
 
 

Taller de Negociación Colectiva 

Se continuó con la conformación plural de delegados a la Negociación Colectiva. Se superó la 

integración desde la desconfianza y se evalúa debe sostenerse una integración básica 

permanente como equipo de la delegación a la Negociación Colectiva Central. Es importante 

mantener el criterio definido por el Plenario Federal de:  

- 2 delegados electos del Plenario Federal titulares y suplentes 

- 3 miembros de la Mesa Ejecutiva: Sec. General y la Sec. de Gestión, incluyendo un tercer 

miembro del ejecutivo de ser necesario según el tema a tratar se relacione a su secretaría. 

Este equipo podrá integrar compañeros/as según se vaya definiendo los organismos de la 

Federación y subdividirse para atender los posibles subgrupos temáticos de la Bipartita Central. 

Es relevante tener el apoyo necesario de los técnicos del sindicato, con quienes hemos contado. 

Se destaca la participación de las compañeras y se evalúa importante incorporar como criterio la 

paridad. 

Se valoró positivamente el proceso en la forma de trabajo y las estrategias desarrolladas en 

cuanto a: sostener una agenda diversificada y móvil de acuerdo a las condiciones, trabajar 

articuladamente los temas en Bipartitas y espacios de gestión, concentrar las movilizaciones de 

presiòn en momentos/lugares sensibles para la institución.  

La experiencia de preparación de las Bipartitas y la experiencia de las instancias de Negociación 

han sido importantes herramientas y espacios de formación para los participantes. 

Partimos de mapear las demandas sindicales de los dos Congresos anteriores para elaborar una 

agenda de temas y propuestas coherente (adjunto). Trabajamos desde un planteo que agrupe 

dichas demandas de forma temática y que posibilitó su tratamiento en paralelo y simultáneo por 

sub grupos de la bipartita central para evitar empantanarnos. En temas específicos se 

implementó  funcionamiento en subgrupos, sin generalizarse como aspirábamos. Logramos en 

la primer reunión de la Bipartita asegurar: cronograma de reuniones dos veces al mes, dinámica 

de cada reunión e intercambio de información.  

Para el proximo periodo se debe actualizar la agenda temática para su tratamiento en la bipartita 

central. Ordenar así el proceso de negociación para contar con un mapeo claro de situación de 

cada tema, delimitando los puntos calientes y permitiendo sean estos abordados en profundidad 

en la bipartita central. Fue relevante y debe continuarse con las reuniones directas con las 

Direcciones Generales para complementar la Bipartita. Igualmente con la articulación de nuestra 

representación en los espacios de Gestión y Cogobierno, logrando una efectiva coordinación, lo 

cual debe continuarse. En este sentido es importante mencionar, que se convocaban reuniones 

periódicas para trabajar los temas de negociación colectiva en el marco de la Sec. de Gestión, 



 
instancia abierta de participación. Coordinamos este diagrama con UTHC pero no se logró un 

trabajo articulado como aspirábamos. 

En cuanto a las actas anteriormente no se firmaban excepto preacuerdos concretos (a nivel 

Udelar o MTSS). Pese a la insistencia en este objetivo se truncó parcialmente porque el MTSS 

bloqueó la realización de actas, sin embargo logramos firmar un resumen de lo trabajado en 2018 

(adjunto) y quedó registrado también en resoluciones de cogobierno, aspiramos  en 2019 a firmar 

un resumen de lo trabajado en el año. Es relevante buscar formas de asegurar la documentación 

de acuerdos y disensos, a la vez solo el seguimiento intensivo de los acuerdos e informes es 

garantía. 

