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En Montevideo, el dieciocho de setiembre de 2008 se recibe en este acto dos documentos

entre FEMI ASISTENCIAL y FODI, de acuerdo al siguiente

1.

detalle

\

Convenio colectivo suscrito en el día de ayer en el marco de la Sub Comisión que
regula el trabajo de los Odontólogos del interior det país (FODI), del Consejo de

Salarios del Grupo 15, creada por acta de fecha 4110107 a efectos de su
aprobación.

2.

Documento firmado entre las partes para adjuntar
esta Dirección.
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MTSS

-

Grupo 15

a los antecedentes que

obran
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ACTA DE CONSEJC DE SALARIOS: En Montevideo, el dos de octubre de 2OO8
comparecen ante el MTSS, POR UNA PA-BIF, en representación del Poder Ejecutivo,
MTSS, Dr. Nelson Díaz, Lic. Fausto Lancellotti, Liq. Laura Torterolo; POR OTRA PARTE,
en representación de los Trabajadores l.lo Médicos (FUS), los Sres. Jorge Bermudez,
Néstor Pereyra, Rodrigo Ponce de Leór y Francisco Amorena y en representación de los
Trabajadores Médicos (SMU), Dra. Alici¿l Ceres y POR OTRA PARTE, en representación
de los Empleadores, )r. Roman Garrido y Dr. Carlos Cardoso.

PRIMERO: Antececentes. Con fecha ¿.de octubre de 2OOT se creó una Comisión dentro
del Consejo de Sala, ios del Grupo 15 ¡rara tratar los temas de que involucran a FODI y
FEMI Asistencial.

SEGUNDO: El 17 dt, setiembre de 2008 las partes mencionadas anteriormente arribaron
a un convenio, ei cue se presenta aeste Consejo para su aprobación.
I

TERCERO: Las pai.es solicitan en est: acto la homoiogación por el Poder Ejecutivo dei
convenio citado.

CUARTo: Leída la p;esente acta se otorga en el lugar y fecha indicado.
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Convenio:
En Montevideo, el17 de septiembre de 2008, comparecen por una parte en
representación de Femi Asistencial los Dres. Egardo Mier y Nilsa iriondo,
asistidos del Dr. Álvaro Eguren y por FODI las Drás. Raquel Atosta y Carmen
Lemes asistidos de la Dra. Algra eueiro, quienes acuerdan lo que a
-*-=€
continuación se

detalla:

1) Antecedentes:

Por Acta del 4 de octubre de 2007 el Consejo de Salarios
del Grupo 15 ante el planteo de Fodi resolvió crear en esé ámbito una
Comisión con la finalidad de negociar los temas que involucran a Fodi y
Femi Asistencial, la que trabajó alcanzando dos acuerdos. uno por que
se regula el trabajo de los odontólogos en relación de dependencia. Otro
por que regula la relación de los odontólogos contratados en régimen de
arrendamiento de servicios profesionales sin relación de dependénc¡a.

2) V-$ercla.

El presente acuerdo rige a partir del día de

hoy por el plaz«: de
dos años. Previo a la fecha de vencimiento del presente convenio las
partes acuerdan reunirse a efectos de evaluar la situación, renovar o
ampliar o dejar sin efecto el presente, de lo contrario se renovará
automáticamente por igual plazo.

§

3)

Alcance o Ámbito de Aplicación: El presente convenio se aplicará a todas
las empresas e instituciones del Interior del País comprendidas en el
Grupo 15 salud y Anexos y a todos los odontólogos que cunrplen
funciones en ellas en régimen de arrendamiento de servicios
profesionales.
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4)

Desenpe]qni Odontólogo: Es el profesional Universitario con título
expedido por las Facultades de Odontología habilitadas y/o rerralidado
por Ia Universidad de la República, que está registrado en los organismos
competentes. Capacitado para actuar en todos los aspectos de Ia salud
oral, por si o en equipo multidisciplinario, cubriendo desde ia atención
primaria hasta los aspectos de rehabiritación del individuo.

