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PRESENTACIÓN 
        

El objetivo del presente trabajo consiste en la búsqueda y recopilación 
de las normas que rigen la conducta de los funcionarios públicos  en los 
distintos organismos de la administración pública uruguaya. 
 Existe cierta normativa de carácter general, aplicable al conjunto de los 
funcionarios públicos nacionales y que se encuentra estructurada básicamente 
en los principios constitucionales y a nivel legal en la Ley Nº 17060, 
modificativas y complementarias. Existe además otra normativa específica  
aplicable a sectores particulares en función de la naturaleza de los cometidos 
que desarrollan o del organismo en que prestan funciones. 
 Esta última se encuentra dispersa a lo largo de gran cantidad de leyes, 
decretos, reglamentaciones u órdenes de servicio, no siempre de fácil acceso, 
no solo a terceros sino a los propios funcionarios a los cuales se aplican. Se 
perciben superposiciones o vacíos, cuando no contradicciones en esa extensa 
red normativa, pero más allá de sus imperfecciones técnicas o de sus 
carencias de contenido, la misma significa en su conjunto un marco de 
referencia válido para visualizar, junto a la normativa general,   cuales son los 
patrones de conducta que -en lo que tiene que ver con los aspectos éticos- 
rigen para el conjunto del funcionariado uruguayo. 
 Precisamente el propósito de este trabajo es publicar en conjunto todas 
las disposiciones aludidas, como una primera aproximación al esfuerzo por 
ordenar, racionalizar y actualizar el marco ético que debe servir de referencia al 
comportamiento de los funcionarios, en tanto servidores públicos y 
mandatarios, en distintos niveles y con diferente responsabilidad, de la 
sociedad uruguaya. 
 La JUTEP, entre cuyos cometidos centrales está precisamente, el bregar 
por la transparencia de la gestión pública en nuestro país, aporta esta 
contribución para un mejor conocimiento de los criterios que regulan la 
actuación de los funcionarios públicos y como plataforma de trabajo para 
reordenar y ajustar dicho marco normativo. 
 La tarea fue encomendada a la Dra. Susana Carrere, prestigiosa 
profesional, con especialización en el Derecho Administrativo, a quien cabe 
reconocerle los méritos del trabajo, pese a las diversas dificultades que debió 
sortear, tal como se señala al inicio del mismo. 
 Seguramente que la compilación no es exhaustiva. En primer lugar, se 
debió hacer una primera selección de aquellas disposiciones  que fueran más 
relevantes, pues incorporar toda la normativa posible, con un sentido amplio del 
término “conducta funcional”, hubiera sido muy difícil de manejar e 
inconducente a los fines de este trabajo. Puede haber también alguna 
normativa que pese  a los esfuerzos realizados, no haya podido ser identificada 
y existieron finalmente algunos  organismos que fueron omisos en brindar la 
información requerida. De todas formas, se trata de un primer paso muy 
significativo, el que se irá completando en la medida que se acceda a la 
documentación faltante. 
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NORMAS DE CONDUCTA DE LA FUNCION 
PUBLICA 

 
 

1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 

Metodología utilizada 
        

El método utilizado a los efectos de lograr el objetivo del trabajo, 
consistió en realizar un contacto personal con cada uno de los organismos del 
Estado.  
       En primer lugar se realizaron llamadas telefónicas a partir de las cuales 
se ponía en conocimiento de los funcionarios responsables del área, la 
necesidad de acceder a la normativa que regulaba la conducta del respectivo 
órgano. 
    En segundo lugar se realizó una visita personal a cada uno de los 
organismos (con excepción de las Intendencias) y se mantuvo contacto con los 
funcionarios responsables. En algunos organismos el funcionario responsable 
es el Jefe de Recursos Humanos y en otros lo es el Jefe de Jurídica. 
    Cabe acotar que en algunos casos se hizo necesario el envío de mails a 
los efectos de recordar la necesidad de contar con la normativa, pese a lo cual 
tampoco fue posible la obtención de la misma. 
    Se cuenta con la identificación de cada uno de los funcionarios o 
jerarcas con los que se mantuvo contacto y que proporcionaron la información 
requerida. 
 

 
 
 
 
Constataciones que derivaron de la realización de la investigación 

    
a) Dificultad de acceso a las normas. 
 

En primer lugar la constatación más significativa e importante que surgió 
de la búsqueda efectuada consiste en la enorme dificultad para el acceso de 
las normas. Es un hecho de la realidad que se presume pero que se evidenció 
en forma muy clara en la realización del presente trabajo.  
    Al realizar la consulta y en la visita personal en cada organismo, en la 
gran mayoría de los casos (casi en un 85%) se solicitaba conocer la razón por 
la que se efectuaba el requerimiento de la normativa, así como en otros casos 
se solicitó conocer cual era el organismo que lo requería.  
    Asimismo también se solicitó en algunos casos acreditación por escrito 
para ser autorizada la entrega de la normativa. Ante éste requerimiento  la 
respuesta dada fue que se explicitara la norma en virtud de la cual era 
efectuada tal solicitud, sin que se pudiera dar una fundamentación legal al 
respecto, simplemente se contestó “aquí funciona así”. 
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    Cabe agregar que en el primer contacto no se expresaba cual era el 
organismo que estaba realizando tal búsqueda simplemente se hacía conocer 
la necesidad de acceso a las normas, ante la dificultad debió en todos los 
casos invocarse el contrato celebrado con la Junta Asesora en Materia 
Económico-Financiera del Estado para poder acceder a la normativa. En el 
único caso en que no fue necesario invocar a la Junta Asesora para acceder a 
las normas ha sido el de ANCAP. 
 

 b) Dispersión de las normas 
    

Se constató la existencia de una importante dispersión de la normativa 
que abarca a cada organismo. Por ejemplo los Ministerios no poseen la 
normativa de sus respectivas unidades ejecutoras. Dicha circunstancia 
contribuye a la dificultad de acceso a la normativa. 
     

c) Inexistencia de una dependencia específica que compile la 
normativa. 
    

Se constató la inexistencia de una dependencia específica que realice la 
recopilación  de las normas referidas al organismo.  
     En algunos casos es el Departamento de Recursos Humanos el que 
cuenta con las normas del organismo y en otros casos es la División Jurídica o 
Departamento Jurídico.   

No obstante, cada oficina cuenta con instrucciones de servicio concretas 
sin que se realice la recopilación total de las mismas en un Departamento o 
División. 
 

d) Recomendaciones 
    

Ante las constataciones efectuadas al realizar el presente trabajo, resulta 
necesario: 

1. Establecer a partir de una norma legal, el cometido específico a 
una  oficina, departamento o división de cada organismo, de contar con 
toda la normativa referida al mismo. 

2. Otorgar a la oficina que se designe como responsable de la 
recopilación de toda la normativa del organismo, las facultades tendientes 
a la instrumentación de dicha recopilación. 

3.  Identificar con un criterio único la oficina o repartición a la que se              
confiera el cometido de la recopilación de la normativa de cada 
organismo. 

4. Instrumentar todas las medidas necesarias tendientes a difundir 
la naturaleza pública que tiene la normativa y por consiguiente la 
facultad de cada ciudadano de la República  a su acceso en cada 
organismo, sin trámite alguno previo. 
        5 .Delimitar el deber de reserva impuesto a cada funcionario público 
respecto de los actos que tengan conocimiento como consecuencia del 
ejercicio de sus funciones, a los efectos de que ello no colide con el 
deber de publicidad y transparencia del funcionamiento de la actividad 
estatal. 
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2 NORMAS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y 

REGLAMENTARIAS APLICABLES A TODOS LOS 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 

 
 

2.1 Normas Constitucionales 
    

Artículo 8- “Todas las personas son iguales ante la ley, no 
reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos y las virtudes.” 
 
  Artículo 24- “El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes 
Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del 
Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la 
ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección.” 
 
   Artículo 25- “Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, 
en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber 
obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir 
contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación.” 

 
 ( Establecen los precedentes artículos citados, la responsabilidad civil 

del Estado en sentido amplio, por el daño causado a terceros en la ejecución 
de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección, teniendo los 
funcionarios públicos una responsabilidad subsidiaria, siempre que hayan 
obrado con culpa grave o dolo, circunstancia que habilita a que el Estado 
pueda repetir contra el funcionario por lo que hubiere pagado en concepto de 
reparación. De lo que se deriva la obligación impuesta a todo funcionario 
público de actuar conforme al principio de buena fe).   
 

Artículo 54- “La ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación 
de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia de su 
conciencia moral y cívica; la justa remuneración, la limitación de la jornada de 
trabajo, el descanso semanal y la higiene física y moral.  
    El trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho años será 
especialmente reglamentado y limitado.”  
     

(Consagra la independencia moral y cívica de los trabajadores, sean 
éstos públicos o privados, el derecho a la justa remuneración, limitación de la 
jornada de trabajo, descanso semanal e higiene física y moral).  
 
   Artículo 58- “Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una 
fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda 
actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de 
proselitismo de cualquier especie.  
    No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose 
las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la 
función determine entre sus integrantes.” 
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    (Se impone a todos los funcionarios públicos la obligación de dedicación 
y contracción a la función, por encima de los intereses individuales, personales 
o de agrupaciones políticas. 
    Asimismo del referido artículo se deriva directamente el deber de lealtad 
de todo funcionario público y del que a su vez se deriva el deber de 
imparcialidad y el deber de denunciar las irregularidades que se cometan y del 
que se tiene conocimiento en virtud del ejercicio de la función que 
desempeñan. 
    Impone dicho artículo la prohibición expresa a todo funcionario público 
de que en los lugares y las horas de trabajo se realice cualquier otra actividad 
ajena a la función. Asimismo reputa como actividad ilícita la actividad dirigida a 
fines de proselitismo de cualquier especie.) 
    

Artículo 59- “La ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la 
base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función 
para el funcionario. 
   Sus preceptos se aplicarán a los funcionarios dependientes: 
A) Del Poder Ejecutivo, con excepción de los militares, policiales y 

diplomáticos, que se regirán por leyes especiales. 
B) Del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, salvo 

en lo relativo a los cargos de la Judicatura. 
C) Del Tribunal de Cuentas. 
D) De la Corte Electoral y sus dependencias, sin perjuicio de las reglas 

destinadas a asegurar el contralor de los partidos políticos. 
E) De los Servicios Descentralizados, sin perjuicio de lo que a su respecto 

se disponga por leyes especiales en atención a la diversa índole de sus 
cometidos.” 

 
(Establece enfáticamente, el precitado artículo, la conducta que ha de observar 
todo funcionario público en el desempeño de sus funciones y delimita en forma 
expresa el contenido de las leyes y estatutos relativos a la función pública en 
tanto han de establecerse sobre la base fundamental de que el funcionario 
existe para la función y no la función para el funcionario.  
Se reitera en el presente artículo la obligación de la dedicación y contracción a 
la función que ha de observar cada funcionario en el ejercicio de sus funciones 
por encima de cualquier otro interés.)  
 
    Artículo 60- “La ley creará el Servicio Civil de la Administración Central, 
Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, que tendrá los cometidos que 
ésta establezca para asegurar una administración eficiente. 
   Establécese la carrera administrativa para los funcionarios presupuestados 
de la Administración Central, que se declaran inamovibles, sin perjuicio de lo 
que sobre el particular disponga la ley por mayoría absoluta de votos del total 
de componentes de cada Cámara y de lo establecido en el inciso 4º de este 
artículo. 
   Su destitución sólo podrá efectuarse de acuerdo con las reglas establecidas 
en la presente Constitución. 
   No están comprendidos en la carrera administrativa los funcionarios de 
carácter político o de particular confianza, estatuidos, con esa calidad, por ley 
aprobada por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada 
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Cámara, los que serán designados y podrán ser destituidos por el órgano 
administrativo correspondiente.”   
     
(El artículo establece el principio de eficiencia para la Administración Pública 
imponiendo en consecuencia la obligación a todo funcionario de actuar 
conforme a dicho principio.) 
   
