!

PR-EACUERDO.- En la ciudad de Montevideo. el

de

de 2019, entre pOR uNA pARTE el Sindicaro
Anestésico -

Uirúreico det Urueua (en adelante S.A.e.), represcntadcr

aco¡dado:

Primero.- (Antecedentes).- En el marco de negociacioncs
bipartitas ei
SAQ ha iniciado un accrcanie¡to con la Institución cur
la flnalidad dc
realiza¡ una actualización de los convcnios clel año
199i
dc dicha negociación sc arribó al prcsente prcacucrdo

c1e

\

1995. produclo

diversos aspcctos

salarialcs y dc condiciones de t¡abajo. cula vigencia delinitiva
se cncuent¡a
sujeta a la ratificación del mismo por pane tlc las Socieilacles
Integrantcs
del SAQ.;

Segundo.- (Ajustes salarialcs): La lnstitución sc conprometc
a increme¡ur
las rcmuneraciones fijas ¡, variabies de todos los trabajadores
Anestésico
Quirurgicos en el porcentajc de aunrcnto espccificado en ia Tabla

I

tlcl

acuerdo.

Tercero.- (Comisión de Recatcgo¡ización euirúrgica):

[l

Sindicato

y

ia

Institución cstablccerán una Clomisiór] intcgrada pot t¡es representanles
de
cada parte para que, en un plazo dc 45 días, an¿rlice v proponga

utra

recategorización dc los actos

ancstésico quirurgicos quc somete¡á

al

acuerdo de las partes. Se tomará para cllo las actuales categorías
r igcntes,

todo ello sin periuicio de las nuel.as categorías que sc pLledan acordar.
haciendo espccial hincapié en que a 1o largo de los años se han clesarolladt¡

nuelas técnicas

,

se han si¡4tlificado otras. para la elaboración
de dich¡

categorizaciiin se tomarán en cuenta cspecialmente
las variables r.lc
duración. complejidad t, frccucncia de cada aclo quirurgico,
así como las
rel¿rencias v categorizaciones in¡emacionales
existentes_
l,as partes acuerdas quc la nue\ a categorización
no podrá implicar para cl
CASMI-I ¡¡na erogación ma\ o¡ que cl promedio que se rcmuneró
por toda
la actir idad quirúrgica durantc los úllimos 12 mcses, ni tampoco
una

modificación dc los porcentajes clc asignación de dicha
masa salarial
oorrcspondiente a cada especialidad anestésico quirurgica.

En caso de que luego de aprobada la nueva rccatcgoriazación
emerjan
nue\a técnicas o técnicas no contemplaclas, las mismas tleberán
ser obleto
de una negociación cspccífica con la Instituci(».
Po¡ su pafe en caso clc quc en algún momento, aún luego
de ¡ealizada la
recategorización acordada en cl prcsel1tc. el Conse-jo de Salario
establczca

nuer'as clasificaciones

o catcgorías no contempladas po¡ las partes

hagan cn al:una tbmra ineficaz la acordacla por

1as

que

partes. se acuerda la

convocatoria inmediata a la adaptación de las clasificaciones
cxistentes
cntrc ell¿s. IIasta tanto no se acucrde la misma será de aplicación

la

clasificación ntas beneliciosa para los trabaiadores_

Cuarto.- (Llainados dc CAD ,4.e): 1.ocla vez que Ia Institución pretcnda
incorporar a su plantilla de trabajadores Cargos de Aha I)edicación
Axestésico Quirúrgicos, dcbe¡á en fbrma prcvia convocar al SAe
infornra¡ de los mismos e i¡tentar aicanzar un ¿cuerdo rospecto

a

a

las

condiciones y remuneración de dichos cargos.

Ouinto.- (Comisión Bipartita): Se crea una conisión Bipartita integrada
po¡ dos leprcsentantes de cada pa¡1e a el¿ctos de ia inlerpretaci(iü y
aplicación dcl prescnte convenir¡. la que deberá se[ convocada en un plazo
máximo de 3 días a pedido de cualquiera de las partes.

Sexto.- (Salvaguarda) En aqLrellos casos
en los quc una eventual decisión
del Consejo de Salarios, de la C.A.M.
o cualquicra de sus grupo cle trabalo,
hicicra inviable parcial o lotaimente
al prcsenre acucrclo. la Comisión
Bipartita antes mcncio¡ada- se relnirá
iruncdiatamcnte. a la soia instancia
de cualquiera de las partes a ef-cctos
dc adecuar clc común acue¡do el
presentc oonrenio a la nueva
realidad.

Asimismo, en caso de implemcntación
dc cualquier modilicación que
afecte ¿r las condiciones laborales
o remuneraciones dcl coleclivo
anestésico quirurgico de ia Institución.
ya sea su origcn en clecisión
unilate¡al de la empresa. como consecuencia
de iauclos acordados.

o dc
Jecisi.rncs Je lo¡ cnrc. reguLdorcs.
la cm¡ru.u d.bcr¡ _<n lnrnla prcria_
conyocar al SAe a efcctos cle ratificar
o rectillcar lodo lo arine[tc a dichos

cambios. Hasta dicha inslancia dichas
moclillc¿rciones

no

resultarán

aplicables.

SéDtimo,- (Cláusula r1e paz): Miij¡1¡¿5
se encuentre \ igente el prescntc
conr.enio, el Sindicato se compromete
a no disponcr meilidas gremiales
de
paro en csla Empresa, elr relación
a los puntos obicto dcl prescnte acuer_do
Octavo.- (Vigencia): F-,1 presente convcflio
tcnd¡á Lna vigencia dcscic el
momento de su firma y hasta el i
de Novicmb|e de lt)j0.
Noveno.- (Ratilicación): Este preacuerdo
debe¡á scr sometido en un plazo
de 30 días desde su firma a su aprobacirin
por.pa¡te de las Direclivas o
Asambleas JL (ada unJ .le la, slButcntcs
Sociedacies [ntegrantes dei

Sindicato Anestésico euirúrgico (Cirugía
General.

Aoestesia.

Ginecotocologia. Cirugia Vascular. Cirugia pediattica.
Cimgía plástica.

Olialmología, urología, T,raunratologia,
Crion.inolaringologia ¡
Neurocirugía). En caso de que cn dicho plazo
ei preacuerdo no sca

ratilicado, el mismo qucclará sin cleoto cn filüta
autor¡ática.

Decimo,.- (l)omicilios): Las pa¡tcs constituyen
domicilios a todos los
cfectos dcl presente convenio en los inclic¡clos
como suvos en la
compareccncia.-

Y para conslancia sc fin¡1an ¡rcs cjempiares
dc un mismo tent¡¡ en el lupar

r

técha indicados.

unc@smu.org.uy
Estimados:
Reenv¡amos comunicación recib¡da del MSP a los efectos correspond¡entes.
Saluda cordialmente.

