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BASTA DE INEQUIDADES 

Jornada laboral ordinaria de 6 horas 

Desde la implementación de la Ley 19.121 en el año 2014, comienzan a ingresar 

funcionarios como provisoriatos en régimen de 40hs semanales. En la 

Administración Central y en especial en nuestro Inciso, la jornada ordinaria 

efectiva de trabajo es de 6hs, 30hs semanales.  

Esta desigualdad laboral ha generado problemas e inconvenientes en el 

funcionamiento habitual de las oficinas, ya que la inmensa mayoría de sus 

funcionarios cumplen 6hs efectivas diarias. Por otro lado, genera grandes 

inequidades salariales, siendo que se paga el mismo salario a quienes trabajan 

10hs más cada semana.   

Exhortamos la implementación inmediata para todo el funcionariado de este 

Inciso, que la jornada laboral ordinaria sea de 6 horas, erradicando así esta 

desigualdad de condiciones laborales. Teniendo presente que el jerarca puede 

reducir la jornada laboral como se reglamenta en el Decreto 169/014 Art. 4. 

 

A igual tarea igual remuneración 

Consideramos inadmisible que entre funcionarios con mismo grado y cargo 

exista diferencia de remuneración. Se deben adecuar las tablas salariales, 

asegurando ponerle un freno al disparatado afán de generar trabajadores de 1ª 

y de 2ª categoría dentro de un mismo Ministerio. 

 

Ante la falta de funcionarios existentes y a futuro, no se admite cubrir 

dichos puestos de trabajo con los funcionarios existentes exigiéndole 

realizar más tareas de las que les corresponden, ni cubrir más funciones 

que para las que fueron contratados. 

El MEC, a través de sus Direcciones, enmascara la falta de funcionarios en el 

Inciso obligando a funcionarios cumplir tareas en más de un departamento 

durante la jornada ordinaria de trabajo. 
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Existen procedimientos administrativos en la administración para los que son 

necesarias más de una función y en consecuencia más de un funcionario; hoy 

se le obliga a un solo trabajador a cumplir todas las funciones requeridas. Esto 

va en detrimento del servicio, en la salud del trabajador y el incongruente 

cumplimiento administrativo que llevan a cabo. Pudiendo observar casos 

absurdos de funcionarios con dos jefes o más. 

Como dato no menor, la OIT señala que la ambigüedad y conflicto de funciones, 

la no definición de roles claros, que las tareas no estén definidas, y no garantizar 

una cantidad adecuada de personal, son algunos de los factores que dañan la 

salud de los trabajadores.  

Al no contemplar estos factores de riesgo la organización es la que violenta al 

trabajador, y esto se puede tipificar como acoso moral laboral. 

 

Basta de tercerizaciones y precarización laboral: Regularización de los 

trabajadores con contratos precarios mediante provisoriato.  

Los trabajadores que realizan tareas permanentes en el Estado deben ser 

funcionarios presupuestados. Nos oponemos firmemente a que se sigan 

tercerizando servicios con trabajadores con contratos precarios y empresas que 

son las únicas beneficiadas con este sistema. Existen antecedentes en donde 

por distintos mecanismos se regularizaron contratos chatarras. En el 2005 se 

logró “eliminar” el vínculo de los “becarios” que tenían años en el Estado, siendo 

estos presupuestados mediante una paritaria. En el año 2014, vínculos como los 

contratos cachets fueron “eliminados” junto a otros vínculos más, siendo 

regularizados mediante el Contrato Temporal de Derecho Público y Provisoriato. 

Lamentablemente se fracasó con el fin y el gran objetivo de estos hechos, que 

era terminar con vínculos precarios que atentan directamente contra los 

trabajadores y contra el ciudadano que desconoce esta realidad, poniendo en 

riesgo el servicio al mismo. Mediante el abuso de las autoridades del MEC, es 

que hoy nos encontramos con la misma o muy similar realidad que se intentó 
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resolver en el 2005 y 2014, generando vínculos como la asignación de Horas 

Docentes para tareas permanentes (administrativas y técnicas). 

Por tal motivo exigimos que quienes estén bajo las distintas modalidades 

contractuales vinculadas con el MEC, cumpliendo tareas permanentes, sean 

regularizados bajo el régimen de provisoriato cumpliendo con las etapas de 

evaluación para así quedar efectivos. Dando de esta forma igualdad de 

condiciones entre todos los funcionarios, no solo en lo relacionado al salario, así 

como también en cuanto a la facultad de poder concurrir a cursos de formación, 

realizar concursos y contar con los mismos derechos y obligaciones. 

Los trabajadores con contratos precarios son funcionarios de hecho, pero no de 

Derecho. Basta de inventar formas de precarizar a los trabajadores. 

