 
gobiernos blancos y colorados en los 90 
planteaban un neoliberalismo duro. En  
consonancia con el FMI y  el  banco 
mundial planteaban la privatización lisa 
y llana esto se correspondió con el 
Proyecto Centro Médico y la destrucción 
del Hospital que planteaba Batlle. En la 
actual coyuntura, y siguiendo  la lógica 
del famoso espacio fiscal y en 
consonancia con la llamada “segunda 

reforma del Estado”, propulsada por 
el Banco Mundial, ya no se propone la 
privatización total, sino la participación 
del Capital privado en el Estado, 
llevando a que este  se gestiones como 
empresa privada, cambiando la 
eficiencia social, como definía el 
Doctor Hugo Villar por la eficiencia 
comercial, como cualquier empresa 
privada.
 Esto va de la mano con el 
discurso de espacio fiscal restringido, 
de renuncias fiscales, de contención del 
gasto y de las aspiraciones salariales 
planteadas por el actual gobierno. En el 
contexto actual de elaboración 
presupuestal, el Poder Ejecutivo 
manifiesta que se debe "ser prudentes 
en los gastos", en el último consejo de 
Ministros (8/6/15) se manifiesta que no 
se puede "perder de vista las 
"restricciones" existentes que 
determinarán un presupuesto "más 
acotado" y el impulso a la inversión 
extranjera de este gobierno, no es difícil 
deducir que ésa será la línea de 
argumentos que se seguirá para 
"legitimar" la privatización. "Es esto o el 
cierre" se le dirá a la población. E incluso 
se responsabiliza a los trabajadores 
del fracaso. Nada dice el PE que el 
espacio fiscal es reducido debido a las 
exoneraciones de impuestos a las 
multinacionales, los pagos de la deuda 

externa, los pagos por mantener las 
reservas internacionales, etc. (ver 
volante de UTHC sobre presupuesto).  
 Denuncias como la de los 
cirujanos, que  tiene una base real 
producto de la falta de recursos para 
garantizar una asistencia de calidad, 
acumulan a profundizar una imagen 
caótica que fortalece esta idea que lo 
privado es mejor, es decir primero se 
ahoga lo público para luego decir que 
no sirve y tiene que ser “ privatizado”  
en cualquiera de sus formas.

El rol de la Universidad 
en este proceso:

La Universidad es una institución que, 
desde el punto de vista de clase, no es 
ajena a las contradicciones que se dan 
en el  seno de una sociedad 
capitalista. En ella se manifiestan los 
intereses de las clases dominantes 
(por una Universidad elitista, la defensa 
de lo privado sobre lo público, la 
mercantilización de la salud y la 
educación), por otro lado están los 
intereses de las clases dominadas (una 
Universidad al servicio del pueblo, 
impulsora de tecnología e innovación 
para un desarrollo de un país que rompa 
la dependencia del imperialismo, la salud 
y la educación como derechos 
humanos). 
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Y es en ese contexto que debemos 
analizar cómo se dio este proceso: desde 
la auditoría pagada por ADUR 
–Medicina,  un consultor español, país 
donde están en auge los proyectos PPP 
(en todas sus modalidades), la creación 
de un equipo técnico para elaborar los 
principales lineamientos del proyecto, 
equipo técnico nombrado por el Consejo 
de Facultad de Medicina, la Integración 
de la Comisión de Líneas Estratégicas 
(CLE), el cuestionario a los servicios, etc. 

Esta nueva metodología de 
"participación", que toma como 
referencia los modelos impulsados por 
los organismos internacionales, buscan 
como objetivo lograr entornos 
institucionales mas gobernables 
amortiguando la conflictividad social, 
y forzando consensos que permitan 
sortear los obstáculos que la 
participación organizada pueda 
representar, materializando formas de 
gobierno, donde el control técnico 
sustituye al político en los procesos 
participativos. 

Mediante este simulacro de participación 
se intentan construir consensos virtuales 
de arriba hacia abajo. Mediante estas 
nueva formas de concebir la 
participación, las instituciones 
públicas son captadas por 

representantes de asociaciones 
corporativas, con el objetivo de incidir 
en la formulación de las políticas 
públicas, bajo el control del interés 
privado. Lejos de abonar en el sentido 
de políticas incluyentes, que estimulen la 
participación organizada de los gremios, 
esta política de consulta-consenso se 
propone desmovilizar las 
organizaciones de clase, a los efectos 
de reducir su poder de incidencia y 
control en la gestión pública.

El cuestionamiento a la legitimidad 
representativa de los sindicatos, el 
debilitamiento de los organismos de 
cogobierno, el fortalecimiento de las 
funciones ejecutivas, con modelos 
verticales de dirección, dan cuenta de 
un modelo que desconfía de la 
participación de órdenes y gremios en 
el gobierno y gestión institucional. 
Esta se concibe como simple consulta 
o apoyo complementario para 
legitimar las propuestas que en última 
instancia serán definidas por los 
técnicos; y presentadas, ante la 
opinión pública, como resultado de un 
proceso consensuado de 
"participación".

El proceso de votación en la Comisión 
Directiva del HC (CDHC) y en el Consejo 
de Facultad de Medicina (CFM) nos 
confirma lo antedicho. Si bien el proyecto 
original no se presentó a votación en la 
CDHC, sí se votó el Resumen Ejecutivo 
del mismo, el cual fue elevado al CFM 
donde también fue aprobado 
desconociendo el debate que seguía en 
la CLE. Los temas más álgidos (como la 
gestión) se retiraron de la discusión o se 
maquillaron (rol de la Comisión Directiva, 
estructura de la Dirección, 
geo-referenciación).

La Universidad en su conjunto, en todos 
sus Órganos, ha reafirmado que 
cualquier transformación del Hospital 
debe partir de la pertenencia del mismo a 
la Universidad de la República y  el 
Rectorado también ha manifestado 
continuamente su voluntad de avanzar  
en mejorar  el hospital, pero manteniendo 
en todos los términos la pertenencia a la 
UDELAR. Sin embargo, hay una actitud 
vacilante por parte de las autoridades La 
Intergremial Universitaria emitió una 
declaración contra la privatización 
pero no ha sido tomada por el CDC. 

La Dirección  del Hospital debe 
expresar claramente su posición en torno 
al actual proyecto, exigir el presupuesto  
acorde y necesario para el 
funcionamiento del Hospital, no hacemos 
una crítica tecnocrática,  sino exigimos 
una más clara acción política. La gestión 
actual falla, pero  no principalmente 
producto de errores administrativos, sino 
de la ausencia de llevar el cogobierno 
hasta sus últimas consecuencias, 
exigimos la instalación de las comisiones 
sectoriales que permitan la participación 
ampliada del demos universitario

El rol del Sindicato en 
este proceso:

En una primera instancia el sindicato no 
fue capaz de construir  un postura crítica 
y de tomar la iniciativa de confrontar este 
proyecto. A partir del análisis en 
profundidad de los contenidos de este 
proyecto fuimos capaces , 
principalmente por acción del conjunto 
de los compañeros al decidir  
implementar un plan de lucha y un 
profundo documento crítico  con 
propuestas concretas que nos llevó a 
pasar a la ofensiva.

El cambio de la delegación y 
principalmente la toma de medidas de 

lucha como la Huelga han logrado 
resoluciones a favor de nuestra 
propuesta: principalmente la Resolución 
de la Comisión Directiva mencionada 
anteriormente. Otros temas como la 
Gestión Clínica fueron retirados de la 
discusión. Se ha mejorado la  
comprensión del significado de este 
proyecto por parte de los trabajadores y 
de algunos delegados de la CDHC y 
una mayor participación e 
involucramiento.

Es de destacar el apoyo de los 
compañeros de AFFUR, y otros 
sindicatos de la educación. Se ha trabajo 
en la Intergremial Universitaria logrando 
su fortalecimiento fruto de ello es la 
declaración arriba mencionada. La Mesa 
Representativa del PIT-CNT aprobó 
una declaración en defensa del HC. 
Falta aún  avanzar en un  plan de acción 
conjunto. La CSEU (Coordinador de 
sindicatos de la enseñanza) también ha 
tomado el tema e incluyó la defensa del 
Hospital Universitario Estatal y Público 
en la papeleta de recolección de firmas y 
en la carta entregada al Presidente de la 
República. 

Compañeros/as:

En la Comisión Directiva del 16/6 si bien 
en los primeros puntos no votaron la 
ordenanza propuesta presentada por la 
UTHC, se mantuvo la redacción de la 
ordenanza original, se quitaron varios 
puntos, no se incluye lo planteado en 
torno a la delegación de funciones y se 
simplificó su redacción, quedan por 
discutirse los puntos más importantes en 
torno a la Comisión Directiva y la 
Dirección. En la última reunión, no se 
permitió que el sindicato fuese quien 
discutiera y se cuestionó al orden no 
docente.  

En este momento lo prioritario es que 
nuestra contrapropuesta de 
Ordenanza sea discutida y aprobada. 
La misma fortalece el cogobierno en las 
atribuciones de la Comisión Directiva y 
crea las Comisiones Sectoriales 
cogobernadas que asesoran a la 
Comisión Directiva de acuerdo a las 
áreas de los directores propuestos 
(Técnica Médica, Gestión Administrativa, 
Académica, Económica Financiera).

Esta es una lucha que no pueden dar 
unos pocos, es imperiosa la 
necesidad de generar una correlación 
de fuerza favorable a nuestras 
reivindicaciones. Para eso es 
necesario Informarnos, difundir y 
generar un plan de lucha que nos 
permita lograr nuestro objetivo. 



Según comunicó informalmente el Rector 
el gobierno  manifestó su intención de 
que el “nuevo Hospital de Clínicas” sea 
de modalidad PPP lo cual fue rechazado 
por el mismo Rector Prof. Markarián.

¿Qué son las PPP?

La ley Nº 18786 de PPP (participación 
pública privada),  también conocidas 
como APP (asociación pública privada) o 
CPP (colaboración pública privada), fue 
aprobada en el gobierno de Mujica. Dice 
la ley: Son Contratos de Participación 
Público-Privada aquellos en que una 
Administración Pública encarga a una 
persona de derecho privado, por un 
período determinado, el diseño, la 
construcción y la operación de 
infraestructura o alguna de dichas 
prestaciones, además de la 
financiación. En el artículo 4 literal g) se 
establecen el plazo del contrato hasta 35 
años!

Las PPP son una herramienta más para 
llevar adelante procesos de 
privatizaciones y desmantelamiento del 
Estado .Enmarcada en la corriente 
privatizadora que el BID, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional han patrocinado desde 
tiempo atrás, (para elaborar dicha ley el 
gobierno contrató al estudio 
Rueda-Abadie-Pereyra con financiación 
del BM). 

Las PPP significan, entonces, una 
avanzada neoliberal contra los 
trabajadores: : desregulación, 
flexibilización, tercerización, pérdida de 
fuentes laborales, rebaja salarial, etc.

¿Qué dice de la salud la 
ley 18786?

“Dichos contratos podrán celebrarse 
para el desarrollo de obras de 
infraestructura en los siguientes sectores 
de actividad: Obras de infraestructura 
social, incluyendo cárceles, centros 
de salud, centros de educación, 
viviendas de interés social, complejos 
deportivos y obras de mejoramiento, 
equipamiento y desarrollo urbano.  Y 
más adelante: En ningún caso, los 
Contratos de Participación 
Público-Privada podrán incluir: 
Servicios sanitarios cuando se trate 
de centros de salud ni Servicios 
educativos cuando se trate de centros 
educativos.

Esto, que en apariencia es una 
contradicción, significa que no se puede 
PRIVATIZAR EL HOSPITAL COMO UN 
TODO  pero SÍ GRAN PARTE DE SUS 
SERVICIOS, TODOS LOS QUE NO 
SON ASISTENCIALES. Incluso sin PPP 
hay modalidades de contratos donde los 
servicios públicos se rigen con 
financiamiento bajo concepción privada 
que puede incluir a  los servicios 
asistenciales. 

¿Cómo sería entonces 
un Hospital PPP?

Se hace un contrato con una empresa a 
35 años para que ésta construya el 
hospital, lo equipe y lo “opere”. Por esto 
el estado le paga un canon por habitante 
referenciado a ese centro. Hay otras 
modalidades PPP donde el canon no es 
por referenciado pero siempre se 
asegura la ganancia para la empresa 
privada contratista lo que encarece los 
gastos de salud que realiza el estado (los 
trabajadores que pagamos impuestos).

La “operación” del hospital significa 
intervenir también en la gestión como 
se desprende del “informe sobre los 
avances del proyecto  arquitectónico de 
refuncionalización del hospital de 
Clínicas…” presentado en el CDC del 
9/6/15 y escrito por 5 arquitectos y un 
contador donde la pág. 21 se dedica a la 
gestión de calidad del HC)

¿Cómo se amalgama el 
proyecto original de 
Líneas Estratégicas del 
Hospital con un 
contrato PPP?

A la perfección! Si analizamos  la 
propuesta original que se discutió en 
líneas estratégicas vemos que había una 
línea muy clara en ese sentido:

1) Estatal y Público. El proyecto 
habla del Hospital Universitario pero 
nada dice de que debe ser Estatal y 
Público, el concepto de que cualquier 
proyecto de desarrollo del HC debía 
fortalecer el sub-sector público del 
SNIS fue rechazado por algunos 
integrantes de la comisión de Líneas 
estratégicas

2) Gobierno y Dirección: El 
planteo de los 5 Directores, creando un 
DIRECTORIO con delegación de 
funciones y autonomía (delegadas por la 
Comisión Directiva) es lo más parecido a 
un directorio empresarial. La Comisión 
Directiva, “sin atribuciones de 
conducción en la gestión hospitalaria” y 
presidida por el Director General, le deja 
las manos libres a ese directorio, 
transformándose aquella en un 
organismo de adorno. Nada dice el 

proyecto sobre cómo se nombraran los 
directores, salvo el Director General que 
sería un cargo político. La empresa 
contratista, a través de sus directores, 
gestionaría el HC.

3) El director Financiero, es 
imprescindible para el buen 
funcionamiento de la empresa PPP. El 
director de Investigación también tiene 
las manos libres para firmar “contratos,  
convenios o acuerdos y de innovar en 
búsqueda de recursos.”

4) Las comisiones asesoras, 
designadas por la Dirección, van en el 
sentido de quitar atribuciones a la 
Comisión Directiva y participación a los 
órdenes. 

5) Desaparición de los 
Departamentos. Un hospital PPP puede 
privatizar  todas sus áreas de apoyo, 
mediante tercerizaciones o diferente 
tipos de contratación.

6) La Gestión Clínica y las 
Unidades de Gestión son la forma 
idónea para “operar” un hospital PPP, 
pues las mismas hacen CONTRATOS de 
GESTION con la empresa contratista (la 
dueña de la PPP), por los servicios que 
brindan. Se garantizan la efectividad a 
través de incentivos y metas de gestión, 
las cuales si no se cumplen pueden ser 
causales para que caiga el contrato. 

7) La geo-referenciación o la 
referenciación es fundamental para 
poder calcular el canon, pues la empresa 
privada cobra por cada habitante 
referenciado (en algunos casos cobra 
por usuario). 