¡t

Patr¡cia Olivera
Secretarfa
Unidad de Negoc¡ación
Sindicato Méd¡co del Uruguay

fel:2401 4701
polivera@smu.orq.uv
I http:llwww.smu.orq.xn-uv-s1U I www.smu.orq.uv ]

---- Mensaje reenviado

---

De: "Echeverr¡a" <aechevarria@msp.qub.uv>
Para:
Enviados: Martes,20 de Noviembre 2018 16:48:09
Asunto: reuniones

Estimados:
Dado que el m¡ércoles pasado no logramos avanzar con la comisión de
Calidaó, que además todavía falta llegar bastante información para la Comisión
de Recategorización AQ, proponemos utilizar el espacio de este miércoles 21
de noviembre para la Comis¡ón de Calldad y el del miércoles 28 de nov¡embre
para la Com¡s¡ón de Recategor¡zación. Los horar¡os serían los mismos de
tl mismo lugar oficina 109 (Junasa) del Minisierio de Salud
13:30 a 15,00 y
"n
Publica.
Un saludo cordial
Arturo Echevarria

ORDEN DEL DIA
MESA S.A.Q.

sA0
r

iri§á:i.

Qulrurg¡Go

Martes,20 de noviembre de 2018.

N" 4112018.

Ref.:41118

Montevideo, martes 20 de noüembre rle 201g.

De la Mesa Ejecutiva del
SINDICATO ANESTÉSICO - QUTRÚRGICO

DEL

URUGUAY (S.A.Q.)

l- Comunieados
1,

DESIGNACIóN DEL DR. IIUMBERTO PRINZO COMO PRI,SIDENTE

DE LA SOCIEÚAD LATIONAMERICANA DE
y

NTMOóTNUCÍ,I

FUNCIONAT ESTEREOTÁXrCA (SLANFE), pOR EL PERÍODO 2018_2020
lSe distribuve comunicado como doc. A)

II- Asuntos a consideracién
t.
CONVOCATORIA A RI,UNIóN DE PRESIDENTES DE ENTIDADES
PROFESIONALES PARA EL DÍA MÚRCOLES 28 DE NO!'IEMBRE, HORA
8:30 a 12

Se debe

rcsolv€r concufrencia v persotra que concurriría

(Se distribuyen email y coovoca¿oria ¡ecibida como doc.
B)
2.

AUDIENCIA DE CONCILIACIóN PRE\,'IA JUICIO CON M.T.S.S.
Se informrrá por lo§ Dre§. l\,Iartfu SÁNCHEZ, Gabriel DUTTO v Ana

SORONDO

-.

PROPUESTA ANÁLISIS CONTA}LE
Teúa a co¡s¡deraeión.
(Se distribuye propuesta de honorarios de
$upo Euaudit Contadorcs que se

adjunta co¡no doc, C)
4.

"FONDO PARA CONFLICTOS'
'Iefir¿ a coflsideración
5.

DENIJNCIAS ANTE TRIBUNAL Df, ÉTICA COLEGIO MüDICO
Tema a co¡sideración
lse distribuveron junto al Orden del Día 4Ol18 comlmicado SAe en relación a
dichos de los Dres. BASSO y QUIAN como doc. A, artículo pubticado en ..La Red 21,,
del viemes 9 de noviemb¡e tihrlado ',Anestésícos-Ouinirgicos exigen retractacíón

Q ia ', arliculo publicado en .,El pais,, dcl Llorrin!¡o I de
10\ ienrbre. titulado "¿/erd, a Bdsst)
!- u euían anta Tr¡blojdl /le Él;.ri ¡, t.*to

:tlrlic¿ ¿e

Bu§so

I

propurs¡o para la denuncia. Se distribuven resolución dcl Contité Ejecutivo
dcl SMU
in rclación a ios dichos del Dr. eUlÁN cono cloc. D, comunicado de FEMI en
relación a los dichos de los Drcs. BASSO y eU[,{N como cloc. I] resolución
de la
-},
\sanblea de la Sociedad de Cirugía plástic¿).

-

6.

DENU\CIAS PENAI,ES A FORMUI,AR
'l'en)1l ¿ co¡sidcración
7.

1

CONSBJO DE S-A.LARIOS - SUBCRUPO
Dres. \eder BE\ H.\U'l- ! \Iatías ;\BAL itlornr¡¡án sobre l\Iutualislrs.
(Se distribuvó junro al Orden del Dia f.1ilg comunicaclo de FEMI _del
mié¡coles 1l julio- como doc. C. Se distribuvó decla¡acií»r dc T:.U.S. y GRECaJ por
S.\Í.LI. Se distribuvé jun¡o al Orden del Dia 27llg rola enliada at itr. C;ntrCtCO
cono doc. E. y cor¡co en\.iado a l{)s socios dc1 SAe como doc F. Se distribuyó junto
al O¡den del Dia 28,/llt solicitud de inlormación al SINADI como doc. H. á¡tial t:UiS
.omo doc. l. y ca¡ta al S.M.U. c6rn¡ cloc. l. Sc distrillu\ d iunrlr rl Ora"n ,l.l Oia 29r I ¡
.onvocatoria a Asambiea como doc. J. co¡lunicado a socios como doc. H. invitación a
rcuniór del S.M.U. como doc. K. emails cnr.iados pot el S.A.e. a1 S.\1.U. en relación a
la reunión l'¡ustrada con dichr¡ Sindicato co[ro doc. L. cornunicado del S.M.L]. eD
relaciór a la reunión lrustrada con el S.A.e. corno doc. M, nlitrer de1 S.M.tJ. respccro
de reu¡ión con cl PIT CNT como doc. N. respuesta dc la UniLr¡ cle la Mutualidatl dcl
l--rugua-v ante nota enviada por cl S.A.e. como (qc. O. docunento con
recateSorización dcl S.M.U. cr¡mo doc. P. re.oiucion dc qr¡,,rf,j." J.L S.A
e. como
doc. O, instructivo de paro como doc. R. cornunicado de prc¡se con inlormaciún dcl
P\RO como doc. S, convocato a a asanlblea dc la S.G_U. como doc. T, articulo de
prensa publicado en "t-ly Press" del día l8 de agosto. t;tslada ..11 S¡n.litLltu) M¿ttico lc
llumd la atención que,4nest¿s¡co\ Qu¡rúrgicos no otlhier.lü ul paro generttl clel
ntlértt)le\", afiiculo de prense publicado en 'Urugux\ Ttrltltre.". del rla 23 cle agosto,
¡tulado ",.l¿ejl¿sicos 9uinit.g¡cat redlizan pL¡ro en lechr públiaa I prh)utlo los dítts )g
', :9 Lle dgasb. Se distribuvó lunto al or.1cn del Día j0/18 comurlicado por paro a
delegados y socios como doc. IJ, email por paro enviado por \oelia [R^ñCO cor¡o
dLrc. C. nota de la S.(i.U. al S.M.U. como doc. D, l1oi¿ a] Minisrro IUURRO como doc
t. añjculo de prc¡sa publicado en "Uy prcss', del día maftes 2 E de ¿gosto. tirulado , ¡o
t¿ trcnlen represetúdtlo: por el SMf.,. Paru tle anesté:icot-t¡ttirtirgíuts por 4t hr::
.etltntan 'subgrupo especílico' en el Consljo dc Suldrto:t . arliculo de prcnsa
.LLhlrcado en "f-ll Pais_ dcl diá juevcs l0 de agosto. tirulado Se postergLron 1.000
:'ugíus por paro,le 13 hrs. de ¿r,rer/cr/5/d\ Se distribu\d lu td cl Orilcn clel Dia
ll lli comunicado ¡caliz¡rdo en funci¿)n dc ia reunir.in con l\lurro
como doc . c
q\l
1<
po.
\oelr;
(
llLA\t
u
iornr¡.lnc
n,
\lt
n^t¡
nunl,cado
..onrn du.. F.
"r
.':.. r1 \ m¡rcr,al rdrunlo ri(ibroo clcl I¡r Jo.c I ui, RUDRI(,1
| L.n., r .lr,m,fUcrin
..rl¡rial por ¡epresentación del S.M.U c.rro doc. F, no¡a al Nfi¡irrro por subgrupo Se
distribuyeron junto al Ordcn del Dia 32/18 comunicado a los socios como !bc_ C, y
.rrá:¡ T¡,'rlr(os.utnr\ dr,c l). Sr di\trilruvero lunru .r. U-J\.., Jel D; :l le
er¡mu¡icado ¡ socios s,¡b¡e la situación con el Sr. Ministro lvft_illRO como cloc. Cl.
nucvo cornunicado a los socios infbn¡ando de la reunión solicil¿da por cl Sr. Minislro
\11RJ{O corno doc. D, y comunicado quc luere publicado l rcspecto corno doc. E,

