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Señores Representantes:
Vuestra Asesora ha considerado el proyecto de ley "Talleres de
Producción Protegida. Creación".
I. Fundamentos generales
Resulta una realidad que este conjunto de personas de carácter heterogéneo como
son las personas con discapacidad se enfrentan con la discriminación a la hora de
conseguir empleo. La influencia de la economía de mercado y sobre todo en países
subdesarrollados como el nuestro, se manifiesta en sistemas de producción orientados a
la reducción de costos y a la libre competencia estructural no dando prioridad a absorber
la oferta de mano de obra.
Dentro de la lógica del sistema de mercado, los primeros en ser desplazados de las
posibilidades laborales son los individuos que tienen alguna limitación física, mental o
sensorial. Además, el empresario busca obtener la mayor ganancia al menor costo
posible, por lo que su planificación económica financiera no considera lógico contratar a
una persona cuya capacidad productiva sea aparentemente escasa o mermada.
Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística indican que solamente la
quinta parte de la población con discapacidad de 14 años o más participa en el mercado
de trabajo. Su tasa de actividad es muy baja en relación a la población sin discapacidad
(19,6% contra 62,4%). Resulta trascendente además que solamente un 16,5% de la
población con discapacidad económicamente activa está empleada, porcentaje que
contrasta con el empleado dentro de la población sin discapacidad económicamente
activa, que asciende al 53,4%.
Según los datos del Censo 2011, la población con al menos una discapacidad leve
asciende a 365.000 personas, son más de 128.000 los que tienen una discapacidad
moderada y 23.000 quienes tienen al menos una discapacidad severa.
Buena parte de esa posición desventajosa que ocupan estas personas en el
mercado de trabajo, se debe también a una buena dosis de desinformación, prejuicios e
infundados estereotipos que fundamentan una convicción social (sobre bases falsas)
acerca de la verdadera aptitud de la persona con discapacidad para el trabajo.
Resulta también notorio que este grupo "vulnerable" de personas afronta también
serias dificultades una vez ya insertos en el mercado de trabajo, con problemas que si
bien en países subdesarrollados como el nuestro pueden ser denominador común con
otra clase de trabajadores, en estas personas se potencian a su máxima expresión. Nos
referimos fundamentalmente a la obtención de trabajos mal pagos, en condiciones
precarias o no decentes, o sometidos a condiciones de explotación, inseguridad,
inestabilidad, etcétera.
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por el MEC en el marco del Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación, nos
informa que el promedio de ingresos por trabajo de esta población es 37% inferior al de la
población sin discapacidad.
La Oficina Internacional del Trabajo señala que la discapacidad de la persona, que
constituye un verdadero obstáculo para obtener o conservar un empleo, plantea una serie
de problemas en la esfera individual, familiar y social. Entre ellos en el ámbito individual
tenemos:
A) Pérdida de capacidad de ganancia.
B) Dependencia económica de otras personas.
C) Pérdida de categoría.
En el ámbito familiar se presentan, entre otros problemas, los siguientes:
A) Reducción de ingresos.
B) Situación de inferioridad social.
C) Carga familiar en más de un sentido.
D) Tensiones familiares.
Finalmente, en el ámbito social, la problemática trae como consecuencias que:
A) La persona con discapacidad desempleada genera para el Estado la pérdida de la
contribución que obtendría de un trabajador activo.
B) Disminución de mano de obra.
C) La sociedad tiene que asumir y afrontar, en todo o en parte, la carga que significa
la manutención de la persona con discapacidad y la de su familia.
D) Aumenta el número de personas improductivas y dependientes.
Diversos instrumentos internacionales han contemplado esta situación y sugieren a
los países la adopción de legislación y políticas que atiendan y den respuesta a la
situación descrita.
Tenemos en primer lugar la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su
artículo 23 reconoce el derecho de toda persona al trabajo y a la seguridad social. Por su
parte la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1971), en su artículo 3º, establece que el retrasado
mental tiene derecho a la seguridad económica y a un nivel de vida decoroso; asimismo
tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a desempeñar un empleo productivo o
alguna otra ocupación útil.
La Declaración de los Derechos de los Impedidos, promulgada por la Asamblea
General de la ONU el 9 de diciembre de 1975, establece también que el impedido tiene
derecho a obtener y conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y
remunerada (artículo 7). Asimismo, el impedido debe ser protegido contra cualquier tipo
de explotación, discriminación o trato degradante (artículo 10).
Finalmente la Asamblea General de la ONU en su 48º período de sesiones, aprobó
por Resolución 48/96, de 20 de diciembre de 2003, las "Normas Uniformes sobre Igualdad
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad" y en su artículo 7º concretamente
dispone que los Estados deben apoyar activamente la integración de las personas con
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tendientes a ello.