  Artículo 61- “Para los funcionarios de carrera, el Estatuto del 
Funcionario establecerá las condiciones de ingreso a la Administración, 
reglamentará el derecho a la permanencia en el cargo, al ascenso, al descanso 
semanal y al régimen de licencia anual y por enfermedad, las condiciones de la 
suspensión o del traslado, sus obligaciones funcionales y los recursos 
administrativos contra las resoluciones que los afecten, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Sección XVII.” 
 
    Artículo 62- “Los Gobiernos Departamentales sancionarán el Estatuto 
para sus funcionarios, ajustándose a las normas establecidas en los artículos 
precedentes, y mientras no lo hagan regirán para ellos las disposiciones que la 
ley establezca para los funcionarios públicos. 
   A los efectos de declarar la amovilidad de sus funcionarios y de calificar los 
cargos de carácter político o de particular confianza, se requerirán los tres 
quintos del total de componentes de la Junta Departamental.” 
 
    Artículo 63- “Los Entes Autónomos comerciales e industriales 
proyectarán, dentro del año de promulgada la presente Constitución, el 
Estatuto para los funcionarios de su dependencia, el cual será sometido a la 
aprobación del Poder Ejecutivo. 
   Este Estatuto contendrá las disposiciones conducentes a asegurar el normal 
funcionamiento de los servicios y las reglas de garantía establecidas en los 
artículos anteriores para los funcionarios, en lo que fuere conciliable con los 
fines específicos de cada Ente Autónomo.”  
   
  Artículo 66- “Ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre 
irregularidades, omisiones o delitos, se considerará concluida mientras el 
funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos y articular su 
defensa.”  
   
 (Establece el derecho de defensa y el debido proceso en el ámbito 
administrativo.)   
    

Artículo 76- “Todo ciudadano puede ser llamado a los empleos públicos. 
Los ciudadanos legales no podrán ser designados sino tres años después de 
habérseles otorgado la carta de ciudadanía. 
   No se requerirá la ciudadanía para el desempeño de funciones de profesor 
en la enseñanza superior.” 
  
    Se establece asimismo en la propia Constitución un régimen de 
incompatibilidades que delimitan el ejercicio de la función pública. Artículos 91, 
99, 122, 171, 208, 251, 289 y 308.  
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2.2 Normas Legales 

    
 

Ley Nº 17.060 (23/12/1998) 
Capitulo I 

Ámbito de aplicación y definiciones 
       

Artículo 2- “A los efectos de la presente ley se entiende por funcionarios 
públicos, las personas a las que se refiere el artículo 175 del Código Penal.” 
     Artículo 3- “A los efectos del Capítulo II de la presente ley se entiende 
por corrupción el uso indebido del poder público o de la función pública para 
obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no 
un daño al Estado.” 

CAPITULO III 
Control Social 

Artículo 5- “Los organismos públicos darán amplia publicidad a sus 
adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, de acuerdo a las pautas 
que fije el Poder Ejecutivo -o el órgano jerarca, en su caso- al reglamentar la 
presente ley.” 

Artículo 6- “El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Junta, llevará a cabo 
periódicamente campañas de difusión en materia de transparencia pública y 
responsabilidad de los funcionarios públicos, así como sobre los delitos contra 
la Administración Pública y los mecanismos de control ciudadano.” 

Artículo 7- “Los actos, documentos y demás elementos relativos a la 
función pública pueden ser divulgados libremente, salvo que por su naturaleza 
deban permanecer reservados o secretos o hayan sido declarados tales por ley 
o resolución fundada. En todo caso, bajo la responsabilidad a que hubiese 
lugar por derecho.” 

CAPITULO IV 

Disposiciones penales 

Articulo 8- “Sustitúyense los siguientes artículos del Código Penal, los 
cuales quedarán redactados de la siguiente manera: 

“ARTICULO 68. La pena de penitenciaria durará de dos a treinta años. La pena 
de prisión durará de tres a veinticuatro meses. La pena de inhabilitación 
absoluta o especial durará de dos a diez años. La pena de inhabilitación 
especial de determinada profesión académica, comercial  o industrial, durará 
de dos a diez años. La pena de suspensión durará de seis meses a dos años. 

La pena de multa será de 10 UR (diez unidades reajustables) a 15.000 UR 
(quince mil unidades reajustables)”. 
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“ARTICULO 84. (Sustitución de la multa). Si el sentenciado  no tuviese bienes 
para satisfacer la multa sufrirá, por vía de sustitución y apremio, la pena de 
prisión, regulándose un día por cada 10 UR (diez unidades reajustables). 

El condenado podrá en cualquier tiempo pagar la multa, descontándose de ella 
la parte proporcional a la prisión cumplida. 

Esta disposición no se aplicará cuando la multa se acumule a una pena 
privativa de libertad, en cuyo caso se procederá por la vía de apremio se el 
sentenciado no la abonare en el plazo otorgado en la sentencia”. 

“ARTICULO 156. (Conclusión). El funcionario público que con abuso de su 
calidad de tal o del cargo que desempeña, competiere o indujere a alguno a dar 
o prometer indebidamente a él o a un tercero, dinero y otro provecho 
cualquiera, será castigado con doce meses de prisión a seis años de 
penitenciaria, multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 10.000 UR 
(diez mil unidades reajustables) e inhabilitación de dos a seis años. 

Se aplica este delito la atenuante del artículo 154”.                           

“ARTICULO 157. (Cohecho simple). El funcionario público que, por ejecutar un 
acto de su empleo, recibe por sí mismo, o por un tercero, para sí mismo o para 
un tercero, una retribución que no le fuera debida, o aceptare la promesa de 
ella, será castigado con una pena de tres meses de prisión a tres años de 
penitenciaria, con multa de 10 UR (diez unidades reajustables)  e inhabilitación 
especial de dos a cuatro años. 

La pena será reducida de la tercera parte a la mitad, cuando el funcionario 
público acepta la retribución, por un acto ya cumplido, relativo a sus funciones”. 

“ARTICULO 158. (Cohecho calificado). El funcionario público que, por retardar 
u omitir un acto relativo a su cargo  o por ejecutar un acto contrario a los 
deberes del mismo, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, dinero u 
otro provecho, o acepta su promesa, será castigado con doce meses de prisión 
a seis años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a seis años, y multa 
de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades 
reajustables). 

La pena será aumentada de un tercio a la mitad en los siguientes casos: 

1. Si el hecho tuviere por efecto la concesión de un empleo público, 
estipendios, pensiones, honores o el favor o el daño de las partes 
litigantes en juicio civil o criminal. 

2. Si el hecho tuviere por efecto la celebración de un contrato en que 
estuviere interesada la repartición a la cual pertenece el funcionario o se 
realizare por medio de un uso abusivo de los procedimientos legales que 
deben aplicarse por la Administración Pública en materia de adquisición 
de bienes y servicios”. 
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“ARTICULO 159 (Soborno). El que indujere a un funcionario público a cometer 
cualquiera de los delitos previstos en los artículos 157 y 158 será castigado por 
el simple hecho de la instigación, con una pena de la mitad a las dos terceras 
partes de la pena principal establecida para los mismos. 

Se considerarán agravantes especiales: 

1. que el individuo sea funcionario policial o encargado de la prevención, 
investigación o represión de actividades ilícitas, siempre que el delito 
fuere cometido a raíz o en ocasión del ejercicio de sus funciones, o en 
razón de su calidad de tal y que esta última circunstancia sea ostensible 
para el autor del delito. 

2. Que el inducido sea alguna de las personas comprendidas en los 
artículos 10 y 11 de la ley de prevención y lucha contra la corrupción”. 

“ARTICULO 160. (Fraude). El funcionario público que, directamente o por 
interpuesta persona, procediendo con engaño en los actos o contratos en que 
deba intervenir por razón de su cargo, dañare a la Administración, en beneficio 
propio o ajeno, será castigado con doce meses de prisión a seis años de 
penitenciaría, inhabilitación especial de dos a seis años y multa de 50 UR 
(cincuenta unidades reajustables) a 15.000 UR (quince mil unidades 
reajustables)”. 

“ARTICULO 161 (Conjunción  de interés personal y del público). El funcionario 
público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se 
interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí  o para un tercero 
en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u 
ometiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule 
personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato, será 
castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, 
inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades 
reajustables). 

Constituye circunstancia agravante especial que el delito se cometa para 
obtener un provecho económico para sí o para un tercero”. 

“ARTICULO 162. (Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por 
la ley).El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere y ordenare 
cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, 
que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código de las 
leyes especiales será castigado con tres meses de prisión a tres años de 
penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR 
(diez unidades reajustables) a 30.000 UR (treinta mil unidades reajustables)”. 

“ARTICULO 163. (Revelación de secretos). El funcionario público que, con 
abuso de sus funciones, revelare los hechos, publicare o difundiere 
documentos, por él concedidos o poseídos en razón de su empleo actual o 
anterior, que deben permanecer secretos, o facilitare su conocimiento, será 
castigado con suspensión de seis meses a dos años y multa de 10 UR (diez 
unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables)”.           
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“ARTICULO 175. (Concepto de funcionario público). A los efectos de este 
Código, se reputan funcionarios a todos los que ejercen un cargo o 
desempeñan una función retribuida o gratuita, permanente o temporaria, de 
carácter legislativo, administrativo o judicial, en el Estado, en el Municipio o en 
cualquier ente público o persona pública no estatal”.       

“ARTICULO 177. (Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar 
delitos).El Juez competente que, teniendo conocimiento de la ejecución de un 
delito, no interviniera o retardase su intervención, y el que no siendo 
competente, omitiere o retardare formular su denuncia será castigado con la 
pena de tres meses a dieciocho meses de prisión. 

La misma pena se aplicará al funcionario policial que omitiera o retardare 
formular la denuncia de cualquier delito de que tuviere conocimiento por razón 
de sus funciones, ya los demás funcionarios, en las mismas circunstancias, de 
los delitos que se cometieren en su repartición o cuyos efectos la repartición  
experimentara particularmente.  

Se exceptúan de la regla los delitos que sólo pueden perseguirse mediante 
denuncia de particular ofendido. 

Constituye circunstancia agravante especial, respecto a los funcionarios 
públicos y en relación a los hechos que se cometieren en su repartición , el 
hecho de que se trate de los delitos previstos en los artículos 153, 155, 156, 
157, 158, 158 bis, 159, 160, 161, 162, 163 y 163 bis”. 

“ARTICULO 179. (Calumnia y simulación de delito). El que a sabiendas 
denuncia a la autoridad judicial o policial, o ante la Junta Asesora en Materia 
Económico Financiera del Estado o ante un funcionario público el cual tenga la 
obligación de dirigirse a tales autoridades, un delito que no se ha cometido, o 
que simule los indicios de un delito, en forma que proceda la iniciación de un 
procedimiento penal para su averiguación, será castigado con pena de tres 
meses de prisión a tres años de penitenciaría.  

Art. 9º. Incorpóranse al Código Penal las siguientes disposiciones: 

“ARTICULO 158 bis. (Tráfico de influencias). El que, invocando influencias 
reales o simuladas, solicita, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, 
provecho económico, o acepta su promesa, con el fin de influir decisivamente 
sobre un funcionario público para retardar u omitir un acto de su cargo, o por 
ejecutar un acto contrario al mismo, será castigado con tres meses de prisión a 
cuatro años de penitenciaría. 

La pena será reducida de un tercio a la mitad cuando se acepta la retribución, 
con el fin de influir decisivamente, para que el funcionario público ejercite un 
acto inherente a su cargo. 

Se considerará agravante especial del delito la circunstancia de que el 
funcionario público, en relación al cual se invocan las influencias, fuere alguna 
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de las personas comprendidas en los artículos 10 y 11 de la ley de prevención 
y lucha contra la corrupción”. 

“ARTICULO 163 bis. (Utilización indebida de información privilegiada). El 
funcionario público, que, con el fin de obtener un provecho económico para sí o 
para un tercero, haga uso indebido de la información o de datos de carácter  
reservado que haya conocido con razón o en ocasión de su empleo, será 
castigado con tres meses de prisión a cuatro años y multa de 10 UR (diez 
unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables)”. 