-:- : :: d.l

\flnislro como doc. F, corvocatotia a Asamblea corrú doc. G. y
-:i:j :lrn:ultora CIFLd cono doc. H. Se distribuyeron junto u[ Ordcn del Dia
- : :.¡\:cto de texto para acuerdo con rnutualistas oorn¡r doc. A. resolución de
.-::::::: S..\.Q. del 26 de setiembre como doc. B, mensajc co¡ comcntalio dcl Dr.
: : - Li.l e. relación al S.A.Q. como doc. Cl, nota enviacla a Consejo de Salarios como
l. .¿na de rcspuesu del S A.Q al Macstro N4URRO eb rcl¿ción a su propuestil
, .:¡ d!!._E.. a¡ticulo de prensa publicado en "El Pais" dcl dia viernes 2E de
.,::i:lrre. titulado "Se poslergaron 1-0A0 cirugíL¡s por paro tlc 13 fus. de
., _.i¡r¡.ls )'convocatorie al palo del 2. 3 y,1 octubrc. Se distribuveron junto al
-r:r dcl Dia :li,i lE comu¡icado SAQ dc1 2 dc octubre a la opinión pirblrcs ¡ur
:i,.rerdo en Conscjo dc Salmios como doc. I]. ernail y documentos recibidos del
r 1.1 L que incluycn cl Acue¡do ceiebrado en el Consejo dc Salarios cotDo doc. C,
'::rrcado anu[ciando un compás de espera hasta el 12 dc octubre para quc se
':.i: ia .n el Consejo de Sal¿rios sobre la nora enviada por el SAQ por Sub$upo
: : loc. D, nucva versión de acuerdos con Mutualistas como doc. E. comunicado

'',llj de1 5 de octubre sobrc Prcacücrdo en Consejo de Sala¡ios como doc. I., respuesta
- \1.U. del 7 de octubre a1 comunicado SAQ dcl 2 de octubre sobre el Prcacuerdo

,-rnsejo de salarios como doc. (i! rcsoluclón Asamblea ASUO del vicmes 5 de
'-¡ra como doc. H, arlículo de prensa publioado cn 'Uruguay Tlruld¡es" del dia
.. :::olcs 3 de octubre, titulado "..1r?¿rsryi(o
Quirúrgicos denuncian ú\'asollumiento
preNa
publicado en _'Sub¡¡r'ado'' del dia
de
sus
derechos';
aficulo
de
"¡¡Lric¡
_ i:.oies 3 dc octubrc, titulado "Sindícafo Anest¿tico
Quirúrgíut ase,¿ura que dccellíó
(iobíerno";
?"¿ucuenl¡¡ entre el SML¡ y et
artículo de prensa pubLicado en "tly
r :;r ' dcl dia jucvcs 4 dc octubrc tituiado "/lr?¿r/¿rl@! Quinirgicos podrían llegar a
.. :::rclga. piden proJundizat medldas". Se distribuveron junto al Orden dcl Día -161 18
: ]n¡c S.A.Q. sobrc cl Prcacuerdo cn Consejo dc Salarios como doc. L). nola al SMU
: ..ra]nando que aguardamos ser convocados para la Clomisión de Rcc¿tcgor i,,¡urion
- ro doc. E, email enviado a la Senadora Alonso cr.r¡ro doc. F. tota e er[ail enliado a
: Presidenta del Subgrupo 15 como g§g¡.¡Q__¡!, Resumen del pl.nario Gremial
:,\11 del 5 de octubre cono doc. l, cc¡nvenio con mulualistas envi3do al CASMU
-r:r1o cloc. J, inlonne del Dr. José LtLir RUDRiCUIZ sobre repres.-nratrr idad clel
: \.Q como d99-K afículo publicaLlo cn "Birsqucda" dcl jucr,es ll de octubrc.
:::,Llado "¿os médicos frmaron un acuerclo laboral cr¡n mututll¡\ti's pero los
:,r.r¿ricos Quirltrgicos del¡uncidlú co te io dnte /a O/I". Sc distribuveron juLrto
. Orden del Dia l7l18 resolució¡1 de PARO con'lo doc. B. proyeclo .1: Llonvcnru con
'.l.itualista como doc. fl. inlormc sobre cscncialidad conro doc. I). articulo publicado
::r-Ecos./a" deijueves I8 de octubre, titulado "D\b na e5 par plald, et por d¡gn¡ddd f
:-"tocracit sirulical", y rcsolución dc la SORLU sobre apo-var medidas dct S.A.Q. §q
distribuveron junto al Ordcn del Dia 18,118 conlunicado de PARO como doc C. cmail
'. r\jlu¡to recibido coo las cetegories ligel1¡es en ASSE como doc. D. nür enviada a1
),llniitro de Trabajo en el año 2010 afltes de ull PARO como doc. E. aniculo publicado
:r 'Uruguay Titularcs" cl jucves 24 de octubre. Iitulado "Paru tle ,1ne¡'tc¡tcos
.)linitq¡cos esfe jueNes t riernes por negocitlción (olr\:ti|u'. Se distribuveron juntL,
.. Orden del Día 39i18 comunicado dc PARO como doc. B; afioulo publicado efl "La
):"rir" dcl luncs 5 de noviembre, tiful.úo "CantinLia paro d¿ anettés¡co\
.r,jrl¡ gicos, !¡1TSS conw¡curá al Gntpo l5 para el pedido ¿?¿1 5110', al1ícu1o
r.r r.rdo en "El País" del lunes 5 de novicmbre, titulado "P.r¡o le ttrujano:
: .,g,;rri l-000 operaciones en 3 díat". Se distribuveron junto al Orden de1 I)ía
: I ..rmunicado SAQ sobre la considcración dc la fonnaoii¡r de Lrn Subgrlpo en
- :' :j .omo doc. B; resolución d¡rl Grupo L5 de1 Consejo de Salarios en relnción a

,

I

Sr.