Pese a la negativa primaria de este rectorado de discutir política salarial en las instancias 

Bipartitas, logramos superar esta situación y hoy funciona un espacio específico sobre el tema 

que además de UTHC y AFFUR incluye a ADUR. Las autoridades ratificaron que sostendrán a 

plenitud el objetivo del acuerdo salarial 2015 - 2019, en este sentido se ha avanzado en el debate 

para su actualización (ver tabla) buscando además incorporar compromiso de ingreso de 

funcionarios, política de cuidados, mejora del premio retiro, incorporación del preacuerdo sobre 

ortesis y prótesis con BPS. Para acercarnos más a un convenio de trabajo, debemos buscar 

incluir políticas centrales sobre condiciones y salud laboral. En particular se propone avanzar 

sobre garantías en Ropa de Trabajo En lo que resta del periodo es importante avanzar en los 

siguientes temas: política salarial y estructura para que la Udelar explicite su solicitud en 

Presupuesto Quinquenal, actualización del Protocolo casos de Acoso. 

Continuaremos reivindicando el Día 5 de Junio como Día de los No-Docentes de las 

Universidades de la Américas, junto a los compañeros/as de la CONTUA. 

 

Objetivos logrados  

1. Premio retiro: se reafirma continuidad del programa. Se acuerdan los criterios de acceso 

a este beneficio, los cuales son: tener cumplidos 63 años al 31 de diciembre de 2018; 

antigüedad en la UdelaR de 10 años; presentar nota de expresión de retiro hasta el 31 de 

octubre de 2018; aceptación de retiro por parte de la Institución al 31 de diciembre de 

2018; efectivizar el retiro entre 2018-2019, se incluye a todos los funcionarios con causal 

jubilatoria. Para implementar este beneficio, se adicionan a los recursos del programa, 

una partida de nueve millones de pesos. 

Este preacuerdo bipartito se reafirmó en el CDGAP. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Inclusión en beneficio de prótesis y órtesis del BPS: 

Se resuelve firmar un acuerdo Bipartito que permita la inclusión de los trabajadores de la 

Udelar al beneficio prestado por el BPS. Las autoridades presentan redacción del acuerdo 

(adjunto). 

Además se acuerda mantener el funcionamiento del Fondo de Apoyo al Funcionario 

radicado en Bienestar Universitario y los fondos asignados a este programa. 

 

3. Día del Funcionario Universitario: Se acuerda modificar la Ordenanza de Asuetos para 

implementarlo a partir de este año. Cada año el Rector establecerá la fecha en setiembre, 

de forma excepcional para el 2018 se habilita a los Servicios a otorgar este asueto antes 

del fin del año. Este preacuerdo fue ratificado en el CDC.  

 

4. Distribución del Incremento Salarial de Rendición de Cuentas 

Se acuerda distribuir los 172 millones de pesos del incremento salarial asignado en 

Rendición de Cuentas que se ejecuta en salario No-docente, distribuyendo un 55% de 

este monto en incremento salarial proporcional y un 45% a través de la cuota de 

alimentación. 

 

5. Se logró que la fragmentación de la licencia reglamentaria sea unicamente a pedido 

expreso del funcionario y que la denegatoria sea por escrito. Se elaboró un formulario 

para denunciar irregularidades en relación a la autorización o no de las licencias que se 

solicitan.  

 

6. Licencia social: se modificó para que su usufructo no afecte los días de licencia 
reglamentaria y no implique la pérdida de los días por incentivo. 

 

7. Medio día carnet de salud: se consiguió que cada 2 años se otorgue medio día para la 
realización del carnet de salud. Además que no sea obligatorio para todos, ni hayan 
sanciones por la no presentación del carnet. Salvo para las secciones específicas que lo 
requieren.  

 

 

 

8. Comisión de de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación (CPAAD):  

8.1 Se logró presionar para que la institución completará el equipo técnico que venía 
rezagado de períodos anteriores.  



 
8.2 Protocolo de acoso: se frenó la propuesta de quitar la potestad a la comisión de recibir 
las denuncias de acoso, si bien se habilitó la vía de denuncia a través de equipo técnico.  