8) Financiación y presupuesto. 
La elaboración del presupuesto 
universitario con los lineamientos del 
Rector y la CPP de separar la asistencia 
de lo puramente académico y la 
investigación es funcional al proyecto 
privatizador. El hospital seguiría siendo 
“Universitario” pero el separar los gastos 
académicos de lo asistencial permite que 
una empresa maneje lo “asistencial” y la 
Universidad se restrinja a lo 
"académico".

CAMBIOS EN EL 
PROYECTO LOGRADO 
POR LA LUCHA:

Sin embargo, este proyecto original a 
consecuencia de la HUELGA sufrió 
transformaciones. Transcribimos la 
Resolución de la Comisión Directiva del 
14/4/15 que motivó que la Huelga se 
levantara:

Resolución Nº 1  CDHC 14/4/15
(Exp. Nº 151100-005190-15 ) 
1.  Tomar conocimiento y aprobar en 
general el trabajo realizado por el 
cogobierno para contar con un Proyecto 
de Desarrollo del Hospital.
2. Explicitar los siguientes acuerdos:

2.1 Mantener el carácter 
universitario del Hospital de Clínicas 
como figura en el marco referencial: 
“El Hospital de Clínicas es el único 
Hospital Universitario y es parte 
integrante de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la República. Por 
tal razón comparte las bases 
filosóficas, jurídicas, e institucionales 
de la Universidad de la República. Es 
de conducción cogobernada y en el 
marco de la autonomía institucional 

cumple funciones relevantes de 
asistencia, enseñanza, investigación y 
extensión dirigidas al servicio del 
sistema de salud y de la sociedad. El 
ámbito asistencial es la base para la 
formación de los recursos humanos 
en salud, para la generación y 
aplicación de nuevos conocimientos, 
con alto contenido ético, de 
responsabilidad social y 
sustentabilidad económica. Los 
niveles de desarrollo asistencial así 
como su condición de centro 
universitario de promoción de la salud 
y formación de recursos humanos en 
salud a través de la enseñanza, 
investigación y extensión, se lleva a 
cabo preservando en todos sus 
términos la autonomía Universitaria”
2.2 Considerar que la inserción del 
Hospital de Clínicas en el Sistema 
Nacional de Inserción de Salud debe 
realizarse desde su principal función 
como formador de recursos humanos 
en salud (RHS) y desde su función 
académica, roles que lo distinguen 
especialmente por naturaleza.
2.3 Que cualquier Proyecto de 
transformación busca mejorar 
sustancialmente todas sus funciones

2.4 Que no se plantea ninguna 
reducción del número de camas, de la 
plantilla de funcionarios ni cambiar la 
relación estatutaria de los funcionarios 
no docentes respetando la delegación 
de atribuciones.

3. Tomar conocimiento de las propuestas 
manifestadas donde se explicitan  los 
puntos de desacuerdo, para los cuales 
se seguirá trabajando. 4. Mantener el 
tema en el orden del día.

Como vemos, esta resolución manifiesta 
la contradicción antagónica con el 
proyecto original. 

SEGUNDA VUELTA: LA 
NUEVA ORDENANZA 
DEL HOSPITAL DE 
CLÍNICAS.

Para llevar adelante este proyecto se 
necesita una NUEVA ORDENANZA DEL 
HOSPITAL. Darle un respaldo jurídico 
a la propuesta.  El martes 16 de junio la 
Comisión Directiva del Hospital de 
Clínicas comenzó la discusión de una 
nueva ordenanza para el mismo 
elaborada a solicitud del Rector y el 
Decano de Medicina. Al igual que con el 
proyecto de líneas estratégicas la UTHC  
hizo su contrapropuesta. 

A través de esta nueva ordenanza se 
debilita el cogobierno,  fortaleciendo un 
DIRECTORIO (5 directores) con 
potestades para aprobar convenios, 
administrar proventos, formular los 
planes de investigación y enseñanza, 
aceptar donaciones,  CAMBIOS EN EL 
PLAN DE ACCIÓN ADMISTRATIVO 
(¿?), resolver sobre nuevas tecnologías, 
ORDENAR LAS FUNCIONES DE LOS 
SERVICIOS (¿?), obtener apoyos 
públicos y privados, DEFINIR LA 
POLITICA DE INVERSIONES DEL HC, 
etc., atribuciones  que entendemos 
deben recaer en organismos de 
cogobierno. 

Nuestra propuesta está dirigida al 
fortalecimiento del cogobierno. 
Devolviendo a la Comisión Directiva su 
rol de gobierno político del HC e 
introduciendo los cogobiernos 
sectoriales.
Ver propuesta en la web: 
http://bit.do/propuestauthc

¿Cómo se legitima un 
proyecto privatizador 
de tal magnitud?

El Hospital de Clínicas, desde su 
fundación, ha sido un baluarte  de la 
clase trabajadora  uruguaya. A través de 
él, la UdelaR ha cumplido, si bien 
parcialmente, su cometido social 
relatado en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica. El pueblo reconoce la 
importancia que tuvo el hospital y sus 
trabajadores durante la huelga general y 
en la resistencia a la dictadura. Es 
reconocida la dedicación de muchos 
funcionarios, docentes y no docentes, en 
cumplir con el rol expreso en la Ley 
Orgánica de "defender y proteger el 
bienestar social  y los derechos de la 

persona humana". Por estas razones se 
ha ganado un lugar en la cabeza y en los 
corazones de los uruguayos.

El HC, como un hospital universitario,  
necesita un proyecto de avanzada del 
punto de vista asistencial y científico que 
refuerce ese vínculo social 
imprescindible para la Universidad. No 
solo el HC debe depender de la 
Universidad, sino más que eso, la 
Universidad sin el HC perdería su 
sostén social y su mayor actividad de 
extensión.

Este proyecto privatizador, que enajena 
un bien de todos los uruguayos, 
necesariamente tiene que ser 
"legitimado" para ser aceptado por la 
ciudadanía. 

Legitimación de la privatización:
 Mediante políticas de décadas 
de ahogo presupuestal, no se entregan 
los dineros necesarios para que el 
hospital pueda dar una asistencia de 
calidad que en unido a una mala gestión 
de los recursos existentes (tanto 
humanos como materiales), significan 
desmantelamiento y sufrir todo tipo de 
carencias.

 Este desmantelamiento va 
acompañado por una campaña de 
desprestigio del mismo: el SMU, como 
representante de la corporación médica, 
a través de su directivos emprende una 
campaña de prensa desde el año 2013 
donde se manifiesta que "el Hospital de 
Clínicas está en estado terminal, la 
solución más idónea parece ser una 
piadosa eutanasia" y amenazas de 
cierre. Se cuestiona la pertinencia del HC 
a la Universidad expresando: “hay que 
discutir qué hospital se quiere, qué forma 
de gobierno tiene que tener ese hospital, 
si debe permanecer dentro de las 
estructuras actuales universitarias o 
debe ser gestionado por otros”.
 A esto se suma por parte de los 
diferentes gobiernos, un ataque 
constante al hospital universitario 
para que este no avance y  se 
constituya como ente testigo. Los 
gobiernos blancos y colorados en los 90 
planteaban un neoliberalismo duro. En  
consonancia con el FMI y  el  banco 
mundial planteaban la privatización lisa 
y llana esto se correspondió con el 
Proyecto Centro Médico y la destrucción 
del Hospital que planteaba Batlle. En la 
actual coyuntura, y siguiendo  la lógica 
del famoso espacio fiscal y en 
consonancia con la llamada “segunda 

reforma del Estado”, propulsada por 
el Banco Mundial, ya no se propone la 
privatización total, sino la participación 
del Capital privado en el Estado, 
llevando a que este  se gestiones como 
empresa privada, cambiando la 
eficiencia social, como definía el 
Doctor Hugo Villar por la eficiencia 
comercial, como cualquier empresa 
privada.
 Esto va de la mano con el 
discurso de espacio fiscal restringido, 
de renuncias fiscales, de contención del 
gasto y de las aspiraciones salariales 
planteadas por el actual gobierno. En el 
contexto actual de elaboración 
presupuestal, el Poder Ejecutivo 
manifiesta que se debe "ser prudentes 
en los gastos", en el último consejo de 
Ministros (8/6/15) se manifiesta que no 
se puede "perder de vista las 
"restricciones" existentes que 
determinarán un presupuesto "más 
acotado" y el impulso a la inversión 
extranjera de este gobierno, no es difícil 
deducir que ésa será la línea de 
argumentos que se seguirá para 
"legitimar" la privatización. "Es esto o el 
cierre" se le dirá a la población. E incluso 
se responsabiliza a los trabajadores 
del fracaso. Nada dice el PE que el 
espacio fiscal es reducido debido a las 
exoneraciones de impuestos a las 
multinacionales, los pagos de la deuda 

externa, los pagos por mantener las 
reservas internacionales, etc. (ver 
volante de UTHC sobre presupuesto).  
 Denuncias como la de los 
cirujanos, que  tiene una base real 
producto de la falta de recursos para 
garantizar una asistencia de calidad, 
acumulan a profundizar una imagen 
caótica que fortalece esta idea que lo 
privado es mejor, es decir primero se 
ahoga lo público para luego decir que 
no sirve y tiene que ser “ privatizado”  
en cualquiera de sus formas.

El rol de la Universidad 
en este proceso:

La Universidad es una institución que, 
desde el punto de vista de clase, no es 
ajena a las contradicciones que se dan 
en el  seno de una sociedad 
capitalista. En ella se manifiestan los 
intereses de las clases dominantes 
(por una Universidad elitista, la defensa 
de lo privado sobre lo público, la 
mercantilización de la salud y la 
educación), por otro lado están los 
intereses de las clases dominadas (una 
Universidad al servicio del pueblo, 
impulsora de tecnología e innovación 
para un desarrollo de un país que rompa 
la dependencia del imperialismo, la salud 
y la educación como derechos 
humanos). 
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Y es en ese contexto que debemos 
analizar cómo se dio este proceso: desde 
la auditoría pagada por ADUR 
–Medicina,  un consultor español, país 
donde están en auge los proyectos PPP 
(en todas sus modalidades), la creación 
de un equipo técnico para elaborar los 
principales lineamientos del proyecto, 
equipo técnico nombrado por el Consejo 
de Facultad de Medicina, la Integración 
de la Comisión de Líneas Estratégicas 
(CLE), el cuestionario a los servicios, etc. 

Esta nueva metodología de 
"participación", que toma como 
referencia los modelos impulsados por 
los organismos internacionales, buscan 
como objetivo lograr entornos 
institucionales mas gobernables 
amortiguando la conflictividad social, 
y forzando consensos que permitan 
sortear los obstáculos que la 
participación organizada pueda 
representar, materializando formas de 
gobierno, donde el control técnico 
sustituye al político en los procesos 
participativos. 

Mediante este simulacro de participación 
se intentan construir consensos virtuales 
de arriba hacia abajo. Mediante estas 
nueva formas de concebir la 
participación, las instituciones 
públicas son captadas por 

representantes de asociaciones 
corporativas, con el objetivo de incidir 
en la formulación de las políticas 
públicas, bajo el control del interés 
privado. Lejos de abonar en el sentido 
de políticas incluyentes, que estimulen la 
participación organizada de los gremios, 
esta política de consulta-consenso se 
propone desmovilizar las 
organizaciones de clase, a los efectos 
de reducir su poder de incidencia y 
control en la gestión pública.

El cuestionamiento a la legitimidad 
representativa de los sindicatos, el 
debilitamiento de los organismos de 
cogobierno, el fortalecimiento de las 
funciones ejecutivas, con modelos 
verticales de dirección, dan cuenta de 
un modelo que desconfía de la 
participación de órdenes y gremios en 
el gobierno y gestión institucional. 
Esta se concibe como simple consulta 
o apoyo complementario para 
legitimar las propuestas que en última 
instancia serán definidas por los 
técnicos; y presentadas, ante la 
opinión pública, como resultado de un 
proceso consensuado de 
"participación".

El proceso de votación en la Comisión 
Directiva del HC (CDHC) y en el Consejo 
de Facultad de Medicina (CFM) nos 
confirma lo antedicho. Si bien el proyecto 
original no se presentó a votación en la 
CDHC, sí se votó el Resumen Ejecutivo 
del mismo, el cual fue elevado al CFM 
donde también fue aprobado 
desconociendo el debate que seguía en 
la CLE. Los temas más álgidos (como la 
gestión) se retiraron de la discusión o se 
maquillaron (rol de la Comisión Directiva, 
estructura de la Dirección, 
geo-referenciación).

La Universidad en su conjunto, en todos 
sus Órganos, ha reafirmado que 
cualquier transformación del Hospital 
debe partir de la pertenencia del mismo a 
la Universidad de la República y  el 
Rectorado también ha manifestado 
continuamente su voluntad de avanzar  
en mejorar  el hospital, pero manteniendo 
en todos los términos la pertenencia a la 
UDELAR. Sin embargo, hay una actitud 
vacilante por parte de las autoridades La 
Intergremial Universitaria emitió una 
declaración contra la privatización 
pero no ha sido tomada por el CDC. 

La Dirección  del Hospital debe 
expresar claramente su posición en torno 
al actual proyecto, exigir el presupuesto  
acorde y necesario para el 
funcionamiento del Hospital, no hacemos 
una crítica tecnocrática,  sino exigimos 
una más clara acción política. La gestión 
actual falla, pero  no principalmente 
producto de errores administrativos, sino 
de la ausencia de llevar el cogobierno 
hasta sus últimas consecuencias, 
exigimos la instalación de las comisiones 
sectoriales que permitan la participación 
ampliada del demos universitario

El rol del Sindicato en 
este proceso:

En una primera instancia el sindicato no 
fue capaz de construir  un postura crítica 
y de tomar la iniciativa de confrontar este 
proyecto. A partir del análisis en 
profundidad de los contenidos de este 
proyecto fuimos capaces , 
principalmente por acción del conjunto 
de los compañeros al decidir  
implementar un plan de lucha y un 
profundo documento crítico  con 
propuestas concretas que nos llevó a 
pasar a la ofensiva.

El cambio de la delegación y 
principalmente la toma de medidas de 

lucha como la Huelga han logrado 
resoluciones a favor de nuestra 
propuesta: principalmente la Resolución 
de la Comisión Directiva mencionada 
anteriormente. Otros temas como la 
Gestión Clínica fueron retirados de la 
discusión. Se ha mejorado la  
comprensión del significado de este 
proyecto por parte de los trabajadores y 
de algunos delegados de la CDHC y 
una mayor participación e 
involucramiento.

Es de destacar el apoyo de los 
compañeros de AFFUR, y otros 
sindicatos de la educación. Se ha trabajo 
en la Intergremial Universitaria logrando 
su fortalecimiento fruto de ello es la 
declaración arriba mencionada. La Mesa 
Representativa del PIT-CNT aprobó 
una declaración en defensa del HC. 
Falta aún  avanzar en un  plan de acción 
conjunto. La CSEU (Coordinador de 
sindicatos de la enseñanza) también ha 
tomado el tema e incluyó la defensa del 
Hospital Universitario Estatal y Público 
en la papeleta de recolección de firmas y 
en la carta entregada al Presidente de la 
República. 