“ARTICULO 163 ter. (Circunstancias agravantes especiales), artículos 153, 
155, 156, 157, 158, 158 bis, 160, 161 y 163 bis.; 

1º) Que el sujeto activo fuera alguna de las personas comprendidas en los 
artículos 10 y 11 de la ley de prevención y lucha contra la corrupción. 

2º) Que el sujeto activo haya obtenido, como consecuencia de cualquiera 
de estos delitos, un enriquecimiento patrimonial”. 

“ARTICULO 163 quarter. (Confiscación). Tratándose de los delitos de los 
artículos 156, 155, 156, 157, 158, 158 bis, 160, 161, 163 y 163 bis, el Juez 
también podrá confiscar los objetos o valores patrimoniales que sean resultado 
directo o indirecto del delito. 

El producto de la confiscación pertenecerá al Estado, a cuyo efecto, y salvo lo 
dispuesto en el apartado siguiente, el Juez de la causa lo pondrá a disposición 
del Poder Ejecutivo, el que  le dará el destino especial que la ley establezca. 
De no haber previsión especial se procederá a su venta y se destinará el 
importe a Rentas Generales. 

Lo dispuesto en la presente disposición regirá sin perjuicio de los derechos de 
los terceros de buena fe”. 

CAPITULO V 

Declaración jurada de bienes e ingresos de las autoridades y funcionarios 
públicos. 

Artículo 10- “El presidente y el Vicepresidente de la República, los 
Ministros de Estado, los Ministros  de  la Suprema Corte de Justicia, del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la 
Corte Electoral, los Senadores, los Representantes Nacionales y los 
Intendentes Municipales deberán formular una declaración jurada de bienes e 
ingresos a cualquier título.” 

Artículo 11- También  están  comprendidos en la obligación  del  
artículo precedente los funcionarios que se enumeran:  

A)  Subsecretarios  de  Estado,  Secretario  y  Prosecretario  de  la  
Presidencia  de la República,  Fiscal  de  Corte  y  Procurador  General  
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de  la  Nación,  Procurador  del Estado  en  lo  Contencioso  
Administrativo,  Director  y  Subdirector  de  la  Oficina  de Planeamiento  
y  Presupuesto,  Director  y  Subdirector  de  la  Oficina  Nacional  del 
Servicio  Civil, Miembros de la  Junta  Asesora  en  Materia  Económico  
Financiera del Estado  y Miembros de las Comisiones de las Unidades 
Reguladoras.  

 B)  Ministros  de  los  Tribunales  de  Apelaciones,  Jueces,  Secretarios  
Letrados  de  la Suprema Corte de Justicia, Secretarios de los 
Tribunales de Apelaciones, Actuarios y Alguaciles  del  Poder Judicial,  
Fiscales  Letrados  y Fiscales Adjuntos,  Fiscal  Adjunto y Secretario  
Letrado  de  la Fiscalía de Corte  y  Procuraduría General  de  la  Nación,  
y Procurador Adjunto del Estado en lo Contencioso Administrativo.  

 C)  Titulares  de  los cargos  con  jerarquía d e  Dirección  General  o  
Nacional  e  Inspección General de los Ministerios.  

 
D)  Director General de Rentas, Subdirector General, Directores de  
División, Encargados de Departamento, Encargados de la Auditoría 
Interna y  Asesorías  y todos  los  funcionarios  que  cumplan  tareas  
inspectivas de  la  Dirección  General Impositiva del Ministerio de 
Economía y Finanzas.  

 
E)  Embajadores de la República,  Ministros del Servicio Exterior y 
personal  diplomático que  se  desempeñe  como  Cónsul  o  Encargado  
de  Negocios,  con  destino  en  el  extranjero,  y  miembros  de  las  
delegaciones  uruguayas  en  comisiones  u  organismos binacionales o 
multinacionales  

 
 F)  Presidentes,  Directores,  Directores  Generales  o  miembros  de  los  
órganos  directivos de  las  personas  públicas  no  estatales,  de  
empresas  privadas  pertenecientes mayoritariamente a organismos  
públicos  y  delegados  estatales  en  las  empresas  de economía mixta.  

 
G)  Miembros  del  Consejo  Directivo del  Servicio Oficial  de  Difusión, 
Radiotelevisión y Espectáculos  y Director del Servicio Nacional de 
Televisión.  

 
H)  Rector y Decanos  de las  Facultades de  la Universidad de la 
República, miembros del Consejo  Directivo  Central  y  de  los  Consejos  
de  Educación  Primaria,  de  Educación Secundaria  y  de  Educación  
Técnico  - Profesional  de  la  Administración  Nacional  de Educación 
Pública.  

 
I)  Interventores  de  instituciones  y  organismos  públicos  o  privados  
intervenidos  por  el Poder  Ejecutivo,  Entes  Autónomos,  Servicios  
Descentralizados  o  Gobiernos Departamentales.  

 
J)  Secretarios  y  Prosecretarios  de  las  Cámaras  de  Senadores  y  de  
Representantes  y  de la  Comisión  Administrativa  del  Poder  
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Legislativo  y  Director  de  Protocolo  y Relaciones Públicas de la 
Comisión Administrativa del Poder  Legislativo.  

 
K)  Directores,  Directores  Generales,  Subgerentes  Generales  y  
Gerentes  o  funcionarios de  rango  equivalente  cualquiera  sea  su  
denominación  de  los  Entes  Autónomos, Servicios Descentralizados  y 
personas públicas no estatales.  

 
L)  General  de  Ejército,  Almirante  y  General  d el  Aire,  Generales,  
Contralmirantes  y Brigadieres  Generales  de  las  Fuerzas  Armadas  en  
actividad,  Jefes,  Subjefes, Inspectores, Comisarios y Directores de 
Policía.  

 
M)  Ediles  de  las  Juntas  Departamentales  y  sus  correspondientes  
suplentes  y  Ediles  de las Juntas Locales Autónomas.  

 
N)  Gerentes,  Jefes  d e  Compras  y  ordenadores  de  gastos  y  de  
pagos  de  los  organismos públicos cualquiera sea la denominación de 
su cargo.  

 
O)  Los  funcionarios  que  ocupen  cargos  políticos  o  de  particular  
confianza,  declarados tales a nivel  nacional  o departamental (inciso 
cuarto del  artículo 60  e inciso segundo del artículo 62 de la Constitución 
de la República).  
 
P)  Los funcionarios  que  realicen  funciones inspectivas en cargos cuya  
jerarquía  no  sea inferior a la de jefe o equivalente  y los que  efectúan  
tasación o avalúo de bienes,  con las excepciones que por razón de 
escasa entidad la reglamentación establezca.  

 
Q)  La  totalidad  de  los  funcionarios  de  la  Dirección  Nacional  de 
Aduanas  y  los  que prestan servicios en dicha repartición.  
 
R)  La  totalidad de los  funcionarios de  la Dirección General de  Casinos 
y de  los Casinos departamentales.  

 
La relación de cargos precedente no variará por cambios legales o 
reglamentarios de denominaciones. La contratación o asignación de funciones 
en forma permanente o interina  en cualquiera de los cargos comprendidos 
genera la obligación de presentar declaración jurada cuando se cumplan los 
requisitos legales.  
La Junta podrá verificar la pertinencia de la nómina de funcionarios asignados a 
presentar declaración jurada remitida por organismos públicos. 
 

Artículo 12- Dicha declaración jurada contendrá una relación precisa y 
circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles e ingresos propios del 
declarante, de su cónyuge, de la sociedad conyugal que integra, de las 
personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela; de la participación 
que posea en sociedades nacionales o extranjeras, personales con o sin 
personalidad jurídica, en sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o en 
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comandita por acciones o "holdings", así como de aquellas sociedades en las 
que desempeñe el cargo de Director o Gerente, y de los bienes de que 
dispongan el uso exclusivo, y de los ingresos del declarante y su cónyuge. 
En su caso, dicha declaración jurada deberá ser suscrita por el cónyuge, en lo 
referente a los ingresos y bienes de su pertenencia. Se especificará el título y 
fecha de la última procedencia dominial de cada uno de los bienes en 
propiedad, alquiler o uso, monto y lugar de depósitos de dinero y otros valores 
en el país o en el exterior. Se incluirán, asimismo, rentas, sueldos, salarios o 
beneficios que se continúen percibiendo. Las declaraciones se presentarán en 
sobre cerrado ante la Junta. La Junta abrirá los sobres conteniendo las 
declaraciones del Presidente y Vicepresidente de la República y dispondrá su 
publicación en el Diario Oficial. 

A todos los efectos previstos en el presente artículo, equiparase a la situación 
de los cónyuges, la situación de los concubinos reconocidos judicialmente como 
tales, y a la situación de la sociedad conyugal la de las sociedades de bienes 
concubinarios, según lo dispuesto por la ley Nº 18.246 de 27 de diciembre de 
2007. 

Artículo 17- “Se considerará falta grave a los deberes inherentes a la 
función pública: 

1. La no presentación de la declaración jurada al cabo del trámite 
previsto en el artículo anterior. 

2. La inclusión en la declaración jurada inicial de cada declarante de 
bienes y valores patrimoniales pertenecientes a terceros o 
inexistentes 

3. La ocultación en las declaraciones juradas subsiguientes de bienes 
que se hubieran incorporado al patrimonio del declarante o de las 
restantes personas a que refiere el artículo 12 de la presente ley. 

De producirse la modalidad prevista en los numerales 2. y 3. de este artículo, la 
Junta iniciará las acciones previstas en el numeral 3. del artículo 4º de la 
presente ley.” 

CAPITULO VI 

Aspectos Administrativos 

Artículo 20- “Los funcionarios públicos deberán observar estrictamente 
el principio de probidad, que implica una conducta funcional honesta en el 
desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier 
otro. 

El interés público se expresa en la satisfacción de necesidades colectivas de 
manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la 
imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las 
atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio y en la 
idónea administración de los recursos públicos”. 
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   Artículo 21- “Los funcionarios públicos observarán los principios de 
respeto, imparcialidad, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que 
importe un abuso, un exceso o desviación del poder, y el uso indebido de su 
cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente 
o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos. 

Toda acción u omisión en contravención del presente artículo hará incurrir a 
sus autores en responsabilidad administrativa, civil o pena, en la forma 
prescrita por la Constitución de la República y las leyes.” 

Artículo 22-“ Son conductas contrarias a la probidad en la función 
pública: 

1. Negar información o documentación que haya sido solicitada  en 
conformidad a la ley. 

2. Valerse del cargo para incluir sobre una persona con el objeto de 
conseguir un beneficio directo o indirecto  para sí o para un tercero. 

3.  Tomar en préstamo o bajo cualquier otra forma dinero o bienes de la 
institución, salvo que la ley expresamente lo autorice. 

4. Intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya 
participado como técnico. Los funcionarios deberán poner en 
conocimiento de su superior jerárquico su implicancia en dichos asuntos, 
para que éste adopte la resolución que corresponda. 

5. Usar en beneficio propio o de terceros información reservada o 
privilegiada de la que se tenga conocimiento en el ejercicio de su 
función. 

Artículo 23- “Los funcionarios públicos que cumplen funciones en las 
reparticiones encargadas de la adquisición de bienes y servicios deberán rotar 
periódicamente en la forma que establezca la respectiva reglamentación.  

La rotación se hará sin desmedro de la carrera administrativa.” 

Articulo 24- “Las normas de la presente ley no obstarán a la aplicación 
de las leyes que afecten a los funcionarios de la Administración Pública, 
cuando éstas prescriban exigencias especiales o mayores a las que surgen de 
su texto. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las normas de la presente ley 
constituirán, además, criterios interpretativos del actuar de los órganos de la 
Administración Pública en las materias de su competencia.” 

Artículo 26- “Los Directores o Directores Generales de los Entes 
Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán intervenir como directores, 
administradores o empleados en empresas que contratan obras o suministros 
en el Ente Autónomo o Servicio Descentralizado cuyo Directorio o Dirección 
General integren.” 

Artículo 27- “El Ministerio de Educación y Cultura coordinará con los 
Entes de enseñanza la implementación de cursos de instrucción en los 
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correspondientes niveles de la educación sobre los diferentes aspectos a que 
se refiere la presente ley, debiendo poner énfasis en los derechos y deberes de 
los ciudadanos  frente a la Administración y las responsabilidades de las 
autoridades y funcionarios públicos.” 

