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AFUSEC

El día 15 de noviembre se reunirán los 
sindicatos del Inciso 10, para analizar las 
propuestas y cambios realizados a la 
propuesta de un  BORRADOR DE 
ACUERDO, presentado por la Comisión 
instaurada a esos efectos… Es 
imprescindible que la ASAMBLEA DE 
AFUSEC tome postura!!!



ACUERDO

En Montevideo, a los 15 días del mes de noviembre 
de 2012, entre POR UNA PARTE: el MTOP 
representado por el Director General de Secretaría, 
Sr. Pablo Ferrer, y POR OTRA PARTE los sindicatos 
de trabajadores del MTOP pertenecientes a la 
COFE: FUTRAVI representada por:_____, 
AODAMTOP representada por:_____, AFUHID
representada por:_____, AFUTOP representada 
por:_____, AFVC representada por:_____, AFUSEC 
representada por:______, AFDNA representada 
por:_____, y AFDNT representada por:______ se 
celebra el presente acuerdo:



ACUERDO

Propuesta de la Mesa:
Ingresar a un representante de DINATRA y 
otro/a de COFE.



Primero: Antecedentes

1) En el marco de la negociación colectiva 
correspondiente al nivel del Inciso las partes 
arribaron el 31 de agosto próximo pasado a la 
celebración de un Pre-Acuerdo en el que se 
establecieron las pautas para la celebración del 
presente acuerdo con el objeto de adecuar la 
estructura de remuneraciones del Inciso 10 – MTOP, 
a los efectos de facilitar el proceso de reestructura 
organizativa  y de cargos del mismo, así como 
avanzar en el proceso de superación de inequidades 
salariales preexistentes.



Primero: Antecedentes

2) El artículo 164 de la Ley de Rendición de 
Cuentas correspondiente al ejercicio 2011 
autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar 
trasposiciones de créditos del Inciso 10 –
MTOP a efectos de superar inequidades 
salariales por hasta la suma de $ 85 millones, 
la que se deberá aplicar de acuerdo con las 
pautas que determinen la ONSC, la OPP y la 
CGN. Norma que entró en vigencia con la 
promulgación de la referida Ley.



Primero: Antecedentes

3) Con fecha 8 de noviembre el MTOP ha 
recibido comunicación formal de parte del 
Área de Gestión y Evaluación del Estado de 
la OPP a efectos de comenzar el proceso de 
Fortalecimiento Institucional del MTOP



Primero: Antecedentes

3) Con fecha 8 de noviembre el MTOP ha 
recibido comunicación formal de parte del 
Área de Gestión y Evaluación del Estado de 
la OPP a efectos de comenzar el proceso de 
Fortalecimiento Institucional del MTOP.
El Director había comunicado que el día 8 se 
reuniría con la ONSC… este párrafo 
introduciría la idea de una Reestructura?



Segundo

Las partes acuerdan en este contexto dar 
impulso a la aprobación por parte del Poder 
Ejecutivo de un Decreto que establezca 
valores de referencia para los diferentes 
Escalafones, Grados y Regímenes Horarios 
Efectivos de labor, para el personal 
presupuestado del Inciso, que cumple 
efectivamente funciones en el mismo, de 
acuerdo a las pautas que se establecen en el 
presente documento.



Tercero

Los valores de referencia para los diferentes 
Escalafones, Grados y Régimen Horario 
Efectivo de labor serán los que se expresan 
en el cuadro adjunto, que forma parte del 
presente a todos los efectos.



Cuarto

La adecuación de las remuneraciones se 
instrumentará a través de una compensación 
especial de adecuación por la diferencia 
entre la retribución percibida por el 
funcionario por todo concepto con exclusión 
de los beneficios sociales, antigüedad, 
reintegros de gastos, prima por quebranto de 
caja, compensación correspondiente a 
trabajos en días inhábiles y nocturnos,…



…compensaciones por altura, viáticos, 
partidas de alimentación establecidas en el 
Decreto   Nº 323/003 y gastos de alimentación 
del personal embarcado, y el valor de 
referencia correspondiente de acuerdo a lo 
establecido en el punto anterior. La 
compensación especial de adecuación se 
considerará a cuenta de la próxima 
implementación de las estructuras 
organizativas y de cargos del Inciso.