5)

Se crea una Comisión de Seguimiento y de contro! de cumplimiento
de las normas clue se establecen en el presente acuerdo. Esta comisión
también seguirá trabajando a efectos de lmplementar el cumplimiento y
las prestaciones que se vayan incorporando de acuerclo a las normas y
prestaciones del nuevo sistema de salud que viene llevando adelante el

i

N

MSP.

6) Concliciones de Odontótogos contratados de acuerdo a tarifas
por prestaciones,

A

continuación se acompañan listados

acuerdo con el siguiente detalle.

de proceclimientos y valores

de

Radiografías

--"-€

Rx simple

$ 200

Rx bite-wing (2placas)

$ 343

lmportes sin lVA
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Procedimien
Educación para
la salud y auto

Ánórlar temas

Charlas

principales de

Grupales o

cuidado Bucal.

acuerdo a las
circunstancias y
al interés del
receptor referidos
a enfermedades
de la cavidad

lndividuales.

Se debe lograr la

ñ

valoración de la
salud bucal y el
cepillado diario.
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Sede i

Propuesta
acordada

to1

_____' __!le__
Centro
Educativo y

-

Comunitario y
Centros de

Talleres, etc.
Enseñanza de
cepillado,

Responsa
0dontólogo,
Higienista,

Promotor de
Salud.

Salud,
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Procedimiento

Responsab

2

le

Controlde

la

infección.

A- Control de la
placa microbiana

Se debe lograr un
nivel de actividad
microbiana
compatible con la
salud. mediante:

ry-

tal

Educativo

comunitari
os C. de

Odontólogo
Higienista,
Promotor de
Salud

Salud

é- rerapra

81. Tratamiento de

Centro de

periodontal

gingivitis medrante el
Control de placa
bacteriana, eliminación
de tártaro
82- Raspado y alisado
radicular

Salud

C- Tratamiento
de lesiones
incipientes de
caries

C1- Fluoruros de baja
concentración y alta
frecuencia (cremas
dentales o
enjuagatorios)
C2- Cariostáticos

Bucal

Terapia
básica
periodon

$4r2
03-06

Control de
placa
na

Centro
v

Higiene

bacteria

Técnicas de cepillado
individuales con tinción

Excepcion

Odontólogo
Higienista.
Promotor de

almente

Salud

Centros

de Salud

en

$l7l

xp

lnactivi

Centros
Educativo

02-0s

Odontólogo,
Higienista

S

-f

dad de
caries
Tratamient

ode

DD- lnactividad dde
caries (Técnica
de mínima
intervención)

órgano
dentino
pulpar

Remoción de las capas
infectadas de las
lesiones de caries y
obturación
semipermanente

Centros

de Salud

S95xp

Excepcion

02-0{

en

-Odontóiógó
Higienista

almente
Centros
Educativo

Avulsio

S

E- Tratamiento

nes

del órgano
dentino-pulpar

Protecciones pulpares,
pulpotomías,
pulpectomias en piezas
anteriores

Cenko de

$9s0
03-0r

Odontólogo

Salud

s660
03-02
Restauración

F. Avulsiones
dentarias
necesarias

s750 06-04
ri500

Odontólogo

0.t-01

Radiografías

R-

Rx bite-uiing (2placas)
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$ 343

lmportes sin IVA
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Urgencias

l.
I

Tareas
A- Conkol del
dolor

& Óór,trokt
infección

lr

'

a
a

Trauimatismos

Ó- Atención de

Hemorrag
rorragias
'ación de
Alteración

traumatismo

la función
nción
estética.
tica.