Artículo 28-“Las entidades públicas tendrán programas de formación 
para el personal que ingrese, y uno de actualización cada tres años, los cuales 
contemplarán aspectos referentes a la moral administrativa, incompatibilidades, 
prohibiciones y conflictos  de intereses en la función pública, además de los 
otros aspectos a los que refiere la presente ley. 

Será obligación de los funcionarios públicos la asistencia a estos cursos y el 
tiempo que insuman se imputará al horario del funcionario. 

Cométese a la Comisión y a la Oficina Nacional del Servicio Civil la preparación 
de material didáctico que se pondrá al alcance de las diversas entidades 
públicas.” 

2.3 Normas Reglamentarias 

Decreto 30/03 

 
Artículo 1- “Los funcionarios públicos regirán su actuación por las 

normas de conducta en la función pública que se explicitan en las disposiciones 
siguientes, sin perjuicio de todas las demás que surjan del ordenamiento 
jurídico.” 
 

Capítulo 1 
Alcance e interpretación. 

 
Artículo 2- (Ámbito subjetivo de aplicación). “Se entiende por 

funcionario público, a los efectos de los dispuesto en estas Normas de 
Conducta en la Función Pública, toda persona que, cualquiera sea la forma de 
vinculación con la entidad respectiva, desempeñe función pública, a título 
oneroso o gratuito, permanente o temporario, de carácter legislativo, 
administrativo o judicial, en la Administración Central, en un Ente Autónomo, en 
un Servicio Descentralizado, en un Gobierno Departamental o en una persona 
pública no estatal (art. 2º de la ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 y art. 
175 del Código Penal en la redacción dad por el art. 8º de la ley 17.060).” 
 
 

Artículo 3- (Ámbito orgánico de aplicación). “Las presentes Normas de 
Conducta son aplicables a los funcionarios públicos de (art. 1º de la ley 
17.060): 

A. Poder legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. 
B. Tribunal de Cuentas. 
C. Corte Electoral. 
D. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
E. Gobiernos Departamentales. 
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F. Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. 
G. En general, todos los organismos, servicios o entidades estatales, así 

como las personas públicas no estatales.” 
Artículo 4- (Relación con las normas especiales). “Estas Normas de 

Conducta se aplican a todos los funcionario públicos comprendidos, sin 
perjuicio de aquellas normas dirigidas a determinado funcionario o grupo de 
funcionarios públicos que prescriban exigencias especiales o mayores que las 
estipuladas en este reglamento (inc. 1º del art. 24 de la ley 17.060). 
Las respectivas normas de conducta constituirán, además, criterios 
interpretativos del actuar debido de las entidades y sujetos comprendidos, en 
las materias de su competencia (inc. 2º del art. 24 de la ley 17.060). 
El dictado de los instructivos u órdenes de servicio relativos a las normas de 
conducta en cada organismo corresponde al órgano jerarca en el ámbito de su 
competencia.” 

Artículo 5- (Responsabilidades en su aplicación). “Serán 
responsables de controlar la aplicación de estas Normas de Conducta los 
jerarcas respectivos de cada unidad o dependencia de los organismos  
públicos. 
Dichos jerarcas deberán responder en un plazo de 30 días siguientes a toda 
consulta formulada por un funcionario público de su dependencia relacionada 
con la aplicación de las presentes Normas de Conducta.” 
 

Artículo 6 (Exoneración de responsabilidad administrativa). 
“Quedará exento de responsabilidad administrativa por la violación de normas 
reglamentarias el funcionario que de buena fe ajuste su conducta a las 
instrucciones particulares que disponga su jerarca, de oficio o por consulta 
escrita formulada por el funcionario público interesado conforme con lo 
establecido en el artículo anterior que contenga todas  las circunstancias 
relevantes de la cuestión planteada. No obstante, dicha exoneración de 
responsabilidad administrativa no será aplicable en los casos de configuración 
de un ilícito penal. “ 

 
Artículo 7 (Divulgación necesaria y presunción de conocimiento). 

“Es obligación de todo funcionario alcanzado por las presentes Normas de 
Conducta en la Función Pública  conocer su texto y sucesivas modificaciones, 
su ignorancia no sirve de excusa. 
El jerarca de la unidad o dependencia pública a la que pertenece el funcionario 
a quien se aplica la presente normativa, deberá en forma inmediata facilitarle 
un ejemplar de las Normas de Conducta en la Función Pública vigentes”.  
 
 

Capítulo 2 
Principios generales 

 
Artículo 8 (Preeminencia del interés funcional). “La conducta 

funcional se desarrollará sobre la base fundamental de que el funcionario existe 
para la función y no la función para el funcionario (art. 59 de la Constitución de 
la República).” 
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Artículo 9 (Interés público). “En el ejercicio de sus funciones, el 
funcionario público debe actuar en todo momento en consideración del interés 
público, conforme con las normas dictadas por los órganos competentes, de 
acuerdo con las reglas expresadas en la Constitución (art. 82 incisos 1º y 2º de 
la Carta Política). 
El interés público se expresa, entre otras manifestaciones, en la satisfacción de 
necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el 
ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el 
desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su 
ejercicios y en la idónea administración de los recursos públicos (art. 20 de la 
ley 17.060). La satisfacción de necesidades colectivas debe ser compatible con 
la protección de los derechos individuales, los inherentes a la personalidad 
humana o los que se deriven de la forma republicana de gobierno (arts. 7º y 72 
de la Constitución).”  
 
 

Artículo 10- (Concepto de corrupción). “Se entiende que existe 
corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del poder público o de la 
función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se 
haya consumado o no un daño al Estado (art. 3º de la ley 17.060).” 

 
Artículo 11- (Probidad). “El funcionario público debe observar una 

conducta honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de 
cualquier naturaleza, obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para 
terceros, en el desempeño de su función, con preeminencia del interés público 
sobre cualquier otro (arts. 20 y 21 de la ley 17.060). 
También debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que 
exteriorice la apariencia de violar las Normas de Conducta en la Función 
Pública.” 
 

Artículo  12- (Conductas contrarias a la probidad). “Son conductas 
contrarias a la probidad en la función pública (art. 22 de la ley 17.060): 

A. Negar información o documentación que haya sido solicitada de 
conformidad de la ley. 

B. Valerse del cargo para influir sobre una persona con el objeto de 
conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero. 

C. Tomar en préstamo o bajo cualquier otra forma dinero o bienes de la 
institución, salvo que la ley expresamente lo autorice. 

D. Intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya 
participado privadamente como técnico. Los funcionarios deberán poner 
en conocimiento de su superior jerárquico su implicancia en dichos 
asuntos y los antecedentes correspondientes para que éste adopte la 
resolución que corresponda. 

E. Usan en beneficio propio o de terceros información reservada o 
privilegiada de la que se tenga conocimiento en el ejercicio de la 
función.” 

 
Artículo 13- (Buena fe y lealtad). “ El funcionario público siempre debe 

actuar de buena fe y con lealtad en el desempeño de sus funciones.” 
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Artículo 14 (Legalidad y obediencia).” El funcionario  público debe 
conocer y cumplir la Constitución, las leyes, los decretos y las resoluciones que 
regulan su actividad funcional así como cumplir las órdenes que le impartan 
sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia, dentro de los 
límites de la obediencia debida.”  

 
Artículo 15 (Respeto). “El funcionario público debe respetar a los 

demás funcionarios y a las personas con quienes debe tratar en su desempeño 
funcional y evitar toda clase de desconsideración (art. 21 de la ley 17.060).” 

 
Artículo 16 (Imparcialidad). “El funcionario público debe ejercer sus 

atribuciones con imparcialidad (art. 21 de la ley 17.060), lo que significa conferir 
igualdad de tratamiento en igualdad de situaciones a los demás agentes de la 
Administración y a todas las personas a que refiera o se dirija su actividad 
pública.” 
Dicha imparcialidad comprende el deber de evitar cualquier tratamiento 
preferencial, discriminación o abuso del poder o de la autoridad hacia cualquier 
persona o grupo de personas con quienes su actividad pública se relacione 
(art. 8º de la Constitución y artículo 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos ratificada por el artículo 15 de la ley 15.737 de 8 de marzo 
de 1985). 
Los funcionarios deberán excusarse de intervenir o podrán ser recusados 
cuando medie cualquier circunstancia que pueda afectar su imparcialidad, 
estando a lo que resuelva su jerarca.” 
 

Artículo 17- (Implicancias). “El funcionario publico debe distinguir y 
separar radicalmente los intereses personales del interés público (arts. 21 y 22 
num. 4 de la ley 17.060). En tal virtud, debe adoptar las medidas a su alcance 
para prevenir o evitar todo conflicto o conjunción de esos intereses en el 
desempeño de sus funciones.  
Si considerare dudosa la existencia de conflicto entre el interés público y su 
interés personal, el funcionario deberá informar de ello al superior para que 
éste adopte la resolución que Corresponda (art. 22 num. 4 de la ley 17.060). 
Por razones de decoro o delicadeza el funcionario podrá solicitar a su superior 
que le excuse del caso, ateniéndose a lo que éste resuelva. 
Los funcionarios que integren un órgano colegiado podrán plantear la 
excusación o deberán informar de la implicancia al Cuerpo del que forman 
parte, a cuya resolución se estará.” 
 

Artículo 18- (Transparencia y publicidad). “ El funcionario público 
debe actuar con transparencia en el cumplimiento de su función. 
Los actos, documentos y demás elementos relativos a la función pública 
pueden ser divulgados libremente, salvo que por su naturaleza deban 
permanecer reservados o secretos o hayan sido declarados tales por la ley o 
resolución fundada, en todo caso bajo la responsabilidad a que hubiere lugar 
por derecho (art. 7º de la ley 17.060 y 21 del decreto 354/999). 
Queda comprendido en lo dispuesto precedentemente el deber de garantizar a 
los particulares interesados que lo solicitaren el acceso a aquellas 
informaciones que resulten del empleo y aplicación de medios informáticos y 
telemáticos para el desarrollo de las actividades de las Administraciones 
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públicas y el ejercicio de sus competencias (art. 694 de la ley 16.736 de 5 de 
enero de 1996).” 
 

Artículo 19- (Eficacia y eficiencia). “Los funcionarios públicos utilizarán 
medios idóneos para el logro del fin de interés público a su cargo, procurando 
alcanzar la máxima eficiencia en su actuación.” 

 
Artículo 20- (Eficiencia en la contratación). “Los funcionarios públicos 

tienen la obligación de respetar estrictamente los procedimientos de 
contratación aplicables en cada caso y de ajustar su actuación en la materia a 
los siguientes principios generales: 

A. Flexibilidad. 
B. Delegación. 
C. Ausencia de ritualismo. 
D. Materialidad frente al formalismo. 
E. Veracidad salvo prueba en contrario. 
F. Igualdad de los oferentes, concurrencia en todos los procedimientos 

competitivos para el llamado y la selección de ofertas y amplia 
publicidad de las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios 
(arts. 5º de la ley 17.060 y 11 literal H) del Decreto 354/999).” 

 
Articulo 21 (Motivación de la decisión). “El funcionario debe motivar 

los actos administrativos que dicte, explicitando las razones de hecho y de 
derecho que lo fundamenten. No son admisibles fórmulas generales de 
fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa y concreta de 
los hechos del caso específico en resolución, exponiéndose además las 
razones que con referencia a él en particular justifican la decisión adoptada. 
Tratándose de actos discrecionales se requerirá la identificación clara de los 
motivos en que se funda la opción, en consideración al interés público.” 
 

Artículo 22º.- (Idoneidad y capacitación). “La observación de una 
conducta idónea exige que el funcionario mantenga aptitud para el adecuado 
desempeño de las tareas públicas a su cargo (art. 21 de la ley 17.060). 
Será obligación de los funcionarios públicos capacitarse para actuar con pleno 
conocimiento de las materias sometidas a su consideración y, en particular, 
deberán asistir a los cursos de actualización referentes a la moral 
administrativa, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de intereses en la 
función pública según lo determinan las normas que rigen el servicio o lo 
dispongan las autoridades competentes (art. 28 de la ley 17.060).” 
 