.:

tomracr¡:l¡ dcL Subgrupo cc»no doc_ C. comunicado SAe ante la negativa
de lil
-¡,mación del Subgupo como doc. D. acia del Consejo de Sala¡ios fi¡m-ada el 7 dc
norrembrc de 2018, artículo publicado cn ..El Obscrvador,,del miércoles
7 dc
fo\jembre, titulado '1n¿rlelislaf hacen puro ¿n munt,tltsto\
,ur¡
Ln;an(len en
.1,.lSSf
1o-r se3zros nÉdícos pr¡\,ados , ¡rtículo publicado en ,.El pais,,
icl jueves g ae
noriemb¡e. titolado "De unc¡an al rocert) cinianos pr:r tlilanuciói,, artÍculo
publicado en "El País" -"Que pasa,,- del viemes l0 de noviemb¡e. tlrtia¡Jo ,,¿,porqlt¿
\ i|etl en guerra kts gremios médicos ? ,', afticulo publicado
cn ..Salurl.tacliaria.com_uy,,
,,l,fédicos
del Iunes 12 de noviembrc, fitulado
rakrdn ac¡ertos de los cargos de alttt
delicd.:¡ón y evalLia desa,los ", articulo publicado cn la ,.Caceú \4éd;ca,,
dcl tuncs tZ
de noviembre, titulado " 19 de las 31 paíse¡ ¡le la L)CDE han in.^taurdda y(!
el pago por
rendimienta,en el sistemd sdn¡tar¡o". Se dist¡ibuven comunicado SAe consultando
a
las sociedades por eventlrales rerruflcias de sus socios como doc. F;
modelo dc renuncn
llrinado por urólogos como d,r-¡c. G, solicjtud de r"u,rrión al Di"r-nu dc la Facultad
de
\fedicila Dr. Miguel MARIÍNEZ como doc. I I, pla¡teo al Ministcrio de Trabajo y
Seguridad Social para rcalizar las reuniones de la Comisión de Rccategorizacirin
en e1
\linisterio y lahrando acta como doc. I_ cn1¡il c rnfuflnc adjuntñ dÉ los Drcc ABAL
v
G-\RN{ENDIA sobre derechos adquiriclos el1 rclación a ]as condicionc¡ dc
renuncración y fonnas de fabajo como doc. J. y proyccto de acuerdo con Mutuallsta].
8.

o.I.T.
'l'en¡a a considcr¿ción
9.

DESIGNACIÓN AUTORIDADES DE LA MESA EJECUTIVA
'fema a considerac¡ót¡

III - l,[r¡q:a§]ta!te4r:1e{a§de

IqC

s4q,Dllqgadosdc,las

Nuevos planteos de los Sres. Delegados de las Sociedades no incluidos en el
precedente Orden del Día de la sesión de la fecha
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{§LANr§}.
Acto de cambio de autoridades. Con
inmensa alegria les *omparto mi
designacióR comc Presidente electo
20,t8-2020.
Gran honor personaly en e§pe§ial para
n§astro querido UrurguaY

, _:

r.óq e.com/ma liu/O/#LnbóxiFMfcqxvzLhZ\ ry cCgqTRZhxfNGcsGkTj?proleclor=

I

&messaseF art c=0

1

1t1

AUDU

::--::. .. !n versitar¡a

REUNION DE PRESIDENTES

Ref: o79lu or8

Día Miércoles 28 de noviembre de 2ol8,

ika
I

rE¡:

8:lo

a 12:oo hrs.

Sede de AUDU, Bulevar Artigas 541, Montevideo.

:

-:-sejo Directivo de la Agrupación Universitaria del Uruguay ha
- -.=-,:ado para el próximo miércoles z8 de noviembre de 2o1g la
.

=:- ^da reunión de presidentes del año 2o18.-

f emas a tratar:
5:Jo: Bienvenida,
S:45 a 9:oo: Sede

-

Plan de mantenimiento y

futuro de Ia misma,

: rrosición a cargo del Presidente de AUDU.
9Éoo a ro3oo: FDS

-

Revisión de Io actuado en el zor8,

Cumplimiento de parámetros solicitados con el cambio de la ley en
cuanto a gastos de funcionamiento, relacionamiento con gremio,
evolución de becas.
Retomar el plan de trabaio coniunto con el parlamento e iniciar un
diálogo sobre un "s¡stema nacional de becas,,.
Recibiremos propuestas de temas que se deseen incorporar a la agenda
desde el FDS por parte de las instituciones gremiales.

lo:oo

a

fr:oo: Previsión Social -

Situación actual con elgremio finalizado el conflicto.
Situación económica financiera de la

ll

3vá¿ Artisa§ 54r I Montevideo I Cp

C.TPPU y

su proyección 2019.

tt3oo t- 27n 42lc & a(do.orádi.ét.cóñ.uy t¡ www.audu.o,q.uv

AUDU

-

Agrupació,r ü¡ive.sitaria

Grandes indicadores.
Amás deseis meses de la última reunión de marco legalen la cJPPU:
hemos avanzado al respecto?
Propuesta de trabalo para el zolg y plan de acción desde AUDU.

fl:oo a 'r2:oo: Agenda libre a recibir propuestas de las asociac
presente.
Brindis de cierre.

ñ¡el Alza

Presidente
Secretaria General

ñ

Bvar. Artisa§ 541 | l,lontevldGo I cP
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R.esolución del GE del SMU sobre declaraciones
:e subsecretario de Salud pública
- -: _lecutivo de Sindicato lvlédico del Uruguay analizó nuevamente
=: : -:s de la cúpula l\Iinisterjo de Salud, enLstá ocasión

-

del

-:-::ario Dr. Jorge euian, realizadas el día lunes 5 cle noviembre en
- , --.s lnformales" de canal i2.
: - -:has afirmaciones, sostuvo que el pago por acto quirúfoico llevo al
- : le esos procedrmientos. fste defecto en generdt
y coñ ta r.o,.nacron
.

, no se puede demostrar. Si Ia autor¡dad tiene otros datos
gustaría
nos
se brindaran a todos los actores del sjstema.

pasaje hizo referencia a los dineros dedicados por la i¡dustria
tica en regalías para "fidelizar,,al cuerpo médico en general.
fstas
ciones realizadas de forma tan liviana no son de recibo. pueden
-confuston y ala'ma pLbl
ca e1 ¿ pobl¿cion aoerás de desacredilar at
medrco en oenel-ál

:
-

:',lU defiende el profes¡onalismo y el cumplimiento del código de ética.
- : ,2 la declaración de conflictos de interés como lnstrument; imprescindible

,. :

a práctica médica en todos los niveles, incluyendo el adminisiratlvo
v

. : l-i!o

::

l,l¡ntsterio tiene evidencia objetiva de casos de desvio de la práctica
- : r .a en detrimenio de los pacientes por regalías de parte de lá inclustrra,
r::_-l: p::-oceder administrativamente, denunciarto ante la justrcia y et Cotegilo
'. .o. Fnte-oenos que esto es pane cje as co11pelenciás y ,is
de
raciones de quien deberia actuar como poliaía sanitaria.