8.3 Se defiende el rol activo de la comisión, en las denuncias y seguimiento de las 
medidas en concordancia con el planteo de la Com. de DDHH.  

9. Ampliacion del Premio Retiró a jubilación por causal de enfermedad 
10. PROCES: se mantuvo, consolidó y amplió a cubrir 4° año en base a economías no-

docentes. 
11. Concursos: Se concretó y finalizó lo pendiente del cronograma 2011 

Al momento se está trabajando en: 

1. Licencia por violencia de género, planteamos 10 días ante la presentación de la denuncia.  

2. Mejora del medio horario cuando ambos padres son funcionarios de la Udelar, nuestro 

planteo es que ambos padres puedan hacer usufructo del medio horario.  

3. Manual de vigilancia, en el marco de la elaboración del nuevo manual la comisión que 

viene trabajando el tema ha transmitido los siguientes planteos: modos de accionar frente 

a los arrestos ciudadanos, ingreso y porte de armas, consumo y venta de alcohol en los 

servicios.  

4. Acuerdo salarial: Se presenta tabla comparativa entre el acuerdo salarial bipartito del 

período 2015-2019 y el texto borrador resultado de la negociación entre trabajadores 

(AFFUR, UTHC, ADUR) y las autoridades. Contiene sustancialmente el mismo contenido 

del acuerdo anterior y se han incorporado nuevas temàticas: cuidados, convenio de 

ortesis y prótesis, y discusión de estructura. Además de estos puntos, se ha planteado la 

incorporación del compromiso del ingreso de personal y la política de concursos. En 

cuanto a montos asignados, serán parte de la construcción presupuestal de la Udelar.  

 

 

 

 

 

 

Acuerdo 2015-2019 Propuesta 2020-2024 

1- Alcanzar al final del período 2015-2019 el 
salario mínimo en grado de ingreso no docentes 
(Grado 5, 40 hs) de 10 BPC manteniendo la 

a. Alcanzar al final de período 2020 - 2024 el 
salario mínimo en grado de ingreso no docente 
(Grado 5, 40 hs.) de 10 BPC manteniendo la 



 

adecuación de la escala salarial no docente y 
docente a ese salario de ingreso (Res. CDC No. 
46. 25/11/2014) sin contemplar la cuota 
alimentación. El cumplimiento de esta meta estará 
condicionado al logro del incremento presupuestal 
correspondiente. Asimismo, en caso de que los 
montos incrementales presupuestales que se 
asignen a la Udelar en la Ley de Presupuesto 
Quinquenal no fueran suficientes para alcanzar 
esta meta, se  aplicarán medidas tendientes a 
contemplar los salarios más bajos en el marco de 
las resoluciones adoptadas por el CDC sobre 
readecuación de la escala salarial, de acuerdo 
con los incrementos en el rubro sueldos 
establecidas en la Ley Presupuestal y los 
objetivos generales de la Institución. El monto que 
la Udelar solicitará por este concepto asciende a 
1594 millones a precios  01.01.2015. 

adecuación de la escala salarial docente y no 
docente a ese salario de ingreso (Res. CDC N°46; 
25/11/204) sin contemplar la cuota de 
alimentación. El cumplimiento de esta meta estará 
condicionado al logro del incremento presupuestal 
correspondiente. Asimismo, en caso de que los 
montos presupuestales incrementales que se 
asignen a la Udelar en la Ley de Presupuesto 
Quinquenal no fueran suficientes para alcanzar 
esta meta, se aplicarán medidas tendientes a 
contemplar los salarios más bajos en el marco de 
las resoluciones adoptadas por el CDC sobre 
adecuación de la escala salarial, de acuerdo con 
los incrementos en el rubro sueldos establecidos 
en la Ley Presupuestal y los objetivos generales 
de la institución. 

2- Alcanzar el 100% del salario vacacional. El 

monto que la Udelar solicitará por este concepto 

asciende a $ 176 millones a precios 01.01.2015. 

c. Alcanzar el 100% de salario vacacional para 

funcionarios docentes y no docentes. 