Compañeros/as:

En la Comisión Directiva del 16/6 si bien 
en los primeros puntos no votaron la 
ordenanza propuesta presentada por la 
UTHC, se mantuvo la redacción de la 
ordenanza original, se quitaron varios 
puntos, no se incluye lo planteado en 
torno a la delegación de funciones y se 
simplificó su redacción, quedan por 
discutirse los puntos más importantes en 
torno a la Comisión Directiva y la 
Dirección. En la última reunión, no se 
permitió que el sindicato fuese quien 
discutiera y se cuestionó al orden no 
docente.  

En este momento lo prioritario es que 
nuestra contrapropuesta de 
Ordenanza sea discutida y aprobada. 
La misma fortalece el cogobierno en las 
atribuciones de la Comisión Directiva y 
crea las Comisiones Sectoriales 
cogobernadas que asesoran a la 
Comisión Directiva de acuerdo a las 
áreas de los directores propuestos 
(Técnica Médica, Gestión Administrativa, 
Académica, Económica Financiera).

Esta es una lucha que no pueden dar 
unos pocos, es imperiosa la 
necesidad de generar una correlación 
de fuerza favorable a nuestras 
reivindicaciones. Para eso es 
necesario Informarnos, difundir y 
generar un plan de lucha que nos 
permita lograr nuestro objetivo. 
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Según comunicó informalmente el Rector 
el gobierno  manifestó su intención de 
que el “nuevo Hospital de Clínicas” sea 
de modalidad PPP lo cual fue rechazado 
por el mismo Rector Prof. Markarián.

¿Qué son las PPP?

La ley Nº 18786 de PPP (participación 
pública privada),  también conocidas 
como APP (asociación pública privada) o 
CPP (colaboración pública privada), fue 
aprobada en el gobierno de Mujica. Dice 
la ley: Son Contratos de Participación 
Público-Privada aquellos en que una 
Administración Pública encarga a una 
persona de derecho privado, por un 
período determinado, el diseño, la 
construcción y la operación de 
infraestructura o alguna de dichas 
prestaciones, además de la 
financiación. En el artículo 4 literal g) se 
establecen el plazo del contrato hasta 35 
años!

Las PPP son una herramienta más para 
llevar adelante procesos de 
privatizaciones y desmantelamiento del 
Estado .Enmarcada en la corriente 
privatizadora que el BID, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional han patrocinado desde 
tiempo atrás, (para elaborar dicha ley el 
gobierno contrató al estudio 
Rueda-Abadie-Pereyra con financiación 
del BM). 

Las PPP significan, entonces, una 
avanzada neoliberal contra los 
trabajadores: : desregulación, 
flexibilización, tercerización, pérdida de 
fuentes laborales, rebaja salarial, etc.

¿Qué dice de la salud la 
ley 18786?

“Dichos contratos podrán celebrarse 
para el desarrollo de obras de 
infraestructura en los siguientes sectores 
de actividad: Obras de infraestructura 
social, incluyendo cárceles, centros 
de salud, centros de educación, 
viviendas de interés social, complejos 
deportivos y obras de mejoramiento, 
equipamiento y desarrollo urbano.  Y 
más adelante: En ningún caso, los 
Contratos de Participación 
Público-Privada podrán incluir: 
Servicios sanitarios cuando se trate 
de centros de salud ni Servicios 
educativos cuando se trate de centros 
educativos.

Esto, que en apariencia es una 
contradicción, significa que no se puede 
PRIVATIZAR EL HOSPITAL COMO UN 
TODO  pero SÍ GRAN PARTE DE SUS 
SERVICIOS, TODOS LOS QUE NO 
SON ASISTENCIALES. Incluso sin PPP 
hay modalidades de contratos donde los 
servicios públicos se rigen con 
financiamiento bajo concepción privada 
que puede incluir a  los servicios 
asistenciales. 

¿Cómo sería entonces 
un Hospital PPP?

Se hace un contrato con una empresa a 
35 años para que ésta construya el 
hospital, lo equipe y lo “opere”. Por esto 
el estado le paga un canon por habitante 
referenciado a ese centro. Hay otras 
modalidades PPP donde el canon no es 
por referenciado pero siempre se 
asegura la ganancia para la empresa 
privada contratista lo que encarece los 
gastos de salud que realiza el estado (los 
trabajadores que pagamos impuestos).

La “operación” del hospital significa 
intervenir también en la gestión como 
se desprende del “informe sobre los 
avances del proyecto  arquitectónico de 
refuncionalización del hospital de 
Clínicas…” presentado en el CDC del 
9/6/15 y escrito por 5 arquitectos y un 
contador donde la pág. 21 se dedica a la 
gestión de calidad del HC)

¿Cómo se amalgama el 
proyecto original de 
Líneas Estratégicas del 
Hospital con un 
contrato PPP?

A la perfección! Si analizamos  la 
propuesta original que se discutió en 
líneas estratégicas vemos que había una 
línea muy clara en ese sentido:

1) Estatal y Público. El proyecto 
habla del Hospital Universitario pero 
nada dice de que debe ser Estatal y 
Público, el concepto de que cualquier 
proyecto de desarrollo del HC debía 
fortalecer el sub-sector público del 
SNIS fue rechazado por algunos 
integrantes de la comisión de Líneas 
estratégicas

2) Gobierno y Dirección: El 
planteo de los 5 Directores, creando un 
DIRECTORIO con delegación de 
funciones y autonomía (delegadas por la 
Comisión Directiva) es lo más parecido a 
un directorio empresarial. La Comisión 
Directiva, “sin atribuciones de 
conducción en la gestión hospitalaria” y 
presidida por el Director General, le deja 
las manos libres a ese directorio, 
transformándose aquella en un 
organismo de adorno. Nada dice el 

proyecto sobre cómo se nombraran los 
directores, salvo el Director General que 
sería un cargo político. La empresa 
contratista, a través de sus directores, 
gestionaría el HC.

3) El director Financiero, es 
imprescindible para el buen 
funcionamiento de la empresa PPP. El 
director de Investigación también tiene 
las manos libres para firmar “contratos,  
convenios o acuerdos y de innovar en 
búsqueda de recursos.”

4) Las comisiones asesoras, 
designadas por la Dirección, van en el 
sentido de quitar atribuciones a la 
Comisión Directiva y participación a los 
órdenes. 

5) Desaparición de los 
Departamentos. Un hospital PPP puede 
privatizar  todas sus áreas de apoyo, 
mediante tercerizaciones o diferente 
tipos de contratación.

6) La Gestión Clínica y las 
Unidades de Gestión son la forma 
idónea para “operar” un hospital PPP, 
pues las mismas hacen CONTRATOS de 
GESTION con la empresa contratista (la 
dueña de la PPP), por los servicios que 
brindan. Se garantizan la efectividad a 
través de incentivos y metas de gestión, 
las cuales si no se cumplen pueden ser 
causales para que caiga el contrato. 

7) La geo-referenciación o la 
referenciación es fundamental para 
poder calcular el canon, pues la empresa 
privada cobra por cada habitante 
referenciado (en algunos casos cobra 
por usuario). 

8) Financiación y presupuesto. 
La elaboración del presupuesto 
universitario con los lineamientos del 
Rector y la CPP de separar la asistencia 
de lo puramente académico y la 
investigación es funcional al proyecto 
privatizador. El hospital seguiría siendo 
“Universitario” pero el separar los gastos 
académicos de lo asistencial permite que 
una empresa maneje lo “asistencial” y la 
Universidad se restrinja a lo 
"académico".

CAMBIOS EN EL 
PROYECTO LOGRADO 
POR LA LUCHA:

Sin embargo, este proyecto original a 
consecuencia de la HUELGA sufrió 
transformaciones. Transcribimos la 
Resolución de la Comisión Directiva del 
14/4/15 que motivó que la Huelga se 
levantara:

Resolución Nº 1  CDHC 14/4/15
(Exp. Nº 151100-005190-15 ) 
1.  Tomar conocimiento y aprobar en 
general el trabajo realizado por el 
cogobierno para contar con un Proyecto 
de Desarrollo del Hospital.
2. Explicitar los siguientes acuerdos:

2.1 Mantener el carácter 
universitario del Hospital de Clínicas 
como figura en el marco referencial: 
“El Hospital de Clínicas es el único 
Hospital Universitario y es parte 
integrante de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la República. Por 
tal razón comparte las bases 
filosóficas, jurídicas, e institucionales 
de la Universidad de la República. Es 
de conducción cogobernada y en el 
marco de la autonomía institucional 

cumple funciones relevantes de 
asistencia, enseñanza, investigación y 
extensión dirigidas al servicio del 
sistema de salud y de la sociedad. El 
ámbito asistencial es la base para la 
formación de los recursos humanos 
en salud, para la generación y 
aplicación de nuevos conocimientos, 
con alto contenido ético, de 
responsabilidad social y 
sustentabilidad económica. Los 
niveles de desarrollo asistencial así 
como su condición de centro 
universitario de promoción de la salud 
y formación de recursos humanos en 
salud a través de la enseñanza, 
investigación y extensión, se lleva a 
cabo preservando en todos sus 
términos la autonomía Universitaria”
2.2 Considerar que la inserción del 
Hospital de Clínicas en el Sistema 
Nacional de Inserción de Salud debe 
realizarse desde su principal función 
como formador de recursos humanos 
en salud (RHS) y desde su función 
académica, roles que lo distinguen 
especialmente por naturaleza.
2.3 Que cualquier Proyecto de 
transformación busca mejorar 
sustancialmente todas sus funciones

2.4 Que no se plantea ninguna 
reducción del número de camas, de la 
plantilla de funcionarios ni cambiar la 
relación estatutaria de los funcionarios 
no docentes respetando la delegación 
de atribuciones.

3. Tomar conocimiento de las propuestas 
manifestadas donde se explicitan  los 
puntos de desacuerdo, para los cuales 
se seguirá trabajando. 4. Mantener el 
tema en el orden del día.

Como vemos, esta resolución manifiesta 
la contradicción antagónica con el 
proyecto original. 

SEGUNDA VUELTA: LA 
NUEVA ORDENANZA 
DEL HOSPITAL DE 
CLÍNICAS.

Para llevar adelante este proyecto se 
necesita una NUEVA ORDENANZA DEL 
HOSPITAL. Darle un respaldo jurídico 
a la propuesta.  El martes 16 de junio la 
Comisión Directiva del Hospital de 
Clínicas comenzó la discusión de una 
nueva ordenanza para el mismo 
elaborada a solicitud del Rector y el 
Decano de Medicina. Al igual que con el 
proyecto de líneas estratégicas la UTHC  
hizo su contrapropuesta. 

A través de esta nueva ordenanza se 
debilita el cogobierno,  fortaleciendo un 
DIRECTORIO (5 directores) con 
potestades para aprobar convenios, 
administrar proventos, formular los 
planes de investigación y enseñanza, 
aceptar donaciones,  CAMBIOS EN EL 
PLAN DE ACCIÓN ADMISTRATIVO 
(¿?), resolver sobre nuevas tecnologías, 
ORDENAR LAS FUNCIONES DE LOS 
SERVICIOS (¿?), obtener apoyos 
públicos y privados, DEFINIR LA 
POLITICA DE INVERSIONES DEL HC, 
etc., atribuciones  que entendemos 
deben recaer en organismos de 
cogobierno. 

Nuestra propuesta está dirigida al 
fortalecimiento del cogobierno. 
Devolviendo a la Comisión Directiva su 
rol de gobierno político del HC e 
introduciendo los cogobiernos 
sectoriales.
Ver propuesta en la web: 
http://bit.do/propuestauthc

¿Cómo se legitima un 
proyecto privatizador 
de tal magnitud?

El Hospital de Clínicas, desde su 
fundación, ha sido un baluarte  de la 
clase trabajadora  uruguaya. A través de 
él, la UdelaR ha cumplido, si bien 
parcialmente, su cometido social 
relatado en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica. El pueblo reconoce la 
importancia que tuvo el hospital y sus 
trabajadores durante la huelga general y 
en la resistencia a la dictadura. Es 
reconocida la dedicación de muchos 
funcionarios, docentes y no docentes, en 
cumplir con el rol expreso en la Ley 
Orgánica de "defender y proteger el 
bienestar social  y los derechos de la 

persona humana". Por estas razones se 
ha ganado un lugar en la cabeza y en los 
corazones de los uruguayos.

El HC, como un hospital universitario,  
necesita un proyecto de avanzada del 
punto de vista asistencial y científico que 
refuerce ese vínculo social 
imprescindible para la Universidad. No 
solo el HC debe depender de la 
Universidad, sino más que eso, la 
Universidad sin el HC perdería su 
sostén social y su mayor actividad de 
extensión.

Este proyecto privatizador, que enajena 
un bien de todos los uruguayos, 
necesariamente tiene que ser 
"legitimado" para ser aceptado por la 
ciudadanía. 

Legitimación de la privatización:
 Mediante políticas de décadas 
de ahogo presupuestal, no se entregan 
los dineros necesarios para que el 
hospital pueda dar una asistencia de 
calidad que en unido a una mala gestión 
de los recursos existentes (tanto 
humanos como materiales), significan 
desmantelamiento y sufrir todo tipo de 
carencias.

 Este desmantelamiento va 
acompañado por una campaña de 
desprestigio del mismo: el SMU, como 
representante de la corporación médica, 
a través de su directivos emprende una 
campaña de prensa desde el año 2013 
donde se manifiesta que "el Hospital de 
Clínicas está en estado terminal, la 
solución más idónea parece ser una 
piadosa eutanasia" y amenazas de 
cierre. Se cuestiona la pertinencia del HC 
a la Universidad expresando: “hay que 
discutir qué hospital se quiere, qué forma 
de gobierno tiene que tener ese hospital, 
si debe permanecer dentro de las 
estructuras actuales universitarias o 
debe ser gestionado por otros”.
 A esto se suma por parte de los 
diferentes gobiernos, un ataque 
constante al hospital universitario 
para que este no avance y  se 
constituya como ente testigo. Los 
gobiernos blancos y colorados en los 90 
planteaban un neoliberalismo duro. En  
consonancia con el FMI y  el  banco 
mundial planteaban la privatización lisa 
y llana esto se correspondió con el 
Proyecto Centro Médico y la destrucción 
del Hospital que planteaba Batlle. En la 
actual coyuntura, y siguiendo  la lógica 
del famoso espacio fiscal y en 
consonancia con la llamada “segunda 

reforma del Estado”, propulsada por 
el Banco Mundial, ya no se propone la 
privatización total, sino la participación 
del Capital privado en el Estado, 
llevando a que este  se gestiones como 
empresa privada, cambiando la 
eficiencia social, como definía el 
Doctor Hugo Villar por la eficiencia 
comercial, como cualquier empresa 
privada.
 Esto va de la mano con el 
discurso de espacio fiscal restringido, 
de renuncias fiscales, de contención del 
gasto y de las aspiraciones salariales 
planteadas por el actual gobierno. En el 
contexto actual de elaboración 
presupuestal, el Poder Ejecutivo 
manifiesta que se debe "ser prudentes 
en los gastos", en el último consejo de 
Ministros (8/6/15) se manifiesta que no 
se puede "perder de vista las 
"restricciones" existentes que 
determinarán un presupuesto "más 
acotado" y el impulso a la inversión 
extranjera de este gobierno, no es difícil 
deducir que ésa será la línea de 
argumentos que se seguirá para 
"legitimar" la privatización. "Es esto o el 
cierre" se le dirá a la población. E incluso 
se responsabiliza a los trabajadores 
del fracaso. Nada dice el PE que el 
espacio fiscal es reducido debido a las 
exoneraciones de impuestos a las 
multinacionales, los pagos de la deuda 

externa, los pagos por mantener las 
reservas internacionales, etc. (ver 
volante de UTHC sobre presupuesto).  
 Denuncias como la de los 
cirujanos, que  tiene una base real 
producto de la falta de recursos para 
garantizar una asistencia de calidad, 
acumulan a profundizar una imagen 
caótica que fortalece esta idea que lo 
privado es mejor, es decir primero se 
ahoga lo público para luego decir que 
no sirve y tiene que ser “ privatizado”  
en cualquiera de sus formas.

