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Montevideo, 17 de noviembre de 2008.

CIRCULAR POR AUMENTOS SALARIALES
Grupo 16 / subgrupo 02 - COLEGIOS
Queridos / as amigos / as de AUDEC
La tercera ronda de negociaciones salariales comenzó en el Grupo 16, el 31 de
julio cuando el Poder Ejecutivo convocó e hizo entrega de los lineamientos.
Desde ese entonces se realizaron 8 reuniones con los representantes
principales del Grupo 16: SINTEP, por los trabajadores; AIDEP y AUDEC, por
la parte empleadora y las Delegadas del MTSS. Hasta mediados de octubre
poco se avanzó en la negociación en virtud de que el Sindicato quería
acuerdos para toda la rama y las Asociaciones sostenían que la misma se
debía desarrollar por subgrupo porque la realidad y las propuestas educativas
son significativamente distintas en cada subgrupo.
El MTSS encaminó la negociación cuando realizó la convocatoria de los
subgrupos. El subgrupo 02 “Preescolar, Primaria, Secundaria y Superior” se
reunió en tres oportunidades y llegó a un acuerdo entre las partes.
Les adjuntamos copia del convenio para el Grupo N° 16 “Servicios de
Enseñanza” subgrupo N° 02 “Preescolar, Primaria, Secundaria y
Superior”, vigente a partir del 1º de agosto de 2008.
La Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC) con la colaboración
de nuestros asesores les envía el presente instructivo para facilitar la
comprensión y la implementación del convenio. El instructivo también tiene
como finalidad orientar a las Instituciones acerca de la forma en la que tienen
que realizar las liquidaciones y reliquidaciones salariales.
VIGENCIA Y FECHAS DE AJUSTES:
Lo resuelto en el ámbito del Consejo de Salarios, en cuanto a incrementos
salariales, estará vigente durante el período comprendido entre el 1º de agosto
de 2008 y el 31 de julio de 2010 (24 meses).
El acta dispone que se efectuarán ajustes el:
o 1º de agosto de 2008,
o 1º de febrero de 2009,
o 1º de agosto de 2009 y
o 1° de febrero de 2010.
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PRIMER AJUSTE:
AJUSTE SALARIAL AL 1º DE AGOSTO DE 2008:
Se establece con vigencia a partir del 1º de agosto de 2008, un incremento
salarial sobre los salarios nominales vigentes al 31 de julio de 2008 -excluidas
las partidas de naturaleza variable- del 6,09 %, que se compone de:
a.- 1,78 % correctivo según el decreto anterior.
b.- 2,69 % inflación esperada
c.- 1,50 % crecimiento del salario real
Por lo tanto, hay que tener en cuenta este aumento del 6,09 % en todos los
haberes con retroactividad al 1º de agosto de 2008.
AJUSTE POR CONVENIO: 6.09%. VIGENCIA 1° DE AGOSTO 08
OPCIÓN 1:
SI EL COLEGIO DIO 3% AUMENTO A CUENTA DESDE AGOSTO/08 Y 2%
DESDE SETIEMBRE/08
SE TOMA COMO EJEMPLO SUELDO DE JULIO $ 100

MES
agosto
setiembre
octubre
TOTALES

PAGO

Reliquidación %

$103,00
$105,06
$105,06
$313,12

3,00%
0,98%
0,98%

A PAGAR TOTAL
CON AJUSTE
$106,09
$106,09
$106,09
$318,27

DIFERENCIA
EN $
$3,09
$1,03
$1,03
$5,15

OPCIÓN 2:
SI SOLO SE DIO 3% AUMENTO A CUENTA DESDE AGOSTO/08
MES
agosto
setiembre
octubre
TOTALES