Artículo 23º.- (Buena administración financiera). “Todos los 
funcionarios públicos con funciones vinculadas a la gestión del patrimonio del 
Estado o de las personas públicas no estatales deberán ajustarse a las normas 
de administración financiera aplicables, a los objetivos y metas provistos, al 
principio de buena administración, en lo relativo al manejo de los manejos de 
los dineros o valores públicos y a la custodia o administración de bienes de  
organismos públicos. Sus transgresores constituyen faltas administrativas aun 
cuando no ocasionen perjuicios económicos (arts. 117 y siguientes del 
TOCAF).”  
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Artículo 24º.- (Rotación de funcionarios en tareas financieras). “Los 
funcionarios públicos que cumplen con funciones en las reparticiones 
encargadas de la adquisición de bienes y servicios deberán rotar 
periódicamente (art. 23 de la ley 17.060). 
Dicha rotación deberá hacerse efectiva cada treinta meses continuos en el 
desempeño de esa función, pudiendo el jerarca prorrogar el cometido, en casos 
excepcionales fundados en la necesidad del servicio o en la falta de recursos 
humanos en el organismo, siempre que el resultado de la evaluación de 
desempeño no arroje observaciones a la gestión.” 
 

Capítulo 3 
Prohibiciones 

 
Artículo 25º.- (Prohibición de contratar).” Prohíbese a los funcionarios 

públicos contratar con el organismo a que pertenecen y mantener vínculos por 
razones de dirección o dependencia con firmas, empresas o entidades que 
presenten ofertas para contratar con dicho organismo. No obstante, en este 
último caso, quedan exceptuados de la prohibición los funcionarios que no 
tengan intervención alguna en la dependencia pública en que actúan en el 
proceso de la contratación, siempre que informen por escrito y sin reticencias al 
respecto a su superior. 

Si al momento de ingresas a la función pública estuviere configurada o 
en condiciones de configurarse dicha situación, el funcionario deberá informar 
por escrito y sin reticencias al respecto. 

Esta prohibición se extiende a las contrataciones realizadas a solicitud 
de la Administración a que el funcionario pertenece por organismos 
internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros. 

Prohíbese a los funcionarios públicos y a las Administraciones a que 
pertenecen celebrar o solicitar a terceros la celebración de contratos de 
servicios o de obra que tengan por objeto la realización por los mismos 
funcionarios de las tareas correspondientes a su relación funcional o tareas 
similares o a cumplirse dentro de su jornada de trabajo en el organismo 
respectivo.” 
 

Artículo 26º.- (Prohibición de intervenir por razones de parentesco). 
“Prohíbese a los funcionarios públicos con competencia para gastar intervenir 
cuando estén ligados por la parte que contrata con el organismo a que 
pertenecen por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consaguinidad 
o tercero de afinidad o por matrimonio.” 

Artículo 27º.- (Prohibición de relaciones con actividad controlada). 
“Prohíbese a los funcionarios públicos con cometidos de dirección superior, 
inspectivos o de asesoramiento ser dependientes, asesores, auditores, 
consultores, socios o directores de las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, que se encuentren sujetas al control de las oficinas de que aquéllos 
dependan. Les está prohibido asimismo percibir de dichas personas 
retribuciones, comisiones u honorarios de clase alguna. 
La prohibición establecida en el inciso anterior se extiende a todas las 
contrataciones de servicio o de obra, realizadas a la solicitud de la 
Administración controlante, por organismos internacionales o mediante la 
ejecución de proyectos por terceros.”  
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Artículo 28º.- (Prohibición de relaciones con actividad vinculada).  

“Prohíbese a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las 
actividades privadas a las que se encuentren vinculados. 
La prohibición establecida en este artículo se extiende a todas las 
contrataciones de servicios o de obra realizadas a solicitud de una 
Administración comprendida en el art. 2º de este Decreto, por organismos 
internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros.” 
 

Artículo 29º.- (Declaración jurada de implicancias). “Todos los 
funcionarios que, a la fecha de vigencia de este Decreto, se encuentren en las 
situaciones previstas por los artículos anteriores deberán presentar, en un 
plazo máximo de sesenta días siguientes a dicha vigencia, una declaración 
jurada donde establezcan qué clase de vinculación o actividades de las 
previstas en dichos artículos mantienen, individualizando las personas o 
empresas y el tipo de relacionamiento o intereses con  ellas, estándose a lo 
que resuelva el jerarca correspondiente. 
Dicha declaración jurada deberá ser presentada, en forma abierta, ante el 
jerarca del servicio donde el funcionario se desempeña. 
Toda nueva situación de las previstas por los artículos anteriores deberá ser 
declarada en la misma forma establecida en el inciso anterior dentro de los 
sesenta días de configurada y quedará sujeta a lo que resuelva el jerarca 
respectivo.” 
 

Artículo 30- (Implicancias dudosas o supervivientes).  “Si al 
momento de ingresar a la función pública o durante su desempeño, resultare 
dudosa o estuviere cuestionada la configuración de alguna de las situaciones 
previstas en los arts. 24 a 28, el funcionario deberá informarlo de inmediato y 
en forma pormenorizada por escrito a su superior jerárquico, quien deberá 
resolver fundadamente al respecto y, en su caso, sobre la permanencia del 
funcionario en la oficina. “ 

 
Artículo 31- (Prohibición de recibir regalos y otros beneficios). 

“Prohíbese a los funcionarios públicos solicitar o aceptar dinero, dádivas, 
beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas, directa o 
indirectamente, para sí o para terceros, a fin de ejecutar, acelerar. Retardar u 
omitir un acto de su empleo o contrario a sus deberes o por un acto ya 
cumplido. 
Prohíbese a los funcionarios públicos solicitar contribuciones de otros 
funcionarios para hacer regalos a sus superiores, realizar suscripciones o 
colectas de cualquier naturaleza o autorizar la retención de su sueldo o parte 
de el para cualquier agrupación partidaria o para cualquier persona o entidad, 
salvo autorización legal expresa. 
Prohíbase asimismo solicitar o aceptar dichas ventajas destinadas al servicio a 
que pertenece, salvo que una norma expresa lo autorice y se deje constancia 
de ello por escrito. 
Se tendrá especialmente en cuenta en relación a las prohibiciones dispuestas 
en los incisos que anteceden, a los efectos que correspondan, que el regalo o 
beneficio provenga de una persona o entidad que: 
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A. Lleve a cabo actividades reguladas o fiscalizadas por el órgano o 
entidad en que el funcionario se desempeña; 

B. Gestione o explote concesiones, autorizaciones, privilegios o franquicias 
otorgados por el órgano o entidad en que el funcionario se desempeña; 

C. Sea contratista o proveedor de bienes o servicios a un organismo 
público o estuviere interviniendo en un procedimiento de selección; 

D. Tenga intereses que pudieran verse significativamente afectados por la 
decisión, acción, aceleración, retardo u omisión del organismo o entidad 
en el que el funcionario se desempeña.” 

 
Artículo 32- (Regalos o beneficios permitidos).  “Se entiende que no 

están incluidos en la prohibición establecida en el inciso primero del artículo 
anterior los siguientes casos: 

A. Los reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos, organismos 
internacionales o entidades sin fines de lucro, en las condiciones  en que 
la ley o ka costumbre admitan beneficios; 

B. Los gastos de viaje y estadía recibidos de gobiernos, instituciones de 
enseñanza o entidades sin fines de lucro, para el dictado de 
conferencias, cursos o actividades académicas o culturales, o la 
participación en ellas, siempre que ello no resultare incompatible con las 
funcione so prohibido por normas especiales; y 

C. Las atenciones de entidad razonable recibidas en oportunidad de las 
fiestas tradicionales en las condiciones que los usos y costumbres las 
admitan.” 

 
Artículo 33- (Prohibición de comunicaciones telefónicas y uso de 

teléfonos celulares). “Prohíbase a los funcionarios públicos efectuar 
comunicaciones a larga distancia por medio de aparatos telefónicos con fines 
personales. 
El uso de los teléfonos celulares contratados por las oficinas públicas queda 
restringido de acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes.” 
 

Artículo 34- (Prohibición de  uso indebido de fondos). “Prohíbase los 
funcionarios públicos el manejo de fondos en forma distinta a la legalmente 
autorizada, siendo responsable de su pago cuando comprometa cualquier 
erogación sin estar autorizado para ello. 
El funcionario está obligado a rendir cuenta documentada y comprobable de la 
versión, utilización o gestión de los fondos recibidos.” 
 

Artículo 35- (Prohibición de revistar en la misma oficina por razones 
de parentesco). “Prohíbese la actuación dentro de la misma repartición u 
oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de 
parentesco dentro del segundo grado de consaguinidad o afinidad o por ser su 
cónyuge. 
Si ingresare a la oficina un funcionario que mantenga los vínculos mencionados 
en el inciso anterior, la autoridad competente dispondrá los traslados 
necesarios, sin que perjudique la categoría de funcionario alguno. 
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Queda igualmente prohibida la permanencia dentro de la misma oficina o 
sección de funcionarios que entre sí reúnan alguno de los impedimentos 
establecidos en el inciso primero.” 
 

Artículo 36- (Prohibición de uso indebido de bienes públicos). “ Los 
funcionarios públicos deberán utilizar los bienes muebles e inmuebles 
pertenecientes al organismo público en que revistan o asignados a su uso o 
consumo exclusivamente para el funcionamiento de los servicios a su cargo. 
Está prohibido el uso de locomoción, combustible, repuestos y servicios de 
reparaciones de cargo de toda fuente de fondos públicos, por parte de 
cualquier funcionario público, fuera de lo estrictamente necesario para el 
cumplimiento de sus tareas. En ningún caso el ejercicio de una función pública 
podrá implicar la libre disponibilidad de un vehículo perteneciente a cualquier 
organismo o afectado a su uso, fuera de los requerimientos del servicio en 
sentido estricto, salvo las excepciones dispuestas legal y reglamentariamente.  
Los vehículos pertenecientes al organismo público o asignados a su uso 
deberán ser guiados por personal con licencia habilitante y no podrán ser 
aplicados para usos de índole particular, salvo los casos excepcionales 
debidamente justificados por la autoridad competente.” 
 

Artículo 37- (Prohibición de proselitismo de cualquier especie). “Los 
funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los 
lugares y horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, 
reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. 
Los funcionarios no podrán constituir agrupaciones con fines proselitistas, 
utilizando las denominaciones públicas o invocando el vínculo que la función 
determine entre sus integrantes (art. 58 de la Constitución). “ 

 
Titulo II 

NORMAS DE APLICACIÓN 
 

Artículo 38- (Faltas disciplinarias). “El incumplimiento de los deberes 
explicitados en este decreto y la violación de las prohibiciones contenidas en él 
constituirán faltas disciplinarias. 
Como tales, serán objeto de sanción proporcionada a su gravedad, previa 
sustanciación del procedimiento disciplinario respectivo, en el que se asegurará 
la garantía de defensa. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal 
prevista por la Constitución y por las leyes (inciso 2º del artículo 21 de la ley 
17.060).” 
 

Artículo 39- (Potestad disciplinaria y jurisdicción penal). “El 
sometimiento a la justicia penal de un funcionario público no obsta al necesario 
ejercicio de la competencia del organismo respectivo, independientemente de 
la judicial, para instruir los procedimientos internos y adoptar las decisiones que 
correspondan en virtud de las faltas disciplinarias que se comprobaren en la vía 
administrativa con arreglo a derecho.” 

 
Artículo 40- (Denuncia de irregularidades o de prácticas corruptas). 

“Todo funcionario público está obligado a denunciar irregularidades o prácticas 
corruptas de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, de las que 
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se cometieren en su repartición o cuyos efectos ella experimentare 
particularmente (art. 177 del Código Penal en la redacción dada por el art. 8º 
de la ley 17.060). Asimismo, deberá recibir y dar trámite a las denuncias que se 
le formularen al respecto. En uno y otro caso, las pondrá en conocimiento de 
sus superiores jerárquicos. 
Si se tratare de irregularidades que pudieren causar perjuicios económicos, el 
funcionario público está obligado a comunicarlo por escrito a su superior 
jerárquico y al Tribunal de Cuentas.” 
 

