
Informe sobre Inequidades para FENAPES 
 
El presente convenio prevé dos partidas además del aumento salarial: a) presentismo; b) partidas para 
inequidades. En el presente informe, analizaremos brevemente la segunda en aquellos aspectos que hacen 
a la plataforma de FENAPES. 
 
En el caso de los docentes de educación secundaria, hay dos elementos de la inequidad que podrían 
contemplarse: 1) la diferencia salarial entre Ciclo Básico y Bachillerato; b) el pago menor a las horas 
trabajadas para adscriptos, ya que quienes trabajan 24hs le son remuneradas 22hs y quiénes trabajan 33hs, 
le son remuneradas 30hs. 
 
Nos centraremos en analizar la partida de inequidades para el caso de los Adscriptos del CES. 
 
Estimaciones del Aumento de Horas para Adscriptos 
 
Según la base de datos del CES y los criterios de imputación que tuvimos que realizar para inferir la cantidad 
de adscriptos, las estimaciones arrojan un total de: 
 
a) 1400 adscritpos con 24hs 
b) 1297 adscriptos con 33hs 
 
En ese marco, estimamos a cuánto dinero mensual, con salarios 2013 (el dato que teníamos en la base del 
CES) necesitaríamos para que se les pague todas las horas.  
 
Las estimaciones arrojaron lo siguiente: 
 
a) 2900800 de pesos mensuales del 2013 para adscriptos 24hs 
b) 3590599 de pesos mensuales del 2013 para adscriptos 33hs 
 
La suma total de ambos conceptos asciende a 6491399 pesos mensuales a salario del 2013. 
 
¿A cuánto ascendería en el 2016? 
 
Para ello realizamos los siguientes cálculos: 
 
 

 
De esta forma, nos arroja que, con aportes patronales incluidos, corregir la inequidad para adscriptos 
ascendería a 143.695.645 pesos uruguayos de 2016. Esto supera en un 15% la partida de 125.000.000 
prevista para el total del Codicen en reparación de inequidades. Por lo que, si consideramos otras 
inequidades del sistema (CEP; CETP) se estaría muy lejos de cumplir dicho objetivo. 
 
Asimismo, todo este análisis se basa en que la cantidad de adscriptos 2016 es idéntica a la cantidad de 
adscritpos 2013. Si imputáramos la tasa de crecimiento de trabajadores y trabajadoras del CES para el 
período 2011-2014 (extraída de la base de presentismo) y la extrapoláramos al 2013-2016, que dada la 
disponibilidad de datos es lo que mejor podemos hacer, el monto total asciende a: 157.345.637 pesos 

(a) Monto Mensual 2013 6491399
(b) Monto Anual (a)*13 84388187
(c) Ajuste por Inflación= (b)*Correctivo 2013 (3,52%)*Inflación2014(8,26)*Inflación2015(9,44)*Inflación2016(5) 108677422
(d) Ajuste por Aumento Salarial=(c)*Aumento2015(1,22)*Aumento2016(3,5) 114955716
(e) Monto total Ajustado con Aportes Patronales (25%) 143694645
(f) Monto ajustado por crecimiento de horas docente (e)*(1,095) 157345637
(g) Monto ajustado para 2017 (e)*(1,035)*(1,023) 166598347



uruguayos, un 26% mayor al monto total previsto. 
 
Por otra parte, si asumimos un crecimiento anual de cargos del 2,3% y un aumento de salario real del 3,5% 
para el 2017, la equiparación ascendería a un monto total de 166.598.347. La suma de las partidas 2016 y 
2017 a 275.000.000 por lo que la equiparación equivaldría a utilizar el 61% de los montos previstos para la 
partida, logrando la equiparación en el 2017. 
 


