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Montevideo, 13 de Marzo de 2018 

 
 
Sr. Director de OPP 
 
Cr. Álvaro García 
 
PRESENTE 
 
Nota 04/18 
Asunto: Negociación Colectiva – Sentencia TCA 
 
 
 
 Por la presente solicitamos y agradecemos su atención a este delicado e 
importante tema que impacta en la pertenencia y compromiso de los 
Profesionales, Jefes y Gerentes de ANTEL,  así como en su calidad de vida: 
SU JUSTA REMUNERACIÓN. 

 

 
I) SENTENCIA Nº 359/17 DEL TCA – ANULACIÓN R. Nº 

449/12 DE ANTEL 
 

El Directorio de ANTEL, mediante R. Nº 449/12 (10.04.12) aprobó una 
Estructura Escalafonaria para los Profesionales, Jefes y Gerentes de ANTEL. 
 

CIPA, junto a otros actores individuales, siendo agraviados por la 
resolución tomada, presentaron recursos. Los funcionarios de estas clases 
fueron agraviados por (en forma resumida): 

- La ilegitimidad del acto al no permitir participar a CIPA en la 
Negociación Colectiva previa a la Resolución tomada. 

- La negación a su Justa Remuneración. 
- Violentar su derecho a la Carrera Administrativa y Ascenso. 

 
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) por Sentencia Nº 

359/17 (23.05.17) anuló parcialmente – en la fase que alcanza los grupos 
ocupacionales “D” y “P” la R. Nº 449/12. Los mencionados grupos 
corresponden a los Profesionales, Jefes y Gerentes de ANTEL. Se adjunta 
copia. 
 
 

II) ANTECEDENTES 
 
La última Estructura Escalafonaria y que está vigente al anularse la 

Resolución del año 2012 antes mencionada,  corresponde a la creada por R. 
Nº 2152/93 (18.11.93). 

 
 
 

http://www.cipa.org.uy/wp-content/uploads/2018/03/rd449-12-reestr-sutel.pdf
https://www.cipa.org.uy/wp-content/uploads/2017/07/Sentencia-TCA-CIPA.-.pdf
https://www.cipa.org.uy/wp-content/uploads/2017/07/Sentencia-TCA-CIPA.-.pdf
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Por R. Nº 3273/99 de 29 de diciembre de 1999, se creó una nueva 

estructura luego de lograr un acuerdo con CIPA. En ese momento ya se 
reconocía la necesidad de adecuaciones salariales por razones de equidad,  

 
Por R. Nº 1546/00 de 15 de agosto de 2000 se dejó sin efecto la 

estructura creada ante la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 78.476 de fecha 3 
de agosto de 2000 aduciendo que el presupuesto vigente de ANTEL no 
contemplaba financiamiento al efecto (Considerandos III y IV de la Resolución). 

 
En definitiva, al momento de la Negociación Colectiva (2011-2012) – en 

la que ilegítimamente no se permitió a CIPA participar -, habían transcurrido 
más de 18 años desde la última reestructura salarial. Y a la fecha, han 
transcurrido más de 24 años. 

 
Lo anteriormente manifestado es solamente para los Profesionales, 

Jefes y Gerentes de ANTEL. Para los otros grupos ocupacionales han habido 
varias reestructuras con mejoras salariales. Entre ellas: R. Nº 1577/98, R. Nº 
1631/08 y R. Nº 1826/09. 

 
 

III) R. Nº 449/12  
 
1 - AGRAVIOS 

 
Como ya se ha dicho, la R. Nº 449/12 que fuera anulada, agravió a CIPA 

como sindicato y a los trabajadores que este sindicato representa. 
 
El agravio de forma, es que no se permitió a CIPA participar en la 

Negociación Colectiva previa a la Resolución tomada. La decisión de que así 
fuera fue tomada por ANTEL, quién lo hizo “ad referéndum de informe 
favorable de … la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)”. 

 
2 - ANTEL - TRAMITACIÓN 

 
El Directorio de ANTEL, tomó la resolución sin contar con informe 

profesional de la Asesoría Letrada General. 
 

3 - OPP - TRAMITACIÓN 
 
En cuanto a OPP, hay dos informes serios y profesionales de los 

servicios que están alineados con el saber y entender del TCA: 
- El DEPARTAMENTO DE EMPRESAS PÚBLICAS informó al respecto 

el 12 de junio de 2012 (Doc. 2012/02004/00631). En el Punto III 
ANÁLISIS GENERAL  2 – Negociación entre Partes – manifestó que 
hubiera correspondido la participación de CIPA. Y lo presentó como 
una observación en el Punto IV - CONCLUSIONES. 

https://www.cipa.org.uy/wp-content/uploads/2017/07/REESTRUCTURA-INFORME-OPP.pdf
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- La ASESORÍA LETRADA lo hizo el 05 de julio de 2012. En el Punto a) 
manifestó que no es posible excluir a CIPA de la elaboración de la 
reestructura. 