Quinto

Para el cálculo de la referida compensación se 
tomará en cuenta el valor de referencia, el que 
se proporcionará de acuerdo al régimen 
horario efectivo de labor de cada funcionario, 
en aquellos casos que se autorice un régimen 
horario efectivo de labor que difiera del allí 
previsto.



Sexto

Las compensaciones especiales por función 
que se perciben a la fecha se adecuarán de 
modo tal de no modificar el monto total de 
retribución por todo concepto.



Sexto

Las compensaciones especiales por función
que se perciben a la fecha se adecuarán de 
modo tal de no modificar el monto total de 
retribución por todo concepto.

A qué se refiere con esto?



Séptimo

La Administración identificará, en forma previa a la 
promulgación del Decreto por el P.E., aquellos casos 
en que no correspondiera que las referidas diferencias 
se continúen liquidando como compensación especial 
por función una vez que opere la adecuación salarial 
como consecuencia de la aplicación de lo aquí 
acordado, las que en adelante se liquidarán como 
compensación personal a absorber en futuros 
ascensos o mediante asignación de funciones.



Séptimo

La Administración identificará, en forma previa a la 
promulgación del Decreto por el P.E., aquellos casos 
en que no correspondiera que las referidas diferencias 
se continúen liquidando como compensación especial 
por función una vez que opere la adecuación salarial 
como consecuencia de la aplicación de lo aquí 
acordado, las que en adelante se liquidarán como 
compensación personal a absorber en futuros 
ascensos o mediante asignación de funciones.

Se agregó la asignación de funciones a la forma de 
liquidación… no estaba en el pre-acuerdo.



Octavo

En aquellos casos que los funcionarios se 
encuentran efectivamente desempeñando 
tareas diferentes a la del Escalafón de 
pertenencia, existiendo resolución ministerial 
firme de tal asignación, se aplicará el valor de 
referencia correspondiente al Escalafón en el 
que se desempeñan efectivamente. Estas 
correcciones podrán hacerse a través de la 
asignación de compensaciones especiales por 
función.



Noveno

En aquellos casos en que los funcionarios 
desempeñan tareas superiores a la del Grado 
que revisten, existiendo resolución ministerial 
firme de tal asignación, se aplicará el valor de 
referencia correspondiente al Grado de la 
tarea que desempeñan efectivamente. Estas 
correcciones podrán hacerse a través de la 
asignación de compensaciones especiales 
por función.



Décimo

A los efectos del estudio de aquellas 
situaciones que puedan ameritar el 
reconocimiento por parte de la Administración 
de las tareas efectivamente desempeñadas 
por los funcionarios, de acuerdo a lo 
establecido en los dos puntos anteriores, se 
establecerán ámbitos bipartitos paritarios a 
nivel de cada Unidad Ejecutora con 
participación de dos representantes…



…por cada una de las partes los que deberán 
acordar el informe que se elevará en el plazo 
de quince días al ámbito bipartito paritario 
del Inciso, el que estará integrado por tres 
representantes de cada una de las partes. 
Los ámbitos bipartitos se pronunciarán sobre 
la pertinencia de dar lugar a la aprobación de 
los referidos reconocimientos actuando en 
carácter de asesor de la decisión que al 
respecto deba adoptarse. 



Undécimo

Se encuentran comprendidas en los puntos 
anteriores las situaciones de quienes 
desempeñando tareas de superior 
complejidad a la del Peón efectúan otras 
tareas comprendidas en Escalafón E, Grado 
1, a quienes se asignará una compensación 
especial que refleje tal situación. (E1 PLUS)



Decimosegundo

Las partes acuerdan la aplicación de los 
valores de referencia correspondientes a las 
funciones de supervisión y conducción que 
se detallan en el cuadro adjunto, cuyos 
valores corresponden a un Régimen Horario 
Efectivo de labor de 40 horas, aplicándose la 
proporcionalidad correspondiente cuando 
dicho régimen horario difiera del señalado.