El rol de la Universidad 
en este proceso:

La Universidad es una institución que, 
desde el punto de vista de clase, no es 
ajena a las contradicciones que se dan 
en el  seno de una sociedad 
capitalista. En ella se manifiestan los 
intereses de las clases dominantes 
(por una Universidad elitista, la defensa 
de lo privado sobre lo público, la 
mercantilización de la salud y la 
educación), por otro lado están los 
intereses de las clases dominadas (una 
Universidad al servicio del pueblo, 
impulsora de tecnología e innovación 
para un desarrollo de un país que rompa 
la dependencia del imperialismo, la salud 
y la educación como derechos 
humanos). 
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Y es en ese contexto que debemos 
analizar cómo se dio este proceso: desde 
la auditoría pagada por ADUR 
–Medicina,  un consultor español, país 
donde están en auge los proyectos PPP 
(en todas sus modalidades), la creación 
de un equipo técnico para elaborar los 
principales lineamientos del proyecto, 
equipo técnico nombrado por el Consejo 
de Facultad de Medicina, la Integración 
de la Comisión de Líneas Estratégicas 
(CLE), el cuestionario a los servicios, etc. 

Esta nueva metodología de 
"participación", que toma como 
referencia los modelos impulsados por 
los organismos internacionales, buscan 
como objetivo lograr entornos 
institucionales mas gobernables 
amortiguando la conflictividad social, 
y forzando consensos que permitan 
sortear los obstáculos que la 
participación organizada pueda 
representar, materializando formas de 
gobierno, donde el control técnico 
sustituye al político en los procesos 
participativos. 

Mediante este simulacro de participación 
se intentan construir consensos virtuales 
de arriba hacia abajo. Mediante estas 
nueva formas de concebir la 
participación, las instituciones 
públicas son captadas por 

representantes de asociaciones 
corporativas, con el objetivo de incidir 
en la formulación de las políticas 
públicas, bajo el control del interés 
privado. Lejos de abonar en el sentido 
de políticas incluyentes, que estimulen la 
participación organizada de los gremios, 
esta política de consulta-consenso se 
propone desmovilizar las 
organizaciones de clase, a los efectos 
de reducir su poder de incidencia y 
control en la gestión pública.

El cuestionamiento a la legitimidad 
representativa de los sindicatos, el 
debilitamiento de los organismos de 
cogobierno, el fortalecimiento de las 
funciones ejecutivas, con modelos 
verticales de dirección, dan cuenta de 
un modelo que desconfía de la 
participación de órdenes y gremios en 
el gobierno y gestión institucional. 
Esta se concibe como simple consulta 
o apoyo complementario para 
legitimar las propuestas que en última 
instancia serán definidas por los 
técnicos; y presentadas, ante la 
opinión pública, como resultado de un 
proceso consensuado de 
"participación".

El proceso de votación en la Comisión 
Directiva del HC (CDHC) y en el Consejo 
de Facultad de Medicina (CFM) nos 
confirma lo antedicho. Si bien el proyecto 
original no se presentó a votación en la 
CDHC, sí se votó el Resumen Ejecutivo 
del mismo, el cual fue elevado al CFM 
donde también fue aprobado 
desconociendo el debate que seguía en 
la CLE. Los temas más álgidos (como la 
gestión) se retiraron de la discusión o se 
maquillaron (rol de la Comisión Directiva, 
estructura de la Dirección, 
geo-referenciación).

La Universidad en su conjunto, en todos 
sus Órganos, ha reafirmado que 
cualquier transformación del Hospital 
debe partir de la pertenencia del mismo a 
la Universidad de la República y  el 
Rectorado también ha manifestado 
continuamente su voluntad de avanzar  
en mejorar  el hospital, pero manteniendo 
en todos los términos la pertenencia a la 
UDELAR. Sin embargo, hay una actitud 
vacilante por parte de las autoridades La 
Intergremial Universitaria emitió una 
declaración contra la privatización 
pero no ha sido tomada por el CDC. 

La Dirección  del Hospital debe 
expresar claramente su posición en torno 
al actual proyecto, exigir el presupuesto  
acorde y necesario para el 
funcionamiento del Hospital, no hacemos 
una crítica tecnocrática,  sino exigimos 
una más clara acción política. La gestión 
actual falla, pero  no principalmente 
producto de errores administrativos, sino 
de la ausencia de llevar el cogobierno 
hasta sus últimas consecuencias, 
exigimos la instalación de las comisiones 
sectoriales que permitan la participación 
ampliada del demos universitario

El rol del Sindicato en 
este proceso:

En una primera instancia el sindicato no 
fue capaz de construir  un postura crítica 
y de tomar la iniciativa de confrontar este 
proyecto. A partir del análisis en 
profundidad de los contenidos de este 
proyecto fuimos capaces , 
principalmente por acción del conjunto 
de los compañeros al decidir  
implementar un plan de lucha y un 
profundo documento crítico  con 
propuestas concretas que nos llevó a 
pasar a la ofensiva.

El cambio de la delegación y 
principalmente la toma de medidas de 

lucha como la Huelga han logrado 
resoluciones a favor de nuestra 
propuesta: principalmente la Resolución 
de la Comisión Directiva mencionada 
anteriormente. Otros temas como la 
Gestión Clínica fueron retirados de la 
discusión. Se ha mejorado la  
comprensión del significado de este 
proyecto por parte de los trabajadores y 
de algunos delegados de la CDHC y 
una mayor participación e 
involucramiento.

Es de destacar el apoyo de los 
compañeros de AFFUR, y otros 
sindicatos de la educación. Se ha trabajo 
en la Intergremial Universitaria logrando 
su fortalecimiento fruto de ello es la 
declaración arriba mencionada. La Mesa 
Representativa del PIT-CNT aprobó 
una declaración en defensa del HC. 
Falta aún  avanzar en un  plan de acción 
conjunto. La CSEU (Coordinador de 
sindicatos de la enseñanza) también ha 
tomado el tema e incluyó la defensa del 
Hospital Universitario Estatal y Público 
en la papeleta de recolección de firmas y 
en la carta entregada al Presidente de la 
República. 

Compañeros/as:

En la Comisión Directiva del 16/6 si bien 
en los primeros puntos no votaron la 
ordenanza propuesta presentada por la 
UTHC, se mantuvo la redacción de la 
ordenanza original, se quitaron varios 
puntos, no se incluye lo planteado en 
torno a la delegación de funciones y se 
simplificó su redacción, quedan por 
discutirse los puntos más importantes en 
torno a la Comisión Directiva y la 
Dirección. En la última reunión, no se 
permitió que el sindicato fuese quien 
discutiera y se cuestionó al orden no 
docente.  

En este momento lo prioritario es que 
nuestra contrapropuesta de 
Ordenanza sea discutida y aprobada. 
La misma fortalece el cogobierno en las 
atribuciones de la Comisión Directiva y 
crea las Comisiones Sectoriales 
cogobernadas que asesoran a la 
Comisión Directiva de acuerdo a las 
áreas de los directores propuestos 
(Técnica Médica, Gestión Administrativa, 
Académica, Económica Financiera).

Esta es una lucha que no pueden dar 
unos pocos, es imperiosa la 
necesidad de generar una correlación 
de fuerza favorable a nuestras 
reivindicaciones. Para eso es 
necesario Informarnos, difundir y 
generar un plan de lucha que nos 
permita lograr nuestro objetivo. 



Según comunicó informalmente el Rector 
el gobierno  manifestó su intención de 
que el “nuevo Hospital de Clínicas” sea 
de modalidad PPP lo cual fue rechazado 
por el mismo Rector Prof. Markarián.

¿Qué son las PPP?

La ley Nº 18786 de PPP (participación 
pública privada),  también conocidas 
como APP (asociación pública privada) o 
CPP (colaboración pública privada), fue 
aprobada en el gobierno de Mujica. Dice 
la ley: Son Contratos de Participación 
Público-Privada aquellos en que una 
Administración Pública encarga a una 
persona de derecho privado, por un 
período determinado, el diseño, la 
construcción y la operación de 
infraestructura o alguna de dichas 
prestaciones, además de la 
financiación. En el artículo 4 literal g) se 
establecen el plazo del contrato hasta 35 
años!

Las PPP son una herramienta más para 
llevar adelante procesos de 
privatizaciones y desmantelamiento del 
Estado .Enmarcada en la corriente 
privatizadora que el BID, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional han patrocinado desde 
tiempo atrás, (para elaborar dicha ley el 
gobierno contrató al estudio 
Rueda-Abadie-Pereyra con financiación 
del BM). 

Las PPP significan, entonces, una 
avanzada neoliberal contra los 
trabajadores: : desregulación, 
flexibilización, tercerización, pérdida de 
fuentes laborales, rebaja salarial, etc.

¿Qué dice de la salud la 
ley 18786?

“Dichos contratos podrán celebrarse 
para el desarrollo de obras de 
infraestructura en los siguientes sectores 
de actividad: Obras de infraestructura 
social, incluyendo cárceles, centros 
de salud, centros de educación, 
viviendas de interés social, complejos 
deportivos y obras de mejoramiento, 
equipamiento y desarrollo urbano.  Y 
más adelante: En ningún caso, los 
Contratos de Participación 
Público-Privada podrán incluir: 
Servicios sanitarios cuando se trate 
de centros de salud ni Servicios 
educativos cuando se trate de centros 
educativos.

Esto, que en apariencia es una 
contradicción, significa que no se puede 
PRIVATIZAR EL HOSPITAL COMO UN 
TODO  pero SÍ GRAN PARTE DE SUS 
SERVICIOS, TODOS LOS QUE NO 
SON ASISTENCIALES. Incluso sin PPP 
hay modalidades de contratos donde los 
servicios públicos se rigen con 
financiamiento bajo concepción privada 
que puede incluir a  los servicios 
asistenciales. 

¿Cómo sería entonces 
un Hospital PPP?

Se hace un contrato con una empresa a 
35 años para que ésta construya el 
hospital, lo equipe y lo “opere”. Por esto 
el estado le paga un canon por habitante 
referenciado a ese centro. Hay otras 
modalidades PPP donde el canon no es 
por referenciado pero siempre se 
asegura la ganancia para la empresa 
privada contratista lo que encarece los 
gastos de salud que realiza el estado (los 
trabajadores que pagamos impuestos).

La “operación” del hospital significa 
intervenir también en la gestión como 
se desprende del “informe sobre los 
avances del proyecto  arquitectónico de 
refuncionalización del hospital de 
Clínicas…” presentado en el CDC del 
9/6/15 y escrito por 5 arquitectos y un 
contador donde la pág. 21 se dedica a la 
gestión de calidad del HC)

¿Cómo se amalgama el 
proyecto original de 
Líneas Estratégicas del 
Hospital con un 
contrato PPP?

A la perfección! Si analizamos  la 
propuesta original que se discutió en 
líneas estratégicas vemos que había una 
línea muy clara en ese sentido:

1) Estatal y Público. El proyecto 
habla del Hospital Universitario pero 
nada dice de que debe ser Estatal y 
Público, el concepto de que cualquier 
proyecto de desarrollo del HC debía 
fortalecer el sub-sector público del 
SNIS fue rechazado por algunos 
integrantes de la comisión de Líneas 
estratégicas

2) Gobierno y Dirección: El 
planteo de los 5 Directores, creando un 
DIRECTORIO con delegación de 
funciones y autonomía (delegadas por la 
Comisión Directiva) es lo más parecido a 
un directorio empresarial. La Comisión 
Directiva, “sin atribuciones de 
conducción en la gestión hospitalaria” y 
presidida por el Director General, le deja 
las manos libres a ese directorio, 
transformándose aquella en un 
organismo de adorno. Nada dice el 

proyecto sobre cómo se nombraran los 
directores, salvo el Director General que 
sería un cargo político. La empresa 
contratista, a través de sus directores, 
gestionaría el HC.

3) El director Financiero, es 
imprescindible para el buen 
funcionamiento de la empresa PPP. El 
director de Investigación también tiene 
las manos libres para firmar “contratos,  
convenios o acuerdos y de innovar en 
búsqueda de recursos.”

4) Las comisiones asesoras, 
designadas por la Dirección, van en el 
sentido de quitar atribuciones a la 
Comisión Directiva y participación a los 
órdenes. 

5) Desaparición de los 
Departamentos. Un hospital PPP puede 
privatizar  todas sus áreas de apoyo, 
mediante tercerizaciones o diferente 
tipos de contratación.

6) La Gestión Clínica y las 
Unidades de Gestión son la forma 
idónea para “operar” un hospital PPP, 
pues las mismas hacen CONTRATOS de 
GESTION con la empresa contratista (la 
dueña de la PPP), por los servicios que 
brindan. Se garantizan la efectividad a 
través de incentivos y metas de gestión, 
las cuales si no se cumplen pueden ser 
causales para que caiga el contrato. 

7) La geo-referenciación o la 
referenciación es fundamental para 
poder calcular el canon, pues la empresa 
privada cobra por cada habitante 
referenciado (en algunos casos cobra 
por usuario). 

8) Financiación y presupuesto. 
La elaboración del presupuesto 
universitario con los lineamientos del 
Rector y la CPP de separar la asistencia 
de lo puramente académico y la 
investigación es funcional al proyecto 
privatizador. El hospital seguiría siendo 
“Universitario” pero el separar los gastos 
académicos de lo asistencial permite que 
una empresa maneje lo “asistencial” y la 
Universidad se restrinja a lo 
"académico".