DlÁtenc¡ón de
hemorragias

E- Atenct'ón de
la alteración de
la función o
estética

Tratamientos
pulpares
Tratamientos
farmacológicos
Tratamientos
gingivoperiodontal
Tratamientos
pulpares y de
rehabilitación de
urgencias
Tratamientos
farnracolóqicos
Tratamientos de la
Hemorragia de
acuerdo a la
etiolooia
Restablecimiento
provisorio de la
función y la
estética

Propuesta
acordada
$500

Sede
Centro de
Salud
En Centros

$500

$5oo

Educativos
cuando
existan
pr0gramas
asistenciale

Responsab/e

5.2 Cirugía de

f- Cirugia de
Urgencias

urgencias

Cirugias
traumatológicas, de
patologías locales
o generales,
avulsiones, etc,

Centros de
o 3er nivel

2o,

A estos valores se le adicionará el pago por estarüFretén a la orden equivalente a $ 5.058,54 mensual (valor por
175 hrs.

-

vigente al 30/6/2008 más los reajustes correspondientes por Consejo de Salarios).

Tareas
Diagnóstico
stico
precoz de
disgnasias
Corrección
Prevención de de hábitos
las
etiológicos
maloclusiones nocivosSEe
instauración
ación
del

de

;ias

Propuesta
acordada

lAparatología
ortopédica/ortodoncia $285
I
I específica

Sede

Responsable

Centro
de
Salud

Odonrtólogo,
Laborratorista

01-03

tratamiento
preventivo

Tareas
rer el

Permanencia

)

en controlo
se transfiere

rgrado
uación

al

procedimiento
que

corresponda
Plan

preventivo de
acuerdo al
riesqo

ATENCI ON A EMBARAZAD AS :

Propuesta
acordada
$140

Sede
Centro
de
Salud

Responsable
Odontólogo
Higienista

Radiografías
Rx simple

$ 2oo

Rx bite-wing (2placas)

$ 343

lmportes sin IVA

Procedimien

to1
Educación para
la salud y auto

cuidado Bucal.
Se debe lograr la

valoración de la
salud bucal y el
cepillado diario.

Abordar temas

Charlas

principales de
acuerdo a las

Grup'ales o

circunstancias y
al interés del
receptor referidos
a enferrnedades
de la cavidad
bucal.
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A- Control de la
placa microbiana
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Higiene
Bucal

Control de
placa
bacteria
na

Terapia
básica
periodon

$*

0

Técnicas de cepillado
individuales con tinción

Se debe lograr un

nivel de actividad
microbiana
compatible con la
salud, mediante:

tal

lnactivi

Comunitario y
Centros de

lndividuales.
Talleres, etc.
Enseñanza de
cepillado.

Tarea

V-{ l'
i./\l

Centro
Educativo y

Odontólogo,
Higienista,
Promotor de
Sa!ud.

Salud.

Propuesta
acordada
Centro

s529

Educati',0

02-0r

v
comuni'iari

Promotor de
Salud

os C. de
SaluC

B- Terapia
periodontal

81- Tratamiento de

$1 3e3

Centro ce

gingivitis mediante el
Control de placa
bacteriana, eliminación
de tártaro.
82- Raspado y alisado

(2 arcadas)
07.03

Salud

C1- Fluoruros de baja
concentracion y alta
frecuencia (cremas
dentales o

ss0s

$693 c/ 3 p
07.47

Oclontólogo

Higienista

I

I

02-02

Centros
de Saluc

I

I

Odontólogo
Higienista,
Promotor de
Salud

I

I

dad
ad de
caries
rries
Tratam
ratamient

D- lnactividad de
caries (Técnica
de minima
intervención)

de
ode

órgano
dentino
pulpar

Remoción de las capas
infectadas de las
lesiones de caries y
obturación
semipermanente