:

:

j

S ndicalo Médico del Uruguay solicita al Dr. Jorge euian que aclare
:
camente el alcance de sus afirmaciones y evite en lo sucesivo realizar
.".'racrooes que comprometan el prestigio y él nonor del cuerpo méáilo.

-¡

miércolés 14 de novierrbr.l cie 20.1E
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COMUNICADO S,A.O.UB§ENLE
Montevideo. 14 de noviembre de 2018
consideración.

este medio se

informa

a

las sociedades que en

e1

día de ayer la Mesa

de este Sindicato resolvió solicitar a las Comisiones Directivas de

ivas Sociedades, que efechlen las consultas que

entiendan

ias para recabar las firmas de renuncia a los cargos de sus socios en

.

\lutualismo del Depafiamelto de Montevidco.
\gradecemos desdc ya vuestra respuesta. atendiendo

. .:Jdo que esta medida resulta absolutamente necesaria

a que se ha

en cl marco del

. -:ircto por e1 que está atravesando todo el Colectivo Anestésico .

-.:.rrgico.
Sin más saludan con su mayor estima,

P,Mesa Ejecutiva del S.A.Q.

Dr. Neder BEYHAUT

;.,1.q k íetnnana@!¡nril.nn, l¿1. a9I 2t2I07.

Dr. Gerardo LÓPEZ SECCI

§cs Gerencia de Recursos Ilumanos
&...........................

I

Monlevideo,

¡i

..

.

dc.... .. ...............

de 2018.

conside¡ación.

Por

intermeclio

Ia

de

presente

el

suscrito

.., con cedula de identidad n

que constituye domicilio a estos efectos en
la
'.lontevideo, me prcsento ante Vd.
:rabajo como

calle

de esta ciudad de
a

efectos de presentar rénuncia a

mi

actual

...... en todas

las

ii¡nciones que cumplo en r,,uestra Institución.
Es mi voluntad que la presente renuncia
se haga efectiva a parth de los
diez
(10) días hábiles a contar de su presentación.

Sin otro particular saluda a Vd.

j¡i.rr
- : ¡ri.(,.r¡;¡ a i,,k-',
, ,,1

||\

lnl

: : ti Citu!ía L¿áú.d a.fi\ión
,-

!h-

lzno

a

atulr.l¿

,\;!¡o'arur,¿

:a.ú:r¿ LrutwJa l¿ CituBíd Q¿útittut
:. n.a¡bn l¿ ol1atúótog6 f,e t'Ütunua)
.toñelal f,? otañtohnngoklb ¿¿ t 'Ütuguar

-tr.tlnl

Soae[al üq4ud]d L En[astapía Digcstitu
[e Eitu@ta.oksía f,et tnt.ñor let 'ütugud)

de l¿ tr'acultad de Medicina (Udelar).

ff ltr. Miguel MARTÍNEZ.
he,
Montevideo, 14 de noviembre de 2018

,.:stra mayor consideración.

Por medio de

la

presentc

los abajo ñrmantes, en nombrc

y

.rr.scntación del Sindicato Anestésico - Quirurgico del Uruguay. felicitamos
, Ld. por su tlesignación como Decano de esta prestigiosa Facultad,
::seándole una exitosa gestión al frente de la misma.

Asimismo,
.

y

con el

fin de intercambiar

ideas sobre diversos ¿suntos

inculados a nucstra especialidad y al trabajo médico en general. inclrridos los

iue afectan a nuestro Colectivo, solicitamos a Ud. una reunión a la mayor
rrer edad que a su agenda le resulte posiblc.
Agradeciendo desde ya vuestra respuesta, le saludan con estima.

Por la Mesa Ejecutiva del S.A.Q.

i.,a q.",,¡o,¡'¡qgs41L9!! f¿t:

ae1

282fii.

Sinúcato Anestésico qdnirgko let,ürugunl (S.A.e)
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) e.tf¿.nón

Presidente del Grupo 15 de los Consejos de Salarios.
Carolina PANIZZA.

hsenteMontevideo, 14 de noviembre de 2018.
:'ruestra consideración.

Por medio de

la

presente

los abajo firmantes. en nonbre

::presentación dcl Sindicato Anestésico

_

y

euirirrgico dcl Uruguay solicitamos

: \'ds. formalmente y por los motivos que se expresarán. que las
sesiones
comisión de Recategorización cle Actr¡s Médicos se lreven a cabo
e,

de Ia

I¿r Sede

.lel Ministerio de Trabajo y Scguridad Social, labrándose además
actas de las
nismas.
Este Sindicato conside¡a que una Comisión que tiene
como función tan

rlto y delicado encargo, como ro es el de recategoizar los actos

\Iédico. necesariamente debc sesionar en

el

crel

corecti'o

ámbito estatal,

siendo

naturalmente la competencia para cllo de resortc del Ministerio
de Trabajo y
Seguridad Social.

' a ¡ ¿,!L:!:!rL¿rú¡1_

t4.

0o

t :¡:

11

y
iguafes razoles
por
Asimismo'
a tratar

y

la sensibilidad
tladas además

de los tnvoluc¡ados'
la diversidad

que se
de las sesiones

Espcrando

del

labtar
entendemos necesario

realicen

a tan razonablc
que se acceda

procedimientos
garantias a los
las máximas

y

J

que dotzrá dr
que
.
-^^.-;eñ'io
planteamiento'

de esta comlslol
a las sesiones

ane''
les saludal

Por

h

ilel S'A'Q'
Mesa Eiecutiva

Dr. Martín SÁNCHEZ
Dr. Neder BEYIIAUT

' 1a

!--'e-Ál!!t

/P/ rru'

rc-r,'-

,::: -- s -a
Rodríguez lgles¡as <irodriq
. :
nov. 2018 a las 11 37
-

:
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RECA I tGoRlzAClÓN

nlorme, que hic¡eron en 2004, sobre los derechos adqu¡ridos sobre condicioñes
.- y formas de tra b¿jo(incluido actos méd¡cos)que hic¡eron vos Alejandro y
- ñe parece que queda muy claro ¡a exig¡b¡lidad y los derechos adquiridos, y

:-

I

I

::3nto

a las CATEGORíAS DE LOS ACTOS MÉDTCOS Y SU REMUNERACIÓN. Espero

l

..----

Montevideo, 4 de Octubre de 2004

Anál¡sis sobre la ex¡q¡b¡l¡dad iurídica de las cond¡ciones Iaborales

i'

consaqradas en benef¡c¡o de los médicos de las esoec¡alidades
anestés¡co-quirúroicas

.

La Mesa de Soc¡edades Anestésico Qu¡rúrgicas nos ha consultado
acerca de la ex¡gibil¡dad jurldica de una serie de condiciones de
trabajo que se establecieran en el convenio colect¡vo celebrado el 30

de junio de 1993 entre las Sociedades Anestésico-Quirúrg¡cas y la
Unión de la Mutualidad del Uruguay (UMU).

.