CAMBIOS EN EL 
PROYECTO LOGRADO 
POR LA LUCHA:

Sin embargo, este proyecto original a 
consecuencia de la HUELGA sufrió 
transformaciones. Transcribimos la 
Resolución de la Comisión Directiva del 
14/4/15 que motivó que la Huelga se 
levantara:

Resolución Nº 1  CDHC 14/4/15
(Exp. Nº 151100-005190-15 ) 
1.  Tomar conocimiento y aprobar en 
general el trabajo realizado por el 
cogobierno para contar con un Proyecto 
de Desarrollo del Hospital.
2. Explicitar los siguientes acuerdos:

2.1 Mantener el carácter 
universitario del Hospital de Clínicas 
como figura en el marco referencial: 
“El Hospital de Clínicas es el único 
Hospital Universitario y es parte 
integrante de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la República. Por 
tal razón comparte las bases 
filosóficas, jurídicas, e institucionales 
de la Universidad de la República. Es 
de conducción cogobernada y en el 
marco de la autonomía institucional 

cumple funciones relevantes de 
asistencia, enseñanza, investigación y 
extensión dirigidas al servicio del 
sistema de salud y de la sociedad. El 
ámbito asistencial es la base para la 
formación de los recursos humanos 
en salud, para la generación y 
aplicación de nuevos conocimientos, 
con alto contenido ético, de 
responsabilidad social y 
sustentabilidad económica. Los 
niveles de desarrollo asistencial así 
como su condición de centro 
universitario de promoción de la salud 
y formación de recursos humanos en 
salud a través de la enseñanza, 
investigación y extensión, se lleva a 
cabo preservando en todos sus 
términos la autonomía Universitaria”
2.2 Considerar que la inserción del 
Hospital de Clínicas en el Sistema 
Nacional de Inserción de Salud debe 
realizarse desde su principal función 
como formador de recursos humanos 
en salud (RHS) y desde su función 
académica, roles que lo distinguen 
especialmente por naturaleza.
2.3 Que cualquier Proyecto de 
transformación busca mejorar 
sustancialmente todas sus funciones

2.4 Que no se plantea ninguna 
reducción del número de camas, de la 
plantilla de funcionarios ni cambiar la 
relación estatutaria de los funcionarios 
no docentes respetando la delegación 
de atribuciones.

3. Tomar conocimiento de las propuestas 
manifestadas donde se explicitan  los 
puntos de desacuerdo, para los cuales 
se seguirá trabajando. 4. Mantener el 
tema en el orden del día.

Como vemos, esta resolución manifiesta 
la contradicción antagónica con el 
proyecto original. 

SEGUNDA VUELTA: LA 
NUEVA ORDENANZA 
DEL HOSPITAL DE 
CLÍNICAS.

Para llevar adelante este proyecto se 
necesita una NUEVA ORDENANZA DEL 
HOSPITAL. Darle un respaldo jurídico 
a la propuesta.  El martes 16 de junio la 
Comisión Directiva del Hospital de 
Clínicas comenzó la discusión de una 
nueva ordenanza para el mismo 
elaborada a solicitud del Rector y el 
Decano de Medicina. Al igual que con el 
proyecto de líneas estratégicas la UTHC  
hizo su contrapropuesta. 

A través de esta nueva ordenanza se 
debilita el cogobierno,  fortaleciendo un 
DIRECTORIO (5 directores) con 
potestades para aprobar convenios, 
administrar proventos, formular los 
planes de investigación y enseñanza, 
aceptar donaciones,  CAMBIOS EN EL 
PLAN DE ACCIÓN ADMISTRATIVO 
(¿?), resolver sobre nuevas tecnologías, 
ORDENAR LAS FUNCIONES DE LOS 
SERVICIOS (¿?), obtener apoyos 
públicos y privados, DEFINIR LA 
POLITICA DE INVERSIONES DEL HC, 
etc., atribuciones  que entendemos 
deben recaer en organismos de 
cogobierno. 

Nuestra propuesta está dirigida al 
fortalecimiento del cogobierno. 
Devolviendo a la Comisión Directiva su 
rol de gobierno político del HC e 
introduciendo los cogobiernos 
sectoriales.
Ver propuesta en la web: 
http://bit.do/propuestauthc

¿Cómo se legitima un 
proyecto privatizador 
de tal magnitud?

El Hospital de Clínicas, desde su 
fundación, ha sido un baluarte  de la 
clase trabajadora  uruguaya. A través de 
él, la UdelaR ha cumplido, si bien 
parcialmente, su cometido social 
relatado en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica. El pueblo reconoce la 
importancia que tuvo el hospital y sus 
trabajadores durante la huelga general y 
en la resistencia a la dictadura. Es 
reconocida la dedicación de muchos 
funcionarios, docentes y no docentes, en 
cumplir con el rol expreso en la Ley 
Orgánica de "defender y proteger el 
bienestar social  y los derechos de la 

persona humana". Por estas razones se 
ha ganado un lugar en la cabeza y en los 
corazones de los uruguayos.

El HC, como un hospital universitario,  
necesita un proyecto de avanzada del 
punto de vista asistencial y científico que 
refuerce ese vínculo social 
imprescindible para la Universidad. No 
solo el HC debe depender de la 
Universidad, sino más que eso, la 
Universidad sin el HC perdería su 
sostén social y su mayor actividad de 
extensión.

Este proyecto privatizador, que enajena 
un bien de todos los uruguayos, 
necesariamente tiene que ser 
"legitimado" para ser aceptado por la 
ciudadanía. 

Legitimación de la privatización:
 Mediante políticas de décadas 
de ahogo presupuestal, no se entregan 
los dineros necesarios para que el 
hospital pueda dar una asistencia de 
calidad que en unido a una mala gestión 
de los recursos existentes (tanto 
humanos como materiales), significan 
desmantelamiento y sufrir todo tipo de 
carencias.

 Este desmantelamiento va 
acompañado por una campaña de 
desprestigio del mismo: el SMU, como 
representante de la corporación médica, 
a través de su directivos emprende una 
campaña de prensa desde el año 2013 
donde se manifiesta que "el Hospital de 
Clínicas está en estado terminal, la 
solución más idónea parece ser una 
piadosa eutanasia" y amenazas de 
cierre. Se cuestiona la pertinencia del HC 
a la Universidad expresando: “hay que 
discutir qué hospital se quiere, qué forma 
de gobierno tiene que tener ese hospital, 
si debe permanecer dentro de las 
estructuras actuales universitarias o 
debe ser gestionado por otros”.
 A esto se suma por parte de los 
diferentes gobiernos, un ataque 
constante al hospital universitario 
para que este no avance y  se 
constituya como ente testigo. Los 
gobiernos blancos y colorados en los 90 
planteaban un neoliberalismo duro. En  
consonancia con el FMI y  el  banco 
mundial planteaban la privatización lisa 
y llana esto se correspondió con el 
Proyecto Centro Médico y la destrucción 
del Hospital que planteaba Batlle. En la 
actual coyuntura, y siguiendo  la lógica 
del famoso espacio fiscal y en 
consonancia con la llamada “segunda 

reforma del Estado”, propulsada por 
el Banco Mundial, ya no se propone la 
privatización total, sino la participación 
del Capital privado en el Estado, 
llevando a que este  se gestiones como 
empresa privada, cambiando la 
eficiencia social, como definía el 
Doctor Hugo Villar por la eficiencia 
comercial, como cualquier empresa 
privada.
 Esto va de la mano con el 
discurso de espacio fiscal restringido, 
de renuncias fiscales, de contención del 
gasto y de las aspiraciones salariales 
planteadas por el actual gobierno. En el 
contexto actual de elaboración 
presupuestal, el Poder Ejecutivo 
manifiesta que se debe "ser prudentes 
en los gastos", en el último consejo de 
Ministros (8/6/15) se manifiesta que no 
se puede "perder de vista las 
"restricciones" existentes que 
determinarán un presupuesto "más 
acotado" y el impulso a la inversión 
extranjera de este gobierno, no es difícil 
deducir que ésa será la línea de 
argumentos que se seguirá para 
"legitimar" la privatización. "Es esto o el 
cierre" se le dirá a la población. E incluso 
se responsabiliza a los trabajadores 
del fracaso. Nada dice el PE que el 
espacio fiscal es reducido debido a las 
exoneraciones de impuestos a las 
multinacionales, los pagos de la deuda 

externa, los pagos por mantener las 
reservas internacionales, etc. (ver 
volante de UTHC sobre presupuesto).  
 Denuncias como la de los 
cirujanos, que  tiene una base real 
producto de la falta de recursos para 
garantizar una asistencia de calidad, 
acumulan a profundizar una imagen 
caótica que fortalece esta idea que lo 
privado es mejor, es decir primero se 
ahoga lo público para luego decir que 
no sirve y tiene que ser “ privatizado”  
en cualquiera de sus formas.

El rol de la Universidad 
en este proceso:

La Universidad es una institución que, 
desde el punto de vista de clase, no es 
ajena a las contradicciones que se dan 
en el  seno de una sociedad 
capitalista. En ella se manifiestan los 
intereses de las clases dominantes 
(por una Universidad elitista, la defensa 
de lo privado sobre lo público, la 
mercantilización de la salud y la 
educación), por otro lado están los 
intereses de las clases dominadas (una 
Universidad al servicio del pueblo, 
impulsora de tecnología e innovación 
para un desarrollo de un país que rompa 
la dependencia del imperialismo, la salud 
y la educación como derechos 
humanos). 
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Y es en ese contexto que debemos 
analizar cómo se dio este proceso: desde 
la auditoría pagada por ADUR 
–Medicina,  un consultor español, país 
donde están en auge los proyectos PPP 
(en todas sus modalidades), la creación 
de un equipo técnico para elaborar los 
principales lineamientos del proyecto, 
equipo técnico nombrado por el Consejo 
de Facultad de Medicina, la Integración 
de la Comisión de Líneas Estratégicas 
(CLE), el cuestionario a los servicios, etc. 

Esta nueva metodología de 
"participación", que toma como 
referencia los modelos impulsados por 
los organismos internacionales, buscan 
como objetivo lograr entornos 
institucionales mas gobernables 
amortiguando la conflictividad social, 
y forzando consensos que permitan 
sortear los obstáculos que la 
participación organizada pueda 
representar, materializando formas de 
gobierno, donde el control técnico 
sustituye al político en los procesos 
participativos. 

Mediante este simulacro de participación 
se intentan construir consensos virtuales 
de arriba hacia abajo. Mediante estas 
nueva formas de concebir la 
participación, las instituciones 
públicas son captadas por 

representantes de asociaciones 
corporativas, con el objetivo de incidir 
en la formulación de las políticas 
públicas, bajo el control del interés 
privado. Lejos de abonar en el sentido 
de políticas incluyentes, que estimulen la 
participación organizada de los gremios, 
esta política de consulta-consenso se 
propone desmovilizar las 
organizaciones de clase, a los efectos 
de reducir su poder de incidencia y 
control en la gestión pública.

El cuestionamiento a la legitimidad 
representativa de los sindicatos, el 
debilitamiento de los organismos de 
cogobierno, el fortalecimiento de las 
funciones ejecutivas, con modelos 
verticales de dirección, dan cuenta de 
un modelo que desconfía de la 
participación de órdenes y gremios en 
el gobierno y gestión institucional. 
Esta se concibe como simple consulta 
o apoyo complementario para 
legitimar las propuestas que en última 
instancia serán definidas por los 
técnicos; y presentadas, ante la 
opinión pública, como resultado de un 
proceso consensuado de 
"participación".

El proceso de votación en la Comisión 
Directiva del HC (CDHC) y en el Consejo 
de Facultad de Medicina (CFM) nos 
confirma lo antedicho. Si bien el proyecto 
original no se presentó a votación en la 
CDHC, sí se votó el Resumen Ejecutivo 
del mismo, el cual fue elevado al CFM 
donde también fue aprobado 
desconociendo el debate que seguía en 
la CLE. Los temas más álgidos (como la 
gestión) se retiraron de la discusión o se 
maquillaron (rol de la Comisión Directiva, 
estructura de la Dirección, 
geo-referenciación).

La Universidad en su conjunto, en todos 
sus Órganos, ha reafirmado que 
cualquier transformación del Hospital 
debe partir de la pertenencia del mismo a 
la Universidad de la República y  el 
Rectorado también ha manifestado 
continuamente su voluntad de avanzar  
en mejorar  el hospital, pero manteniendo 
en todos los términos la pertenencia a la 
UDELAR. Sin embargo, hay una actitud 
vacilante por parte de las autoridades La 
Intergremial Universitaria emitió una 
declaración contra la privatización 
pero no ha sido tomada por el CDC. 

La Dirección  del Hospital debe 
expresar claramente su posición en torno 
al actual proyecto, exigir el presupuesto  
acorde y necesario para el 
funcionamiento del Hospital, no hacemos 
una crítica tecnocrática,  sino exigimos 
una más clara acción política. La gestión 
actual falla, pero  no principalmente 
producto de errores administrativos, sino 
de la ausencia de llevar el cogobierno 
hasta sus últimas consecuencias, 
exigimos la instalación de las comisiones 
sectoriales que permitan la participación 
ampliada del demos universitario

El rol del Sindicato en 
este proceso:

En una primera instancia el sindicato no 
fue capaz de construir  un postura crítica 
y de tomar la iniciativa de confrontar este 
proyecto. A partir del análisis en 
profundidad de los contenidos de este 
proyecto fuimos capaces , 
principalmente por acción del conjunto 
de los compañeros al decidir  
implementar un plan de lucha y un 
profundo documento crítico  con 
propuestas concretas que nos llevó a 
pasar a la ofensiva.

El cambio de la delegación y 
principalmente la toma de medidas de 

lucha como la Huelga han logrado 
resoluciones a favor de nuestra 
propuesta: principalmente la Resolución 
de la Comisión Directiva mencionada 
anteriormente. Otros temas como la 
Gestión Clínica fueron retirados de la 
discusión. Se ha mejorado la  
comprensión del significado de este 
proyecto por parte de los trabajadores y 
de algunos delegados de la CDHC y 
una mayor participación e 
involucramiento.

Es de destacar el apoyo de los 
compañeros de AFFUR, y otros 
sindicatos de la educación. Se ha trabajo 
en la Intergremial Universitaria logrando 
su fortalecimiento fruto de ello es la 
declaración arriba mencionada. La Mesa 
Representativa del PIT-CNT aprobó 
una declaración en defensa del HC. 
Falta aún  avanzar en un  plan de acción 
conjunto. La CSEU (Coordinador de 
sindicatos de la enseñanza) también ha 
tomado el tema e incluyó la defensa del 
Hospital Universitario Estatal y Público 
en la papeleta de recolección de firmas y 
en la carta entregada al Presidente de la 
República. 

Compañeros/as:

En la Comisión Directiva del 16/6 si bien 
en los primeros puntos no votaron la 
ordenanza propuesta presentada por la 
UTHC, se mantuvo la redacción de la 
ordenanza original, se quitaron varios 
puntos, no se incluye lo planteado en 
torno a la delegación de funciones y se 
simplificó su redacción, quedan por 
discutirse los puntos más importantes en 
torno a la Comisión Directiva y la 
Dirección. En la última reunión, no se 
permitió que el sindicato fuese quien 
discutiera y se cuestionó al orden no 
docente.  

En este momento lo prioritario es que 
nuestra contrapropuesta de 
Ordenanza sea discutida y aprobada. 
La misma fortalece el cogobierno en las 
atribuciones de la Comisión Directiva y 
crea las Comisiones Sectoriales 
cogobernadas que asesoran a la 
Comisión Directiva de acuerdo a las 
áreas de los directores propuestos 
(Técnica Médica, Gestión Administrativa, 
Académica, Económica Financiera).

