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Suma: Petición 

 

 

AL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES (ANTEL).- 

 

 

 XXXXXXXX, C.I. nº XXXXXX con domicilio en XXXXXX de la ciudad de 

XXXXXXX, al  Directorio de ANTEL se presenta y Dice: 

 

 Que viene a ejercer el derecho de petición (art. 318 de la Constitución de la 

República), con referencia a  SU JUSTA REMUNERACIÓN (Art. 54 de la 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA), en base a las siguientes consideraciones: 

 

 

1.- El suscrito o la suscrita, funcionario de ANTEL, actualmente tiene clase de 

liquidación XXXXXX por lo cual su Sueldo Base es de $ XXXXX. 

 

 

JUSTA REMUNERACIÓN 

2.- La Constitución de la República en su Artículo 54 establece el derecho a la Justa 

Remuneración. 

 

I - ANTECEDENTES 

 

ESTRUCTURA ESCALAFONARIA Y SUELDOS 

 

ESTRUCTURA ESCALAFONARIA 

3.- La Estructura Escalafonaria correspondiente a los Grupos Ocupacionales D – 

Dirección y P – Profesionales según figura en la Intranet de ANTEL, fue aprobada por 

Resolución N° 449/12 y está vigente desde el 1° de octubre de 2011. 
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4.- A la fecha de aprobación de la resolución antes mencionada, los puntajes de las 

clases correspondientes a los Grupos Ocupacionales “D” y “P” eran los definidos por la 

Resolución Nº 2152/93 vigente a partir del 1º de noviembre de 1993. 

5.- Analizando los puntos anteriores se concluye que, en los últimos 25 años (11/1993 

a 11/2018) ha habido una única actualización de los puntajes de los grupos 

ocupacionales referidos. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO DEL SUELDO BASE 

6.- ANTEL determina los Sueldos Base para cada una de las clases mediante su  

Estructura Escalafonaria. 

7.- El Sueldo Base en ANTEL está definido por una determinada cantidad de 

“puntos” para cada una de las clases.  

8.- La conversión a pesos se realiza al multiplicar esa cantidad de “puntos” por el valor 

del mismo. 

9.- El valor del “punto” es actualizado periódicamente por ANTEL. En los últimos años 

dicha actualización ha sido anual, a partir de enero de cada año. 

 

II - INVESTIGACIÓN 

 

II.1 – INFORME OPP (12.06.12) SOBRE ESTRUCTURA ESCALAFONARIA 

 

10.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) tiene entre sus cometidos asesorar 

a ANTEL en materia presupuestal. 

11.- En ese marco, la Resolución N° 449/12, el 10 de abril de 2012, aprobó la Estructura 

Escalafonaria y Salarial de los Profesionales, Jefes y Gerentes de ANTEL, haciéndolo “ad-

referéndum de informe favorable de OPP” 

12.- El 12 de junio de 2012, la OPP presenta un informe profesional detallado 

respecto a la estructura escalafonaria y salarial definida por la Resolución Nº 449/12. 

13.- Dicho informe, del que ANTEL dispone copia, constituye la comprobación de que: 

a. Ya en el año 2010 (30.04.10), la OPP había dejado constancia 

expresa de que restaba la reestructura salarial de los Profesionales, 
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Jefes y Gerentes, existiendo una partida remanente que debía ser 

destinada e ella. 

b. Las escalas retributivas de la R. 449/12 “presentan una baja equidad 

interna y … en general el nivel retributivo es menor que el 

comparable en forma externa con empresas públicas de similar 

tamaño.” 

c. “Los aumentos propuestos se consideran bajos teniendo en cuenta 

las retribuciones de los cargos similares de las Empresas Públicas 

comparables y los propios incrementos ya otorgados a los restantes 

Grupos Ocupacionales.” 

 

14.- A continuación se muestran, en forma gráfica, los Salarios Reales de los 

Profesionales; Jefes y Gerentes (pérdida ya que al 2012 era menor a 100 y el notorio 

incremento de los restantes Grupos Ocupacionales (mayor al 150%).  

 

 

 

 



 

4 

 

15.- Dicho informe no fue tenido en cuenta por ANTEL, manteniendo de manera 

antojadiza y sin estudios profesionales y ciertos las inequidades tanto internas como 

externas. 

16.- En definitiva, existía un desfasaje salarial importante el que no fue corregido, 

generando Pérdida en el Salario Real de los Profesionales, Jefes y Gerentes de ANTEL, 

tal como habrá de verse en los puntos siguiente. 