Las disposiciones convencionales que recogen tales condiciones de

trabajo son del tipo al que se ha dado el nombre de "cláusulas
normativas", es decir, aquellas que se caracterizan por consagrar una
I

regla de derecho", portadora de todos los rasgos de tal (generalidad,

absiracción, imperatividad, coercibilidad). En este sentido, las
amadas "cláusulas normativas" de los convenios colectivos poseen
:ficacia análoga a las de las leyes, de forma tal que, dentro del ámbito

ra su vigencia subjetiva, la regulación colectiva tiene la m¡sma eficacia
:-re una ley sobre las relaciones singulares de trabaio.

última circunstancia determina, entre otros efectos, aquel que
-c ica que en el eventual conflicto entre el convenio colectivo y el
,:^:rato individual de trabajo, la solución que se impone es la

=::a

:-:,alencia del primero, salvo que este último contenga disposicione§
-.s favorables para los trabajadores (principio 1,',] peius o
-:=-cgabilidad relativa de las normas laborales).

1

:

3.

De este modo, las disposiciones contenidas en las

cláu

normativas de los convenios colectivos rigen los contratos indi

de trabajo insertándose en los m¡smos a partir del llamado
automát¡co".

Dicho efecto fue descrito por la doctr¡na como la "¡ncorporación.
pleno derecho de las cláusulas de los convenios colectivos en

contratos ¡ndividuales

de trabajo

presentes

y

futuros,

con

cons¡gu¡ente pérdida de vigencia y sustitución de las dispos¡c¡ones

éstos que se hallaren en contradicc¡ón con ¡a del respect¡vci co
colectivo y fueren menos favorables para los traba.iadores.

4.

Como corolario de esta incorporación automática de las cláusu¡as

los convenios colectivos a los coniratos indivtduales de trabajc
doctrina clásica describe otros dos efectos derivados: por una parie

de la conservación de las condiciones más favorables, que inh
reforma en perju¡cio de los trabajadoresl y por otra parte, el de
supervivencia de las mentadas condiciones laborales. ¡ncluso

del plazo de vigencia del conven o co eciivo que originariamente
consagrara.

5.

S¡n embargo, no puede soslayarse que las corrientes que en
últimos años postularan la fLexibilización del Derecho del T
cuestionaron con severidad a pertinencia de estos efectos clásicc:

los conven¡os colectivos. seña ando que aquello que los fran
dieran en llamar el toujurs plus (es decir, la tendencia un
dirigida hacia el mejoramiento constate de los benef¡c¡os labo
sólo podía permanecer en el plano de la reivindicación sindical,
carecia de aptitud para consolidarse como un postulado de
jurídico.

De este modo, la prédica fexbiLizadora ingresaba en la cont
frontal de algunos de los aspectos básicos de la disciplina

/

pretendiendo impugnar

la

propja sustancia

de la regla de

conservación, derivada der pr¡nc¡pio
protector de rango con§titucionar.

5

ta

Y no puede negarse que estas corrientes
provocaron una brecha en

las teorías que venimos descrit
determinando que, por ejemplo,
parte de la doctrina comenzara)iendo'

,""r,:::"j::

pelus de ras cond,",on""
efecto de una negocractón postenor
rn

,':""::t

J::::::ffi:"JI r::

menos favoraDle
En cierta medida, er principio de
ra autonomía corectiva (derivado
de ra

ibertad sjndical

y que se expresa en el

reconocimjento

de

la

capacidad de negociac¡ón de los
sujetos colectivos) también sirvió
de
fundamento a quienes aceptaron
la negociación colectiva ln pe7us,
sobre ra base de que en un marco
teórico de respeto irrestricto de ra

ibertad sindical, debe reconocerse

a la

organización colectiva de
irabajadores la potestad de negociar
¡ncluso a la baja

-

Estos cambios de rumbo en er prano
teórico, sumados a ra confruencja
le otros factores de carácter práctico, profundamente
influyentes en

-eteria de las relaciones laborales (la grave
crisis económica.

la

ón de las tasas de desempleo, el generalizado
debilitamiento
:: ¡ovimiento sindical, el descenso en los ntveles
de la negociac¡ón
:: n:: va la omisión de convocatoria a los
Consejos de Salarjos, etc.)

= :,,,ac

::-:-* naron que en los últimos diez años, la negoc¡ación
colectiva en
-. ::..: óaís edoptara
Llne tendencia hacia la frársacclo
nalidad. Esto
: :-':: ei descaecimiento del rol típ¡camente
mel.orador y protector

-_- '-:-a

trad¡cionalmente atribuido al convenio
colectivo (que parte

:: : :':"r,isa de que las condiciones establecidas
en anteriores
c.- ..- :: s.rrten el efecto de ¡ímite mínimo infranqueable)
y convierte
a a -::a:aaión colectiva en un proceso concebido

como único,
conc.e:: , ::Ialrnente aislado respecto
de cualquier antecedente.

3

En este nuevo contexto de relaciones colectivas de la últ¡ma
Ia negociación colectiva tendió a constituirse en un proceso que
la ex¡stencia de concesiones recíprocas -al más puro estilo c¡vi¡ista:

des- resultantes de la med¡ción de los respectivos poderes
negoc¡ación que cada interlocutor haya estado en condiciones
¿/f

exhibir en el momento concreto en que se desarrolla la negoc¡aci
con abstracción de los antecedentes que pudieran haber vinculado
los interlocutores.

B,

S¡n embargo, parece evidente que las teorías que postularon
legitim¡dad de la negociación colectiva n pe¡s, tuvieron bastante
suerte que aquellas que impugnaban Ia supervivencia de
beneficios laborales por su incorporación

a

los

os contratos individuales

de trabajo.

En este caso, a pesar de que los embates en su contra no fuerofll
menos virulentos, la teoría logró sostenerse ergu¡da y conservO sul
vigencia, tanto en el plano de la dinámica cotid¡ana de las relaciones
laborales, como en el plano jur¡sprudenc¡al.

9.

En el pr¡mero (el de la real¡dad práctica de ¡as relaciones laborales),
resulta nolor¡o que pese a las diflcultades que en los últimos años ha

la

negociación colectiva en nuestro país y a la
c¡rcunstancia de que amplios sectores product¡vos no han logrado
hácer uso de este ¡nstrumento én casi una década, es un hecho

atravesado

incontrovertible

que

generalizadamente

los

empleadores han

respetado los benef¡c¡os laborales que fueran consagrados en los
laudos de Consejos de Salarios o en convenios colectivos celebrados
con anierioridad.

al af¡rmar esto no estamos refiriéndonos al
reconocimiento del benefic¡o de la indizac¡ón salarial (que,
obviamente, requiere de un procedim¡ento que establezca
Por supuesto que

4

expresamente la fórmula
a apl
cond¡ciones laborares

t'tal

sent¡do)' sino a benef¡c¡os
o
de o,rl"ll
t¡po' tales como partidas
salar¡ales
accesor¡as o comprementarias,
tareas que

",is"n,"yo, """,iri",", ;;;:J:T;,::::H:::ff:j:r
10. El géneral¡zado
cumplim¡ento e
taborares por parre
o:
rinarizac¡ón .;,

de este t¡po de condic¡ones
con posrerioridad
a ra
colectivo que or¡ginariamente

;:;;;"ot"tneo

,;;";;;;::,1"111,|,*"

i,"uru

ros, cuestionam¡entos
"o";;:'"
ha sido objeto
*, ,";; ;" ;"'"::-",:a- flexibilizadoras'

"on"rgr"do,

tos

de que

la idea de
que las cráusuras
normativas o. "o"'"nt""
convenios co¡ect¡vos poseen
efecto automático
un
sooru ,o"
atos ind¡viduales de
trabajo, aún goza
"ona.ll"
de buena

salud.