Esta es una lucha que no pueden dar 
unos pocos, es imperiosa la 
necesidad de generar una correlación 
de fuerza favorable a nuestras 
reivindicaciones. Para eso es 
necesario Informarnos, difundir y 
generar un plan de lucha que nos 
permita lograr nuestro objetivo. 
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Según comunicó informalmente el Rector 
el gobierno  manifestó su intención de 
que el “nuevo Hospital de Clínicas” sea 
de modalidad PPP lo cual fue rechazado 
por el mismo Rector Prof. Markarián.

¿Qué son las PPP?

La ley Nº 18786 de PPP (participación 
pública privada),  también conocidas 
como APP (asociación pública privada) o 
CPP (colaboración pública privada), fue 
aprobada en el gobierno de Mujica. Dice 
la ley: Son Contratos de Participación 
Público-Privada aquellos en que una 
Administración Pública encarga a una 
persona de derecho privado, por un 
período determinado, el diseño, la 
construcción y la operación de 
infraestructura o alguna de dichas 
prestaciones, además de la 
financiación. En el artículo 4 literal g) se 
establecen el plazo del contrato hasta 35 
años!

Las PPP son una herramienta más para 
llevar adelante procesos de 
privatizaciones y desmantelamiento del 
Estado .Enmarcada en la corriente 
privatizadora que el BID, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional han patrocinado desde 
tiempo atrás, (para elaborar dicha ley el 
gobierno contrató al estudio 
Rueda-Abadie-Pereyra con financiación 
del BM). 

Las PPP significan, entonces, una 
avanzada neoliberal contra los 
trabajadores: : desregulación, 
flexibilización, tercerización, pérdida de 
fuentes laborales, rebaja salarial, etc.

¿Qué dice de la salud la 
ley 18786?

“Dichos contratos podrán celebrarse 
para el desarrollo de obras de 
infraestructura en los siguientes sectores 
de actividad: Obras de infraestructura 
social, incluyendo cárceles, centros 
de salud, centros de educación, 
viviendas de interés social, complejos 
deportivos y obras de mejoramiento, 
equipamiento y desarrollo urbano.  Y 
más adelante: En ningún caso, los 
Contratos de Participación 
Público-Privada podrán incluir: 
Servicios sanitarios cuando se trate 
de centros de salud ni Servicios 
educativos cuando se trate de centros 
educativos.

Esto, que en apariencia es una 
contradicción, significa que no se puede 
PRIVATIZAR EL HOSPITAL COMO UN 
TODO  pero SÍ GRAN PARTE DE SUS 
SERVICIOS, TODOS LOS QUE NO 
SON ASISTENCIALES. Incluso sin PPP 
hay modalidades de contratos donde los 
servicios públicos se rigen con 
financiamiento bajo concepción privada 
que puede incluir a  los servicios 
asistenciales. 

¿Cómo sería entonces 
un Hospital PPP?

Se hace un contrato con una empresa a 
35 años para que ésta construya el 
hospital, lo equipe y lo “opere”. Por esto 
el estado le paga un canon por habitante 
referenciado a ese centro. Hay otras 
modalidades PPP donde el canon no es 
por referenciado pero siempre se 
asegura la ganancia para la empresa 
privada contratista lo que encarece los 
gastos de salud que realiza el estado (los 
trabajadores que pagamos impuestos).

La “operación” del hospital significa 
intervenir también en la gestión como 
se desprende del “informe sobre los 
avances del proyecto  arquitectónico de 
refuncionalización del hospital de 
Clínicas…” presentado en el CDC del 
9/6/15 y escrito por 5 arquitectos y un 
contador donde la pág. 21 se dedica a la 
gestión de calidad del HC)

¿Cómo se amalgama el 
proyecto original de 
Líneas Estratégicas del 
Hospital con un 
contrato PPP?

A la perfección! Si analizamos  la 
propuesta original que se discutió en 
líneas estratégicas vemos que había una 
línea muy clara en ese sentido:

1) Estatal y Público. El proyecto 
habla del Hospital Universitario pero 
nada dice de que debe ser Estatal y 
Público, el concepto de que cualquier 
proyecto de desarrollo del HC debía 
fortalecer el sub-sector público del 
SNIS fue rechazado por algunos 
integrantes de la comisión de Líneas 
estratégicas

2) Gobierno y Dirección: El 
planteo de los 5 Directores, creando un 
DIRECTORIO con delegación de 
funciones y autonomía (delegadas por la 
Comisión Directiva) es lo más parecido a 
un directorio empresarial. La Comisión 
Directiva, “sin atribuciones de 
conducción en la gestión hospitalaria” y 
presidida por el Director General, le deja 
las manos libres a ese directorio, 
transformándose aquella en un 
organismo de adorno. Nada dice el 

proyecto sobre cómo se nombraran los 
directores, salvo el Director General que 
sería un cargo político. La empresa 
contratista, a través de sus directores, 
gestionaría el HC.

3) El director Financiero, es 
imprescindible para el buen 
funcionamiento de la empresa PPP. El 
director de Investigación también tiene 
las manos libres para firmar “contratos,  
convenios o acuerdos y de innovar en 
búsqueda de recursos.”

4) Las comisiones asesoras, 
designadas por la Dirección, van en el 
sentido de quitar atribuciones a la 
Comisión Directiva y participación a los 
órdenes. 

5) Desaparición de los 
Departamentos. Un hospital PPP puede 
privatizar  todas sus áreas de apoyo, 
mediante tercerizaciones o diferente 
tipos de contratación.

6) La Gestión Clínica y las 
Unidades de Gestión son la forma 
idónea para “operar” un hospital PPP, 
pues las mismas hacen CONTRATOS de 
GESTION con la empresa contratista (la 
dueña de la PPP), por los servicios que 
brindan. Se garantizan la efectividad a 
través de incentivos y metas de gestión, 
las cuales si no se cumplen pueden ser 
causales para que caiga el contrato. 

7) La geo-referenciación o la 
referenciación es fundamental para 
poder calcular el canon, pues la empresa 
privada cobra por cada habitante 
referenciado (en algunos casos cobra 
por usuario). 

8) Financiación y presupuesto. 
La elaboración del presupuesto 
universitario con los lineamientos del 
Rector y la CPP de separar la asistencia 
de lo puramente académico y la 
investigación es funcional al proyecto 
privatizador. El hospital seguiría siendo 
“Universitario” pero el separar los gastos 
académicos de lo asistencial permite que 
una empresa maneje lo “asistencial” y la 
Universidad se restrinja a lo 
"académico".

CAMBIOS EN EL 
PROYECTO LOGRADO 
POR LA LUCHA:

Sin embargo, este proyecto original a 
consecuencia de la HUELGA sufrió 
transformaciones. Transcribimos la 
Resolución de la Comisión Directiva del 
14/4/15 que motivó que la Huelga se 
levantara:

Resolución Nº 1  CDHC 14/4/15
(Exp. Nº 151100-005190-15 ) 
1.  Tomar conocimiento y aprobar en 
general el trabajo realizado por el 
cogobierno para contar con un Proyecto 
de Desarrollo del Hospital.
2. Explicitar los siguientes acuerdos:

2.1 Mantener el carácter 
universitario del Hospital de Clínicas 
como figura en el marco referencial: 
“El Hospital de Clínicas es el único 
Hospital Universitario y es parte 
integrante de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la República. Por 
tal razón comparte las bases 
filosóficas, jurídicas, e institucionales 
de la Universidad de la República. Es 
de conducción cogobernada y en el 
marco de la autonomía institucional 

cumple funciones relevantes de 
asistencia, enseñanza, investigación y 
extensión dirigidas al servicio del 
sistema de salud y de la sociedad. El 
ámbito asistencial es la base para la 
formación de los recursos humanos 
en salud, para la generación y 
aplicación de nuevos conocimientos, 
con alto contenido ético, de 
responsabilidad social y 
sustentabilidad económica. Los 
niveles de desarrollo asistencial así 
como su condición de centro 
universitario de promoción de la salud 
y formación de recursos humanos en 
salud a través de la enseñanza, 
investigación y extensión, se lleva a 
cabo preservando en todos sus 
términos la autonomía Universitaria”
2.2 Considerar que la inserción del 
Hospital de Clínicas en el Sistema 
Nacional de Inserción de Salud debe 
realizarse desde su principal función 
como formador de recursos humanos 
en salud (RHS) y desde su función 
académica, roles que lo distinguen 
especialmente por naturaleza.
2.3 Que cualquier Proyecto de 
transformación busca mejorar 
sustancialmente todas sus funciones

2.4 Que no se plantea ninguna 
reducción del número de camas, de la 
plantilla de funcionarios ni cambiar la 
relación estatutaria de los funcionarios 
no docentes respetando la delegación 
de atribuciones.

3. Tomar conocimiento de las propuestas 
manifestadas donde se explicitan  los 
puntos de desacuerdo, para los cuales 
se seguirá trabajando. 4. Mantener el 
tema en el orden del día.

Como vemos, esta resolución manifiesta 
la contradicción antagónica con el 
proyecto original. 

SEGUNDA VUELTA: LA 
NUEVA ORDENANZA 
DEL HOSPITAL DE 
CLÍNICAS.

Para llevar adelante este proyecto se 
necesita una NUEVA ORDENANZA DEL 
HOSPITAL. Darle un respaldo jurídico 
a la propuesta.  El martes 16 de junio la 
Comisión Directiva del Hospital de 
Clínicas comenzó la discusión de una 
nueva ordenanza para el mismo 
elaborada a solicitud del Rector y el 
Decano de Medicina. Al igual que con el 
proyecto de líneas estratégicas la UTHC  
hizo su contrapropuesta. 

A través de esta nueva ordenanza se 
debilita el cogobierno,  fortaleciendo un 
DIRECTORIO (5 directores) con 
potestades para aprobar convenios, 
administrar proventos, formular los 
planes de investigación y enseñanza, 
aceptar donaciones,  CAMBIOS EN EL 
PLAN DE ACCIÓN ADMISTRATIVO 
(¿?), resolver sobre nuevas tecnologías, 
ORDENAR LAS FUNCIONES DE LOS 
SERVICIOS (¿?), obtener apoyos 
públicos y privados, DEFINIR LA 
POLITICA DE INVERSIONES DEL HC, 
etc., atribuciones  que entendemos 
deben recaer en organismos de 
cogobierno. 

Nuestra propuesta está dirigida al 
fortalecimiento del cogobierno. 
Devolviendo a la Comisión Directiva su 
rol de gobierno político del HC e 
introduciendo los cogobiernos 
sectoriales.
Ver propuesta en la web: 
http://bit.do/propuestauthc

¿Cómo se legitima un 
proyecto privatizador 
de tal magnitud?

El Hospital de Clínicas, desde su 
fundación, ha sido un baluarte  de la 
clase trabajadora  uruguaya. A través de 
él, la UdelaR ha cumplido, si bien 
parcialmente, su cometido social 
relatado en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica. El pueblo reconoce la 
importancia que tuvo el hospital y sus 
trabajadores durante la huelga general y 
en la resistencia a la dictadura. Es 
reconocida la dedicación de muchos 
funcionarios, docentes y no docentes, en 
cumplir con el rol expreso en la Ley 
Orgánica de "defender y proteger el 
bienestar social  y los derechos de la 

persona humana". Por estas razones se 
ha ganado un lugar en la cabeza y en los 
corazones de los uruguayos.

El HC, como un hospital universitario,  
necesita un proyecto de avanzada del 
punto de vista asistencial y científico que 
refuerce ese vínculo social 
imprescindible para la Universidad. No 
solo el HC debe depender de la 
Universidad, sino más que eso, la 
Universidad sin el HC perdería su 
sostén social y su mayor actividad de 
extensión.

Este proyecto privatizador, que enajena 
un bien de todos los uruguayos, 
necesariamente tiene que ser 
"legitimado" para ser aceptado por la 
ciudadanía. 

Legitimación de la privatización:
 Mediante políticas de décadas 
de ahogo presupuestal, no se entregan 
los dineros necesarios para que el 
hospital pueda dar una asistencia de 
calidad que en unido a una mala gestión 
de los recursos existentes (tanto 
humanos como materiales), significan 
desmantelamiento y sufrir todo tipo de 
carencias.

 Este desmantelamiento va 
acompañado por una campaña de 
desprestigio del mismo: el SMU, como 
representante de la corporación médica, 
a través de su directivos emprende una 
campaña de prensa desde el año 2013 
donde se manifiesta que "el Hospital de 
Clínicas está en estado terminal, la 
solución más idónea parece ser una 
piadosa eutanasia" y amenazas de 
cierre. Se cuestiona la pertinencia del HC 
a la Universidad expresando: “hay que 
discutir qué hospital se quiere, qué forma 
de gobierno tiene que tener ese hospital, 
si debe permanecer dentro de las 
estructuras actuales universitarias o 
debe ser gestionado por otros”.
 A esto se suma por parte de los 
diferentes gobiernos, un ataque 
constante al hospital universitario 
para que este no avance y  se 
constituya como ente testigo. Los 
gobiernos blancos y colorados en los 90 
planteaban un neoliberalismo duro. En  
consonancia con el FMI y  el  banco 
mundial planteaban la privatización lisa 
y llana esto se correspondió con el 
Proyecto Centro Médico y la destrucción 
del Hospital que planteaba Batlle. En la 
actual coyuntura, y siguiendo  la lógica 
del famoso espacio fiscal y en 
consonancia con la llamada “segunda 

reforma del Estado”, propulsada por 
el Banco Mundial, ya no se propone la 
privatización total, sino la participación 
del Capital privado en el Estado, 
llevando a que este  se gestiones como 
empresa privada, cambiando la 
eficiencia social, como definía el 
Doctor Hugo Villar por la eficiencia 
comercial, como cualquier empresa 
privada.
 Esto va de la mano con el 
discurso de espacio fiscal restringido, 
de renuncias fiscales, de contención del 
gasto y de las aspiraciones salariales 
planteadas por el actual gobierno. En el 
contexto actual de elaboración 
presupuestal, el Poder Ejecutivo 
manifiesta que se debe "ser prudentes 
en los gastos", en el último consejo de 
Ministros (8/6/15) se manifiesta que no 
se puede "perder de vista las 
"restricciones" existentes que 
determinarán un presupuesto "más 
acotado" y el impulso a la inversión 
extranjera de este gobierno, no es difícil 
deducir que ésa será la línea de 
argumentos que se seguirá para 
"legitimar" la privatización. "Es esto o el 
cierre" se le dirá a la población. E incluso 
se responsabiliza a los trabajadores 
del fracaso. Nada dice el PE que el 
espacio fiscal es reducido debido a las 
exoneraciones de impuestos a las 
multinacionales, los pagos de la deuda 

externa, los pagos por mantener las 
reservas internacionales, etc. (ver 
volante de UTHC sobre presupuesto).  
 Denuncias como la de los 
cirujanos, que  tiene una base real 
producto de la falta de recursos para 
garantizar una asistencia de calidad, 
acumulan a profundizar una imagen 
caótica que fortalece esta idea que lo 
privado es mejor, es decir primero se 
ahoga lo público para luego decir que 
no sirve y tiene que ser “ privatizado”  
en cualquiera de sus formas.