 

La definición de la OIT para trabajo precario indica que: 

“Si bien un trabajo precario puede tener diversas facetas, se lo suele definir por 

la incertidumbre que acarrea en cuanto a la duración del empleo, la presencia de 

varios posibles empleadores, una relación de trabajo encubierta o ambigua, la 

imposibilidad de gozar de la protección social y los beneficios que por lo general 

se asocian con el empleo, un salario bajo y obstáculos considerables tanto 

legales como prácticos para afiliarse a un sindicato y negociar colectivamente.” 

(Del trabajo precario al trabajo decente. OIT 2012) 

 

Detener la supresión de cargos. Cumplir con el llenado de vacantes y 

concursos de ascenso. 

Como consecuencia de la reducción de recursos humanos se ven recargados 

los pocos trabajadores que actualmente cumplen funciones. Teniendo en cuenta 

que estos tienen un promedio de edad de 58 años, a corto plazo todas las 

Unidades Ejecutoras se verán con la mayoría de sus funcionarios con causales 

jubilatorios. Con todos los perjuicios que esto ocasiona, acumulando trabajo que 

no se puede ejecutar y muchas demandas de los usuarios que no pueden ser 

resueltas.  
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Siendo un derecho del funcionario público la carrera administrativa, no se admite 

bajo ninguna circunstancia la supresión de cargos ni la no realización de 

concursos de ascenso. 

Es urgente la necesidad de ingreso de recursos humanos que permitan mejorar 

el servicio brindado a la ciudadanía.  

 

Reestructuras negociadas y respeto a la carrera funcional. Derecho a la 

capacitación permanente. 

Si queremos que el MEC recupere la pirámide funcional, la estructura de cargos, 

que los jefes tengan funcionarios a cargo, que las secciones/departamentos 

tengan más personal y se recupere y/o construya un organigrama actualizado, 

significaría la elaboración de una reestructura que contemple los objetivos, la 

misión y la visión de la institución, así como una adecuada estructura de cargos 

con su correspondiente escala salarial, con la participación de todos los 

involucrados en mesas bipartitas.  

Esto implicaría dotarla del presupuesto necesario para cumplir con los objetivos 

de la misma y que se le reconozca al Inciso la importancia que tiene como pilar 

fundamental en la educación y cultura del país. 

La capacitación es un derecho, es por eso que exigimos que el PROCES sea 

abierto y extensivo a todos los trabajadores; muy especialmente a quienes 

desempañan funciones en las Escuelas Artísticas del SODRE. 

 

Negociación colectiva real, urgente y eficiente. 

Tenemos que derribar el prejuicio de que el sindicato quiere cogobernar la 

institución, no es así, el sindicato conoce y respeta la ley de negociación colectiva 

(Ley 18.508), aprobada en el año 2009 gracias a la lucha de los trabajadores, y 

participa de acuerdo a su contenido y a su espíritu. La participación y la 

negociación colectiva que en su artículo 2 establece “…El Estado promoverá de 

manera efectiva la consulta y la colaboración entre las autoridades públicas y las 

organizaciones de trabajadores públicos sobre las cuestiones de interés común 
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que pudieren ser determinadas por las partes, con el objetivo general de 

fomentar relaciones fluidas entre los interlocutores, la comprensión mutua, el 

intercambio de información y el examen conjunto de cuestiones de interés 

mutuo.” Esto significa que es un sistema de consulta, participación y 

colaboración. Por lo que se exige una negociación colectiva real, urgente y 

eficiente en todos los ámbitos de todas las Unidades Ejecutoras. 

 

Ambientes de trabajo saludables. Promoción de las bipartitas de salud 

laboral. 

En consonancia con puntos anteriores y a lo expresado por OIT, no existen 

ambientes saludables de trabajo sin organizaciones que garanticen condiciones 

justas y el desarrollo de sus integrantes.  

La participación de los trabajadores organizados debe ser garantizada y 

promovida en todas las dependencias del Inciso, como marca la normativa 

vigente (Decreto 291/007). Se debe implementar de manera urgente el Servicio 

de Salud en el Trabajo (como establece el decreto 127/014) para poder llevar 

adelante, en conjunto con las bipartitas de salud, un programa integral de 

prevención, seguimiento de la salud, mejora y análisis de procesos de trabajo, y 

capacitación permanente a los colectivos de trabajadores en los temas 

referentes a la salud laboral. 

Se deben elaborar protocolos de actuación ante diversos casos (acoso moral, 

acoso sexual, alcohol y drogas en ámbito de trabajo, etc.) de común acuerdo 

entre la dirección y los representantes de los trabajadores.  

Solicitamos constituir la bipartita de salud laboral entre los delegados de la 

coordinadora y las autoridades del ministerio. Solicitamos que en cada 

dependencia del Inciso se garantice el funcionamiento de las bipartitas de salud 

laboral, haciéndose cumplir la ley 18.508 y el decreto 291/007. 

 

¡UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LUCHA! 
COORDINADORA DE SINDICATOS DEL MEC 


