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El sindicato entiende que, en el actual régimen de contratación se vulneran una serie de 

derechos de los y las trabajadoras del Ministerio de Educación y Cultura, los cuales 

pasamos a detallar. 

 

En base al decreto 171/013 que regula el marco de las contrataciones entendemos que se 

vulneran los siguientes derechos: 

 

Derecho a presupuestación por permanencia en el cargo. 

 

Derecho a días de licencia por antigüedad. 

 

Derecho a prestaciones sociales tales como FONASA1 

 

Derechos de Jubilación Anticipada Acto 9 por docencia directa, al estar dados de alta en 

BPS como trabajadoras y trabajadores zafrales.2 

 

En cuanto a remuneraciones salariales que dignifican la tarea y el compromiso que implica: 

 

Carecemos de aumento salarial correspondiente al reconocimiento de la antigüedad. 

 

No se paga valor diferenciado de la hora docente según características del contexto en el 

que se trabaja. 

 

No percibimos ingresos por asiduidad. 

 

Por todo lo anterior la Comisión entiende que es necesario llevar los siguientes puntos a la 

mesa de negociación: 

 

1. Que todas las contrataciones vigentes se renueven hasta tanto se resuelva el marco 

regulatorio definitivo. 

2. Anualización de las contrataciones, los contratos deben ser efectivos por 12 meses 

en todos los casos. 

3. Cumplida la segunda anualidad se debe pasar el cargo a presupuestado. 

4. Presupuestación por permanencia, independientemente de la cantidad de horas de 

contratación. 

5. Para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que su situación de ciudadanía 

entre en contradicción con la constitucionalidad, garantizar la renovación anual de 

sus contrataciones. 

6. Reconocimiento de la antigüedad independientemente de la condición de 

presupuestación. 

                                                
1
 Los y las docentes de CECAP son contratados en régimen de 10 meses por lo que al finalizar la 

contratación quedan excluidos del sistema de salud.  
2
 https://www.bps.gub.uy/3503/jubilacion-anticipada-acto-9.html Consultado 12 de julio de 2019. 

https://www.bps.gub.uy/3503/jubilacion-anticipada-acto-9.html


7. Estar dados de alta en BPS como Docentes y no como Trabajadores Zafrales, 

reconocimiento del cómputo jubilatorio que otorga la categoría. 

8. Valor diferenciado de la hora docente según contexto de trabajo. 

9. En caso de ser necesaria la modificación de la propuesta educativa (por ejemplo 

cambio en los talleres de producción), dicha modificación se habrá de negociar y 

fundamentar con 12 meses de anticipación. 

10. Que a aquellos docentes afectados por las modificaciones de las propuestas 

educativas tengan garantizada la formación adecuada para su reconversión laboral 

dentro de la propuesta. 

 