El rol de la Universidad 
en este proceso:

La Universidad es una institución que, 
desde el punto de vista de clase, no es 
ajena a las contradicciones que se dan 
en el  seno de una sociedad 
capitalista. En ella se manifiestan los 
intereses de las clases dominantes 
(por una Universidad elitista, la defensa 
de lo privado sobre lo público, la 
mercantilización de la salud y la 
educación), por otro lado están los 
intereses de las clases dominadas (una 
Universidad al servicio del pueblo, 
impulsora de tecnología e innovación 
para un desarrollo de un país que rompa 
la dependencia del imperialismo, la salud 
y la educación como derechos 
humanos). 
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Y es en ese contexto que debemos 
analizar cómo se dio este proceso: desde 
la auditoría pagada por ADUR 
–Medicina,  un consultor español, país 
donde están en auge los proyectos PPP 
(en todas sus modalidades), la creación 
de un equipo técnico para elaborar los 
principales lineamientos del proyecto, 
equipo técnico nombrado por el Consejo 
de Facultad de Medicina, la Integración 
de la Comisión de Líneas Estratégicas 
(CLE), el cuestionario a los servicios, etc. 

Esta nueva metodología de 
"participación", que toma como 
referencia los modelos impulsados por 
los organismos internacionales, buscan 
como objetivo lograr entornos 
institucionales mas gobernables 
amortiguando la conflictividad social, 
y forzando consensos que permitan 
sortear los obstáculos que la 
participación organizada pueda 
representar, materializando formas de 
gobierno, donde el control técnico 
sustituye al político en los procesos 
participativos. 

Mediante este simulacro de participación 
se intentan construir consensos virtuales 
de arriba hacia abajo. Mediante estas 
nueva formas de concebir la 
participación, las instituciones 
públicas son captadas por 

representantes de asociaciones 
corporativas, con el objetivo de incidir 
en la formulación de las políticas 
públicas, bajo el control del interés 
privado. Lejos de abonar en el sentido 
de políticas incluyentes, que estimulen la 
participación organizada de los gremios, 
esta política de consulta-consenso se 
propone desmovilizar las 
organizaciones de clase, a los efectos 
de reducir su poder de incidencia y 
control en la gestión pública.

El cuestionamiento a la legitimidad 
representativa de los sindicatos, el 
debilitamiento de los organismos de 
cogobierno, el fortalecimiento de las 
funciones ejecutivas, con modelos 
verticales de dirección, dan cuenta de 
un modelo que desconfía de la 
participación de órdenes y gremios en 
el gobierno y gestión institucional. 
Esta se concibe como simple consulta 
o apoyo complementario para 
legitimar las propuestas que en última 
instancia serán definidas por los 
técnicos; y presentadas, ante la 
opinión pública, como resultado de un 
proceso consensuado de 
"participación".

El proceso de votación en la Comisión 
Directiva del HC (CDHC) y en el Consejo 
de Facultad de Medicina (CFM) nos 
confirma lo antedicho. Si bien el proyecto 
original no se presentó a votación en la 
CDHC, sí se votó el Resumen Ejecutivo 
del mismo, el cual fue elevado al CFM 
donde también fue aprobado 
desconociendo el debate que seguía en 
la CLE. Los temas más álgidos (como la 
gestión) se retiraron de la discusión o se 
maquillaron (rol de la Comisión Directiva, 
estructura de la Dirección, 
geo-referenciación).

La Universidad en su conjunto, en todos 
sus Órganos, ha reafirmado que 
cualquier transformación del Hospital 
debe partir de la pertenencia del mismo a 
la Universidad de la República y  el 
Rectorado también ha manifestado 
continuamente su voluntad de avanzar  
en mejorar  el hospital, pero manteniendo 
en todos los términos la pertenencia a la 
UDELAR. Sin embargo, hay una actitud 
vacilante por parte de las autoridades La 
Intergremial Universitaria emitió una 
declaración contra la privatización 
pero no ha sido tomada por el CDC. 

La Dirección  del Hospital debe 
expresar claramente su posición en torno 
al actual proyecto, exigir el presupuesto  
acorde y necesario para el 
funcionamiento del Hospital, no hacemos 
una crítica tecnocrática,  sino exigimos 
una más clara acción política. La gestión 
actual falla, pero  no principalmente 
producto de errores administrativos, sino 
de la ausencia de llevar el cogobierno 
hasta sus últimas consecuencias, 
exigimos la instalación de las comisiones 
sectoriales que permitan la participación 
ampliada del demos universitario

El rol del Sindicato en 
este proceso:

En una primera instancia el sindicato no 
fue capaz de construir  un postura crítica 
y de tomar la iniciativa de confrontar este 
proyecto. A partir del análisis en 
profundidad de los contenidos de este 
proyecto fuimos capaces , 
principalmente por acción del conjunto 
de los compañeros al decidir  
implementar un plan de lucha y un 
profundo documento crítico  con 
propuestas concretas que nos llevó a 
pasar a la ofensiva.

El cambio de la delegación y 
principalmente la toma de medidas de 

lucha como la Huelga han logrado 
resoluciones a favor de nuestra 
propuesta: principalmente la Resolución 
de la Comisión Directiva mencionada 
anteriormente. Otros temas como la 
Gestión Clínica fueron retirados de la 
discusión. Se ha mejorado la  
comprensión del significado de este 
proyecto por parte de los trabajadores y 
de algunos delegados de la CDHC y 
una mayor participación e 
involucramiento.

Es de destacar el apoyo de los 
compañeros de AFFUR, y otros 
sindicatos de la educación. Se ha trabajo 
en la Intergremial Universitaria logrando 
su fortalecimiento fruto de ello es la 
declaración arriba mencionada. La Mesa 
Representativa del PIT-CNT aprobó 
una declaración en defensa del HC. 
Falta aún  avanzar en un  plan de acción 
conjunto. La CSEU (Coordinador de 
sindicatos de la enseñanza) también ha 
tomado el tema e incluyó la defensa del 
Hospital Universitario Estatal y Público 
en la papeleta de recolección de firmas y 
en la carta entregada al Presidente de la 
República. 

Compañeros/as:

En la Comisión Directiva del 16/6 si bien 
en los primeros puntos no votaron la 
ordenanza propuesta presentada por la 
UTHC, se mantuvo la redacción de la 
ordenanza original, se quitaron varios 
puntos, no se incluye lo planteado en 
torno a la delegación de funciones y se 
simplificó su redacción, quedan por 
discutirse los puntos más importantes en 
torno a la Comisión Directiva y la 
Dirección. En la última reunión, no se 
permitió que el sindicato fuese quien 
discutiera y se cuestionó al orden no 
docente.  

En este momento lo prioritario es que 
nuestra contrapropuesta de 
Ordenanza sea discutida y aprobada. 
La misma fortalece el cogobierno en las 
atribuciones de la Comisión Directiva y 
crea las Comisiones Sectoriales 
cogobernadas que asesoran a la 
Comisión Directiva de acuerdo a las 
áreas de los directores propuestos 
(Técnica Médica, Gestión Administrativa, 
Académica, Económica Financiera).

Esta es una lucha que no pueden dar 
unos pocos, es imperiosa la 
necesidad de generar una correlación 
de fuerza favorable a nuestras 
reivindicaciones. Para eso es 
necesario Informarnos, difundir y 
generar un plan de lucha que nos 
permita lograr nuestro objetivo. 



Según comunicó informalmente el Rector 
el gobierno  manifestó su intención de 
que el “nuevo Hospital de Clínicas” sea 
de modalidad PPP lo cual fue rechazado 
por el mismo Rector Prof. Markarián.

¿Qué son las PPP?

La ley Nº 18786 de PPP (participación 
pública privada),  también conocidas 
como APP (asociación pública privada) o 
CPP (colaboración pública privada), fue 
aprobada en el gobierno de Mujica. Dice 
la ley: Son Contratos de Participación 
Público-Privada aquellos en que una 
Administración Pública encarga a una 
persona de derecho privado, por un 
período determinado, el diseño, la 
construcción y la operación de 
infraestructura o alguna de dichas 
prestaciones, además de la 
financiación. En el artículo 4 literal g) se 
establecen el plazo del contrato hasta 35 
años!

Las PPP son una herramienta más para 
llevar adelante procesos de 
privatizaciones y desmantelamiento del 
Estado .Enmarcada en la corriente 
privatizadora que el BID, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional han patrocinado desde 
tiempo atrás, (para elaborar dicha ley el 
gobierno contrató al estudio 
Rueda-Abadie-Pereyra con financiación 
del BM). 

Las PPP significan, entonces, una 
avanzada neoliberal contra los 
trabajadores: : desregulación, 
flexibilización, tercerización, pérdida de 
fuentes laborales, rebaja salarial, etc.

¿Qué dice de la salud la 
ley 18786?

“Dichos contratos podrán celebrarse 
para el desarrollo de obras de 
infraestructura en los siguientes sectores 
de actividad: Obras de infraestructura 
social, incluyendo cárceles, centros 
de salud, centros de educación, 
viviendas de interés social, complejos 
deportivos y obras de mejoramiento, 
equipamiento y desarrollo urbano.  Y 
más adelante: En ningún caso, los 
Contratos de Participación 
Público-Privada podrán incluir: 
Servicios sanitarios cuando se trate 
de centros de salud ni Servicios 
educativos cuando se trate de centros 
educativos.

Esto, que en apariencia es una 
contradicción, significa que no se puede 
PRIVATIZAR EL HOSPITAL COMO UN 
TODO  pero SÍ GRAN PARTE DE SUS 
SERVICIOS, TODOS LOS QUE NO 
SON ASISTENCIALES. Incluso sin PPP 
hay modalidades de contratos donde los 
servicios públicos se rigen con 
financiamiento bajo concepción privada 
que puede incluir a  los servicios 
asistenciales. 

¿Cómo sería entonces 
un Hospital PPP?

Se hace un contrato con una empresa a 
35 años para que ésta construya el 
hospital, lo equipe y lo “opere”. Por esto 
el estado le paga un canon por habitante 
referenciado a ese centro. Hay otras 
modalidades PPP donde el canon no es 
por referenciado pero siempre se 
asegura la ganancia para la empresa 
privada contratista lo que encarece los 
gastos de salud que realiza el estado (los 
trabajadores que pagamos impuestos).

La “operación” del hospital significa 
intervenir también en la gestión como 
se desprende del “informe sobre los 
avances del proyecto  arquitectónico de 
refuncionalización del hospital de 
Clínicas…” presentado en el CDC del 
9/6/15 y escrito por 5 arquitectos y un 
contador donde la pág. 21 se dedica a la 
gestión de calidad del HC)

¿Cómo se amalgama el 
proyecto original de 
Líneas Estratégicas del 
Hospital con un 
contrato PPP?

A la perfección! Si analizamos  la 
propuesta original que se discutió en 
líneas estratégicas vemos que había una 
línea muy clara en ese sentido:

1) Estatal y Público. El proyecto 
habla del Hospital Universitario pero 
nada dice de que debe ser Estatal y 
Público, el concepto de que cualquier 
proyecto de desarrollo del HC debía 
fortalecer el sub-sector público del 
SNIS fue rechazado por algunos 
integrantes de la comisión de Líneas 
estratégicas

2) Gobierno y Dirección: El 
planteo de los 5 Directores, creando un 
DIRECTORIO con delegación de 
funciones y autonomía (delegadas por la 
Comisión Directiva) es lo más parecido a 
un directorio empresarial. La Comisión 
Directiva, “sin atribuciones de 
conducción en la gestión hospitalaria” y 
presidida por el Director General, le deja 
las manos libres a ese directorio, 
transformándose aquella en un 
organismo de adorno. Nada dice el 

proyecto sobre cómo se nombraran los 
directores, salvo el Director General que 
sería un cargo político. La empresa 
contratista, a través de sus directores, 
gestionaría el HC.

3) El director Financiero, es 
imprescindible para el buen 
funcionamiento de la empresa PPP. El 
director de Investigación también tiene 
las manos libres para firmar “contratos,  
convenios o acuerdos y de innovar en 
búsqueda de recursos.”

4) Las comisiones asesoras, 
designadas por la Dirección, van en el 
sentido de quitar atribuciones a la 
Comisión Directiva y participación a los 
órdenes. 

5) Desaparición de los 
Departamentos. Un hospital PPP puede 
privatizar  todas sus áreas de apoyo, 
mediante tercerizaciones o diferente 
tipos de contratación.

6) La Gestión Clínica y las 
Unidades de Gestión son la forma 
idónea para “operar” un hospital PPP, 
pues las mismas hacen CONTRATOS de 
GESTION con la empresa contratista (la 
dueña de la PPP), por los servicios que 
brindan. Se garantizan la efectividad a 
través de incentivos y metas de gestión, 
las cuales si no se cumplen pueden ser 
causales para que caiga el contrato. 

7) La geo-referenciación o la 
referenciación es fundamental para 
poder calcular el canon, pues la empresa 
privada cobra por cada habitante 
referenciado (en algunos casos cobra 
por usuario). 

8) Financiación y presupuesto. 
La elaboración del presupuesto 
universitario con los lineamientos del 
Rector y la CPP de separar la asistencia 
de lo puramente académico y la 
investigación es funcional al proyecto 
privatizador. El hospital seguiría siendo 
“Universitario” pero el separar los gastos 
académicos de lo asistencial permite que 
una empresa maneje lo “asistencial” y la 
Universidad se restrinja a lo 
"académico".

CAMBIOS EN EL 
PROYECTO LOGRADO 
POR LA LUCHA:

Sin embargo, este proyecto original a 
consecuencia de la HUELGA sufrió 
transformaciones. Transcribimos la 
Resolución de la Comisión Directiva del 
14/4/15 que motivó que la Huelga se 
levantara:

Resolución Nº 1  CDHC 14/4/15
(Exp. Nº 151100-005190-15 ) 
1.  Tomar conocimiento y aprobar en 
general el trabajo realizado por el 
cogobierno para contar con un Proyecto 
de Desarrollo del Hospital.
2. Explicitar los siguientes acuerdos:

2.1 Mantener el carácter 
universitario del Hospital de Clínicas 
como figura en el marco referencial: 
“El Hospital de Clínicas es el único 
Hospital Universitario y es parte 
integrante de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la República. Por 
tal razón comparte las bases 
filosóficas, jurídicas, e institucionales 
de la Universidad de la República. Es 
de conducción cogobernada y en el 
marco de la autonomía institucional 

cumple funciones relevantes de 
asistencia, enseñanza, investigación y 
extensión dirigidas al servicio del 
sistema de salud y de la sociedad. El 
ámbito asistencial es la base para la 
formación de los recursos humanos 
en salud, para la generación y 
aplicación de nuevos conocimientos, 
con alto contenido ético, de 
responsabilidad social y 
sustentabilidad económica. Los 
niveles de desarrollo asistencial así 
como su condición de centro 
universitario de promoción de la salud 
y formación de recursos humanos en 
salud a través de la enseñanza, 
investigación y extensión, se lleva a 
cabo preservando en todos sus 
términos la autonomía Universitaria”
2.2 Considerar que la inserción del 
Hospital de Clínicas en el Sistema 
Nacional de Inserción de Salud debe 
realizarse desde su principal función 
como formador de recursos humanos 
en salud (RHS) y desde su función 
académica, roles que lo distinguen 
especialmente por naturaleza.
2.3 Que cualquier Proyecto de 
transformación busca mejorar 
sustancialmente todas sus funciones

2.4 Que no se plantea ninguna 
reducción del número de camas, de la 
plantilla de funcionarios ni cambiar la 
relación estatutaria de los funcionarios 
no docentes respetando la delegación 
de atribuciones.

