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RESOLUCION DEI.l PODER EJ-ECUTIVO
DE 25 DE MARZO DE 1999

PODER EJECUTIVO
Montevideo, de
VISTO: La necesidad de instrumentar la redistribución de
funcionarios declarados excedentes de la ex-Dirección Nacional de
Comercio, a incorporar en los Incisos 02 al 13 del Presupues_to
Nacional.
RESULTANDO: 1) Que a la fecha se encuentran en condiciones de
ser Incorporados en los Incisos referidos los funcionarios cuya
nómina se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la
presente resolución.
/

Que el aludido personal no se encuentra prestando tareas
en el Organismo que 10 declaró excedente, en virtud de haberse
suprimido el mismo.
11)

CONSIDERANDO: I) La necesidad de proceder a la redistribución
de dichos funcionarios en los Incisos a los que sus servicios han
sido asignados.
11)
La conveniencia de instrumentar un mecanismo ág11 dpincorporación presupuestal, que permita destinar el perRona1 n Ion
Incisos en los que se han detectado necesidades.
111)
Que
en el
marco
de
la
Reforma
del
Estado,
la
redistribución se realiza a un nuevo cargo o función contratada que
se
financiará
con
las
economías
producidas
en
virtud
de
reestructuras efectuadas en el régimen de la Ley N° 16.736, de 5 de
enero de 1996.

IV) Que corresponde expresar que al personal redistribuido le
sean asignados los derechos y obligaciones que correspondan al
organismo de destino con excepción de los expresamente establecidos
en esta resolución.
ATENTO: A lo dispuesto por el artículos 431 de la I.ley
N° 16.736,
de
5
de
enero de
1996
y
Decreto-Reglamentario
N° 271/998, de 29 de setiembre de 1998.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
RESUEIJVE:
1
INCORPORASE a los funciollar:ios, cuya nómina se detalla en
el Anexo que forma parte integrante de esta resolución en los
Incisos que en el mismo se expresa.
0

)

- G -

2 O) La Comisión de Adecuación Presupuestal, regulada por el
artículo 454 del Decreto 200/997, de 18 de junio de 1997, efectuará
la adecuación correspondiente, considerando lo dispuesto por el
Decreto 271/98, de 29 de setiembre de 1998, que tendrá H11 pL1ZO de
treinta dJ.an hábiles a partir- de Ji1 fecha df' apl0b(l(' i Ó1\ (lo -'<1
presente resolución.
retribución correspondiente al lluevo C(U~JO o [une Ión
contratada que se le asigne al funcionario redistribuido, se
financiará con los montos a que refiere el artículo 2° deJ
Decreto 271/998 de 29 de setiembre de 1998 y con las economías
resultantes de la reformulación de las estructuras organiza.tivas. de
la oficina donde se incorporan, en ese orden. De no ser suficiente,
se utilizarán a esos efectos las partidas callceladan proveld entes
de la reformulación de las estructuras organizativas de los Incison
y las unidades ejecutoras del Presupuesto Nacional.
3") 1Ja

4 0) Para poder percibir los beneficios sociales de la Oficina
de destino, el funcionario deberá efectuar las declaraciones
juradas que corresponda, según la normativa vigente.
5°) El organismo de destino deberá comunicar a
la Oficina
Nacional del Servicio Civil, la fecha de toma de posesión del cargo
en la
unidad ejecutora
a
que
pasaron a
desempeñarse
los
funcionarios incorporados por esta resolución y la descripción de
las respectivas tareas, en el término de treinta dié18 corddon,
contadoo él partir de la mioma.

6 O) La vinculación funcional que se crea con la illcorp01:i1cióll
del funcionario, le asigna los derechos y deberes propios de la
oficina de destino, sin perjuicio de lo establecido en la presente
resolución.
7°) El funcionado redistribuido deberá presentarse, en la
repartición de destino dentro del plazo de cuarenta y ocho horas,
contadas a partir del día siguiente a
la notificación de
incorporación, que efectúe la Oficina Nacional del Servicio civil.
8 0) El Ministerio de Trabaj o y Seguridad Social dispondrá de
un plazo de treinta dias corridos a partir de la vigencia de esta
resolución, para remitir los legajos personales de los funcionarios
a la repartición a la que se incorporen.
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LEY N° 16.736, DE 5 DE ENERO DE 1996