Centros

$15.1 x p

de Salud

02-04

Excepcion

Odontólogo,
Higienista

almente
en

Centros
Educativo

Avulsio
vulsio

S

E- Tratamiento
del órgano
dentino-pulpar

nes

E1-Protecciones

s792

Centro de

pulpares,

05-0r

Salud

Odontólogo

s792

E2-pulpotomías,

05-02
E3-pulpectomías en
piezas anteriores

s1320
05-0J
s500

F- Avulsiones
dentarias
necesarias
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Fortalecimiento lA- Fluor

I cie

las

lsistémico

estructuras
dentarias.

flLroruros mediante

\

Tareas

Propuesta
acordada

Sal Fluorada
si las
indicaciones

Dotar de mayor
B- Cepillado
fortaleza a las
dental con
estructuras
dentríficos
dentarias se logra fluorados
fundamentalmente
a través de la
incorporación de

\-f

Odontólogo

0l-01

distintos
procedimientos,
siendo el cepillado
con pasta fluorada

médicas no la
contraindican
De baja
concentración A y B incluidos
(Dentríficos)
en el
y alta
procedimiento
frecuencia.

1

De2a6años
hasta 1000
partes por
millón.
Para mayores
de 6 años: de
hasta 1500
partes por

elde primera
elección

millón 2

c1.

veces oordia
C2- Barniz, u

Enjuagatorios
y geles

otros
productos

fluorados

que lo

olsaluo

Equivale a C1

$6e2

G-ntros

y C2 del

02-02

Excepcionalmente
en Centros
Educativos

procedimiento
2

$171 x p

02-05

Derivados del Productos

flúor

Centro de Salud

que lo
contenoan

Responsable
4
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nutricional.

El objetivo es
elcontrolde la
ingesta y de la
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Asesoramiento

Medio

|

NV

actividad
cariogénica del
individuo. Se
realiza
asesoramiento
dietario y el
diagnóstico de
las condiciones
microbiológicas
y bioquímicas
del medio

Diagnóstico del
medio bucal

.

Hábitos
dietarios.
Caftllla dietaria
personalizada.
Control de la
frecuencia de la
ingesta y en
particular de los
H de carbono.

Está incluido
en

Procedimiento

1y2

$529
02-01

Centro
Educativo y
comunitario
Centro de
Salud

Controlde PH
salival.
Recuento de
microorganismos

bucal.

*(

Radiografías

ñ

Rx simple

$ 200

Rx bite-wing (2placas)

$ 343

lmportes sin lVA

I

I

Procedimiento

Control del

Odontólogo
higienista

OOontologo,
Higienista,
Nutricionista,
Microbiólogo
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Pró-cedimiento 5

Tareas

I
I

A- Controldel
dolor
B- Control de
infección

5.1

Resolución de
Urgencias
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Dolor
lnfección
Traumatismos

C- ntencron Oe

Hemorragias
Alteración de
la función
estética

traumatismo

\'s

D- Atención de
hemorragias

E- Atención de
la alteración de
la función o
I s.z cirusia

\

estética
F- Cirugía de
Urgencias

ae

i;

ü*_ __l

Tratamientos
pulpares
Tratamientos
farmacológicos
Tratamientos
qinqivoperiodontal
Tratamientos
pulpares y de
rehabilitación de
urgencias
Tratamientos
farmacolóoicos
Tratamientos de la
Hemorragia de
acuerdo a la
etiolooia
Restablecimiento
provisorio de la
función y la
estética
Cirugías
traumatológicas, de
patologías locales
o generales,
avulsiones, etc.

Propuesta
acordada
$500

Cenko de
Salud

$500

En Centros
Educativos

cuando
existan

$500

programas
asistenciales

$5oo
Centros de
o 3er nivel

§

2o,

A estos valores se le adicionará el pago por estar de retén a la orden equ¡valente a $ 5.058,54
mensual (valor por 175 hrs, vigente al 30/6/2008 más los reajustes correspondientes por
Consejo de Salarios).
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Responsab/e

Sede

I Procedimienta

11

I

lareas

I

Responsable

I

Controtes Oe-l Mantener
mantenimiento I nivel

el-l

de

I

Permarenfá

Odontólogo

en control o

Higienista

salud logrado I se transfiere
I
I

Beqvileq!írlat

-

sin IVA

A continuación se detalla planilla de códigos
los valores anterlormente indicados.

