
INFORMACIÓN DE INTERÉS
CON RESPECTO A LA LIQUIDACION DE SU SUELDO

A partir de enero del 2008, comienzan a regir los artículos legales incluidos en el capítulo III de la Ley 18.172. lo cual
supone cambios de distribución interna en el sueldo, para aquellos funcionarios de la Administración Central que revis-
tan en los escalafones A, B, C, D, E, F, R y en el escalafón J, si no están equiparados a ANEP.

Antecedentes

Hasta diciembre pasado, la retribución de los funcionarios se conformaba por una serie de conceptos retributivos
sumados y multiplicados entre sí, referidos a numerosas autorizaciones legales o reglamentarias que los avalaban,
difiriendo de un organismo a otro y de un funcionario a otro en forma sustancial. Esto suponía desigualdades entre las
retribuciones que recibían unos y otros, a causa de la superposición de conceptos retributivos que fueron surgiendo en
forma desordenada en los últimos años.

NUEVO SISTEMA RETRIBUTIVO

Con la normativa vigente a partir del 1ero. de enero del 2008, se reducen y simplifican los conceptos por los cuales
se liquidan los sueldos. Definiendo un sueldo de grado (nuevo básico) más significativo e igualitario, por régimen horario,
para toda la Administración Central.

Anteriormente, el sueldo se conformaba por una gran cantidad de conceptos retributivos muy poco claros, impidien-
do con ello calcular e interpretar el propio sueldo por parte del funcionario.

De ahora en más se podrá contar con una herramienta de ordenamiento de los conceptos retributivos actuales y
futuros de toda la Administración Central, empleando criterios homogéneos, teniendo a la vez elementos de análisis
para elaborar un nuevo sistema retributivo integrado al ocupacional.

Transparencia

Desde el mes de enero de 2008, si un funcionario desea interpretar la distribución de su sueldo, le será mucho más
fácil, ya que sabrá que su sueldo se divide tan solo en 5 categorías que agruparán cada uno de los conceptos retributivos en:

1. Sueldo del Grado (nuevo básico)
2. Compensación  del Cargo
3. Compensación Especial
4. Compensación Personal
5. Incentivos

Según las definiciones de la propia ley:

“Sueldo del Grado”: es la retribución asignada a los cargos o funciones contratadas permanentes, para cada grado, de
acuerdo al régimen horario, sean ocupados o vacantes.

“Compensación al Cargo”: es la retribución complementaria propia de la totalidad de los cargos presupuestados o de las
funciones contratadas de cada Unidad Ejecutora, ya sean ocupados o vacantes, que tendrá derecho a percibir cualquier
funcionario que ocupe el cargo o desempeñe la función contratada.

“Compensación Especial”: es la retribución complementaria que percibe el funcionario por cumplir funciones en un lugar o
unidad específicos o por el cumplimiento de tareas especialmente encomendadas por el jerarca.
“Compensación Personal”: es la retribución complementaria que percibe el funcionario como consecuencia de la aplica-
ción de las normas que la crean y regulan con ese carácter, independientemente del cargo o función y del organismo en que
se desempeñe.

“Incentivo”: es la retribución complementaria que se otorga a los funcionarios como consecuencia de calificaciones,
asiduidad, productividad o cualquier otro tipo de condición similar.

Equitativo

Se han integrado una serie de conceptos en un solo sueldo del grado igual y único para todos los funcionarios,
de acuerdo al grado y régimen horario. Ello significa que funcionarios con igual grado y régimen horario les corresponde-
rá el mismo sueldo del grado. Este último será más representativo en comparación con el anterior sueldo base.

Esperamos que el nuevo sistema contribuya a un mejor entendimiento cuando nos referimos a nuestros sueldos
como funcionarios de la actividad pública.
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