ARTICUIJOS '7 O 9 11.[, 73]

CAPITULO

1I

REFORMULACION DE ESTRUCTURAS Ult( ;ANI/ATIV AS I)¡; I,()S INCISUS
~x_~;L~1)J"o 709. Los Incisos 02 al 14 definirán su estructura
organizativa interna de acuerdo COII las paut~n establecidas en los
art ículos siquielltes.
Ateniéndose ;-1 d .LclJitS pé1ut;-¡ f>,
el
Poch~r
Ejecutivo fijará los criterios técnLcD[J y las illSLJ.:llcciulles que se
requieran para que los Incisos eleven para su aprobación los
proyectos de estructura organizativa. Estos proyectos deberán ser
presentados dentro de los ciento ochenta días de establecidos los
criterios técnicos e instrucciones referidos en el inciso anterior.

Artículo 710. - A fin de adecuar la estructura organizativa
interna de cada unidad ej ecutora a las normas establecidas en el
articulo anterior, podr~ disponerse el reordenamiento, fusión,
supresión
o
cambio
de
denominación
o
nivel
de
unidades
organizativas previamente existentes.
1.. 0 s
cargos y
funciones
contratados
necesarios
prtra
Cl11l1pJir
los
cnll1(~I. i.(lus
de
lrt
()l'qalLiz,¡ci Óll

~;c~rfill

Plit.rllcl.l1L.1.

onJf1ll.lzill·Jvil.

iH.lc~(,lléH]Of1

a

l(lr~

p\lf'nt (1~~

¡,on

exccdenlal' Los y' se suprim Lrán en cJ
sido reservados.

(le'

1.1 ah,l jo do.

J('nt'ill1l'('~l

f!('l :íll

J Ilciso

aqueL! O~; que

\a

1l1\('va

d('(~Ll1"1(1()~t

llU

h;¡yall

ArtJ,cul,º--_lLl,.. - Los puestos resultantes en las estructuras
organizativas serán clasificados tomando en consideración la
naturaleza, complejidad y responsabilidad de la tarea, así como su
ubicación
jerárquica,
estableciéndose
correspondencias
elltre
puestos y niveles escalafonarios.
Artíc1ll0
712. Los
funcionarios
cuyos
cargos,
como
consecuencia de la reorganización, sean asignados a puestos a los
cuales corresponda un nivel escalafonario inferior al que posean,
conservar~n su nivel retributivo. En el caso de que tales puestos
quedaren vacantes por cualquier causa, se aplicarán a los futuros
ocupantes las normas del articulo anterior.
Artículo
713.Facültase
al
Poder
Ejecutivo,
para
que,
conjuntamente con la aprobación de la nueva estructura interna de
los Incisos, proceda a rea8i~Jllal. Ion cré{l.iton pre~)\llnwslitl('S de los
proCJ]~rtmas
para adecuarlos a 10B IlUCVl)n plOq r<lll\;l!~, pnt.1.llc\.u:lar~ y
uui dadef~ ej ecntoras,
dando cuenta a la ]\e,llllh I ('¿l GellPl'lJ.. loan
11Io(Lificaciolles de las esLrucluL<l.B C~;C;)J <11:011::,1. Llf, de puesl.os de
trabaj ('),
no podr~n causar lesión de derechus hlllciolla.les. La
reasignaci6n de las autorizaciones presupuestales que no hubieran
sido
comprometidas,
sólo podJ~á
ser.
realizada por
el
Poder
Ejecutivo, dando cuenta a la Asamblea General, siempre que ello no

10 -

el
L()LélJ
de
las
asignaciones
implique
un
incremento
en
presupuestales de los programas r:]lri et.os él }E.:est-rucLlu-acióll, ni en
sus dotaciones de personal.
l\r~t.í(~Jl1S)

y

gCLencl_'1
p;n-;'\

___ 71_~t.- l\ efectos de p:üabl('cCI IIn fd~:)\F:lH(1 clp é1lta.
fortalecer Ja c¡:¡p;lcid,Hl <lf' 1,1 J\cll1lilli:d liWi(lll ('C'lllr<1!