Decimotercero

Los valores de referencia correspondientes a las 
funciones de supervisión y conducción se aplicarán 
sobre la base de los universos así definidos por los 
Manuales de Organización y Funciones aprobados 
por la Administración y sus posteriores 
modificaciones. A efectos de proceder al estudio de 
las situaciones pendientes de resolución se oirá al 
ámbito bipartito del Inciso constituido de acuerdo a lo 
señalado en la cláusula DECIMO.



Decimotercero – Dudas?

 El manual de Secretaría no ha sido 
aprobado aún…

 Cómo se instrumentarán la designaciones de 
las funciones?

 El ámbito bipartito a nivel de Inciso incidirá 
en lo acordado a nivel de Unidad Ejecutora?



Decimocuarto

Se derogan las autorizaciones genéricas para el 
cumplimiento de regímenes horarios efectivos de 
labor de inferiores a los regímenes horarios de 
contratación de los funcionarios, pudiendo la 
Administración, a solicitud de los funcionarios y en 
función de las necesidades de servicio autorizar 
regímenes horarios diferentes, sobre la base que 
coincida el régimen horario con el régimen horario 
efectivo de labor, en cuyo caso se proporcionarán 
los conceptos retributivos correspondientes.



Decimocuarto

 En este punto se podría incluir un párrafo 
donde se diga: “…incluyendo acuerdos 
sobre la forma de implementar el horario 
de descanso”



Decimoquinto

Se derogan toda Resolución Ministerial que 
suponga el establecimiento de mínimos 
salariales por Escalafón, Grado y Régimen 
Horario que directa o indirectamente se 
oponga al tenor de lo establecido como 
consecuencia de la presente adecuación 
salarial.



Decimosexto

Las partes expresan su compromiso para 
culminar el estudio y acordar el ingreso de 
personal a las diferentes Unidades 
Ejecutoras del Inciso sobre la base de lo 
trabajado hasta la fecha entre la 
Administración y los diferentes sindicatos, en 
el plazo máximo de 15 días de suscrito el 
presente documento



Decimoséptimo

Se promoverá por parte de la Administración, 
la adecuación de los CTDP, tanto en materia 
retributiva como de régimen horario efectivo 
de labor, en concordancia con la presente 
adecuación retributiva inferior 
correspondiente de cada uno de los 
escalafones, en función de las funciones que 
efectivamente desempeñan y atendiendo las 
particularidades que pudiesen corresponder.



Decimoséptimo

Este tema se podría incluir en ese ámbito 
bipartito, avanzando también en el 
reconocimiento de las funciones 
desempeñadas, y su correspondiente 
adecuación retributiva… así como avanzar 
en la modificación de la norma que creó 
dicho contrato y la posibilidad de instituir 
acciones tendientes a buscar la 
Regularización de los CTDP.



Decimoctavo

Las partes acuerdan, sujeto a las 
disponibilidades presupuestales, la 
posibilidad de que la presente 
adecuación de las remuneraciones 
se pueda hacer con carácter 
retroactivo



Decimonoveno

Lo aquí previsto en materia de valores de 
referencia para las remuneraciones está 
condicionado a que las partidas para los 
mínimos salariales dispuestas en aplicación 
del artículo 754 de la Ley 18.754 se siga 
aplicando en forma independiente a lo aquí 
previsto o sea incorporada al financiamiento 
de los presentes valores de referencia



Ley 18.719

“Artículo 754.- Los funcionarios civiles, de los 
Incisos 02 a 15 del Presupuesto Nacional, que 
cumplan efectivamente cuarenta horas semanales de 
labor, percibirán una remuneración mínima de 
$ 14.400 (catorce mil cuatrocientos pesos 
uruguayos). A efectos de su determinación, al total 
de retribuciones que cada funcionario perciba por 
todo concepto y financiación, con excepción de los 
beneficios sociales, se le adicionará una partida 
categorizada como "compensación personal 
transitoria" objeto 042.038, a efectos de alcanzar el 
mínimo señalado…”



Ley 18.719

“…El mismo procedimiento se aplicará para 
quienes estén autorizados por los jerarcas a 
cumplir efectivamente otra carga horaria, 
debiendo proporcionarse la remuneración 
establecida en el inciso anterior en función 
de las horas efectivamente autorizadas…”