En el ámbito de la OIT, mientras tanto, tenemos junto a las Recomendaciones
números 99 y 168, el Convenio Nº 159 (ratificado por Ley Nº 15.878, de 12 de agosto de
1978) sobre Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas. Por este último
se establece que todo miembro formulará, aplicará y revisará periódicamente la política
nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas inválidas (artículo
2º).
La legislación nacional vigente reconoce la existencia de Servicios de Terapia
Ocupacional y Talleres de Habilitación Ocupacional en la Ley Nº 18.651 en su Capítulo
dedicado a la salud; así como una serie de referencias a los Talleres Protegidos, pero se
hace necesario profundizar aun más en esa temática, definir claramente su alcance y
acordarles un marco jurídico más completo y con más y mejores beneficios que permitan
su viabilidad.
II.Contenido del proyecto de ley de Talleres de Producción Protegida
El proyecto de ley sobre Talleres de Producción Protegida se enmarca dentro de lo
que se entiende debe ser la promoción de políticas de inclusión de este colectivo de
personas en la sociedad. En este caso en particular en el mercado de trabajo, lo que
contribuirá sin duda a mejorar la inclusión social, a elevar las tasas de empleo y a mejorar
los sistemas de protección y la sostenibilidad de la seguridad social.
Es preciso seguir avanzando en la adopción de políticas sociales y económicas para
redireccionar estas posiciones desventajosas que marca el mercado de trabajo. Para ello
se deben combinar políticas no discriminatorias y medidas de acción positivas que estén
dirigidas a garantizar la independencia, integración y la participación en la vida social de
estas personas, apuntando, en lo que respecta al empleo y en la medida de lo posible, a
su inclusión progresiva en el mercado de trabajo, como pieza clave para la inserción
social de este colectivo de seres humanos.
El proyecto de ley está dividido básicamente en dos capítulos. El primer capítulo
trata disposiciones generales y entre ellas aclara el concepto de Taller de Producción
Protegida, su estructura y organización (artículos 1º y 2º) y su distinción con figuras afines
como talleres protegidos terapéuticos y/o talleres de habilitación ocupacional (artículo 4º).
Se tratan también preferencias que se otorgan a los Talleres de Producción
Protegida en procedimientos competitivos de contratación con el Estado de bienes y
servicios (artículos 8º, 9º, 10 y 11 y 12).
Se establecen también entre las disposiciones generales los requisitos de
integración de la plantilla de trabajadores en un porcentaje mínimo de personas con
discapacidad, sin perjuicio de aquellas que lo hagan con un mero objetivo de formación o
exclusiva integración social (artículos 6º y 7º), el registro de los Talleres de Producción
Protegida (artículo 3º) y los cometidos de fomento y de control sobre los mismos que debe
cumplir el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de diferentes programas
(artículo 5º).
Finalmente el Capítulo II está dedicado al régimen laboral especial y a la
contratación de personas con discapacidad que surgirá en el ámbito de los Talleres de
Producción Protegida. Se prevén cómo serán los mecanismos de evaluación del grado de
discapacidad de las personas (artículo 12), así como derecho a la debida información de
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(artículo 13).
En suma, los Talleres de Producción Protegida pueden cumplir un importante rol en
los procesos de integración laboral de personas con discapacidad. Procesos que tienen
tiempos y espacios físicos diferentes a los de las personas sin discapacidad. El factor
tiempo, las ayudas técnicas necesarias, las adaptaciones ergonómicas para el puesto de
trabajo, etc, son factores que inciden en la competitividad del proceso productivo en la
medida que incrementan sus costos de partida. Reconocer estas desventajas es
fundamental para poder superarlas y viabilizar los procesos productivos protagonizados
por personas con discapacidad y lograr su inclusión en el mercado laboral en condiciones
dignas.
Por los contenidos y las fundamentaciones expuestos vuestra Asesora recomienda,
a esta Cámara, la aprobación del adjunto proyecto de ley.
Sala de la Comisión, 12 de setiembre de 2013
NICOLÁS PEREIRA
MIEMBRO INFORMANTE
PABLO D. ABDALA
VERÓNICA ALONSO
JULIO BANGO
JUAN MANUEL GARINO GRUSS
FELIPE MICHELINI
ANA LÍA PIÑEYRÚA
BERTA SANSEVERINO
MERCEDES SANTALLA
—————
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CONCEPTO, ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y BENEFICIOS
DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN PROTEGIDA

Artículo 1º.- Se consideran Talleres de Producción Protegida aquellas instituciones u
organizaciones sin fines de lucro que cuenten con personería jurídica y que produzcan
bienes o presten servicios, con el objetivo de capacitar y ocupar laboralmente a personas
con discapacidad (artículo 2º de la Ley Nº 18.651, de 19 de febrero de 2010) en
condiciones especiales, que no estén, en forma transitoria o permanente, en situación de
integrarse al mercado laboral abierto. Dichas entidades deberán contar además con
aprobación por parte de la Comisión Honoraria de la Discapacidad.
Podrán en todos los casos participar regularmente en las operaciones de mercado,
enajenando bienes o prestando servicios a título oneroso siempre que las utilidades
obtenidas no sean distribuidas, debiéndose reinvertir en la entidad.
Artículo 2º.- La estructura, organización y gestión de los Talleres de Producción
Protegida podrán ser similares a las adoptadas por las empresas que actúan en el
régimen general, sin perjuicio de sus peculiares características y del objetivo que están
llamados a cumplir.
Se entiende como esencial entre sus objetivos asegurar un empleo remunerado, la
prestación de servicios de adaptación laboral y social que requieran sus trabajadores, a la
vez que sirvan como un medio de integración del mayor número de trabajadores
discapacitados al régimen de trabajo convencional.
Artículo 3º.- Para acceder a los incentivos y beneficios que dispone la presente ley,
los Talleres de Producción Protegida deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de
Instituciones que atienden personas con discapacidad, creado en la órbita del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.
Para que pueda realizarse la inscripción, los citados Talleres deberán justificar su
viabilidad económica, a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta el cumplimiento de sus
fines mediante un estudio económico financiero elaborado por contador público. Dicho
informe deberá presentarse cada tres años ante el referido Registro Nacional y la
Comisión Honoraria de la Discapacidad, a efectos de justificar su viabilidad económica.
Artículo 4º.- Los servicios de terapia ocupacional y talleres de habilitación
ocupacional a los que refiere el literal D) del artículo 37 de la Ley Nº 18.651, de 19 de
febrero de 2010, y los talleres de habilitación ocupacional a los que refiere el artículo 42
de la citada ley, no serán considerados Talleres de Producción Protegida.

-6Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del presente artículo, los talleres
de habilitación ocupacional se inscribirán en el Registro Nacional de Instituciones
mencionado en el artículo 3º de la presente ley.
Artículo 5º.- Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promover,
dentro del ámbito de sus competencias y a través del estudio de necesidades sectoriales,
la creación y la puesta en marcha de Talleres de Producción Protegida, prestando
asistencia técnica a los efectos de optimizar su funcionamiento.
Se encargará también de controlar, de forma periódica y rigurosa, que en ellos las
personas con discapacidad sean empleadas en condiciones de trabajo adecuadas.
Artículo 6º.- Los Talleres de Producción Protegida deberán contar con la mayor
cantidad de trabajadores con discapacidad que permita la naturaleza del proceso
productivo.
La discapacidad se acreditará, en general, conforme a los criterios establecidos en la
Ley Nº 18.651, de 19 de febrero de 2010 y, en particular, por lo establecido en el literal A)
del artículo 38 de la citada ley.
Establécese que el mínimo de personas con discapacidad, en todo caso, será del
75% (setenta y cinco por ciento) de la totalidad de la plantilla de trabajadores, no
contemplándose a estos efectos el personal dedicado exclusivamente a tareas de
adaptación laboral y social que requieran los trabajadores.
Se entenderán por servicios de adaptación laboral y social los de rehabilitación, los
terapéuticos, los de integración social, los culturales y los deportivos que procuren al
trabajador con discapacidad de los Talleres de Producción Protegida una mayor
rehabilitación personal y una mejor adaptación en su relación social.
Artículo 7º.- Las personas con discapacidad que desempeñen tareas en el marco de
un proceso de formación o participen en actividades con la finalidad exclusiva de
integrarse socialmente, no serán consideradas a los efectos de los porcentajes
establecidos en el artículo 6º de la presente ley y en principio no percibirán remuneración
salarial alguna.
En todos los casos deberán estar cubiertos por el seguro de accidentes de trabajo
establecido por la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989.
Artículo 8º.- En los procedimientos competitivos de contratación de adquisiciones de
bienes y prestaciones de servicios que otorguen las Administraciones Públicas, se dará
preferencia a la producida por los Talleres de Producción Protegida en forma equivalente
que el establecido por el artículo 499, de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987,
en la redacción dada por el artículo 41, de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008,
para los bienes y servicios que califiquen como nacionales.
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establecerse con toda precisión en el pliego particular de condiciones respectivo.
Artículo 9º.- Incorpórase al numeral 3) del artículo 482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de
noviembre de 1987, el siguiente literal:
"X) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya producción o suministro esté a
cargo de un Taller de Producción Protegida, debidamente acreditado ante el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hasta el monto establecido para la
licitación abreviada".
Artículo 10.- A los efectos del numeral 5) del artículo 46 del Texto Ordenado de
Contabilidad y Administración Financiera y Normas Concordantes y Complementarias
(TOCAF) se considerarán a los Talleres de Producción Protegida que cumplen con los
requisitos establecidos en la presente ley, como empresas con solvencia y
responsabilidad demostradas.
Artículo 11.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comunicará a los
ordenadores de gastos mencionados en los literales A), C), D), E), F) y G) del artículo 27 y
en el artículo 28 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera y
Normas Concordantes y Complementarias (TOCAF), la nómina de Talleres de Producción
Protegida presentada ante el mismo de conformidad con lo establecido por el artículo 3º
de la presente ley, así como el giro de sus actividades a los efectos de lo establecido en el
artículo 48 del TOCAF, al igual que en otras normas de finalidad similar.
CAPÍTULO II
CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL
Artículo 12.- A los efectos de la relación laboral especial que se establece por esta
ley se consideran trabajadores con discapacidad, a las personas que teniendo una
discapacidad superior al 33% (treinta y tres por ciento) y como consecuencia de ello una
disminución de su capacidad de trabajo, al menos igual o superior a dicho porcentaje,
presten sus servicios dentro de la organización de los Talleres de Producción Protegida
definidos en el artículo 1º de la presente ley.
A estos efectos la discapacidad deberá encontrarse debidamente certificada
conforme lo dispone el artículo 6º de la presente ley.
Artículo 13.- Los Talleres de Producción Protegida podrán solicitar a la Comisión
Honoraria de la Discapacidad la lista de personas con discapacidad inscriptas en el
Registro de Discapacitados (artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996),
que cubran el perfil de personal que el Taller esté demandando.
En todo caso la convocatoria describirá detalladamente los puestos de trabajo que
vayan a cubrir, las características técnicas de los mismos y las circunstancias personales
y/o profesionales que deben reunir los trabajadores.
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NICOLÁS PEREIRA
MIEMBRO INFORMANTE
PABLO D. ABDALA
VERÓNICA ALONSO
JULIO BANGO
JUAN MANUEL GARINO GRUSS
FELIPE MICHELINI
ANA LÍA PIÑEYRÚA
BERTA SANSEVERINO
MERCEDES SANTALLA
—————
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LEY Nº 18.651, DE 19 DE FEBRERO DE 2010
——

PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CAPÍTULO I
OBJETO DE LA LEY, DEFINICIONES Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Artículo 2º.- Se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración
funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o
psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración
familiar, social, educacional o laboral.
LEY Nº 18.651, DE 19 DE FEBRERO DE 2010.
——
CAPÍTULO VI - SALUD

Artículo 37.- El Ministerio de Desarrollo Social en acuerdo con la Comisión Nacional Honoraria de la
Discapacidad:
A) Desarrollará desde el Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) acciones coordinadas
tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Dichas acciones se
impulsarán desde la perspectiva de la inclusión social y en una óptica de la rehabilitación integral apoyada
en la comunidad.
B) Creará un Sistema Nacional de Rehabilitación Integral en coordinación con el Ministerio de Salud
Pública.
C) Promoverá la creación de hogares con internación total o parcial para personas con discapacidad
cuya atención sea imposible a través del grupo familiar y reglamentará y controlará su funcionamiento en
coordinación con el Ministerio de Salud Pública.
D) En coordinación con el Ministerio de Salud Pública supervisará servicios de terapia ocupacional y
talleres de habilitación ocupacional y tendrá a su cargo la habilitación y registro.
E) Coordinará con el Ministerio de Salud Pública las medidas que este último deberá adoptar (artículo 5°
de la Ley N° 18.211, de 5 de diciembre de 2007) respecto a la participación de las distintas entidades que
integran el Sistema Nacional Integrado de Salud en los distintos aspectos relacionados con la atención de
las personas con discapacidad.
Todas las entidades que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud (artículo 11 de la Ley
N° 18.211, de 5 de diciembre de 2007) deberán informar, asesorar y orientar a quienes lo necesiten de las
diversas posibilidades de atención cuando se presenta una discapacidad; además, no podrán hacer
discriminación en la afiliación ni limitar la asistencia a las personas amparadas por la presente ley.

LEY N° 18.651, DE 19 DE FEBRERO DE 2010.
——
CAPÍTULO VI - SALUD
Artículo 38 - El Ministerio de Salud Pública en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria de la
Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Junta Nacional de Salud creada por el
artículo 23 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007, del Sistema Nacional Integrado de Salud,
realizará:
A) La certificación de la existencia de discapacidad, su naturaleza y Su grado. La certificación que
se expida justificará plenamente la discapacidad en todos los casos en que sea necesario
invocarla.
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instituciones de prestaciones sociales y será independiente de éstas. Será especialmente
tenida en cuenta a los efectos de la prestación asistencial no contributiva establecida por el
artículo 43 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995. Para ello deberán realizarse las
coordinaciones administrativas necesarias con los distintos institutos de seguridad social.
C) Este órgano será integrado por profesionales de la medicina, psicología y trabajo social que
demuestren idoneidad en la temática. Su funcionamiento, constitución y reglamentación serán
realizados en acuerdo con la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, el Ministerio de
Salud Pública y el Banco de Previsión Social dentro de los ciento ochenta días siguientes a la
promulgación de la presente ley.
D) El órgano que se creará en base a lo dispuesto en el literal B) del presente artículo, tendrá
presente la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS-CIF), para
el establecimiento de los baremos nacionales y los instrumentos de valoración para la
expedición de la certificación.
E) Ampliará y reorganizará el Registro creado por la Ley Nº 13.711, de 29 de noviembre de 1968,
declarándose al efecto obligatorio el registro de toda persona con diagnóstico de discapacidad.
El Registro proveerá a los servicios públicos, la información necesaria para el mejor
cumplimiento de los cometidos de la presente ley, asegurando la privacidad de la información y
sancionando los incumplimientos.

LEY N° 16.074, DE 10 DE OCTUBRE DE 1989
——
CAPÍTULO I - PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1º.- Declárase obligatorio el seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
previsto en la presente ley.

LEY N° 15.903, DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1987
——
TÍTULO I - DE LOS RECURSOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GASTOS DEL ESTADO
CAPÍTULO III DE LA COMPETENCIA PARA GASTAR Y PAGAR DE LAS FORMAS DE CONTRATAR
SECCIÓN 2 - DE LOS CONTRATOS DEL ESTADO

Artículo 482.- Las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro procedimiento
competitivo expresamente previsto, de acuerdo a lo que mejor se adecue a su objeto, a los principios
generales de la contratación administrativa y de acuerdo a lo previsto en esta ley y en sus
reglamentaciones.
No obstante podrá contratarse:
1) Por licitación abreviada cuando el monto de la operación no exceda de N$ 40:000.000 (nuevos pesos
cuarenta millones);
2) Directamente cuando el monto de la operación no exceda de N$ 2:000.000 (nuevos pesos dos
millones);
3) directamente o por el procedimiento que el ordenador determine por razones de buena administración,
en los siguientes casos de excepción:
A) Entre organismos o dependencias del Estado con personas públicas no estatales o con personas
jurídicas de derecho privado cuyo capital social esté constituido en su totalidad por participaciones, cuotas
sociales o acciones nominativas propiedad del Estado o de personas públicas no estatales.
Tratándose de personas jurídicas de derecho privado, la propiedad estatal deberá ser sobre el total
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B) Cuando la licitación pública, abreviada o remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas
válidas o admisibles o que las mismas sean manifiestamente inconvenientes.
La contratación deberá hacerse con bases y especificaciones idénticas a las del procedimiento
fracasado, y en su caso, con invitación a los oferentes originales, además de los que estime necesarios la
Administración;
C) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quiénes
tengan privilegio para ello, o que sólo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para
su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por elementos similares.
La marca de fábrica no constituye por sí causal de exclusividad, salvo que técnicamente se
demuestre que no hay sustitutos convenientes. De todas estas circunstancias se dejará constancia en el
expediente respectivo;
D) Para adquirir, ejecutar o restaurar obras de arte, científicas o históricas, cuando no sea posible el
concurso de méritos o antecedentes o deban confiarse a empresas o personas especializadas o de probada
competencia;
E) Las adquisiciones de bienes que no se produzcan o suministren en el país y que convenga
efectuar por intermedio de organismos internacionales a los que esté adherida la Nación;
F) Las reparaciones de maquinarias, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo
resulte oneroso en caso de llamarse a licitación.
Esta excepción no podrá aplicarse a las reparaciones comunes de mantenimiento, periódicas,
normales o previsibles;
G) Los contratos que deban celebrarse necesariamente en países extranjeros,
H) Cuando las circunstancias exijan que la operación deba mantenerse en secreto;
I) Cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate
público o su realización resienta seriamente el servicio;
J) Cuando exista notoria escasez de los bienes o servicios a contratar;
K) La adquisición de bienes que se realicen en remates públicos. El precio máximo a pagar será el
que surja de la tasación previamente efectuada;
L) La compra de semovientes por selección, cuando se trate de ejemplares de características
especiales.
M) La venta de productos destinados al fomento económico o a la satisfacción de necesidades
sanitarias, siempre que la misma se efectúe directamente a los usuarios o consumidores.
N) La adquisición de material docente o bibliográfico del exterior, cuando el mismo se efectúe a
editoriales o empresas especializadas en la materia.
Ñ) La adquisición de víveres frescos existentes en mercados, ferias o directamente a los productores.
O) La adquisición en el exterior de petróleo crudo y sus derivados, aceites básicos, aditivos para
lubricantes y sus respectivos fletes.
P) Las adquisiciones que se realicen en el marco de acuerdos intergubernamentales o con entidades
estatales extranjeras que involucren un intercambio compensado con productos nacionales de exportación.
R) Las compras que realice la Presidencia de la República para el Sistema Nacional de Emergencias
a efectos de atender situaciones de emergencia, crisis y desastres excepcionales, dando cuenta a la
Asamblea General. (*)
S) (*)
T) La compraventa por parte de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, de la
energía generada por otros agentes en territorio nacional, de conformidad con la reglamentación que dicte el
Poder Ejecutivo. Las impugnaciones o recursos que en tales circunstancias se interpusieren, en cualquier
etapa del procedimiento, no tendrán efecto suspensivo, salvo que así lo resuelva el jerarca del ente público
contratante. El ordenador, por razones fundadas, podrá exonerar a los oferentes o adjudicatarios, del
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noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de
1990. (*)
U) La contratación de bienes o servicios, cualquiera sea su modalidad, por parte de los entes
autónomos y servicios descentralizados integrantes del dominio industrial, comercial y financiero del Estado,
destinada a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia. Las
impugnaciones o recursos que en tales casos se interpusieran, en cualquier etapa del procedimiento, no
tendrán efecto suspensivo, salvo que así lo resuelva el jerarca de la empresa contratante. (*) (1)
U) La adquisición de biodiesel y alcohol carburante por parte de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), de conformidad con la reglamentación que dicte el Poder
Ejecutivo. Las impugnaciones o recursos que en tales circunstancias se interpusieren, en cualquier etapa
del procedimiento, no tendrán efecto suspensivo, salvo que así lo resuelva el jerarca del ente público
contratante.
El ordenador, por razones fundadas, podrá exonerar a los oferentes o adjudicatarios, del depósito de
garantías, o variar los porcentajes establecidos por el artículo 503 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre
de 1987, en la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990. (*) (2)
V) Para adquirir, ejecutar, reparar bienes o contratar servicios destinados al mantenimiento y mejoras
de infraestructura de locales de enseñanza bajo su dependencia, por parte de la Administración Nacional de
Educación Pública. (*)
W) La contratación de bienes o servicios por parte del Inciso 15 Ministerio de Desarrollo Social,
cualquiera sea su modalidad, con sindicatos de trabajadores, asociaciones de profesionales y fundaciones
vinculadas a la Universidad de la República. (*)
Y) La contratación de bienes o servicios por parte de los organismos señalados en el artículo 451 de
la presente ley, cualquiera sea su modalidad, con asociaciones y fundaciones vinculadas a la Universidad
de la República (*)
Para adquirir o reparar bienes destinados a cubrir necesidades provenientes de cursos de capacitación
laboral, hasta un monto anual de $ 5:000.000 (cinco millones de pesos uruguayos) en la ANEP cuando los
mecanismos previstos para ello no hagan posible las contrataciones en los plazos adecuados para su
instrumentación. El jerarca del Inciso deberá autorizar el gasto en cada caso. (*)
Las contrataciones directas indicadas en las excepciones precedentes deberán ser autorizadas por los
ordenadores primarios quiénes podrán delegar en los ordenadores secundarios dicha competencia en los
casos que determinen fundadamente.
Las contrataciones referidas en el literal A), no podrán incluir la participación, directa o indirecta de
empresas privadas.
Las realizadas al amparo del literal I), deberán contar con la certificación del Ministerio de Economía y
Finanzas, tanto de la configuración de los extremos que habilitan la causal, como los precios y condiciones
que corresponden al mercado. (*)
Para el Poder Judicial, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la
República y las Intendencias Municipales, dicha certificación la realizará el Tribunal de Cuentas. (*)
Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (artículo 8 del Código Civil). (*)
TOCAF 2012
——
TÍTULO I - DE LOS RECURSOS DEL ESTADO, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GASTOS
CAPÍTULO III
DE LA COMPETENCIA PARA GASTAR Y PAGAR
SECCIÓN 2
DE LOS CONTRATOS DEL ESTADO
Artículo 46.- Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, nacionales o
extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén
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1) Ser funcionario público o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza, dependiente de los
organismos de la administración contratante, no siendo de recibo las ofertas presentadas a título personal, o
por firmas, empresas o entidades con las cuales la persona esté vinculada por razones de dirección o
dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia, tratándose de personas que no tengan
intervención en el proceso de la adquisición, podrá darse curso a las ofertas presentadas en las que se deje
constancia de esa circunstancia.
2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.
3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca
la reglamentación.
4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o
consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares u otros
recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.
5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que
por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.
TOCAF 2012
——
TÍTULO I - DE LOS RECURSOS DEL ESTADO, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GASTOS
CAPÍTULO III
DE LA COMPETENCIA PARA GASTAR Y PAGAR
SECCIÓN 1
DE LOS ORDENADORES DE GASTOS Y PAGOS
——

Artículo 27.- En especial son ordenadores primarios:
a) En la Presidencia de la República, el Presidente actuando por sí.
b) En el Poder Ejecutivo, el Presidente actuando en acuerdo con el Ministro o Ministros respectivos o
actuando en Consejo de Ministros en su caso.
c) En el Poder Legislativo, el Presidente de la Asamblea General y los Presidentes de cada Cámara
en su caso.
d) En el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia.
e) La Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
f) En los Gobiernos Departamentales, el Intendente Municipal y el Presidente de la Junta
Departamental, cada uno dentro de su competencia.
g) En la administración autónoma y descentralizada, los Directorios, Consejos Directivos o Directores
Generales de cada uno de estos organismos o entes públicos.
Estos ordenadores primarios podrán ordenar gastos por cualquier monto hasta el límite de la asignación
presupuestal respectiva.
Cuando el ordenador primario sea un órgano colegiado, la competencia de ordenar el gasto será del
mismo actuando en conjunto, pero la representación a efectos de la firma del compromiso u orden
respectiva será de su presidente, o en su defecto del miembro o miembros que designe dicho órgano en su
oportunidad.
Fuente: Ley Nº 15.903 de 10/nov/987, artículo 476 con la redacción dada por el artículo 653 de la Ley
Nº 16.170 de 28/dic/990.
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TÍTULO I DE LOS RECURSOS DEL ESTADO, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GASTOS
CAPÍTULO III
DE LA COMPETENCIA PARA GASTAR Y PAGAR
SECCIÓN 1
DE LOS ORDENADORES DE GASTOS Y PAGOS
Artículo 28.- Son ordenadores secundarios de gastos, los titulares de órganos sometidos a jerarquía, a
quienes se asigne competencia para disponer gastos por una norma objetiva de Derecho.
Fuente: Ley Nº 15.903 de 10 de noviembre de 1987, artículo 477 con la redacción dada por el artículo
653 de la Ley Nº 16.170 de 28 de diciembre de 1990.

TOCAF 2012
TITULO I - DE LOS RECURSOS DEL ESTADO, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GASTOS
CAPITULO III
DE LA COMPETENCIA PARA GASTAR Y PAGAR
SECCIÓN 2
DE LOS CONTRATOS DEL ESTADO
Artículo 48.- El pliego único de bases y condiciones generales será complementado con un pliego de
bases y condiciones particulares para cada contratación.
Dicho pliego deberá contener como mínimo:
A. La descripción del objeto.
B. Las condiciones especiales o técnicas requeridas.
C. El o los principales factores que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la
ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso.
D. El o los tipos de moneda en que deberá cotizarse, el procedimiento de conversión en una sola
moneda para la comparación de las ofertas y el momento en que se efectuará la conversión.
E. Las clases y monto de las garantías, si corresponden.
F. El modo de la provisión del objeto de la contratación.
G. Si se otorgan o no beneficios fiscales o de otra naturaleza y la determinación de los mismos.
H. Toda otra especificación que contribuya a asegurar la claridad necesaria para los posibles oferentes.
El ordenador interviniente determinará el precio del pliego particular o que no tenga costo.
El pliego particular podrá establecer que la adjudicación se pueda dividir de determinada forma entre dos
o más oferentes.
Cuando el pliego particular no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán
proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.
El pliego particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la
consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que
resulte adjudicatario, la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de
contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran
corresponder.
Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de las disposiciones sobre contenido de los pliegos a que
refiere el artículo 8 de la Ley 16.134 de 24 de setiembre de 1990 y a las disposiciones contractuales sobre
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República forma parte.
Fuente: ley 15.903 de 10/nov/987, artículo 489 en la redacción dada por el artículo 29 de la Ley 18.834 de
4/ nov/011.

