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Asociación de Funcionarios de Secretaría
M.T.O.P.



 El análisis de las pautas reflejadas en el 
documento, son insumos para la 
elaboración de un documento final 
firmado por la Administración y los 
Sindicatos del Inciso. 

 Se hace imperioso debatirlas para así 
aceptarlas tal como vienen, hacerle 
modificaciones y/o proponer otras pautas 
que no se vieron reflejadas en el presente 
documento a analizar



PAUTAS



1) Impulsar la aprobación de un 
Decreto del Poder Ejecutivo que se 
oriente a adecuar la estructura del 
Inciso 10-MTOP a efectos de 
facilitar el proceso de reestructura 
organizativa y de cargos del mismo, 
así como avanzar en el proceso de 
superación de las inequidades 
salariales preexistentes.



2) Establecer los valores de 
referencia para los diferentes 
Escalafones, Grados y Régimen 
Horario Efectivo de labor de acuerdo 
al cuadro adjunto, que comprende 
al personal presupuestado.



3) La adecuación de las remuneraciones se 
instrumentará a través de una compensación 
de adecuación por la diferencia entre la 
retribución percibida por el funcionario por 
todo concepto con exclusión de los beneficios 
sociales, antigüedad, prima por quebranto de 
caja, compensación correspondiente a 
trabajos en días inhábiles y nocturnos, 
compensación por altura, viáticos, partidas 
por 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 2). De acuerdo a los criterios que 
se exponen a continuación.



4) El valor de referencia será válido 
para el régimen horario efectivo de 
labor establecido, proporcionándose 
el mismo para cada funcionario en 
aquellos casos que se autorice un 
régimen horario efectivo de labor 
que difiera del allí previsto



5) En aquellos casos que los funcionarios 
se encuentren 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.



6) En aquellos casos en que los 
funcionarios desempeñan tareas 
superiores a la del Grado en 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.



7) Se encuentran comprendidas en 
el punto anterior las situaciones de 
quienes desempeñando tareas de 
superior complejidad a la del Peón 
efectúan otras tareas comprendidas 
en Esc. E, Gr.1, a quienes se 
asignará una compensación especial 
que refleje tal situación.



8) En aquellos casos que la 
remuneración total por todo 
concepto con las excepciones 
previstas en el punto 3), excluida –
adicionalmente- la compensación 
especial por función, superase el 
valor de referencia correspondiente, 
la diferencia será liquidada como 
compensación personal a absorber 
en futuros ascensos.



9) Estudiar y acordar los valores de 
referencia establecidos por la 
Administración para los funcionarios 
comprendidos en las funciones de 
conducción, así como analizar y 
definir el universo al que 
comprenderán las mismas.



10) Derogar las autorizaciones 
genéricas para el cumplimiento de 
regímenes horarios efectivos de labor 
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 de que coincida el régimen horario 
con el régimen horario efectivo de labor, 
en cuyo caso se proporcionarán los 
conceptos retributivos correspondientes.



11) Derogar 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



12) 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 por la Dirección General de 
Secretaría con los diferentes 
sindicatos.



13) Establecer procedimientos que 
permitan dar aprobación al 
reconocimiento por parte de la 
Administración de las tareas 
efectivamente desempeñadas por 
los funcionarios con el consiguiente 
reconocimiento compensatorio.



14) Procurar la adecuación de los CTDP, 
tanto en materia retributiva como de 
régimen horario efectivo de labor, en 
concordancia con la presente adecuación 
retributiva al nivel inferior 
correspondiente de cada uno de los 
escalafones, en función de las funciones 
que efectivamente desempeñan y 
atendiendo las particularidades que 
pudiesen corresponder.



15) Analizar, sujeto a las 
disponibilidades presupuestales, la 
posibilidad de que la presente 
adecuación de las remuneraciones 
se pueda hacer con carácter 
retroactivo.



ESCALA SALARIAL



A 40 Horas

Nivel Grado Monto

I Ingreso $ 27.500

II Ingreso $ 31.900

III 4 – 7 $ 37.500

IV 8 – 11 $ 44.000

V 12 – 15 $ 52.000



B 40 Horas

Nivel Grado Monto

I Ingreso $ 23.556

II 3 – 5 $ 27.500

III 6 – 7 $ 31.900

IV 8 – 9 $ 37.500

V $ 44.000



C 40 Horas

Nivel Grado Monto

I Ingreso $ 18.400

II 1 – 2 $ 20.500

III 3 – 5 $ 23.500

IV 6 – 7 $ 27.000

V 8 – 11 $ 32.000



D 40 Horas

Nivel Grado Monto

I Ingreso $ 20.333

II 1 – 2 $ 23.556

III 3 – 5 $ 27.500

IV 6 – 7 $ 31.900

V 8 – 9 $ 37.500



E 48 Horas

Nivel Grado Monto

I 1* $ 20.069

II 2 $ 22.000

III 3 $ 23.500

IV 4 – 6 $ 25.300

V 7 - 9 $ 30.500

*E1 PLUS = $ 21.053



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



Este pre-acuerdo fue firmado el 31 
de agosto, y la Administración ha 
conformado una Comisión 
(integrada por el Director General  y 
dos representantes de los sindicatos 
del Inciso) que redactaría el 
Acuerdo final… la fecha límite sería 
el 15 de noviembre.



Les recordamos que las vías de 
comunicación de A.FU.SEC. son:

Nuestro Blog:
afusec.wordpress.com

Facebook:
www.facebook.com/afusec.mtop

Twitter:
twitter.com/AFUSEC

Canal YouTube:
www.youtube.com/user/AFUSEC/feed



GRACIAS