- prestación a efectos de analizar
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7) Se describen y determinan las cirugías de acuerdo con las siguientes
definiciones:

1.-

Operaciones de coordinación.

1.1- Cirugrkr corriente (ej. Retenido),.....
....$2040
1.2- Cirugía mayor (ej. Hiperplacia y quistes). ......$4200
1.3- Cirugía especializada (ej. Fracturas) . ..........$6320
1.4- Cirugía altamente especializada.... .........S118g0
2.- La lnstitución contratante se hará cargo de remuneraciones del o los
ayudantes (20%) y de lahtrumentista (1oo/o), calculados en base a los
honorarios del Cirujano.3.- cirugia de urgencia: los honorarios se incrementan en un 30% en cada
categoría.-

4.- Retribución por instrumental:
Especifico aportado por el profesional
Cirugía corriente..
..........$700
Cirugía mayor alta y altamente especializada .....S3000
Estos precios no incluyen l.V.A.
8) Las partes acuerdan que los valores establecidos en el presente acuerdo se
ajustarán semestralmente en los meses de Enero y Julio por la variación del
lPC, rigiendo el primer ajuste en el mes enero/20Og.
9) Cada lnstitución podrá contratar Odontólogos ajustándose a las condiciones
establecidas en el presente acuerdo.
Sin perjuicio de ello ninguna lnstitución o empresa po,Jrá modificar las
condiciones ya existentes si éstas son más beneficiosas que las que se pactan
por el presente acuerdo.
Por su parte los Odontólogos se comprometen a respetar los términos del
presente acuerdo durante su vigencia.

Leido el presente acuerdo las partes firman de conformidad,
A los solos efectos de su conocimiento tas partes presentarán el presente
documento ante el MTSS.
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En Montevideo, el 17 de septiembre de 2008, comparecen por una parte en
representación de Femi Asistencial los Dres'Edgardo Mier y Nilsa Iriondo
asistidos del Dr. Álvaro Eguren y por FODI las Drás. Raquel Acosta y Carmen

Lemes asistidos de la Dra. Alicia eueiro, quienes acuerdan
continuación se detalla :

lo que

a

1) Antecedentes: Por Acta del 4 de octubre de 2007 el consejo de Salarios
del Grupo 15 ante el planteo de Fodi resolvió crear en ese ámbito una
comisión con la finalidad de negociar los temas que involucran a Fodi y
Femi Asistencial, la que trabajó alcanzando el presente acuerdo, el que
se presentará para su aprobación ante dicho consejo de salarios.

2) y-tgenela. El presente acuerdo rige a partir del día de hoy por el plazo
de dos años. Previo a la fecha de vencimiento del presente convenio las
paftes acuerdan reunirse a efectos de evaluar la situación, renovar o
ampliar o dejar sin efecto el presente, de lo contraric se renovará
automáticamente por igual plazo.
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QescriLción de cargos y categorías del personal OclontólogQt
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: El presente convenio se aplicará a todas
las empresas e instituciones del Interior del país comprendidas en el
Grupo 15 - salud y Anexos y a todos los odontólogos que cumpren
funciones en ellas.

Las partes acuerdan las siguientes categorías

y definiciones

para los

tra bajadores odontólogos.