LEY N° 16.736, DE 5 DE ENERO DE 1996.
——
SECCIÓN IX - DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 768.- A efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 26 de
octubre de 1989, créase en la órbita de la Comisión Nacional Honoraria de Discapacitados, un Registro de
Discapacitados.
No será de aplicación para estos casos el régimen previsto en el artículo 32 de la Ley Nº 16.697, de 25
de abril de 1995.
La Oficina Nacional del Servicio Civil, remitirá anualmente al Parlamento un informe detallando los
organismos que incumplen con este artículo.

LEY N° 18.651, DE 19 DE FEBRERO DE 2010
——
PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CAPÍTULO I - OBJETO DE LA LEY, DEFINICIONES Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Artículo 1º.- Establécese un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, tendiente a
asegurarles su atención médica, su educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y
profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y
estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad,
mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás
personas.
LEY N° 18.651, DE 19 DE FEBRERO DE 2010
——
CAPÍTULO VII - EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

Artículo 42.- A las personas que circunstancias particulares le impidan iniciar o concluir la fase de
escolaridad obligatoria, se les otorgará una capacitación que les permita obtener una ocupación adecuada a
sus intereses, vocación y posibilidades.
A estos efectos, el Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la Administración Nacional de
Educación Pública, establecerá, en los casos que corresponda, la orientación y ubicación de los Talleres de
Habilitación Ocupacional, atendidos por docentes especializados y equipados con tecnología adecuada a
todas las modalidades educativas.
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TÍTULO I DE LOS RECURSOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GASTOS DEL ESTADO
CAPÍTULO III DE LA COMPETENCIA PARA GASTAR Y PAGAR DE LAS FORMAS DE CONTRATAR
SECCIÓN 2 - DE LOS CONTRATOS DEL ESTADO
Artículo 499.- En las contrataciones y adquisiciones realizadas por los organismos mencionados en el
artículo 451 de la presente ley y por los organismos paraestatales, se otorgará un margen de preferencia en
el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como nacionales.
El margen de preferencia será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud con los
bienes, servicios y obras públicas que no califiquen como nacionales.
El margen de preferencia será aplicable en los casos de licitaciones públicas y abreviadas así como en
los casos de compras directas por causales de excepción, cuando el monto supere el establecido para la
obligatoriedad del pliego único de licitación.
El margen de preferencia no será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios,
realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y
financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de
libre competencia.
Si la compra debe formalizarse en el exterior, se respetarán los convenios con los países incorporados a
organismos de comercio comunidades o convenios aduaneros o de integración o producción a los que está
adherido el país.
El margen de preferencia deberá hacerse constar en el pliego de bases y condiciones generales.
En el caso de bienes, el margen de preferencia será del 8% (ocho por ciento) y se aplicará sobre el
precio del bien nacional puesto en almacenes del comprador. El Poder Ejecutivo fijará el porcentaje mínimo
de integración nacional que se requerirá para que un bien califique como nacional, que no podrá ser inferior
al 35% (treinta y cinco por ciento) del precio mencionado. La comparación de precios entre los bienes que
califiquen como nacionales y los que no, se efectuará considerando todos los gastos requeridos para
colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.
En el caso de servicios, el margen de preferencia será del 8% (ocho por ciento) y se aplicará sobre el
precio del servicio. Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el
margen de preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales,
según el criterio previsto en el inciso anterior. A estos efectos, los correspondientes pliegos de condiciones
generales requerirán que el proveedor identifique el porcentaje del precio del servicio correspondiente a
bienes que no califican como nacionales.
En el caso de obras públicas, el margen de preferencia será del 8% (ocho por ciento) y se aplicará sobre
la mano de obra nacional y los materiales nacionales. A estos efectos, los correspondientes pliegos de
condiciones generales requerirán que el oferente estime y exprese los porcentajes de mano de obra y
materiales nacionales que componen el precio de la oferta. Para la calificación de un material como nacional
se aplicará el mismo criterio que en el caso de los bienes.
El Poder Ejecutivo definirá los requisitos para la calificación como nacionales de los servicios y las obras
públicas y, en el caso de la calificación como nacionales de los bienes, podrá definir requisitos adicionales a
los previstos en el presente artículo, a los efectos de asegurar la existencia de un proceso productivo en el
territorio nacional.
Deróganse todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente artículo.
LEY Nº 18.362 DE 6 DE OCTUBRE DE 2008
——
SECCIÓN III - ORDENAMIENTO FINANCIERO
Artículo 41.- (*) Notas:
Este artículo dio nueva redacción a: Ley Nº 15.903 de 10/11/1987 artículo 499.
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