3. Tomar conocimiento de las propuestas 
manifestadas donde se explicitan  los 
puntos de desacuerdo, para los cuales 
se seguirá trabajando. 4. Mantener el 
tema en el orden del día.

Como vemos, esta resolución manifiesta 
la contradicción antagónica con el 
proyecto original. 

SEGUNDA VUELTA: LA 
NUEVA ORDENANZA 
DEL HOSPITAL DE 
CLÍNICAS.

Para llevar adelante este proyecto se 
necesita una NUEVA ORDENANZA DEL 
HOSPITAL. Darle un respaldo jurídico 
a la propuesta.  El martes 16 de junio la 
Comisión Directiva del Hospital de 
Clínicas comenzó la discusión de una 
nueva ordenanza para el mismo 
elaborada a solicitud del Rector y el 
Decano de Medicina. Al igual que con el 
proyecto de líneas estratégicas la UTHC  
hizo su contrapropuesta. 

A través de esta nueva ordenanza se 
debilita el cogobierno,  fortaleciendo un 
DIRECTORIO (5 directores) con 
potestades para aprobar convenios, 
administrar proventos, formular los 
planes de investigación y enseñanza, 
aceptar donaciones,  CAMBIOS EN EL 
PLAN DE ACCIÓN ADMISTRATIVO 
(¿?), resolver sobre nuevas tecnologías, 
ORDENAR LAS FUNCIONES DE LOS 
SERVICIOS (¿?), obtener apoyos 
públicos y privados, DEFINIR LA 
POLITICA DE INVERSIONES DEL HC, 
etc., atribuciones  que entendemos 
deben recaer en organismos de 
cogobierno. 

Nuestra propuesta está dirigida al 
fortalecimiento del cogobierno. 
Devolviendo a la Comisión Directiva su 
rol de gobierno político del HC e 
introduciendo los cogobiernos 
sectoriales.
Ver propuesta en la web: 
http://bit.do/propuestauthc

¿Cómo se legitima un 
proyecto privatizador 
de tal magnitud?

El Hospital de Clínicas, desde su 
fundación, ha sido un baluarte  de la 
clase trabajadora  uruguaya. A través de 
él, la UdelaR ha cumplido, si bien 
parcialmente, su cometido social 
relatado en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica. El pueblo reconoce la 
importancia que tuvo el hospital y sus 
trabajadores durante la huelga general y 
en la resistencia a la dictadura. Es 
reconocida la dedicación de muchos 
funcionarios, docentes y no docentes, en 
cumplir con el rol expreso en la Ley 
Orgánica de "defender y proteger el 
bienestar social  y los derechos de la 

persona humana". Por estas razones se 
ha ganado un lugar en la cabeza y en los 
corazones de los uruguayos.

El HC, como un hospital universitario,  
necesita un proyecto de avanzada del 
punto de vista asistencial y científico que 
refuerce ese vínculo social 
imprescindible para la Universidad. No 
solo el HC debe depender de la 
Universidad, sino más que eso, la 
Universidad sin el HC perdería su 
sostén social y su mayor actividad de 
extensión.

Este proyecto privatizador, que enajena 
un bien de todos los uruguayos, 
necesariamente tiene que ser 
"legitimado" para ser aceptado por la 
ciudadanía. 

Legitimación de la privatización:
 Mediante políticas de décadas 
de ahogo presupuestal, no se entregan 
los dineros necesarios para que el 
hospital pueda dar una asistencia de 
calidad que en unido a una mala gestión 
de los recursos existentes (tanto 
humanos como materiales), significan 
desmantelamiento y sufrir todo tipo de 
carencias.

 Este desmantelamiento va 
acompañado por una campaña de 
desprestigio del mismo: el SMU, como 
representante de la corporación médica, 
a través de su directivos emprende una 
campaña de prensa desde el año 2013 
donde se manifiesta que "el Hospital de 
Clínicas está en estado terminal, la 
solución más idónea parece ser una 
piadosa eutanasia" y amenazas de 
cierre. Se cuestiona la pertinencia del HC 
a la Universidad expresando: “hay que 
discutir qué hospital se quiere, qué forma 
de gobierno tiene que tener ese hospital, 
si debe permanecer dentro de las 
estructuras actuales universitarias o 
debe ser gestionado por otros”.
 A esto se suma por parte de los 
diferentes gobiernos, un ataque 
constante al hospital universitario 
para que este no avance y  se 
constituya como ente testigo. Los 
gobiernos blancos y colorados en los 90 
planteaban un neoliberalismo duro. En  
consonancia con el FMI y  el  banco 
mundial planteaban la privatización lisa 
y llana esto se correspondió con el 
Proyecto Centro Médico y la destrucción 
del Hospital que planteaba Batlle. En la 
actual coyuntura, y siguiendo  la lógica 
del famoso espacio fiscal y en 
consonancia con la llamada “segunda 

reforma del Estado”, propulsada por 
el Banco Mundial, ya no se propone la 
privatización total, sino la participación 
del Capital privado en el Estado, 
llevando a que este  se gestiones como 
empresa privada, cambiando la 
eficiencia social, como definía el 
Doctor Hugo Villar por la eficiencia 
comercial, como cualquier empresa 
privada.
 Esto va de la mano con el 
discurso de espacio fiscal restringido, 
de renuncias fiscales, de contención del 
gasto y de las aspiraciones salariales 
planteadas por el actual gobierno. En el 
contexto actual de elaboración 
presupuestal, el Poder Ejecutivo 
manifiesta que se debe "ser prudentes 
en los gastos", en el último consejo de 
Ministros (8/6/15) se manifiesta que no 
se puede "perder de vista las 
"restricciones" existentes que 
determinarán un presupuesto "más 
acotado" y el impulso a la inversión 
extranjera de este gobierno, no es difícil 
deducir que ésa será la línea de 
argumentos que se seguirá para 
"legitimar" la privatización. "Es esto o el 
cierre" se le dirá a la población. E incluso 
se responsabiliza a los trabajadores 
del fracaso. Nada dice el PE que el 
espacio fiscal es reducido debido a las 
exoneraciones de impuestos a las 
multinacionales, los pagos de la deuda 

externa, los pagos por mantener las 
reservas internacionales, etc. (ver 
volante de UTHC sobre presupuesto).  
 Denuncias como la de los 
cirujanos, que  tiene una base real 
producto de la falta de recursos para 
garantizar una asistencia de calidad, 
acumulan a profundizar una imagen 
caótica que fortalece esta idea que lo 
privado es mejor, es decir primero se 
ahoga lo público para luego decir que 
no sirve y tiene que ser “ privatizado”  
en cualquiera de sus formas.

El rol de la Universidad 
en este proceso:

La Universidad es una institución que, 
desde el punto de vista de clase, no es 
ajena a las contradicciones que se dan 
en el  seno de una sociedad 
capitalista. En ella se manifiestan los 
intereses de las clases dominantes 
(por una Universidad elitista, la defensa 
de lo privado sobre lo público, la 
mercantilización de la salud y la 
educación), por otro lado están los 
intereses de las clases dominadas (una 
Universidad al servicio del pueblo, 
impulsora de tecnología e innovación 
para un desarrollo de un país que rompa 
la dependencia del imperialismo, la salud 
y la educación como derechos 
humanos). 
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Y es en ese contexto que debemos 
analizar cómo se dio este proceso: desde 
la auditoría pagada por ADUR 
–Medicina,  un consultor español, país 
donde están en auge los proyectos PPP 
(en todas sus modalidades), la creación 
de un equipo técnico para elaborar los 
principales lineamientos del proyecto, 
equipo técnico nombrado por el Consejo 
de Facultad de Medicina, la Integración 
de la Comisión de Líneas Estratégicas 
(CLE), el cuestionario a los servicios, etc. 

Esta nueva metodología de 
"participación", que toma como 
referencia los modelos impulsados por 
los organismos internacionales, buscan 
como objetivo lograr entornos 
institucionales mas gobernables 
amortiguando la conflictividad social, 
y forzando consensos que permitan 
sortear los obstáculos que la 
participación organizada pueda 
representar, materializando formas de 
gobierno, donde el control técnico 
sustituye al político en los procesos 
participativos. 

Mediante este simulacro de participación 
se intentan construir consensos virtuales 
de arriba hacia abajo. Mediante estas 
nueva formas de concebir la 
participación, las instituciones 
públicas son captadas por 

representantes de asociaciones 
corporativas, con el objetivo de incidir 
en la formulación de las políticas 
públicas, bajo el control del interés 
privado. Lejos de abonar en el sentido 
de políticas incluyentes, que estimulen la 
participación organizada de los gremios, 
esta política de consulta-consenso se 
propone desmovilizar las 
organizaciones de clase, a los efectos 
de reducir su poder de incidencia y 
control en la gestión pública.

El cuestionamiento a la legitimidad 
representativa de los sindicatos, el 
debilitamiento de los organismos de 
cogobierno, el fortalecimiento de las 
funciones ejecutivas, con modelos 
verticales de dirección, dan cuenta de 
un modelo que desconfía de la 
participación de órdenes y gremios en 
el gobierno y gestión institucional. 
Esta se concibe como simple consulta 
o apoyo complementario para 
legitimar las propuestas que en última 
instancia serán definidas por los 
técnicos; y presentadas, ante la 
opinión pública, como resultado de un 
proceso consensuado de 
"participación".

El proceso de votación en la Comisión 
Directiva del HC (CDHC) y en el Consejo 
de Facultad de Medicina (CFM) nos 
confirma lo antedicho. Si bien el proyecto 
original no se presentó a votación en la 
CDHC, sí se votó el Resumen Ejecutivo 
del mismo, el cual fue elevado al CFM 
donde también fue aprobado 
desconociendo el debate que seguía en 
la CLE. Los temas más álgidos (como la 
gestión) se retiraron de la discusión o se 
maquillaron (rol de la Comisión Directiva, 
estructura de la Dirección, 
geo-referenciación).

La Universidad en su conjunto, en todos 
sus Órganos, ha reafirmado que 
cualquier transformación del Hospital 
debe partir de la pertenencia del mismo a 
la Universidad de la República y  el 
Rectorado también ha manifestado 
continuamente su voluntad de avanzar  
en mejorar  el hospital, pero manteniendo 
en todos los términos la pertenencia a la 
UDELAR. Sin embargo, hay una actitud 
vacilante por parte de las autoridades La 
Intergremial Universitaria emitió una 
declaración contra la privatización 
pero no ha sido tomada por el CDC. 

La Dirección  del Hospital debe 
expresar claramente su posición en torno 
al actual proyecto, exigir el presupuesto  
acorde y necesario para el 
funcionamiento del Hospital, no hacemos 
una crítica tecnocrática,  sino exigimos 
una más clara acción política. La gestión 
actual falla, pero  no principalmente 
producto de errores administrativos, sino 
de la ausencia de llevar el cogobierno 
hasta sus últimas consecuencias, 
exigimos la instalación de las comisiones 
sectoriales que permitan la participación 
ampliada del demos universitario

El rol del Sindicato en 
este proceso:

En una primera instancia el sindicato no 
fue capaz de construir  un postura crítica 
y de tomar la iniciativa de confrontar este 
proyecto. A partir del análisis en 
profundidad de los contenidos de este 
proyecto fuimos capaces , 
principalmente por acción del conjunto 
de los compañeros al decidir  
implementar un plan de lucha y un 
profundo documento crítico  con 
propuestas concretas que nos llevó a 
pasar a la ofensiva.

El cambio de la delegación y 
principalmente la toma de medidas de 

lucha como la Huelga han logrado 
resoluciones a favor de nuestra 
propuesta: principalmente la Resolución 
de la Comisión Directiva mencionada 
anteriormente. Otros temas como la 
Gestión Clínica fueron retirados de la 
discusión. Se ha mejorado la  
comprensión del significado de este 
proyecto por parte de los trabajadores y 
de algunos delegados de la CDHC y 
una mayor participación e 
involucramiento.

Es de destacar el apoyo de los 
compañeros de AFFUR, y otros 
sindicatos de la educación. Se ha trabajo 
en la Intergremial Universitaria logrando 
su fortalecimiento fruto de ello es la 
declaración arriba mencionada. La Mesa 
Representativa del PIT-CNT aprobó 
una declaración en defensa del HC. 
Falta aún  avanzar en un  plan de acción 
conjunto. La CSEU (Coordinador de 
sindicatos de la enseñanza) también ha 
tomado el tema e incluyó la defensa del 
Hospital Universitario Estatal y Público 
en la papeleta de recolección de firmas y 
en la carta entregada al Presidente de la 
República. 

Compañeros/as:

En la Comisión Directiva del 16/6 si bien 
en los primeros puntos no votaron la 
ordenanza propuesta presentada por la 
UTHC, se mantuvo la redacción de la 
ordenanza original, se quitaron varios 
puntos, no se incluye lo planteado en 
torno a la delegación de funciones y se 
simplificó su redacción, quedan por 
discutirse los puntos más importantes en 
torno a la Comisión Directiva y la 
Dirección. En la última reunión, no se 
permitió que el sindicato fuese quien 
discutiera y se cuestionó al orden no 
docente.  

En este momento lo prioritario es que 
nuestra contrapropuesta de 
Ordenanza sea discutida y aprobada. 
La misma fortalece el cogobierno en las 
atribuciones de la Comisión Directiva y 
crea las Comisiones Sectoriales 
cogobernadas que asesoran a la 
Comisión Directiva de acuerdo a las 
áreas de los directores propuestos 
(Técnica Médica, Gestión Administrativa, 
Académica, Económica Financiera).

Esta es una lucha que no pueden dar 
unos pocos, es imperiosa la 
necesidad de generar una correlación 
de fuerza favorable a nuestras 
reivindicaciones. Para eso es 
necesario Informarnos, difundir y 
generar un plan de lucha que nos 
permita lograr nuestro objetivo. 

PROPUESTA DE PLAN DE LUCHA

1. ASAMBLEA CON PARO DE 24 HORAS  EL 23/ 6 H. 9:00
2. CONFERENCIA DE PRENSA  EL 23/6 H. 11:00
3. PARTICIPAR MASIVAMENTE EN LA COMISIÓN 
DIRECTIVA  EL 23/6 H 11:30
4. CONVOCAR  AL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 
EL MIÉRCOLES 24/6  H. 14:00 CON SALIDA GREMIAL 
5. CONVOCAR A BIPARTITA-UDELAR EL JUEVES 25/6 H 
9:30 C/ SALIDA GREMIAL
6. PROFUNDIZAR LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS
7. PARO DE 24 HS. CSEU Y COFE CON MOVILIZACIÓN EL 
26/6
8. HABILITAR A LA MESA REPRESENTATIVA  A TOMAR 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CONSEGUIR ESTOS 
OBJETIVOS, INCLUIDA LA HUELGA O MEDIDAS 
SUPERIORES.

MESA REPRESENTATIVA  18-06-15
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS


