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PARTICULAR

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente Proyecto de Ley propone la modificación de la redacción del literal B) del
art 102 de la Ley 19.121 de 20 de agosto de 2013 (Estatuto del Funcionario de la
Administración Central) en la redacción dada por c;I art 225 de la Ley 19.355 de 19 de
diciembre de 2015.
En el Título V de la Norma original nos encontramos con Disposiciones Transitorias y
Especiales en las cuales excluye a la Dirección Nacional de Aduanas (en adelante DNA), junto
a la Dirección General Impositiva, de los dispuesto en los Capítulos II y VI del Título II de la
propia Ley. En dichos capítulos se establece el régimen general de conformación de la
retribución de los funcionarios de carrera y la asignación de funciones de Administración
Superior. El capítulo II fue agregado por la ley Nro. 19.355, que dio nueva redacción al literal.
El art 59 de la Constitución dispone que será la Ley la que establecerá el Estatuto del
Funcionario, el que se aplicará a los funcionarios del Poder Ejecutivo (excepto militares,
policiales y diplomáticos), del Poder Judicial y del T.C.A. (excepto jueces), Tribunal de
Cuentas, Corte Electoral y Servicios Descentralizados (con una salvedad). Es decir, los
funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas no deberían estar excluidos de ese Estatuto
constitucionalmente establecido.
A su vez, la Ley 19.121 se aplica, de acuerdo a su art. 2do., a los funcionarios del Poder
Ejecutivo con las únicas excepciones de diplomáticos, militares y policiales (como establece
la Constitución) agregando consulares y magistrados de la Fiscalía. Una vez más vemos que
la DNA no debería estar excluida de la aplicación de este Estatuto legal a sus funcionarios, ni
en todo ni en parte.
Es decir, como consecuencia de la exclusión que se pretende derogar, a los funcionarios
de DNA se les aplica todo lo relacionado a la carrera administrativa pero no lo referido a la
conformación de la retribución y lo referido a las Funciones de Administración Superior.
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Al quedar excluidos los funcionarios de la DNA, y según expresa el propio artículo que los
excluye, en esas materias se les aplican las normas "específicas o especiales vigentes, así

como sus modificaciones y actualizaciones. "
A raíz de esta situación legal, la DNA ha venido formulando sus propias reestructuras
administrativas, adjudicando este tipo de funciones de Administración Superior en forma
discrecional. Así, inicialmente, el Decreto Nro. 204/013 de 17.07.2013 dictado por el Poder
Ejecutivo, a propuesta de la DNA aprobó una Reformulación de la Estructura Organizativa y
creó un sistema de asignación de funciones de administración superior, con determinadas
características : eran de designación discrecional por el Director1 transitorias 1 por el plazo de
15 meses, revocables, entre funcionarios de cualquier naturaleza, con previa suscripción de
un Compromiso de Gestión y sin previsión de concurso posterior.
Pero este Decreto fue anulado por Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Nro. 324/2016 (de 14.06.2014), siendo los fundamentos de la misma: la violación del
derecho a la carrera administrativa del funcionario accionante, dado que al crear esa
Reestructura lesionó su derecho al ascenso 1 componente de aquella. Y, por otra parte, la
misma hizo caudal de la falta de ley habilitante para tal dedicación exclusiva establecida.
Dice la Sentencia: "La carrera administrativa conlleva la idea de una estructura de cargos y

un derecho al ascenso que reglamenta el acceso a cargos superiores mediante
procedimientos objetivos" y citando a Correa Freitas, Ruben y Vázquez, Cristina, expresa que
el derecho a ascender implica "Ja potestad de competir para probar que se es el más apto y,

en tal caso, ser designado en el cargo a proveer".
En virtud de que se le dio efectos generales y absolutos al Fallo, (dado el alcance general
del acto impugnado), toda la reestructura "cayó", a todos los efectos. Pero, posteriormente
se dicta por el Poder Ejecutivo 1 también a propuesta de la DNA, el Decreto Nro.256/016 de
15.08.2016 mediante el cual se aprueba una nueva Reformulación de Estructura Organizativa,
difiriendo esta vez, los aspectos funcionales hasta cumplir con el artículo 40 de la Ley 18. 508
de 26.06.2009.
En teoría fue dictado en cumplimiento de la Sentencia del TCA, pero este Decreto también
es anulado. Y lo es por Sentencia Nro.572/2019 (de 27.08.2019) basada en que se repite la
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ilegalidad anterior, dado que vuelve a insistir con "encomendar en forma excepcional
transitoria y revocable la dirección de las jefaturas de Departamentos, Divisiones, Asesorías
y Áreas que se crean hasta tanto se provean los cargos... '~ y, por ende, los fundamentos son
los mismos.
Y señala esta segunda sentencia que se "buscaba así perpetuar el sistema de encargatura
provisoria de funciones para el funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas,
desnaturalizando de esta manera dicho instituto, que debe ser, en todo caso, de carácter
excepcional". Esa "estructura provisoria creada por el Decreto luce definitiva al no
establecerse un plazo de entrada en vigencia de la nueva propuesta que DNA debe elevar a

PE".
En definitiva, el TCA advierte así que la estructura anulada en la primer Sentencia, en los
hechos seguía vigente "y se siguen asignando en forma transitoria Direcciones de
Departamentos, Divisiones, Asesorías y Áreas de la DNA en detrimento de los derechos
funcionales de los funcionarios presupuesta/es". "la asignación de funciones precarias, por
naturaleza y sin plazo frente al derecho a la carrera administrativa de los funcionarios del
organismo demandado, patentizan el obrar ilegítimo y desajustado a derecho de la
Administración'~

Esta segunda Sentencia anulatoria también fue dictada con efectos generales

y absolutos.

Y, por último, dos meses después de esa Sentencia, se dicta el actual Decreto Nro.
315/019 de 28.10.2019 que aprueba la Estructura Organizativa y difiere "la Estructura
definitiva de puestos de trabajo" en virtud del período electoral que estaba próximo, pero que
vuelve a asignar funciones transitorias y revocables de Administración Superior por acto del
Director.
En la doctrina, Héctor Giorgi expone que "en el Uruguay existe un derecho subjetivo a la
carrera administrativa, que se hace efectivo con el reconocimiento y la protección del derecho
al ascenso por el orden jurídico y la jurisprudencia" y ve el derecho al ascenso "como uno de
sus atributos o condiciones esenciales", requiriendo un "procedimiento de garantía en las
designaciones".
Las funciones Administración Superior son definidas en art. 59 y siguientes del Estatuto
como el "Conjunto de las funciones que se asignan para ejercer actividades de supervisión,
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conducción y alta conducción de las Jefaturas de Departamento, División o Área
respectivamente.
Se establece que su asignación es "por concurso de oposición, presentación de

proyectos y méritos en Jos que se evalúen las competencias requeridas para el
gerenciamlento, los conocimientos y destrezas técnicas" (art 64). Además, se detalla el
procedimiento de selección minuciosamente y en el cual claramente se da prioridad a
funcionarios del Inciso, con determinados requisitos y solo en caso de que no fuera posible
seleccionar entre ellos, se va a los funcionarios del Poder Ejecutivo en general, también con
determinados requisitos. Y, en caso de que no sea posible seleccionar tampoco entre ellos,
recién en esa circunstancia, se va a un llamado abierto y público.
Se agrega la obligación de suscripción de un compromiso de gestión alineado al Plan
Estratégico del Inciso y se fija un plazo de 6 años de desempeño, al cabo del cual se puede
concursar nuevamente para el cargo y en caso contrario (o en caso de ser evaluados
insatisfactoriamente), se regresa a su cargo anterior. Se establece una carga horaria mínima
de 40 horas semanales y el régimen de dedicación exclusiva para los casos de Alta
Conducción. Estos artículos, entre otros, están reglamentados en el Decreto Nro.85/015 de
fecha 27 .02.2015.
En suma, las reestructuras dispuestas a iniciativa de dicha Dirección han sido anuladas
por el TCA por violación de la carrera administrativa de los funcionarios al quitar la posibilidad
de competir por la asignación de tareas de Administración Superior, para las cuales viene
siendo designados, discrecionalmente, determinados funcionarios, en condiciones especiales,
(sin permitir competir a los legitimados), con compensaciones especiales, en un régimen de
dedicación total que no tuvo el origen legal que lo autorizara y por un plazo que en definitiva
no quedó establecido, por lo cual en los hechos tornaba permanente ese sistema de
asignaciones de funciones jerárquicas "transitorias".
Es decir, en virtud de la exoneración legal, se continúan designando encargados
"transitorios" por el mismo sistema que fue anulado dos veces.

Por ende es adecuado a

derecho que en dicha Dirección Nacional se sigan las reglas y procesos del Estatuto legal de
la Administración Central en general para la asignación de tareas de Administración Superior,
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estatuto que por mandato constitucional los debe regir y también por mandato constitucional
debe tener origen legal.
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PARTICULAR

PROYECTO DE LEY.
APLICACIÓN DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A
LOS FUNCllONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS.

Articulo 1°.- Modificase el literal B) del articulo 102 de la Ley Nro.19.121 de 20 de agosto de
2013, en la redacción dada por el articulo 225 de la Ley Nro. 19.355 de 19 de diciembre de 2015,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
"B) Lo dispuesto por los Capitulas 11 y VI del Titulo 11 no será de aplicación para la
Dirección General Impositiva, que se regirá por las normas específicas o especiales vigentes, asf
como sus modificaciones y actualizaciones"

DISPOSICIONES CITADAS
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Ley Nº 19.121
de 20 de agosto de 2013
ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
_______________
TÍTULO II
DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA
CAPÍTULO II
CONFORMACIÓN DE LA REMUNERACIÓN
Artículo 34. (Remuneración al puesto, incentivos y condiciones
especiales de trabajo).- La remuneración del funcionario en relación al puesto de
trabajo en el organismo, se integrará con un componente referido al cargo, un
componente relativo a la ocupación o a la función de conducción, asociados a la
responsabilidad y especialidad.
Asimismo podrá integrarse con un componente de carácter variable y
coyuntural relativo a actividades calificadas, que considere uno o varios de los
siguientes aspectos: el valor estratégico, la oferta de esa actividad en el mercado
y la dedicación exclusiva.
Transitoriamente toda retribución del funcionario en relación al puesto de
trabajo que exceda la comprendida en el inciso anterior será clasificada como
"diferencia personal de retribución", y se absorberá por ascensos o
regularizaciones posteriores de su titular.
La retribución del funcionario podrá estar integrada además por los
incentivos o complementos transitorios y variables que disponga la
Administración como premio a su evaluación de desempeño, o por
establecérsele circunstancialmente condiciones especiales de trabajo. Dichos
incentivos o complementos transitorios deberán fijarse por periodos no
superiores al año, y ratificarse o rectificarse al vencimiento del plazo,
clasificándose en forma expresa y separada como "complementos o incentivos
transitorios".
Artículo 35.- (Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional).- Créase
en el ámbito de la Presidencia de la República la Comisión de Análisis Retributivo
y Ocupacional.
La Comisión estará integrada por representantes de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la
Oficina Nacional del Servicio Civil, que la presidirá, y contará con el apoyo
técnico de la Contaduría General de la Nación en el ámbito de su competencia.
Los cometidos de la Comisión serán el estudio y asesoramiento del
sistema ocupacional y retributivo de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto
Nacional y del proceso de adecuación de las estructuras de cargos, debiendo
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pronunciarse preceptivamente acerca de la oportunidad y mérito de la provisión
de vacantes.
El Poder Ejecutivo, previo informe favorable de la Comisión de Análisis
Retributivo y Ocupacional y, de corresponder, cuando se hubieran utilizado los
mecanismos de negociación colectiva previstos en la Ley N° 18.508, de 26 de
junio de 2009, definirá la asignación de retribuciones relacionadas al
componente ocupacional y funcional y las de carácter variable y coyuntural
relativo a actividades calificadas, siempre que el Inciso cuente con créditos
suficientes.
El Poder Ejecutivo reglamentará el funcionamiento de la Comisión que se
crea por el presente artículo pudiendo establecer para su apoyo la creación de
subcomisiones técnicas, con participación de representantes de los funcionarios.
Fuente: Ley Nº 19.438, de 14 de octubre de 2016, artículo 3º.