 

 

II.2 - ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN RECIENTE Y LA SITUACIÓN ACTUAL 

DE LOS SALARIOS DE PROFESIONALES, JEFES Y GERENTES DE ANTEL - 

CINVE 

 

ANÁLISIS A NIVEL GENERAL 

 

17.- El Centro de Investigación Económica (CINVE), organización no gubernamental 

independiente, no relacionada con ninguna asociación gremial, religiosa o política, tiene 

como uno de sus objetivos: Promover y realizar investigación sobre la economía 

nacional, regional y mundial. 

18.- En ese marco, realizó el o un Informe de Consultaría que se adjunta o cuyas 

conclusiones se adjuntan. 

19.- La principal conclusión del informe es que los salarios de estas categorías 

(Profesionales, Jefes y Gerentes) presentaron entre agosto de 2018 y noviembre de 1993 

una pérdida de poder adquisitivo del orden del 15%. Esta situación contrasta notoriamente 

con el incremento observado para el promedio de los trabajadores del Uruguay, que alcanzó 

un 24% en el mismo lapso temporal. 

20.- Una segunda conclusión es que, en el momento previo al único incremento en la 

cantidad de puntos realizado en los últimos 25 años (setiembre de 2011), los 

Profesionales, Jefes y Gerentes de ANTEL presentaban una pérdida de salario real 

promedio de 22%. La R. 449/12 de octubre de 2011 significó, sin embargo, una 

corrección mínima, al mantenerse una pérdida de salario real promedio de 16% luego de 

la misma. 
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21.- Y otra es que de la comparación con empresas con características similares se 

concluye que los salarios fijos de P, J y G de ANTEL son significativamente inferiores a 

los salarios en UTE y ANCAP, con brechas que oscilan entre 28% y 46% según la 

categoría ocupacional, tal como se aprecia en la gráfica siguiente (que se copia del informe 

de CINVE. 

 

 

22.- La pérdida de salario real, así como las brechas mencionadas, obedecen casi 

totalmente a la evolución del “valor del punto” que presenta un importante 

apartamiento de la actualización del IPC, tal como se aprecia en la gráfica siguiente (que 

se copia del informe de CINVE. 
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23.- En definitiva, surge palmariamente demostrado por un Centro de Investigaciones 

independiente, con reconocida trayectoria por más de cuarenta años en investigaciones 

sobre la economía nacional, que los Profesionales, Jefes y Gerentes de ANTEL 

presentan una pérdida de su poder adquisitivo. 

 

ANÁLISIS A NIVEL PARTICULAR - XXXXXXXXXX 

 

24.- El suscrito o la suscrita, como ya se mencionó, actualmente tiene clase de 

liquidación XXXXX. 

25.-  Del informe de CINVE (ANEXO – TABLA A.1) surge que mi pérdida de 

salario real es de XX % y que la misma expresada en pesos es de $ XXXX. 

26.- Deberá también, para ser atendida la presente petición, tenerse en consideración que 

la recuperación del Salario Real (actualización por IPC) es el piso (mínimo) que reclamo. 

27.- El informe de CINVE detalla que el Índice de Salario Real (ISR) que refleja “el 

incremento observado en el promedio de los trabajadores de la economía” creció un 

23,65% en el período, surgiendo de la tabla mencionada que el “Monto necesario para 

igualar la evolución del Índice Medio de Salarios” para mi caso es de $ XXXXX 
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PETITORIO 

 

 

En base a los hechos detallados, al DIRECTORIO DE ANTEL solicito: 

 

1. Que se me tenga por presentado, por constituido domicilio y por efectuada la 

petición que se formula en el cuerpo de este escrito, de conformidad con el 

art. 318 de la Constitución de la República y los Convenios Internacionales 

del Trabajo y Tratados y Pactos suscritos por nuestro país. 

2. Que se incremente mi sueldo base de manera que se elimine mi pérdida 

salarial que actualmente es de $ XXX. 

3. La regularización por la vía de una reestructuración salarial justa. 

4. Que para ello se tenga en consideración el Informe del Centro de 

Investigaciones Económicas (CINVE) que se adjunta. 

5. Que para ejercer mi derecho a  la negociación colectiva (Ley Nº 18.508 Art. 

3) la organización sindical que me representa es el Centro Integral del 

Personal de ANTEL (CIPA). 

 