Odontólogo: Es el profesional Universitario con título expedido por las
Facultades de Odontología habilitadas y/o revalidado por la Universidad cle
la R.epública, y que se encuentren registrados en los orgarrisnros
con'lpetentes. Capacitado para actuar en todcs los aspectos cje la saluii oral,
por si o en equipo multidisciplinario, cubriendo desde la atención primaria
hasta los aspectos de rehabilitación del individuo. Sus funciones pueden
desarrollarse en consultorio social (servicios centralizados), particular
(servicios descentralizados) y eventualmente en domicilio y/o internación.

odontólogo Jefe o Responsable del servicio odonto!ógico:

Es el r¡ue
clirige la actividad del Servicio, cumpliendo las fi¡nciones de programación,
supervisión, organización, docencia e investigación del nrismo, sin perjuicio
de la labor asistencial que tenga asignada.

odontótogo coárdinador: Cumple actividad asistenciai y es el que
coordina, supervisa y dirige la actividad asistencial del área asignada y
desarrolia los programas de aprendizaje y actividades científicas. Depende y
coiabora con el Odontólogo Jefe.

Odontólogo de Fdliclínica: Es aquel que presta asistencia no urgente en
consultorio de la Institución y/o particular y/o en domicilio y/o internación a
los afiliados que libremente lo hayan elegido.

Odontólogo

de Urgencia: Es aquel que atiende las emergencias

odontológicas en local social (set(¡c¡o de urgencia centralizado) o desde su
propio domicilio (servicio de urgencia descentralizado) que llegan por la vía
del médico de puerta ylo pacientes internados a solicitud del médico
tratante.
s) Toda modificación que pueda surgir, así como la categorización del
personal no categorizado en el presente acuerdo deberá tratarse en la
comisión de seguimiento que se crea por el presente (art 7).
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6) Cada Institución podrá contratar Odontólogos ajustándose
las
condiciones establecidas en el presente acuerdo.
Sin perjuicio de ello ninguna Institución o ernpresa podrá modificar las
condiciones ya existentes si éstas son más beneficiosas que las que se
pactan por el presente acuerdo,
7) Se crea una Comisión de Seguimiento y de control de cumplimiento
de las normas que se establecen en el presente acuerdo. Esta comisión
también seguirá trabajando a efectos de implementar el cumplinriento y
las prestaciones que se vayan incorporando de acuerdo a las normas y
prestaciones del nuevo sistema de salud que viene llevando adelante el
MSP.
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Condiciones de Odontólogos en Relación de Dependencia:

A) Se acuerda que podrán trabajar en régimen de Asistencia en
consultorio o policlínica el que se desarrollará tanto en el
consultorio que aporte la Institución o en el que aporte el propio
Odontólogo.
El horario será de 26 horas mensuales de policlínica, permitiendo
extender el horario de trabajo hasta 44 horas mensuales y por
encima de dicho tope se consideran horas extras.
Podrán concederse cuatro turnos por hora, asignándose uno o
más turnos a los pacientes según la complejidad de la asistencia a
prestar.
El salario que se abonará será el correspondiente al del Médico
General
se actualizará en las mismas oportunidades y
condiciones que el personal técnico médico del Consejo de
Salarios - Grupo 15.
Actualmente el valor asciende a $ L0.ll'7,04
26 horas
mensuales - vigente del tlLl200B al 30/6/2008.
B) Guardias de Urgencia: Es la asistencia de urgencia y emergencias
odontológicas en local social (servicio de urgencia centralizado) o
desde su p.ropio domicilio (servicio de urgencia descentralizado).

y

por

La carga-ñoraria es de 175 horas mensuales, pudiendo extender
dicho horario hasta 240 horas mensuares y por encima de dicho
tope se consideran horas extras.
El salario que se abonará será de g l0.tl7,o4 según valores
vigentes del UU200B al 301612008, el que se actuatizará en las
mismas oportunidades_
condiciones que los profesionales

y

médicos.

A su vez en caso que el Odontólogo utilice su consultorio se le
abonará un pago adicional de reintegro por infraestructura de g
200 por prestación.