CAPÍTULO VI
FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Artículo 59. (Administración superior).- Se entiende por administración
superior, el conjunto de las funciones que se asignan para ejercer las actividades
de supervisión, conducción y alta conducción de las jefaturas de un
Departamento, División o Área respectivamente.
Comprende las funciones pertenecientes a la estructura organizacional
vinculadas al desarrollo y aplicación de instrumentos de gestión, a la
determinación de objetivos, a la planificación, programación, coordinación,
gestión y dirección de actividades y al control y evaluación de resultados.
Artículo 60. (Línea de jerarquía).- Dentro de una unidad ejecutora y en la
misma línea jerárquica, la cadena de mando administrativo la inicia el jerarca de
la misma, le sigue el Gerente de Área, el que tiene jerarquía superior al Director
de División, y este lo tendrá sobre el Jefe de Departamento.
Artículo 61. (Función de supervisión).- La función que ejerce la
supervisión de un Departamento se denomina Jefe de Departamento y se valora
en una de tres categorías (A, B, C) de una banda retributiva según el nivel de
exigencia y responsabilidad que le determine la Administración.
Artículo 62. (Función de conducción).- La función que ejerce la
conducción de una División se denomina Director de División y se valora en una
de tres categorías (A, B, C) de una banda retributiva según el nivel de exigencia
y responsabilidad que le determine la Administración.
Artículo 63. (Función de alta conducción).- La función que ejerce la alta
conducción de un Área se denomina Gerente de Área y se valora en una de tres
categorías (A, B, C) de una banda retributiva según el nivel de exigencia y
responsabilidad que le determine la Administración.
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Artículo 64. (Asignación de funciones de supervisión, conducción y alta
conducción).- La asignación de las funciones de supervisión, conducción y alta
conducción, debe realizarse por concurso de oposición, presentación de
proyectos y méritos, en el que se evalúen las competencias requeridas para el
gerenciamiento, los conocimientos y destrezas técnicas.
Artículo 65. (Suscripción de un compromiso de gestión).- El funcionario
seleccionado deberá suscribir un compromiso de gestión aprobado por el
jerarca, independientemente de su proyecto presentado, a desarrollar en el
Departamento, División o Área, en atención a las pautas, políticas y estrategias
definidas y alineado al Plan Estratégico del Inciso.
Las funciones de administración superior tendrán una vigencia de hasta
seis años, pudiendo el funcionario volver a concursar por la que ejercía.
Vencido el plazo o evaluado negativamente durante el transcurso del
mismo, el funcionario de carrera volverá a desempeñar tareas correspondientes
a su cargo y nivel.
Artículo 66. (Procedimiento para la asignación de funciones).- En primer
término se evaluarán los postulantes del Inciso que cumplan con los requisitos
excluyentes del llamado, cualquiera sea el escalafón, subescalafón y cargo al
que pertenezcan, que hayan ejercido ininterrumpidamente como mínimo durante
dos años el cargo del que es titular y que este sea igual o superior al tercer nivel
de jerarquía del subescalafón de procedencia.
De no ser posible seleccionar, en segundo término se evaluarán los
postulantes del Inciso que cumplan con los requisitos expuestos, hayan ejercido
ininterrumpidamente como mínimo durante un año el cargo del que es titular y
que este sea igual o superior al segundo nivel de jerarquía del subescalafón de
procedencia.
De no ser posible seleccionar, en tercer término, se evaluará a los
postulantes del Poder Ejecutivo que cumplan con los requisitos expuestos,
hayan ejercido ininterrumpidamente como mínimo durante un año el cargo del
que es titular y que este sea igual o superior al segundo nivel de jerarquía del
subescalafón de procedencia.
Cumplido el procedimiento anterior y de resultar desierto, se realizará un
llamado público y abierto, de oposición, presentación de proyectos y méritos, en
el que se evalúen las competencias requeridas para el gerenciamiento, los
conocimientos y destrezas técnicas. La persona seleccionada suscribirá un
contrato de administración superior, definido en el Título III de la presente ley.
Las convocatorias podrán realizarse a través de uno o más llamados.
Artículo 67. (Régimen horario y exigencia de dedicación de la alta
conducción).- El ejercicio de las funciones de alta conducción, exige un mínimo
de cuarenta horas semanales efectivas de labor y dedicación exclusiva. Esta
última solo quedará exceptuada por la docencia universitaria y la producción y
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creación literaria, artística, científica y técnica, siempre que no se origine en una
relación de dependencia.
TÍTULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ESPECIALES

Artículo 102.- A los efectos del presente Estatuto se considerarán
disposiciones transitorias y especiales las siguientes:
B) Lo dispuesto por los Capítulos II y VI del Título II no serán de
aplicación para la Dirección General Impositiva, ni para la Dirección
Nacional de Aduanas, que se regirán por las normas específicas o
especiales vigentes, así como sus modificaciones y actualizaciones.
Fuente: Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, artículo 225.