PAGO

Reliquidación %

$103,00
$103,00
$103,00
$309,00

3,00%
3,00%
3,00%

A PAGAR TOTAL
CON AJUSTE
$106,09
$106,09
$106,09
$318,27

DIFERENCIA
EN $
$3,09
$3,09
$3,09
$9,27
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IMPORTANTE:
1. ¿Cuándo SE DEBE PAGAR?
El convenio firmado en el Consejo de Salarios debe ser homologado
(aceptado) por el Poder Ejecutivo. Cabe la posibilidad, aunque no
creemos que suceda, que el mismo realice alguna modificación. Por este
motivo sería conveniente esperar a que se publique el Decreto para
realizar las reliquidaciones correspondientes o incluir en el próximo
recibo de sueldos la siguiente leyenda: “Liquidación realizada de
acuerdo a convenio de 13 de noviembre de 2008. Sujeto a
modificaciones del Poder Ejecutivo”.
2. PAGO DE RETROACTIVIDAD A EMPLEADOS
El pago de la retroactividad es obligatorio por los meses transcurridos
desde agosto a la fecha.
3. PAGO DE APORTES AL BPS POR RETROACTIVIDAD
Es obligatorio no sólo el pago de las retroactividades a los empleados
(diferencia de julio a octubre) como ya se dijo en el punto anterior, sino
también la presentación de rectificativas por cada empleado y por cada
mes de cargo del período reliquidado. Con la presentación de esas
rectificativas de la historia laboral, el BPS emite la liquidación de los
aportes correspondientes a las retroactividades declaradas. De salir el
Decreto en el presente mes, se deben pagar al BPS todas estas
reliquidaciones con los aportes de noviembre, es decir, en el mes de
diciembre.
SALARIO MÍNIMO
Al final del Art. 3 se fija un salario mínimo a la finalización del convenio (31 de
julio de 2010) de $ 6.500 mensuales por 44 horas semanales de labor.
Estimamos que se llegará a este valor aplicándole los cuatro incrementos
salariales previstos en el presente artículo.
CONSIDERACIONES FINALES
Nos deja muy conformes el convenio celebrado. Siempre es mejor el acuerdo,
las partes se ven mutuamente beneficiadas y sin duda mejora las relaciones.
Aunque al principio el diálogo fue muy difícil porque se estaba en distintos
carriles.
El hecho de no comenzar la negociación salarial por subgrupos, como lo
hicieron la mayoría de los Grupos, quitó tiempo para avanzar en acuerdos más
particulares del subgrupo, especialmente en el tema categorías para el que las
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Asociaciones trabajaron mucho, entregaron documentos y no recibieron de
forma escrita respuesta alguna, lo que nos deja con la misma nómina de hace
varias décadas.
El incremento salarial es significativo ya que se llegó al máximo de la
alternativa A pero se logró que no se tocaran los laudos mínimos (cosa que
comprometía fuertemente la viabilidad de muchos colegios). En comparación
con otros grupos o propuestas que el mismo Poder Ejecutivo sometió a
votación, el acuerdo alcanzado por un lado es razonable y por otro permite la
recuperación salarial de los trabajadores. Estimamos que las mejoras salariales
de los padres de nuestros alumnos van a estar en el entorno de lo que
debemos trasladar a las cuotas.
Se acordó incluir la cláusula de salvaguarda en caso de que se den “cambios
sustanciales en las condiciones económicas”, existiendo la posibilidad de que
“cualquiera de las partes” podrá convocar a Consejo de Salarios. Con esto se
logra uno de los objetivos planteados en la última asamblea de la Asociación.
No podemos terminar esta comunicación sin agradecer a quienes actuaron y
trabajaron en nombre de la Asociación: al Cr. Daniel Acuña, Dra. Claudia Pérez
y al Ps. Eduardo Marchelli que a un ritmo muy intenso (dos veces por semana)
se reunían preparando las negociaciones. Cabe señalar el muy buen
relacionamiento con AIDEP y la destacada actuación de su delegado el Dr.
Alejandro Arechavaleta. Por último, también un reconocimiento a la ardua labor
de las Delegadas del MTSS, la Esc. Liliana De Marco y la Dra. Amalia de la
Riva que buscaron constantemente el acercamiento de las partes cuando el
diálogo era muy árido.
Agradecemos a todos Ustedes, a quienes procuramos representar, por la
confianza brindada, el constante apoyo y estímulo, por la responsable
participaron en las asambleas (maratónicas) de la Asociación, la constante
comunicación y la oración.
Queridos/as amigos/as, hasta aquí la información y algunos comentarios.
Reciban un abrazo fraterno.

P. (Mag.) Marcelo Fontona Muzikantas
Director Nacional de AUDEC