Artículo 41- (Denuncia de delitos). “El jerarca a quien completa 
resolver sobre las investigaciones internas de las que resultare la posible 
configuración de un delito tiene el deber de disponer la inmediata denuncia 
policial o judicial preceptiva (177 del Código Penal en la redacción dad por el 
art. 8º de la ley 17.060)” 

 
Artículo 42- (Denuncias contra determinados funcionarios). “Las 

denuncias contra los funcionarios públicos obligados a presentar declaración 
jurada de bienes e ingresos (arts. 10 y 11 de la ley 17.060) por los delitos 
contra la Administración Pública (Título IV, excluyendo los Capítulos IV y V del 
Código Penal y arts. 8º, 9º y 30º de la ley 17.060) o contra la Economía y la 
Hacienda Pública (Título IX del Código Penal) deberán ser presentadas ante el 
órgano judicial competente o el Ministerio Público o la Policía Nacional u otras 
autoridades con funciones policiales, según corresponda conforme con el 
ordenamiento procesal al momento de su formulación (arts. 4º num. 3 de la ley 
17.060 y 14 del decreto 354/999).” 

 
Artículo 43- (Régimen de protección de testigos y denunciantes). 

“Cualquier persona o los funcionarios públicos que denunciaren de buena fe 
alguno de los delitos a que refiere este Decreto quedarán incluidos en el 
beneficio de protección de testigos establecido por la normativa legal vigente 
(art. 36 de la ley 16.707 de 12 de julio de 1995, decreto 209/000 de 25 de julio 
de 2000 y art. III num. 8 de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
de 29 de marzo de 1996 ratificada por la ley 17.008).” 
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CAPITULO I 
 

PODERES DEL ESTADO 
 
 

I.1- PODER LEGISLATIVO 
 
 

I.1.1-  Cámara de Senadores. 
 
 
 
 
La conducta de los funcionarios pertenecientes a la Cámara de Senadores se 
regula por: 
   1- Las normas generales Ley 17.060 y Decreto 30/03. 
   2- Estatuto del Funcionario. 
   3- Normas de calificaciones y concursos.    
 
2- Normas que regulan la conducta del funcionario de la Cámara de 
Senadores contenidas en el Estatuto del Funcionario: 
 
    Artículo 19- “Es obligación de todo funcionario proporcionar con 
absoluta fidelidad y precisión los datos que deberán inscribirse en su legajo 
personal y actualizarlos cada vez que corresponda. Por lo que se refiere a su 
domicilio particular se estará, a todos los efectos, al que surja del legajo 
personal, sin que pueda alegar el funcionario haber mudado de domicilio si ello 
no constare en dicho legajo.” 
   

Artículo 20- “Los funcionarios tienen el deber de discreción y reserva 
respecto de los actos de los que tengan conocimiento como consecuencia del 
ejercicio de sus funciones. 
   Asimismo deben guardar secreto en los asuntos que revistan tal calidad en 
virtud de instrucciones especiales de su jerarca inmediato o por hallarse bajo 
compromiso reglamentario de guardarlo. 
   El incumplimiento de éstas obligaciones será considerado falta grave, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que se incurriere.” 
   
  Artículo 21- “Los funcionarios tienen el deber de obedecer las ordenes 
que, en materia de su competencia, les inapartan sus superiores jerárquicos. 
 Dichas ordenes se impartirán por escrito si de su cumplimiento deber quedar 
constancia en expediente, o si así lo solicitare quien deba cumplirlas, cuando la 
misma pueda implicar responsabilidad para quien la ejecute. 
 Formalizada la orden de acuerdo con lo establecido precedentemente, deberá 
cumplirse de inmediato.  
 Será de aplicación, en lo pertinente, el artículo 29 del Código Penal.” 
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    Artículo 22- “Los funcionarios tienen la obligación de sustituir en sus 
tareas a sus superiores en caso de ausencia de éstos, por resolución del 
jerarca respectivo y hasta que se provea al respecto. Dicha sustitución 
generará el derecho a percibir las diferencias de sueldos, siempre que 
excediere del término de veinte días.” 
    Artículo 23- “Los funcionarios están obligados al correcto y eficiente 
cumplimiento de sus tareas, debiendo actuar con dedicación, lealtad y buena 
fe.” 
 
    Artículo 24- “Los funcionarios deberán: 
A) Permanecer en su puesto y no ausentarse del lugar de trabajo sin la 

autorización correspondiente. 
B) Prestarse ayuda mutuamente y reemplazarse en las tareas de la oficina 

cuando fuere necesario. 
C) Poner en conocimiento de su superior jerárquico en forma inmediata, toda 

irregularidad que comprueben en el funcionamiento del servicio. En caso 
de ausencia de su superior inmediato deberán hacerlo al jerarca que lo 
sustituya. 

D) Conservar en buen estado los útiles e instrumentos de trabajo. 
E) Notificarse de las resoluciones de sus superiores jerárquicos. 
F) No usar, en el Palacio Legislativo, distintivos partidarios, ni hacer 

proselitismo de clase alguna.” 
 

Artículo 25-“ Los funcionarios deberán concurrir con puntualidad a la 
oficina,  registrar su asistencia diaria en la forma que se estableciere y cumplir 
la jornada de trabajo que determinará la Presidencia a propuesta de la 
Secretaría.” 
 

 Artículo 26- “Los funcionarios se encuentran sujetos a un régimen de 
dedicación especial y horario sin término, que implicará el deber de 
permanecer a la orden y concurrir a cumplir sus funciones cuando así 
disponga la Secretaría.” 
 
    Artículo 33-  “Establece la enumeración de los derechos de los 
funcionarios entre los cuales se destaca el literal “G) Recibir un trato digno y 
respetuoso.”, que impone en consecuencia una conducta por parte de sus 
pares y sus superiores jerárquicos, de trato digno y con respeto.” 

     
3- Normas de conducta referidas en el texto que contiene las 
Normas de   Calificaciones y Concursos. 

    
La conducta que se debe seguir en el procedimiento administrativo de 

calificaciones y concursos para apreciar las cualidades y desempeño de los 
funcionarios de la Cámara de Senadores, está regulada por los siguientes 
principios regulados en el Artículo 2. 
 1- Igualdad, 2- Buena Administración, 3- Eficiencia, 4- Eficacia, 5- 
Universalidad, 6- Inmediación, 7- Uniformidad, 8- Imparcialidad, 9- 
Representación Funcional, 10- Periodicidad y 11- Independencia de criterio.    
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I.1.2- Cámara de Representantes 

    
La conducta de los funcionarios de la Cámara de Representantes se regula 
por: 
1- La normativa general, Ley 17060 y Decreto 30/03. 
2- EL Estatuto del Funcionario de la Cámara de Representantes. 

 
Normas de conducta contenidas en el Estatuto del Funcionario 
Capitulo XI De las Obligaciones de los Funcionarios 

 
Artículo 79- “Son obligaciones de los funcionarios: 
A) Concurrir asiduamente a su labor y cumplir los horarios que se 

estipulen. 
B) No ausentarse del lugar de trabajo, sin la autorización 

correspondiente. 
C) Ayudarse mutuamente y reemplazarse en todas las tareas de la 

oficina. 
D) Ejercer las funciones para las que hayan sido designados, 

poniendo el mayor cuidado en su desempeño. 
E) Observar una buena conducta y mantener una presencia acorde 

con el cumplimiento de sus funciones y la jerarquía de la 
institución.  

F) Sustituir al titular superior en caso de ausencia temporaria o en 
caso de acefalía del cargo. Esta obligación regirá aún cuando 
hubiera cargos vacantes intermedios. 

G) Mantener absoluta reserva en todos los asuntos de orden 
funcional, cuando asís se disponga o lo provea la norma 
estatutaria. 

H) Cumplir las órdenes de sus superiores. 
I) Poner en conocimiento del superior inmediato o , en su defecto, de 

otro funcionario superior, con la mayor diligencia, toda irregularidad 
del servicio que notaren y proponer lo que consideren conveniente 
para subsanarla. 

J) Velar por el cuidado de los bienes de la oficina. 
K) Votar en las elecciones de delegados a los Tribunales de 

Calificación y Concurso. 
L) Notificarse de las resoluciones, cuando así se disponga. 
M) Notificar su domicilio y todo cambio que se produzca. 
N) Presentar carne de salud cada vez que se solicite.” 

     
 
  Artículo 81- “Los funcionarios podrán llamar la atención de sus 
superiores sobre la inconveniencia, inoportunidad u otras objeciones que 
opongan a las órdenes que se les dieren. No obstante, si los superiores 
confirman la orden por escrito, ésta se cumplirá, sin perjuicio de la reclamación 
que, por escrito, quiera interponer el funcionario contra la medida, si a su juicio 
perjudica sus derechos o lesiona el servicio que debe cumplirse. “ 
  
   Artículo 82-   “Se prohíbe a los funcionarios: 
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   A) Dar noticias o referencias de asuntos que, por disposición superior, legal o 
estatutaria, tengan carácter reservado. El incumplimiento de la obligación de 
guardar reserva será considerado falta grave. 
   B) Gestionar asuntos particulares que hayan de resolverse por la Cámara o 
encargarse de su tramitación. 
  C) Gestionar ante los Representantes asuntos personales, ya sean de 
naturaleza funcional o particular. 
   D) Ocuparse en actividades privadas o públicas que sean incompatibles con 
el horario o con el buen funcionamiento de las oficinas de la Cámara. Esta 
disposición no regirá para el caso de actividad derivada de cargos públicos 
electivos. 
    E) Emitir opinión o juicio alguno en el desempeño de su función, sobre la 
gestión o actuación de los Representantes. 
   F) Admitir obsequios, beneficios o recompensas que se les ofrecieren en 
virtud de actos ejecutados en el ejercicio de su función.  
   G) Concurrir y permanecer, salvo por razones de servicio, en la Sala de 
Sesiones y en locales reservados a los Representantes.” 
    

Artículo 83-“ Los funcionarios de la División tesorería no podrán 
concurrir a lugares de juego.” 
 
 
 

 
 

Capitulo VI De las Calificaciones 
 

Artículo 24- “Los conceptos de actuación para calificar a los 
funcionarios serán los siguientes: ( se extracta lo referente exclusivamente a 
la conducta del funcionario) 
    5) Comportamiento y Relaciones Funcionales. Conducta, discreción 
seriedad y disciplina. que demuestra el funcionarios en el cumplimiento de sus 
tareas, en la aceptación de las órdenes que se le imparten y en el acatamiento 
de las normas y reglamentos que regulan su actuación. Moderación y reserva 
en la formulación de juicios y en el manejo de la información. Adaptación de su 
comportamiento a los diversos grupos humanos, relación con superiores y 
subordinados jerárquicos, legisladores, autoridades, periodistas y público. 
Urbanidad. 
    8) Autoridad. Grado de respeto obtenido de los funcionarios que se 
traduce en la aceptación de sus órdenes e instrucciones por su autoridad 
funcional, técnica y moral.” 
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I.1.3- Comisión Administrativa 
 
La conducta de los funcionarios de la Comisión Administrativa se regula por: 

1- Las normas generales, Ley 17.060 y Decreto 30/03 
2- Estatuto del Funcionario de la Comisión Administrativa. 
3- Reglamento de Asistencias y Notificaciones. 

 
2- Normas de Conducta contenidas en el Estatuto del Funcionario. 

Capítulo VI Obligaciones y Responsabilidades. 
Artículo 21- “Es obligación de todo funcionario proporcionar con 

absoluta fidelidad y precisión los datos que deberán inscribirse en su legajo 
personal y actualizarlos cada vez que corresponda.  Por lo que se refiere a su 
domicilio particular se estará , a todos los efectos, al que surja del legajo 
personal, sin que pueda alegar el funcionario haber mudado de domicilio si ello 
no constare en dicho legajo.” 

 
Artículo 22- “Los funcionarios tienen el deber de discreción y reserva 

respecto de los actos de los que tengan conocimiento como consecuencia del 
ejercicio de sus funciones. 
Asimismo, deben guardar secreto en los asuntos que revistan tal calidad en 
virtud de instrucciones especiales de su jerarca inmediato o por hallarse bajo 
compromiso reglamentario de guardarlo. 
 El incumplimiento de estas obligaciones será considerado falta grave, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que se incurriere.” 