3- Fortalecer, desarrollar y profesionalizar la 

carrera de los funcionarios no docentes. El monto 

que la Udelar solicitará por este concepto 

asciende a $ 243 millones. 

 

4- Desarrollar políticas de premio retiro para los 

funcionarios no docentes. El monto que la Udelar 

solicitará por este concepto asciende a $ 23 

millones a precios 01.01.2015. 

D. Consolidar el premio al retiro de los 

funcionarios no docentes, propendiendo a la 

ampliación de su cobertura de manera paulatina 

durante el quinquenio con la finalidad de alcanzar 

a aquellos que a 2024 cumplan con el requisito de 

edad de 60 años.  

5- Los puntos correspondientes a los puntos 3 y 4 

están sujetos a la propuesta de la Comisión 

Programática Presupuestal y posterior aprobación 

del Consejo Directivo Central. 

- 

6- Proponer a la Comisión Programática 

Presupuestal incluya en el Proyecto de Articulado  

una disposición referente al ajuste de los salarios 

al 1 de enero de cada año, equivalente a 

variación efectiva índice de precios al consumo de 

los 12 meses previos. 

J.  Proponer que se incluya en el Proyecto de 

Articulado una disposición referente al ajuste de 

los salarios al 1 de enero de cada año, 

equivalente a la variación efectiva del índice de 

precios al consumo de los doce meses previos.   



 

7- El presente preacuerdo será presentado a las 

autoridades del Ministerio de Economía y 

Finanzas y del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social en la instancia tripartita de negociación 

colectiva para avanzar en la concreción de un 

convenio en el marco de la aprobación de un 

presupuesto quinquenal 2015-2019. 

K. Luego de firmado el respectivo pre acuerdo en 

el ámbito bipartito y ratificado por órganos 

competentes será presentado a las autoridades 

del Ministerio de Economía y Finanzas y del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la 

instancia tripartita de negociación colectiva para 

avanzar en la concreción de un convenio en el 

marco de la aprobación del presupuesto 

quinquenal 2020 - 2024. 

 E. Continuar con las acciones tendientes a 

Ingresar al Catálogo de Prestaciones Sanitarias 

(prótesis, órtesis y lentes) a partir del 01.01.2020 

que brinda el Banco de Previsión Social, atento 

con lo dispuesto  en el inciso primero del artículo 

195° de la Constitución y por los numerales 9 y 10 

del artículo 4° de la ley N°15.800.  

 G. Iniciar el proceso de discusión de la estructura 

organizativa de los funcionarios TAS, y su carrera 

funcional. 

 H. Fortalecer los programas de formación para 

funcionarios no docentes y de becas para 

funcionarios docentes. 

 I. Propender a la construcción de un sistema de 

cuidados y a la revisión de la normativa en cuanto 

a esto sobre licencias. 

 B. (Docente) EPD - El EPD fomenta la efectividad 

de los docentes, que pasan a desempeñarse en 

diferentes franjas horarias. Adicionalmente 

propone la unificación de los cargos docentes al 

interior de cada servicio, y establece de forma 

permanente un sistema de promoción de la 

carrera docente. Estos tres componentes del EPD 



 

son los que requieren un esfuerzo presupuestal 

adicional.  

 F. (Docente) Propender a la adecuación y 

modificación de la normativa que rige el Sueldo 

Progresivo del Personal Docente a ser aplicable a 

partir de XX, manteniendo los recursos asociados 

para el pago de remuneración docente 

 

Se saluda y aprueba por amplia mayoría el informe y objetivos para el próximo periodo, 

mocionandose en particular la aprobación del Preacuerdo negociado entre los trabajadores de 

la Udelar (AFFUR-UTHC-ADUR) y las autoridades, buscando negociar la incorporación de 

objetivos como ingreso de funcionarios y política de concursos. 

 


