
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Montevideo, 29 de Marzo de 2020. 

Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

Dr. Pablo Mieres 

De urgente consideración. 

Los profesionales vinculados a la odontología nos ponemos en contacto con usted de forma 
urgente debido a la actual coyuntura que vive el país y el mundo como consecuencia de la 
pandemia producida por el COVID-19.  

Nos vemos en  la necesidad de ponerlo en conocimiento de nuestra situación, procurando 
juntos poder encontrar una solución de manera urgente.  

Como profesionales independientes aportamos mensualmente a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios. Esta caja es una persona jurídica de derecho público 
no estatal y entre sus cometidos se encuentra la posibilidad de brindar coberturas en las 
contingencias de seguridad social.  

En el artículo N° 3 de la ley 17.738 establece que el directorio de la caja de profesionales 
puede extender la concesión de prestaciones de seguridad social para la cobertura de otras 
contingencias no previstas en dicha ley.  

Interpretamos que como profesionales estamos, justamente, ante esta situación no prevista, 
pero desde la caja nos informan que sus números “están en rojo”, por lo que no pueden 
brindar coberturas.  

Los trabajadores independientes hemos dejado todo de nosotros, arduamente y durante 
mucho tiempo, aportado responsablemente a esta caja. Sin embargo, en estos momentos de 
crisis económica y sanitaria, estamos tan expuestos como desprotegidos. 

Las gremiales de egresados vinculados a la odontología hemos venido trabajando, junto a la 
academia, en el Comité de Emergencia de la Facultad de Odontología con el fin de analizar la 
situación, elaborar medidas y aportar recomendaciones que procuren minimizar el riesgo de 
contagio COVID -19 en estudiantes, funcionarios, docentes, egresados y usuarios. 

Teniendo en cuenta: 

1. Tanto la cercanía en la que trabaja la mayor parte del equipo de salud bucal con 
respecto al paciente, como el instrumental utilizado en la atención, los profesionales 
odontólogos nos transformamos en población de riesgo tanto para el contagio 
personal como para propagar el contagio a terceros. 



2. Nuestra formación nos ha preparado para brindar asistencia en situaciones especiales 
como la que hoy estamos atravesando, utilizando los medios adecuados para proteger 
nuestra salud y la de los usuarios, teniendo en cuenta los protocolos asistenciales y los 
riesgos a los que nos enfrentamos, evitando transformarnos en transmisores de 
contagio. 

La intergremial de egresados, haciendo honor al compromiso social que la caracteriza, 
reivindicando el papel del equipo de salud bucal en la salud de la población y con el fin de 
mantenerse cerca de sus asociados como de la población, comunica: 

1. Mantener firme el compromiso de todos sus profesionales con la salud en general y 
con los uruguayos en particular. 

2. Apoyar la solicitud del Sindicato Médico del Uruguay para la declaración de 
aislamiento general  para toda la población. Sin perjuicio de esto, creemos importante 
resaltar el rol del Gobierno como vocero único de la situación de Emergencia Sanitaria 
por la que atraviesa el país, poniéndonos  a la orden para colaborar en el momento 
que éste lo crea necesario. 

3. En este sentido, recomendamos a los profesionales la postergación de las consultas. 
4. Ante la necesidad de realizar consultas en consultorio particular, así como las 

consultas realizadas en los servicios colectivizados, cumplir con la realización previa del 
triage (incluir preguntas como: viajes al extranjero, contacto con enfermo o personas 
que viajaran al extranjero en los últimos 14 días, fiebre o problemas respiratorios), 
para tomar los recaudos que sean necesarios en cada caso.  

5. Ante las dudas que puedan surgir con respecto a las respuestas dadas por el usuario, 
previo la atención recordamos que se puede consulta las 24hs al 0800 1919. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, nuestro sector profesional odontológico se ha visto 
gravemente resentido.  

La gran mayoría trabaja de manera independiente en el ejercicio de la profesión y nos vemos 
impedidos de plegarnos a la propuesta que brinda la caja, de declarar el no ejercicio.  

Es importante resaltar que para dichos profesionales independientes los ingresos provenientes 
de su trabajo profesional son su único sustento diario, y de sus familias. Por lo que, en estos 
momentos de crisis sanitaria, los únicos ingresos de dichos profesionales son la atención de las 
urgencias, lo que, además de significar un ingreso mínimo que hace imposible cumplir con las 
obligaciones en cuanto a los aportes de la caja profesional  y demás gastos esenciales para 
subsistir, los pone en riesgo de contagio.  

Por lo tanto proponemos: 

1. Ser incluidos dentro del proyecto de ley de emergencia sanitaria que declara 
enfermedad profesional al COVID-19, para de esta manera quedar protegidos ante un 
posible contagio de la enfermedad producto del ejercicio profesional.  



2. Subsidio reembolsable para los odontólogos que tengan como ingreso único su 
ejercicio liberal de la profesión. Este subsidio será posteriormente abonado a partir del 
mes de julio, en un mínimo de 6 cuotas mensuales. 

3. De igual manera para los odontólogos independientes, se solicita la exoneración al 
pago de los aportes a la caja por 90 días, en principio, medida que podrá ser 
prorrogada según la situación lo amerite. Dicha exoneración será reembolsable a la 
caja a partir del mes de julio, en cuotas mensuales. 

4. Para los odontólogos que también desempeñan funciones de manera dependiente, se 
solicita una rebaja a la mitad en el aporte a la caja profesional, en principio por 90 días, 
que podrá ser prorrogado según la situación lo amerite. Dicha rebaja será 
reembolsable a la caja a partir del mes de julio, en cuotas mensuales.  

5. Para cubrir las solicitudes anteriores y teniendo conocimiento de la situación 
económica de la caja profesional, proponemos que sea la caja de profesionales 
universitarios la que solicite un préstamo al Banco de la República Oriental del 
Uruguay (BROU) para de esta manera poder distribuir ese dinero de acuerdo a las 
necesidades de cada trabajador. De esta forma, la caja profesional pueda brindarnos y 
garantizarnos la cobertura de esta contingencia que está afectando a todo nuestro 
país y sobre todo a los trabajadores independientes que hemos trabajado arduamente 
durante mucho tiempo y aportado a esta caja y en estos momentos de crisis 
económica y sanitaria somos los grandes desprotegidos. 

Estamos convencidos de que de esta contingencia saldremos uniendo fuerzas entre todos, por 
eso ponemos todo lo que está a nuestra disposición, y pedimos también que, en el mismo 
sentido, sean escuchadas nuestras solicitudes.  

Saludan atentamente:  

 

 

                                                                 

                                                                                         