Este valor se ajustará en las mismas oportunidades que los
salarios tomando en cuenta la variación del índice del Ipc.
También se le otorgará el reintegro de gastos de locomoción en
los casos que deba trasladarse, de acuerdo con dicha
compensación dispuesta para el personal médico; según convenio
de L0172191 el que se ajusta bimestralmente por la variación del
rubro "utilización y mantenimiento de transporte personal", seqún
datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas, el que
asciende a g 190 vigente a junio/2008.
c) se deja constancia que los valores que se toman como base son
los vigentes al 30 de junio de 2008, los que se incrementarán de
acuerdo a lo que surja del consejo de salarios - Grupo i5
Personal técnico-, que se encuentra en negociación.

9) Beneficios de los odontólogos en relación de dependencia:
Tendrán todos los beneficios que se establecen por Leyes de carácter
nacional así como los que se acordaron por Laudos y Convenios del grupo
15 salud y Anexos para el personal técnico

- médico tares como:

a) Licencia: además de la licencia anual reglamentaria dispuesta por l-ey
se le otorgan los días adicionales que tienen los médicos, a saber 5 días
más en todos los casos esto es 25 días de licencia anual reglamentaria; y
un día más por cada 10 años de trabajo.

*(

b) Licencia de 10 días hábiles en el año para asistir a eventos científicos
dispuesta por Decreto 513/1987 de t4lgltg\7.
c) Licencia gremial de conformidad con el Convenio de Femi Asisterrcial y
Femi Gremial recogido por Decreto del año 2006 y sus sucesivas
prórrogas.

d) Feriados: los cinco
Ll/setiembre

-

día

del

feriados pagos dispuestos por ley más el
trabajador de la salud (Decreto 25BlB7 de

26lslLeB7).

e) Prima por Antigüedad, según la tabla dispuesta por Decreto 504185 de

7l\l1986.

f) compensaciffi por trabajo nocturno (30
las 6 hs

-

%

de recargo entre las 22 y

según Decreto 504/86 7l}lL9B6).

g) compensación por locomoción: En los casos que el odontólogo deba
trasladarse, se le abonará dicha compensación de acuerdo con el
Convenio de 10112191 el qu%se ajusta bimestralmente por la variación
del rubro "utilización y manténimiento de transpofte personal,,, según
datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas, el que asciende
a $ 190 vigente a junio/2008.
10) Las paftes acuerdan que los materiales y consultorio serán
proporcionados por las Instituciones en caso de los Odontólogos en
Relación de dependencia, salvo acuerdo de partes en el que se abonará
por el uso del consultorio el reintegro por infraestructr-rra de $ 200 por
prestación (art B lit b), y el valor de los materiales que demande la
asistencia.

Leido el presente acuerdo Ias partes firman de conformidad, solicitando
su aprobación ante el MTSS - consejo de salarios - Grupo 1s.
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Montevideo, er día 4 de octubre

Salarios del Grupo No. 15 SALUD

de

zoot,reunido er consejo de

y nl§ffiOS integrado por: los Delegados del Poder

y Lic. Laura Torterolo, la delegación
Empresarial Dres. Julio Martínez y Carlos Cardoso y por los Delegados de los
Ejecutivo: Dr. Nelson Diaz, Lic. Fausto Lancellotti

Trabajadorbs : los Sres. Carmen Millán, Rodrigo Ponce De León, Dra. Alicia Ceres y Dr.
J

ulio Trostchansky, RESU ELVEN

\-

:

----------

Respecto al planteo formulado pciilas Cooperativas Odontológias Federadas del lnterior

(COFI) sobre el personal Auxiliar Administrativo empleado por éstas, el Consejo de
Salarios reafirma que esta categoría se encuentra establecida dentro del Grupo 15
"servicio de Salud y Anexos" General.

En cuanto al planteo de la Federación Odontológica del lnterior (FODI) respecto a

la

siuación cie los Ociontólogos integrantes cje FOD¡, el Corrsejo cie Salarios resueive crea¡'
en este ámbito una Comisión que aborde dicha temática.

Leída la presente, las partes firman
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