De lo contrar¡o no
se explica por (
no escogieron er
cam¡no de sostener
lo" irpreadores
ra
a:tomática de tales condiciones
""ou",ouJ'a
trabajo cuando er contexto
de
rabo;,

On''o"
podía alentar a
poner en prácfica
ensayos de u]'1'o"
"ños
(debido al debil¡tamiento
poder sindicar y ras
del
demás ,r"]i."1"
más a'iba señaladas).
embargo, en generar
s¡n
sóro 0ui".1t11""
de aplicarse los mecan¡smos
ndización salar¡al (lo
de
or",
es sabido' ha provocado
"orrl
inportante
una
.n u,
"",0"
ho de. derinic¡ones

# ;"1"
I ffi:?.T:Jil::§::::::

;;;

úlsolidados legalmente,
aún lue

(ür,,enios colectivos
q,re tos

t

de vencidos los plazos
de los

auia.g
r consagradó.

":=::¡T*,

la situac¡ón que origina
la consutia const¡tuye
un c¡aro
cFnpb de lo que se viene
señal¿
En efecto' sesún se nos
iÉado, ros
ha

orrir,aron

d tu

;;.rando
"rr,";;;'
cumpriendo

or¡g¡nar,

.r"

el convenio 'sAQ-uMU'.

0,"0"",11"_:-":incluso lueso
de rinal¡zado
ind¡cará segu¡damente,

;;:"'"nes
";;;;
consecuen""I'1 ."t

pro\roca una ser¡e
de

r jurídicas trascendentes.
De este

5

1

modo, la circunstancia de que con posterioridad, alguno de I
empleadores obligados hub¡ere optado un¡lateralmente por dejar i
hacer efectivo el pago de alguno de los benefc¡os, no puede s
concebido más que como un act¡tud de incumplimiento, clarame¡
contrar¡a a derecho.

12. Esta constatac¡ón de lo acontecido en Ia realidad práctica, a su v
provoca una serie de consecuencias en el plano jurídico.
En efecto:

a.

Por una parte, porque como es sab¡do, la conducta desarrolla

por los sujetos que

suscribieron

el

convenio colecti\
constituye un dato relevante en Ia interpretac¡ón del sentida
eficacia que se otorgó a las disposic¡ones consagradas en
mismo (por analogía a lo dispuesto en el artículo 1301 (
Código C¡v¡l respecto de los contratos).

b. Por otra parte, porque la conservación en la práctica de

I

benef¡c¡os consagrados en el conven¡o colect¡vo cuyo plazo

fenec¡do, en puridad debe ser interpretado como un claro ind¡(

de Ia voluntad de los sujetos coleclivos de renovar la vigen(

de las disposlc¡ones convencionales. En tal

senti(

corresponde tener presente que en nuestro país Ia celebraci

de conven¡os colectivos no está sometida a ningún tipo
solemnidad, siendo incluso admis¡ble la ex¡stencia de
conven¡o colect¡vo verball. Por supuesto qué en esta últ¡r
hipótesis se generarán d¡ficultades para probar la existenc¡a

(

pacto, pero en el caso que nos ocupa, las mismas no

1

La obligación de egistro impuesta por la ley N' 16.170 (reglamentada por el decreto
Poder Ejecut¡vo, N'551/991, del de d¡ciembre de 1991) no enerva esta afirmaci
Este regisho cump¡e una fina¡idad de carácter estrictamente estadfstico y carece
virtualidad para generar efectos juridicos de tipo alguno. Su omisión sólo es suscepti
de provocar mulias administrativas-

I

--_----=

presentan, dado
la conf¡rmac¡ón de
"- una conducta ¡nveterada de
los sujetos corecrivo"

;;;;"

c.

En tercer lugar, porque
aun cuan do no se compart¡eran
-- -"rr¡pa¡'reran ¡os
los
enra.i^r - 4._-,
anteriores
fundamentos, er manten
¡miento de rqü
condiciones
"" las uonqrcrones
tr¡h^r-¡-laborares con
^_- posterioridad ar
venc¡miento
-- ev'|
del ptaz.)
plazo
con\¿añ^i^ñ^, configura
convenc¡onar
^^_r ra ex¡stenc
ia de una costumbre que
-'-"'!v¡c eue
posee
ooséé afi^á^;^
ef¡cacia obligator¡a
-L,,
y, en consecuenc¡a
-"'-"--rrv¡d Iesutta
resulta
ñtañá_^^¡^
plenamente exig¡bre,
según es confirmado por
nuestE
jurisprudencia
it,r¡eñ-,¡^^^:^

d. por supuesto que ja
beneficios hayan
trabajadores quu

tinalización

c

de que los

mentados

espontáneamente apfjcados
",0:''"'n"t"n"''
a

éron a trabajar con posterioridad
"or"na'
a la
del plazo
colectivo'

plenamentelascon",r",o;"' "onutn'o

confi¡maría

es expuestas en los literales
b) y c).

, :^ el caso concreto que nos
oc
un rápido anárisis
'-. os beneficios en cuestión rrupa'

de ja historia
¡lushat¡va acerca de
su
:: ^srante e inveterada
como derechos adqu'¡ridos
""r""nrr"::':1lv
'-:saladores.
de los
En efecto, oo"u,,""'on
o'" el convenio corect¡vo de 1993
=-r.rentra un ¡nnegabfe
entes en el laudo del
consejo de
"n,u"aot
:: eriosde 196s.

:-

: cho laudo se establecía que
cada traba.iador técn¡co
desarrollaría
'':-:r1sg ¡Ll¡.¡..r.

para la empleadora,
cada una O. ,""
;_:-; i_/na remuneración indépéhdiente
y acumulable.
-:. t_.t.o funciones previstas en

"r"i"l"r,"

no'" de 1965 -capítulo lv' art'
a) Labor de consurtor,o'"
) Labor a domicilio, c) Guardias
::-:::-3res y d) Guardias
mé¿i"¿'
ls ( servic¡o de urgenc¡a) y
demás
.-: i: .:tabrecen en este raudo,,
- '---

Á :_ .:z
qu.,'-:

:-

cuando se estjpula li
se cons¡deran

incide-: e saiarial, a saber:

"*;;T[":l]t::::"f::J"I;
7

a. La complejidad de

la

c¡rugía, establec¡endo

l

cuab

categorías, a saber:

.
.
.
.