clIlllpli,-

podr<Íll

('(lO

d('r;iqllill_-

dlrJpul?::Lo

:;Iln

('0111"1

idon

fllll(:iol1(1l~i()11

el ¡HllcuJo})
1974,
para
el

pOI:

::\I~ll

1IJ('idl('!;,

(:OIl\I;l\;HI(l:t

(lel

1)('1'1<'1 u

;,1

1,('y

1(1,':

IIH'i!;():;

,"II)loll()

N"

ll}

¡'l_l.H'l,

.\1

1'1

t(~lfil1H'l1

t1<')

dc'

Hl

de'

ab:ril
de
dp:~pmpefio
(k
l\lllCiollPf~
rle
altél
especializaci6n
en
puestoG
técnicof,
o
de
ase,-;ora\lliento,
inmediatamente dependientes del Director de una unidad ejecutora,
,l\rt.:J:_<;:l}]'_Q____3J2. Sólo
se
habil itélJ-iÍn
[une iones
de
al ta
especial ización
en
el
caso
de
(1110
lo;:;
PUPf1!.O[,
de
Lri'lbajo
correspondientes
hubierun
sido
prc\l:i B\0[3
(:11
.La
pstructurr:\
organizat i va de las unidades e:j ecutoras elel lllei so, i'lprobada de
conformidad con lo dispuesto en lu presente J_cy.
l\J_-t_ícul_~ __L16. Los recursos para financiar el costo que
generen las designaciones a efectuar al amparo del régimen de alta
especialización deberán provenir de las economías generadas por la
reestructura respectiva. La Cont.aduría General de la Nación podrá
habilitar créditos suplementarios por hasta el 30% (treinta por
ciento)
resultante
de
las
economías
efectivamente
producidas
geIlerrtdas de acuerdo al artículo 7')6 de 1,1 pre~::Pllte ] ey_

f'u:t;,LC1l10 71.'1_- l\ fin de q<1ral\tiz;ll- la <¡pI ic,¡citl11 (le' crih~.rion
l!oll)()qén(>or;
para la ]'elTibución dc' ('f;!C tipo (le'
[ullciollP!;
y
contelllpluJ: las excepciones a las que reLi ere e 1. ,u t lenl0 anterior,
la Comisión creada por el artículo 22 del Decrelo-l,ey N° 14.189, de
30
de
abril
de
1974,
emitirá
un
dictamen
proponiendo
la
remuneración correspondiente a cada función.
l\rJ;.5-_CJ,ILQ __ llR. - La idoneidad de los candj datos propuestos para
d('sempeííar funciones de i'llta especializ<1ción, fJeril evaluado por la
Comisión a que refiere el artículo precedente', sobre lil descripción
del respectivo puesto. Dicha descripción deberá realizarse dentro,
de
los ciento ochenta días de prevista la función de alta
especialización y publicarse en el Diurio Ofif:ial, no pudiendo
variarse la misma,
sin disposición lcgul que lo autorice. La_
provisión
de
dichas
funciones
se
realizi'lrá
mediante
los
procedimientos obj eti vos apl icables a todos los c iudactanos de la
Repüblica que disponga la reglamentación, la que tendrá en cuenta
como antecedente el desempeño de ftlllC10llCS en Jo l\r1m illisLrél.ción. No
Er::: tendrá en cuenta como antecedente/laH f:\ll1('i.()l\Cf~ dosempeÍlél.das 8n
Cfllgos politicos o de pal'ticulal cOllfi élIJ:7.i1. En c'l C;1,;0 de que las
per:sollas
desigllrtdélS
parél
(lcn(~mp('ii<1t
[l\\lciuIlPS
de
<1Jtfl
(~~1peC j () 1 i 7.(1 e j ón
f:ue r:- él n
f unc iOll,ui C)f~
l lÚ 1lli co~; ,
P(") e i b 11:;ln
] él
rr~tri bución que se asigne a cLLCIJé1s flUJ(' i ()1l('~~ Y (':~l (11;)1\ (,()lIl¡'ll(~ll(lidos
en el beneficio de reserva del C,ll:'Jo er:-;tabJpcidu eH ('1 ,lJ ticulo 1"
oe] Decreto - Ley )',p 14.622, de 2 ,1 de el ici0min-e de 1976, por el
período de su contratación.
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Articulo 719.- Dispónese el reg1men de excedencia de cargos y
funciones contratadas de los funcionarios de la Administración
Central,
en
virtud
de
su
disponibilidad
resultante
de
reestructuras, de acuerdo a lo previsto en los artículos siguientes
y sus concordantes.
ltLtiJ:;Jl...Jº_-1_~LQ.. - I.os jerarcas de los Incisos podrán declarar,
por acto fundado, los cargos y funciones contratadas que n~8t1J ten
excedentes como consecuencia de la reestructura y racionaLLí':acit'l\l
del Inciso respectivo, sin necesidad de obtener la conformidad de
los funcionarios que ocupen dichos cargos y funciones. Se entenderá
por reestructura toda supresión, fusión o modificación de unidades
ejecutoras dentro de un Inciso, así como toda modificación de la
estructura de cargos y funciones contratadas del mismo.

Articulo 721.- Será personal disponible por reestructura aquel
cuyo cargo haya sido declarado excedentario por motivo de
reestructura.
Esta declaración no afectará los derechos del
funcionario a la carrera administrativa en el mismo organismo,
mientras
se
encuentre
en
condición
de
disponibilidad/ por
reestructura.
Articulo 722. - Cuando exista más de un cargo o función del
mismo escalafón, grado, denominación y serie, susceptible de ser
declarado excedente y se plantee la supresión parcial de un número
de éstos dentro de una unidad ejecutora,
la elección del
subconjunto de cargos o funciones a ser declarados excedentarios se
fundará en los siguientes criterios: el ordenamiento de lar;
funcionarios que ocupen dichos cargos y que resulte de lIna pUlebél
de idoneidad técnica o,
en su defecto por el ordenamiento
resultante de la evaluación del desempefio preexistente más reciente
o el concurso más reciente, si lo hubiera, a juicio del jerarca del
Inciso. El empleo de estos criterios no será necesario en el caso
en que los funcionarios titulares de los cargos del mismo
escalafón, grado, denominación y serie se acojan voluntariamente a
la jubilación o a los mecanismos de re inserción previstos en la
presente ley.
Articulo 723. - Los funcionarios presupuestados o contratados
para la función pública que hayan sido declarados disponibles por
reestructura, pasarán a redistribución por un lapso de doce meses,
durante el cual mantendrán todos los derechos emergentes de su
situación funcional y percibirán su sueldo base,
beneficios
sociales,
compensación por antigüedad y por ocho horas,
y
compensaciones extraordinarias que perciban hasta el mes inmediato
anterior al de su cambio de situación funcional quedando eximidos
en su obligación de asiduidad.
Una vez vencido dicho plazo, y para el caso de no ocupar un
nuevo cargo o función contratada, el funcionario podrá optar por
abandonar definitivamente la función púbLiéa. l\nte tal situacióll,
aquellos funcionarios presupuestados o contratados para funciones
públicas que tengan más de dos afios de antigüedad en la función
pública, recibirán una compensación equivalente a seis meses de la
retribución establecida en el inciso anterior, aumentada en un mes
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por cada año continuo de antigüedad en la función pública, hasta un
tope máximo de doce meses. En el caso que el funcionario no optase
por abandonar definitj,',rame.nte la función pública, }~ecibi.rá como
única retribución ]a establecida en la LabIa b~sica de sueldos, más
la compensación máxima del SP.'¿\(10 :i llcltdlla .la prima de autigüedad y
beneficios soc.iales. l\ qui~lles ocupen 11\1 nuevo Cill'q(), alcm ('[ecLos
del <1:JCPI1:JO PII
1;) (lC i C" i \1;) el!' df'nl i 110,
rlP
1 (\~l ('()11111111.;n:í como
éllltiqíipclil(l e11 01 (~"l(I()I;1 qU 0 {',11ViC\10 e\ [111l1"i(lll<11 in l1l('l\n!~ <1111.i(1110
en

(~l

(~SC;) La ((lIl,

r:f'l.i ('

\'

<11;\()(1,

ni11 vo

ql\P

1;1

("(11.1

cargo de origen leml1L:we mell()!: qllP aqll(~ L 1i'l, '.'11 cuyo
la antigüedad del funcionario que se transfiere.

pr:polld ¡(\lItC\
C<1S0

ill

se Lomará

Artículº--.]24. - Todos aquellos f.uncionarios que tuviesen al
menos sesenta años de edad al 10 de enero de 1997 r que tuvieran
causal de dispolJ ibi 1. Jclad port.penl'l'Iwl: U!"
y
C'lIlC'l J 'i llb i 1 él I:oria
configurada a dicha fecha, pOdl~áJl optar etltH~ .Iél compensación de
doce meses establecida en el inciflo segundo del artículo 723 y el
cobro de dieciocho meses de compensac:ton en caso que opten por
jubilarse, cOn una disminución de un mes por cada afio mayor a los
sesenta de edad del funcionario, pagaderos mensualmente a partir de
la fecha de su egreso.
Artículo 72~.- Las retribuciones del personal que resulte
disponible por causa de reestructura de acuerdo a lo establecido en
el artículo 723 serán atendidas con cargo a una planilla especial,
pudiendo el jerarca de la unidad e:jecut.ora o del Inciso, según
corresponda, disponer ele hast.a el 20"6 (veinte por ciento) de las
econollliac anuales (1110 Sr:' qp.l1el~Pll pOl 01 pilSil.je ;) pcta plauilla,
para ateuclet' élqueJli1c I1f~(,f'~:;i.dild0~~ (tn 0 ~~(, "11lCI1(011 COI1 ('1 pil(lO de
los premios por dcr:elll}lf\ííu f'x.ep I C~l\h' y lIluy blleno i' el ltlClf'lIIelll:.o de
salarios para atender las necesidadeG del persollal de mayor
responsabilidad y especialización.
Artículo 726. - Una vez que se concrete el efectivo cese del
funcionario cuyo cargo o fun~ión haya sido declarado excedentario,
el jerarca del Inciso podrá disponer de hasta el 50% (cincuenta por
ciento) de las ecollolllÍ<lf:; cfecl~ivilmeJJte procluc idi1f1 " 1111 30'(. (treinta
por ciento) de éstas se dest inar.:í. él la aLene LÓIl de necesidades
salariales del Inciso, tendiendo a corregir las inequidades de
remuneraClon existentes entre aquellos que desempeñen tareas de
similar responsabilidad y de acuerdo a las estructuras aprobadas.
El restante 20% (veinte por ciento) se destinará a la financiación
del sistema de alta gerencia y fortalecer la capacidad de la
Administración Central para cumplir COII sus cometidos sustanciales
a que refieren los articulos 714 y siguieIltes de la presente ley.
Artj;'~JJ.J...9--.72 7 . - .El crédito presupuestal correspondiente a las
vacantes netas de ca.r9of-l o fUI1ciolles contcat:iHlas 110 provistas,
aunque correspond:i.eren él. declaraciones de .excedellciil, producidas en
los escalafones 1\, B, e, D, E, F, Y R ele los Jllcir~on ()) aJ 14 desde
el 1" de marzo de J.99S y hasta el pLazo máximo de ciento ochenta
días establecido en el art.ículo 709 de la presente ley podrá ser
utilizado de igual modo y en los mismos porcent.ajes que las
economías producidas por reestructura a que refiere la presente
ley.
Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de la

-
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supresión da las referidas vacantes en cumplimiento de lo dispuesto
en el artícu~o 11 de la Ley N° 16.462, de 11 de enero de 1994. La
Contaduría General de la Nación habilitará los créditos respectivos
una vez aprobada la reestructura del Inciso correspondiente.
Art.bculo 728. - Las compensaciones previstas en este Capitulo
constituirán materia gravada a los efectos de la realización de
aportes de seguridad social.
Articul~129. - Todos aquellos fUllciona:r:ios cuyos cargos hayall
sido declarados excedentarios y que no hubiesen optado por
abandonar la función püblica, quedarán eximidos en su obligación de
asiduidad.

Articulo 730. - Los proyectos de reformulación de estructuras
organizativas funcionales de los Incisos 02 al 14 que sean
aprobados por el Poder Ejecutivo con el dictamen favorable de
CEPRE, serán informados a la Asamblea General, no pudiendo comenzar
la ejecución de los mismos hasta que no hayan l--rascurrido treinta
días de esa remisión.
/

Artículo
731. Los
demás
Incisos
comprendidos
en
el
Presupuesto
Nacional
podrán
reformular
sus
estructuras
organizativas funcionales de conformidad con lo establecido en el
presente capítulo, en lo pertinente, mediante decisión fundada del
jerarca
respectivo,
previo
dictamen
favorable
de
CEPRE
y
comunicación a la Asamblea General, no pudiendo comenzar su
ejecución hasta que no hayan transcurrido t.reinta días de su
remisión.

'.

-
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LEY N° 17.058, DE 18 DE DICIEMBRE DE 1998

Artículo ¡o._ Declárase que los funcionarios pertenecientes a
las dependencias o servicios que fueron transformados en personas
públicas no estatales, Plan Agropecuario, nirección NélcioIlal de
Impresiones y Publicaciones e Instituto Nacional de Abastecimient.o,
que no hayan sido absOJ:bidos por ot.ras dependencias públicas,
continuarán, mientras tanto, desempeñando sus funciones para los
Ministerios correspondientes, manteniendo la totalidad de los
derechos y las remuneraciones que tenían corno funcionarios con
anterioridad a la transformación referida.

/

-
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DECRETO 200 DE 18 DE JULIO DE 1997
(TOFUP)

•

Las
resoluciones
de
incorporación
de
funcionarios
a
redistribuir serán proyectadas por la Oficina Nacional del Servicio
Civil,
la Contaduría General de la Nación y la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, en su caso y puestas a consideración de
las autoridades competentes.
A dichos
efectos
funcionará
una
Comisión
con
técnicos
delegados de los organismos citados, la que asesorará en materia de
adecuación presupuestal.

/

-
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DECRETO 271, DE 29 DE SETIEMBRE DE 1998

Montevideo, 29 de setiembre de 1998.
VISTO: Los artículos 241,
de 5 de enero de 1996;

259,

341 Y 432 de la Ley N° 16.736,

RESULTANDO:
1) Que
los
artículos
citados
refieren a
la
creación de las Personas Públicas no Estatales "Plan Agropecuario",
"Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales" e
"Instituto Nacional de Abastecimiento", suprimiéndose en el Estado,
las unidades organizativas respectivas;

•

11) Que
los
mismos
prevén
la
redistribución
de
los
funcionarios
cuyos cargos y
funciones
contratadas resultaron
excedentes como consecuencia de la supresión de dichas unidades
organizativas¡
111) Que
en
el
marco
de
la
Reforma
del
Estado,
la
redistribución se realiza a un nuevo cargo o función contratada,
que se financia con las economías producidas en virtud de
reestructuras efectuadas en el régimen de la Ley N° 16.736, de 5 de
enero de 1996;

CONSIDERANDO: 1) Que el articulo 713 de la Ley N° 16.736, de 5
de euero de 1996,
félcultél lél rCélfliqnl\ci6n de .Ion cr6<1.i.t-n~~
presupuestales de los programas para adecuarlos a los llueVOf~
programas, estructuras y unidades ejecutoras;
11) Necesario resolver en consecuencia,
mencionados;

regulando los aspectos

ATENTO: A lo expuesto;
•

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
actuando en Consejo de Ministros
DECRETA
Artículo 1°.- La redistribución de los
funcionarios
cuyos
cargos
y
funciones
contratadas
resultaron
excedentes
como
consecuencia de la creación de las Personas Públicas no Estatales
"Plan
Agropecuario" ,
"Dirección
Nacional
de
Impresiones
y
Publicaciollcs Oficiales" e "Instituto Nac:i.olll\l lle l\bastecimicllto"
se realizará a un lluevo cal:qo o fllIlci6n.
Artículo 2°.- Los montos correspondientes a la retribución
prevista en el inciso tercero del artículo 723 de la Ley N° 16.736,
de S de enero de 1996, que percibía el funcionario, se reasignarán

.

i

:
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al organismo de destino a efectos de financiar el nuevo cargo o
función referido en el articulo anterior,
Artíc\llo 3°,- Dése cuenta a la Asamblea General, comuníquese.