Ley 18.719

…A efectos de la habilitación de la partida y 
su mantenimiento, deberá comprobarse, en 
la forma en que establezca la 
reglamentación, el efectivo cumplimiento del 
horario autorizado. Será responsabilidad del 
jerarca respectivo el control de la asistencia 
y permanencia de los funcionarios de su 
organismo, quien estará sujeto a las 
sanciones que la reglamentación establezca 
en caso de incumplimiento…”



Ley 18.719

“…Habilítase en el Inciso 23 "Partidas a 
Reaplicar" una asignación presupuestal de 
$ 100.000.000 (cien millones de pesos 
uruguayos), objeto de gasto 042.532 
"Partidas para mínimo salarial", a efectos de 
cumplir con el ajuste de los mínimos 
salariales previstos en este artículo…”



Ley 18.719

“…De existir excedentes, el Ministerio de 
Economía y Finanzas, previo informe 
favorable de la Oficina Nacional del Servicio 
Civil y de la Contaduría General de la 
Nación, podrá reasignarlos para culminar el 
proceso de reestructuras. Si se constataran 
faltantes, el Ministerio de Economía y 
Finanzas podrá solicitar la transferencia 
definitiva del objeto del gasto 042.529 
"Diferencia al mínimo por escalafón“…”



Ley 18.719

“…De existir excedentes en los objetos del gasto 
042.532 y 042.529 citados, el Ministerio de 
Economía y Finanzas, con informe previo 
favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil 
y de la Contaduría General de la Nación, podrá 
abonar un incentivo vinculado a la asiduidad y el 
presentismo una vez puesto en funcionamiento 
un sistema de control asociado a las 
liquidaciones de sueldos de acuerdo con la 
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.”



Final

Para constancia las partes suscriben 10 
ejemplares de idéntico tenor en Montevideo, 
a 15 de noviembre de 2012.



ESCALA SALARIAL



ESCALAFON A (40 HORAS)

NIVEL GRADO MONTO
I Ingreso y CTDP $ 27.500
II Ingreso y CTDP $ 31.900
III 4 – 7 $ 37.500
IV 8 – 11 $ 44.000
V 12 - 15 $ 52.000



ESCALAFÓN B (40 HORAS)

NIVEL GRADO MONTO
I Ingreso y CTDP $ 23.552
II 3 – 5 $ 27.500
III 6 – 7 $ 31.900
IV 8 – 9 $ 37.500 
V $ 44.000



ESCALAFON C (40 HORAS)

NIVEL GRADO MONTO
I Ingreso y CTDP $ 18.400
II 1 - 2 $ 20.500
III 3 – 5 $ 23.500
IV 6 – 7 $ 27.000
V 8 - 11 $ 32.000



ESCALAFON D (40 HORAS)

NIVEL GRADO MONTO
I Ingreso y CTDP $ 20.333
II 1 – 2 $ 23.556
III 3 – 5 $ 27.500
IV 6 – 7 $ 31.900
V 8 – 9 $ 37.500



ESCALAFON E (48 HORAS)

NIVEL GRADO MONTO
I 1 $ 20.069
I 1* $ 21.053
II 2 $ 22.000
III 3 $ 23.000
IV 4 – 6 $ 25.300
V 7 - 9 $ 30.500



ESCALAFON F (40 HORAS)

NIVEL GRADO MONTO
I 1 $ 16.724
II 2 $ 17.544
III 3 $ 18.333
IV 4 – 6 $ 19.583
V 7 - 9 $ 21.083



FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONDUCCIÓN

FUNCIÓN MONTO
Director de 
División 
(Profesional)

$ 55.009

Jefe de 
Departamento
(Profesional)

$ 48.289

Jefe de Sección 
(Profesional)

$ 42.636

Jefe de Área 
(Profesional)

$ 37.520

FUNCIÓN MONTO
Director de 
División         
(No Profesional)

$ 43.125

Jefe de 
Departamento
(No Profesional)

$ 35.456

Jefe de Sección 
(No Profesional)

$ 29.203

Jefe de Área 
(No Profesional)

$ 24.053





afusec.wordpress.com

GRACIAS!!!!