 
Artículo 23- “Los funcionarios tienen el deber de obedecer las órdenes 

que en materia de su competencia, les impartan sus superiores jerárquicos. 
Dichas órdenes se impartirán por escrito si de su cumplimiento debe quedar 
constancia en expediente, o si así lo solicitare quien deba cumplirlas, cuando la 
misma pueda implicar responsabilidad para quien la ejecute. 
Finalizada la orden de acuerdo con lo establecido precedentemente, deberá  
cumplirse de inmediato. Será de aplicación, en lo pertinente, el artículo del 
Código Penal.” 

 
Artículo 24- “Los funcionarios tienen la obligación de sustituir en sus 

tareas a sus superiores en caso de ausencia de éstos, por resolución del 
jerarca respectivo y hasta que se provea al respecto. Dicha sustitución 
generará el derecho a percibir las diferencias de sueldos, siempre que 
excediere del término de veinte días.” 

 
Artículo 25- “Los funcionarios están obligados al correcto y eficiente 

cumplimiento de sus tareas, debiendo actuar con dedicación, lealtad y buena 
fe.” 

 
   Artículo 26- “ Los funcionarios deberán:  

A) Permanecer en su puesto y no ausentarse del lugar de trabajo sin 
la autorización correspondiente. 

B) Prestarse ayuda mutuamente y reemplazarse en las tareas de la 
oficina cuando fuere necesario. 
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C) Poner en conocimiento de su superior jerárquico en forma 
inmediata, toda irregularidad que comprueben en el 
funcionamiento del servicio. En caso de ausencia de su superior 
inmediato deberán hacerlo al jerarca que lo sustituya. 

D) Conservar en buen estado los útiles e instrumentos de trabajo. 
E) Notificarse de las resoluciones de sus superiores jerárquicos. 
F) No usar en el Palacio Legislativo, distintivos partidarios, ni hacer 

proselitismo de clase alguna.” 
 

     Artículo 27- “Los funcionarios deberán concurrir con puntualidad a la 
oficina, registrar su asistencia diaria en la forma que se estableciere y cumplir 
la jornada de trabajo que determinará la Presidencia a propuesta de la 
Dirección.” 
 
    Artículo 28- “Los funcionarios se encuentran sujetos a un régimen de 
dedicación especial y horario sin término, que implica el deber de permanecer a 
la orden y concurrir a cumplir sus funciones cuando así lo disponga la 
Dirección.” 
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I.2- PODER JUDICIAL 
 
La conducta de los funcionarios pertenecientes al Poder Judicial se regula por: 
1- La Ley 17.060 y Decreto 30/03 
2- La Ley 15.750 Ley Orgánica de la Judicatura y Organización de los 

Tribunales, en cuyo Título III se establece el Estatuto de los Jueces y en 
su Capítulo II Artículos 84 a 94, se establecen los Derechos, Deberes, 
Prohibiciones e Incompatibilidades . Capítulo VI Responsabilidad de los 
Jueces. 

3- Reglamento General de Oficinas Judiciales. 
 
 

REGLAMENTO GENERAL DE OFICINAS JUDICIALES 
Título II Domicilio de los Funcionarios 

Obligación de residencia 
     

Artículo 33- “Los funcionarios judiciales sea cual fuera su jerarquía 
están obligados a residir en el lugar de asiento de la oficina en la que prestan 
servicio, salvo en los períodos de vacaciones o licencia. 

Los funcionarios de Oficinas de la Capital podrán residir fuera del 
departamento, siempre que esa circunstancia no afecte el cumplimiento de sus 
obligaciones, los horarios fijados para su labor y buena marcha de los 
servicios.” 
 
 
 
Título VI Derechos, Obligaciones, Prohibiciones e Incompatibilidades. 

Capítulo I 
 

 Artículo 74- “Los funcionarios tienen derecho a la libre expresión de 
su pensamiento por palabras, escritos privados o publicados en la prensa o 
por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura. 
(Constitución, art. 29). 
   Sin embrago incurrirán en responsabilidad y se harán pasibles de sanción 
disciplinaria, en los casos siguientes: 
a) por violación del deber de obediencia y de respeto a la autoridad del 

servicio. 
b) Por utilización sin autorización previa, de documentos o informes del 

servicio público, salvo los casos expresos que la ley o el reglamento 
permitan a su uso sin limitación. 

c) Por publicación de opiniones que lesionen los intereses del servicio 
público. 

d) Por violación del deber de reserva o del secreto funcional. 
e) Por quebrantamiento de las normas que impongan expresamente el 

requisito de la autorización previa del superior para publicar opiniones 
relacionadas con el servicio público.” 
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Capítulo II 
Obligaciones de los Funcionarios 

     
 

 Artículo 76- “Fuera de los casos en que la ley, Acordada o el 
reglamento imponen obligaciones específicas, los funcionarios están 
obligados a: 
a) dar al cargo que desempeñan, el máximo de sus energías y de su 

capacidad. 
b) tener concepto claro y definido de la responsabilidad funcional, la 

disciplina jerárquica, y los deberes de obediencia, lealtad cultura y 
respeto.  

c) cumplir sus cometidos con diligencia y prolijidad, manteniendo al día su 
labor. 

d) tener pleno conocimiento de las normas legales y reglamentarias 
acordadas y prescripciones de éste reglamento 

e) cumplir leal y fielmente dichas prescripciones y las ordenes de servicio 
aplicable a sus cometidos 

f) desempeñar las tareas que se les asignen, aún cuando excedieren de 
sus cometidos normales o requieran horas extraordinarias de su labor, 
sin que puedan pretender por ello remuneración extraordinaria 

g) guardar absoluto secreto sobre los asuntos que se ventilan en los 
estrados judiciales aun cuando no tuvieren el carácter de reservados 

h) cuidar de que su conducta personal, dentro y fuera de la Oficina, no 
afecte el decoro y la dignidad del cargo.” 

 
Capítulo III 

Prohibiciones de los Funcionarios 
 

Artículo 77- “Sin perjuicio de las prohibiciones específicas establecidas 
en la ley, las acordadas y los reglamentos, a los funcionarios judiciales les está 
vedado: 
a) Toda actividad ajena a la función en los lugares y a las horas de trabajo, 

discusiones y comentarios de carácter proselitista y de cualquier otra 
índole ajena al servicio. 

b) Ocuparse de tareas ajenas al interés del servicio público durante las horas 
de Oficina o en local de la misma, recibir visitas, evacuar consultas y 
mantener conversaciones de índole particular. 

c) Retirar de la Oficina expedientes, actuaciones, documentos, útiles y 
herramientas de trabajo, sin expresa autorización del Superior, que solo 
dará en casos de perentorias exigencias del servicio. 

d) Poseer llaves del local, de cajas de seguridad, muebles, archivos 
depósitos y otros lugares reservados, sin igual autorización superior. 

e) Suministrar informe relacionados con asuntos de Oficina cuando no estén 
expresamente afectados a ese cometido o hayan recibido orden expresa 
del superior. 

f) Hacer indicaciones al público sobre utilización de servicios de 
determinados estudios, profesionales, técnicos, rematadores, peritos y 
curiales en general. 
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g) Utilizar el personal de servicio y vigilancia en asuntos ajenos a sus 
cometidos o de interés personal. 

h) Delegar sus cometidos en otros funcionarios aún cuando éstos estuvieren 
dispuestos a desempeñar en forma temporal o permanente gratuita o 
remunerada. 

i) Acelerar especialmente el trámite de determinados asuntos a solicitud de 
parte interesada, cuando no hayan recibido orden expresadle Jerarca 
autorizado para impartirla. 

j) Verificar colectas o retenciones de sueldos con fines políticos, filosóficos, 
o sociales, aunque sean autorizados por el contribuyente. 

k) Solicitar contribuciones destinadas a obsequiar a los Superiores 
jerárquicos. 

l) Intervenir en licitaciones u operaciones que realicen las Oficinas de las 
cuales dependen, con empresas o firmas a las que estén vinculadas como 
directores, administradores, empleados, corredores, comisionistas o 
simples intermediarios. 

m) Vestir con desaliño en horas de Oficina donde queda prohibido el trabajo 
sin saco y sin corbata en los locales donde tenga acceso el público. 
(Modificado por Acordada 174 en la que se tienen en cuenta factores 
climáticos para la vestimenta apropiada). 

n) Hacerse entre sí préstamos en efectivo, otorgarse finanzas o asumir 
obligaciones pecuniarias. La violación cobra mayor gravedad si en la 
operación concertada el prestamista o fiador es un funcionario de menor 
jerarquía que el prestatario o afianzado. 

o) Recibir gratificaciones, dádivas, propinas, beneficios, o utilidades de 
cualquier naturaleza, ajenas al sueldo presupuestal, por actos 
relacionados con los deberes de cargo. 

p) Estar afiliado a organismos favorables a los gobiernos con los cuales el 
Uruguay haya roto sus relaciones diplomáticas. 

q) Ser miembros de partidos políticos u organizaciones de cualquier clase 
que se propongan cambiar en forma ilícita la organización democrática del 
Gobierno de la República. 

r) Dirigir, defender o tramitar asuntos judiciales o intervenir fuera de su 
obligación funcional de cualquier modo en ellos, aunque sean de 
jurisdicción voluntaria. La trasgresión será declarada de oficio en cuanto 
se manifieste y será causa de inmediata destitución. Cesa la prohibición 
únicamente cuando se trata de asuntos personales del funcionario, su 
cónyuge o hijos o ascendientes. (Constitución art. 252). 

s) Abandonar colectivamente el servicio, con o sin declaración de huelga, sin 
asistencia a la Oficina, o con asistencia inactiva. En este caso la Suprema 
Corte de Justicia, atendidas las circunstancias y previo apercibimiento 
público podrá declarar vacantes los cargos abandonados. 

t) Ejecutar cualquier otro acto o incurrir en omisión, funcional o privado que 
afecte la dignidad y decoro del cargo que invisten.” 
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Resolución 455/96 de la S. C .J. 
   
La Suprema Corte de Justicia en acuerdo con la Dirección General de los 
Servicios Administrativos 
Resuelve 

1- Prohibir a los funcionarios no magistrados, a efectuar declaraciones a 
título individual y con pretensión informativa y oficial, sin previa 
autorización. 

2- Líbrese circular. 
 
 
 
 
Resolución 316/91 
   

 La Suprema Corte de Justicia en acuerdo con la Dirección General de 
los Servicios Administrativos  
Resuelve 
1- Prohibir expresamente el uso de aparatos de radio en las Oficinas. 
2- Prohibir expresamente tomar mate dentro de las Oficinas. 

 
 

Capitulo IV 
Incompatibilidades de los funcionarios 

 
             Artículo 78- “No podrán permanecer en una misma Oficina, 
funcionarios vinculados a los Magistrados, Secretarios, Actuarios, Adjuntos, 
Directores o Subdirectores por parentesco dentro del tercer grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 
   Queda igualmente prohibida la permanencia dentro de la misma Oficina o 
Sección, de empleados que sean parientes entre sí en los grados expresados. 
   Los funcionarios que ingresen a una dependencia del Poder Judicial están 
obligados a denunciar al Jerarca, antes de tomar posesión del cargo, la 
existencia de esa causal. 
   Los funcionarios que en la fecha de vigencia de este Reglamento, se hallaren 
en la misma situación, tienen idéntica obligación. “ 
 
 
 

Titulo VIII 
Faltas Cometidas en el servicio 

Capitulo I 
   
  Artículo 112- “Constituyen faltas en el servicio, las infracciones previstas 
en la ley, las acordadas y el reglamento. 
   Se reputarán asimismo faltas en el servicio, todos los actos que no obstante 
ser ajenos intrínsecamente a la función, afectan la dignidad de la vida privada 
del funcionario.” 
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CAPITULO  V Sección II 
Denuncias e informaciones de urgencia 

 
            Artículo 4- “Todo funcionario judicial está obligado a denunciar las 
irregularidades de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, que se 
cometieren en su repartición a cuyos efectos aquella experimentara 
particularmente. 
   Asimismo deberá poner en conocimiento del Jefe de Servicio las denuncias 
que se le formulen, a efectos de que les acuerde el trámite que les 
corresponda.” 
 