Pero, a pesar de la seriedad de los informes y el profesionalismo con que se 
realizaron, el anterior Director de OPP decidió que se desestimaran los mismos 
y en su R. Nº 158/12 (05.09.12) fundamentó sobradamente en apoyo de la 
ilegítima resolución del Directorio de ANTEL. 
 

Y con referencia a la JUSTA REMUNERACIÓN que se está 
reclamando, el informe del DEPARTAMENTO DE EMPRESAS PÚBLICAS – 
totalmente serio y profesional – fue claro y contundente en cuanto a que la R. 
Nº 449/12 (entre otras cosas): 

-  presenta una “ … baja equidad interna y en general el nivel retributivo 
es menor que el comparable en forma externa con empresas públicas de 
similar tamaño.”  

- agregando que “Los aumentos propuestos se consideran bajos 
teniendo en cuenta las retribuciones en los cargos similares de las Empresas 
Públicas comparables y los propios incrementos ya otorgados a los restantes 
Grupos Ocupacionales.” 

 
Por su lado el DEPARTAMENTO DE EMPRESAS PÚBLICAS elaboró 

una propuesta orientada a las equidades interna y  externa. En su análisis tuvo 
en cuenta que del presupuesto destinado por OPP a la reestructura general, 
deduciendo lo destinado a los otros grupos ocupacionales, quedaba un 
remanente. Del mismo ANTEL solo utilizó el 58,4 %, por lo que podría haber 
destinado lo restante a los Profesionales, Jefes y Gerentes. Y sin embargo no 
lo hizo. En general CIPA está de acuerdo con la propuesta del 
DEPARTAMENTO DE EMPRESAS PÚBLICAS de OPP.  
La propuesta fue desestimada por el Director anterior de OPP (R. Nº 158/12 - 
05.09.12). Los fundamentos  manifestados no son válidos, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo así lo confirma al amparar la demanda de nulidad 
entablada. 

 
 

IV) INTIMACIÓN TCA A ANTEL 
 
Ante el lento avance de la resolución de este tema, CIPA solicitó al TCA 

que intime a ANTEL el cumplimiento de la sentencia anulatoria. Se adjunta 
copia. 

 
 

V) CONCLUSIONES 
 

- A la fecha han transcurrido más de 24 años de la Estructura 
Escalafonaria  vigente (R. Nº 2152/93 - 18.11.93) de los Profesionales, Jefes y 
Gerentes. 

- Para esos grupos ocupacionales se ha reconocido la necesidad de 
adecuar sus salarios. 
 
 

http://www.cipa.org.uy/wp-content/uploads/2018/03/Resoluci%C3%B3n-OPP-N%C2%BA158-2012.pdf
http://www.cipa.org.uy/wp-content/uploads/2018/03/Resoluci%C3%B3n-OPP-N%C2%BA158-2012.pdf
http://www.cipa.org.uy/wp-content/uploads/2018/03/CIPA-Intimaci%C3%B3n-cumplimiento-de-sentencia.pdf
http://www.cipa.org.uy/wp-content/uploads/2018/03/CIPA-Intimaci%C3%B3n-cumplimiento-de-sentencia.pdf
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- El informe del DEPARTAMENTO DE EMPRESAS PÚBLICAS de OPP 

propuso corregir las inequidades, haciéndolo de forma seria y profesional. 
- El anterior Director de OPP no formuló observaciones a la R. Nº 449/12. 
- El TCA anuló la resolución agregando “ … para cumplir con el fallo, 

deberán sentarse las bases para una negociación cuyo contenido a priori no 
puede conocerse sino que será fruto del resultado de aquélla.” 

- Las inequidades se mantienen hasta la fecha, dilatando la solución de 
manera indebida. 
 
En definitiva, los Profesionales, Jefes y Gerentes de ANTEL NO TIENEN UNA 
JUSTA REMUNERACIÓN. 

 
 
 
 

VI) PETICIÓN 
 
Solicitamos a usted su contribución a la corrección de las inequidades 

(interna y externa) y la debida atención al informe interno de los servicios 
especializados quienes han estado alineados con el TCA, el que salvaguarda 
los derechos de los Profesionales, Jefes y Gerentes de ANTEL.  

 
 
 
A la espera de ello y manifestándonos a las órdenes para contribuir a su 

logro, los saludamos atentamente. 
 
 
 
 
 
 

 
Exp.2018/02004/00321 