Cirugía menor y pequeña
Cirugía Corriente
C¡rugía Mayor, y
Alta Cirugía

A cada categoría correspondía una remuneración distinta, de forma t
que el salar¡o establec¡do para la Alta Cirugía, por lo menos dupl¡cab
el valor salarial de la Cirugía Corriente, correspond¡endo un val(

intermed¡o a la Cirugía Mayor. Al respecto ver Capítulo lV, numeral I
I¡terales K, L y M del Laudo de 1965.

b. La otra

circunstancia que según el Laudo posee ¡ncidenci

directa en el valor del acto quirúrg¡co, cons¡ste en
d¡stinción entre la cirugía en frio y la cirugía de urgenci¡

I

A esta última corresponde un valor salarial que supera en i
menos un 30% el conven¡do para la cirugla en frío. /

respecto ver Capítulo tV, numeral 8, literales K y L del Laud

de 1965.

'l4.La existencia de valores d¡st¡ntos para cada categoría de

actc

qu¡nlrg¡cos y el incremento ad¡c¡onal establec¡do para la realización

d

los mismos en regímenes de urgencia, responde a razones objetiv¿
muy evidentes: la práctica de una cirugía'Alta" realizada en régim€

de urgencia, supone un mayor grado de esfuerzo físico e intelectu¿
un mayor riesgo, una mayor penos¡dad, etc., que una cirugl
"Corriente" realizada

en fdo o en régimen de coordinación.

consecuencia, es natural

-y

E

d¡ríamos, necesario- que la remunerac¡é

de la prjmera sea superior a la segunda.

Del mismo modo, también resulüa natural que cuando el trabajad(
debe permanecer a la orden en régimen de guardia de reté
asumiendo el alea de tener que operar o no en d¡cha guardia, tambié

T
-.aa.>,

)2

es natural que se
quirúrsicos

b retrit
rearizao":;Ufl:,1:ilX€xtraordinaria

lS. El establecimiento
de
exisen der tro"¡"¿orelemental

por ros actos

un¿

para tos actos que
* ".l"Jli':::
:*er¡or
,_. vc¡usr¿o, const¡tuye

un brecepto
mecanismo de
satario. oicrro precepi
determinación det
consagrado
en el Laudo de
y también
"'"T:::'
lg6s
"n
",
colect¡vo
de lss3. En efedo,
en esre útt¡mo
,unrun
mrsmas cuatro categorías
cirugias der
de
un
valor satariar superior
(at menos "*ra"'rria,'iLl^^las
e ¡nherente a

;

ct

"r"ffii1,'entra
illl]un¡o
""

* ,, aor", ,rr"":::T::*"real¡zadas

urgenc¡a con rerac¡ó"

16. Por otra

p;,;;

cotectivo de ,nna
partes acordaron
las condic¡ones

raec¡rug¡a de coordinación'

";"'";;^::","*nías

-r,

en régimen de

ej p¡azo or¡g¡nal det
convenio
,""":1¡zado
,"vo de lses-, ras

:::::_"1_l_.*
"*uo,,","i,:
'"4¡trenrmlento de la totalidad de
sa¡ar"""

or",^l^-'
a convenir ta rorma
,"" ,";;.;"";;"-:q-lim¡tándose
de
.- --'-')€s en acuerdos
celebrados
1997, 1999y2001.
en lggs,
reajusle de

La apt¡cac¡ón pacífica
del c
colectivo mas a¡rá
originat de ,,
det
,"*"*'r,,Jl]enio

17.

prazo

a pactar
,"",::::'::"
conrirma la linea que
,lllt^T:*"'"'
* cuanro a que ras parres
:l,lr:
""r;:;;";;;;,J::
salariales conven¡das
en e¡ convenio
*
expresamente ra rorma
de
expusiéramos arsunas
ríneas
d¡eron por
,,

habian incorporado

y

por supuesto

excrus¡vamente

r;;;r:;1":^"ondrcrones
venían

a;;;¿;.:."

der La¡Jdo de 1e6s).
se
ind¡vjduarde habajo

il";;':ffi::: 1",':"::
- ' "' "urrrp¡rm¡ento de dichas

cond¡ciones salariales
con
confirma derinirivam.",;J

poste
;:"r*'"

18. Pero todavía puede
agregarse
exisibiridaa de ras

a¡ s1 de diciembre
der 2ool,

c;;.;",.#;ffiJ;.:::::",.,""r"rdanre

de

ra

I

En efecto, aun cuando tales condiciones no hubieran estado
consagradas nunca en un laudo o en un convenio colectivo y,
en
consecuencia, no pudiera sostenerse que su fuente se encuentra
en Ia
autonomía colectiva; igualmente serian exgbles jurídicamente por
haber formado parte de las condiciones ndvduales de trabajo,
es

decir, por reconocer una fuente contractual lcontrato individual
de
trabajo). En tal caso, el desconocrr¡ ento unilateral de
dichas

condiciones por parte del empleador no sólo sería ilegít¡mo por
contravenir reglas elementa¡es en materia contractual,
s¡no también

por resultar frontalmente contrario al princiDro

de

ntangibilidad det

salario.

19.Nos explicamos: aun cuando realzando un elercicio de imaginacjón
nos situáramos en un escenario meTarnette h poté¡co, en el que

las

mentadas condiciones salariales no hub era" ienido consagración
en
el Laudo de'1965 ni en el convénio coiec:!o ce Tg93, seria innegable

que estas condiciones salariales poseel. a calidad de derecho
adquirido en favor de los trabaladores i :aÍrbén en este caso
resultaria claramente ilegíiima la prete¡s cr- ce la empleadora de
desconocer unilateralmente tales benefc cs A actuar de esta forma,

el empleador estaría violando los prncccs de consensualidad y
bilateralidad que rigen toda la matera cc.iractual (es decir, no
exclusivamente Ia materia del contrato de lrabajo) introduc¡endo
modificacioñes en elementos esenciales oe.vínculo, con alteracion
un¡lateral de la causa del contrato.

20. Huelga expresar que la posibilidad de modícar unilateralmente et
monto o la morfología del salario de ios trabaladores (sea en forma
directa o incluso ind¡recta, por ejemplo. med ante una improcedente
recategorización de las cirugias) excede con hogura el margen de

ejercicio lícito del 'lus variandi,, que se reconoce

al

empleador,

10

representando una alterac¡ón
¡ lícita
contrato de

trabajo.

de la ecuación económica

clel

21..En def¡n¡tiva, consideramos
que en el caso que
nos ocupa
resulta
.lb.r*"
¡ncontrovert¡ble la ex¡gibitidad
jurídica de
**0"*
consagrados en favor
de lor médicos ""
de las espec¡alidades
anestés¡co-quirúrg¡c"..

n

nr""t,li''"'o, resu¡ta determinante
'

concrusión, ra práctica pu",r,""

conrinuado,u"ou*noo

o"no

de esta

;J;.:r:k::J:i:T:"ilfi iJ;

vencim¡ento del plazo ",
convencio¡
ya se desempeñaban
durante

de los trabajadores que
convenio e ¡ncluso
posteriormente)' lo que

,'l' .1"*t"."
vigencia del

respecto de otros que
innegabremente ¡mp,,"" "oa"nr"rl" ".trabaiar
,n ,u"ono'l
de su carácter de derechos
adquiridos por parte o"
,r" u"o","ot#lnto

Dr. Atejandro Abat Ol¡ú

Dr. Mario Garmendia
Arigón
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