 
 

I.3- PODER EJECUTIVO 
 

I.3.1-  PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
   
 La conducta de los funcionarios pertenecientes a la Presidencia de la 
República y sus Oficinas dependientes, se regula por: 
1- La Ley 17.060 y Decreto 30/03  
2- Las normas recogidas en el TOFUP  
3- Decreto 500/91 y su modificativo Decreto 420/07. 
    

 
 

I.3.2- MINISTERIO DEL INTERIOR 
        

La conducta de los funcionarios pertenecientes al Ministerio del Interior se 
regula por: 
1- La Ley Orgánica Policial nº 15.098 en cuya Sección XI Título I Capitulo 1 

“Del Personal Policial y su Estatuto”. 
2- La Ley de Procedimiento Policial nº 18.315 
3- La ley 17.060 y Decreto 30/03. 
4- Reglamento general de Disciplina Nº 4  
5- Reglamento Policial Nº 5 Tribunales de Honor. 
6- Normas del TOFUP en lo que fuere aplicable 
7- Decreto 500/91 y su modificativo 420/07  

La conducta del funcionario policial se rige por el Estatuto Policial y reviste un 
carácter especial en virtud de la naturaleza del servicio que prestan dichos 
funcionarios.  
 

I.3.3- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
   
 
 La conducta de los funcionarios pertenecientes al Ministerio de Defensa 

nacional se regula por: 
1- La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nº 14.157 
2- La Ley Nº  17.060 y Decreto 30/03 
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3- Decreto 55/985 Reglamento de los Tribunales de Honor 
4- Decreto 180/001 Reglamento de Disciplina para el personal de la Marina 

Militar y personal de la Armada Nacional 
5- Decreto 55/994 Reglamento General de Disciplina para el personal de la 

Fuerza Aérea 
6- Decreto 305/003 Reglamento General del Servicio Nº 21 del Ejército 

Nacional. 
7- Decreto 500/91 y su modificativo 420/07 
 

En virtud de la naturaleza jurídica del servicio que prestan los funcionarios 
militares su estatuto establece normativa de carácter especial. 
 
 
 

I.3.4- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
   
 La conducta de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, se 
regula por: 
1- La Ley 17.060 y decreto 30/03  
2- Estatuto del Servicio Exterior Ley Nº 14.206 y sus modificativas: 
   Ley Nº 15747, ley Nº 15767, ley Nº 15809, ley Nº 15851, ley Nº 15903, ley 
Nº 16170, ley Nº 16226,  ley Nº 16736, ley Nº 17296, ley nº 17930, ley nº 
18046. 
3-    Normas del TOFUP en lo que fuere aplicable 
4- Decreto 500/91 y su modificativo Decreto 420/07 
 
 

I.3.4- 1- ESTATUTO DEL SERVICIO EXTERIOR 
Capítulo V 

 
 Artículo 40- “Todos los funcionarios del Servicio Exterior deberán 

obligatoriamente rotar en el desempeño de funciones, alternando períodos 
máximos de cinco años en el exterior y mínimos de dos años en la 
Cancillería, respectivamente, siendo facultad de la Administración, determinar 
dentro de los límites establecidos y de acuerdo con las necesidades del 
servicio, su extensión. (Redacción dada por la Ley Nº 17930)” 
 

Capítulo VI 
    
            Artículo 47- “No podrán prestar servicios simultáneamente en las 
Misiones Diplomáticas, Delegaciones u Oficinas Consulares de la república 
radicadas en un mismo Estado, los funcionarios del Servicio Exterior con 
parentesco en tercer grado, inclusive, de consanguinidad o de afinidad. 
Los funcionarios del Servicio Exterior vinculados por matrimonio, no podrán 
ejercer funciones permanentes en el exterior en forma simultánea, en la 
misma zona regional. Cuando uno de los cónyuges sea destinado a 
desempeñar funciones permanentes en el exterior, el otro podrá solicitar 
licencia especial para acompañar al primero en el cumplimiento de su misión.” 
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                Artículo 49- “No podrán ser empleados en las Misiones 
Diplomáticas, delegaciones u Oficinas Consulares de la república radicadas en 
un Estado, los familiares de los funcionarios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores con destino en el mismo Estado. 
   No podrán ser propuestas las personas vinculadas por razones de 
parentesco, hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad inclusive, 
con los agentes diplomáticos, consulares u otros empleados de la misión u 
oficina.  El presente artículo será de aplicación inclusive para las contrataciones 
transitorias.” 
  

I.3.5- MINISTERIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 
I.3.6- MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 
I.3.7- MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE 
I.3.8- MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
I.3.9- MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
I.3.10- MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
I.3.11- MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
MEDIO AMBIENTE 
 
NOTA: Sobre estos Ministerios no se pudo obtener información. 
 

I.3.12- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
    
La conducta de los funcionarios pertenecientes a los Ministerios señalados 

precedentemente se regula por: 
1- La Ley nº 17060 y Decreto 30/03 
2- Normas del TOFUP 
3- Decreto 500/91 y su modificativo decreto 420/07 

     
I.3.13- MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 

   La conducta de los funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura se 
regula por: 
1- La Ley nº 17060 y Decreto 30/03 
2- Normas del TOFUP 
3- Decreto 500/91 y su modificativo 420/07 

 
 

I.3.13- 1.MINISTERIO PÚBLICO Y FISCAL 
    
El Ministerio Público y Fiscal, que constituye un cuerpo técnico–administrativo 
jerarquizado al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y 
Cultura, se regula por la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal Nº 15.365. 
Sección III Régimen Estatutario.  
 

 Artículo 27- Incompatibilidad. “Los cargos de Fiscales y los de 
técnicos profesionales pertenecientes al Ministerio Público y Fiscal son 
incompatibles con el ejercicio remunerado o no de la profesión de abogado, 
escribano, contador o procurador, el del comercio y con el desempeño de toda 
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otra función pública retribuida, salvo el ejercicio del profesorado en la 
enseñanza pública superior en materia jurídica. También resultan incompatibles 
con el desempeño de cualquier función pública honoraria, permanente o 
transitoria, excepto las conexas con su propio cargo.  
   Los casos exceptuados requieren la inexistencia de coincidencia horaria que 
perturben el desempeño de la función pública; el previo conocimiento de la 
Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación y la autorización del 
Ministerio de Educación y Cultura.  
   Cesa la incompatibilidad del ejercicio profesional, cuando se trate de asuntos 
propios o de su cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y en la 
colateral hasta el segundo grado y por los de sus pupilos.”  
    
 

Artículo 28- Impedimentos. “Las causas de impedimento respecto de 
los representantes del Ministerio Público y Fiscal son las que expresamente la 
Ley establece para los jueces. 
   Tampoco podrán los Fiscales intervenir en ese carácter ante los Tribunales, 
cuando tengan con los integrantes de éstos parentesco por consanguinidad o 
afinidad en la línea recta, o colateral hasta el cuarto grado inclusive de 
consanguinidad  o segundo de afinidad.” 
 

  Artículo 30- Abstención. “En los supuestos de implicancia en que el 
impedimento fuera absoluto y tan pronto como éste se manifieste los Fiscales, 
bajo la más seria responsabilidad, deberán poner el hecho en conocimiento del 
Juez, con el objeto de que se disponga su inmediato apartamiento del asunto. 
   Los Fiscales pueden pedir además el derecho de abstención por razones de 
decoro o delicadeza no enunciados entre los motivos de recusación. Esta 
excusación debe ser solicitada a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de 
la Nación, que será el órgano competente para conocerla. 
   Cuando se trate de un integrante del Ministerio Fiscal, la excusación deberá 
solicitarse reservadamente ante la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de 
la Nación, la que informará el pedido de igual modo al Ministerio de Educación 
y Cultura, estándose a lo que resuelva el Poder Ejecutivo.” 
 
             Artículo 33- Deberes funcionales. “El Fiscal de Corte y Procuraduría 
General de la Nación, los Fiscales Letrados Nacionales, el Fiscal Adjunto de 
Corte, el Fiscal Letrado Suplente, los Fiscales Letrados Departamentales y los 
Fiscales Letrados Adjuntos quedan sujetos a las siguientes obligaciones: 
1- Residir en el lugar en donde tenga su asiento la Fiscalía correspondiente. 

En casos especiales de imposibilidad debidamente justificados, el Fiscal 
de Corte y Procurador General de la Nación podrá conceder a dichos 
magistrados autorización temporal para residir en otro lugar, 
comunicándolo al Ministerio de Educación y Cultura, estándose en 
definitiva a lo que éste resuelva. 

2- Asistir diariamente a su despacho. 
3- Cumplir las obligaciones inherentes a su cargo y hacerlas cumplir a sus 

subordinados. 
4- Expedir sus dictámenes dentro de los términos fijados por las 

disposiciones vigentes. 
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5- Abstenerse de emitir y hacer públicos juicios o censuras, manifiestos o 
encubiertos, en sus dictámenes o por cualquier otro medio, sobre 
gobernantes o jerarcas del servicio; dar a publicidad o facilitar de cualquier 
modo la difusión de antecedentes e informaciones sobre cuestiones o 
asuntos de cualquier naturaleza de que conozcan, o en que intervengan o 
hubieran intervenido en razón de sus funciones; promover gestiones 
relativas a la organización o funcionamiento del servicio a su cargo o de 
su situación administrativa o de la de sus funcionarios, de otro modo que 
por escrito y ante el jerarca respectivo.” 

         
 

   
I.3.14- MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

    
 
La conducta de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas se 
regula por: 
1- La Ley nº 17060 y Decreto 30/03 
2- Normas del TOFUP 
3- Decreto 500/91 y su modificativo 420/07 
4- Normas especiales de las unidades ejecutoras. 

 

I.3.14- 1- DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 

 
Decreto 282/2002 
Título III Del Funcionamiento Capítulo 1- De la Actuación Administrativa. 
    
Artículo 69- “Los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas deberán: 
a) Tener pleno conocimiento de las tareas, funciones, atribuciones, 

obligaciones, normas y procedimientos establecidos para la actividad de 
su competencia por las disposiciones legales y reglamentarias, las 
resoluciones administrativas y el presente reglamento. 

b) Cumplir los cometidos a su cargo con integridad, eficiencia, disciplina y 
oportunidad en el lugar, tiempo y forma que establezcan las leyes y 
reglamentos. 

c) Actuar conforme a las instrucciones de servicio o disposiciones del 
jerarca pertinente. Cuando el funcionario considere que no se ajustan a 
las disposiciones en vigencia, sin perjuicio de su cumplimiento dentro de 
los límites de la obediencia debida, formulará por escrito ante su 
supervisor o buen al Director Nacional en su caso, la objeción que a su 
juicio corresponda. 

d) Observar, en el cumplimiento de sus tareas, la reserva que impone la 
especial naturaleza de las funciones aduaneras. 

e) Asumir la responsabilidad por las tareas, documentos e informes a su 
cargo y dar cuenta al superior jerárquico de cualquier inconveniente que 
interfiera en la realización del servicio. 

f) Cooperar con su superior jerárquico en todo lo que se vincula con las 
actividades a su cargo. 
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g) Asegurar la continuidad de la prestación de los servicios cuando sus 
tareas se lleven a cabo a través de turnos de trabajo, debiendo cumplir 
sus funciones hasta el arribo del relevo respectivo. 

h) Cumplir con los requisitos de idoneidad exigidos para el desempeño de 
tareas se responsabilidad.” 

 
    Artículo 71- “Los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas 
deberán residir dentro de los Departamentos comprendidos por la jurisdicción 
de la Unidad donde cumplan sus funciones. Esta condición no rige para los 
funcionarios destinados en las Administraciones de las Aduanas de Montevideo 
y Carrasco los cuales podrán residir en los Departamentos incluidos en la 
jurisdicción de ambas.” 
 
 
 

Capitulo III De las prohibiciones e incompatibilidades. 
 

  Artículo 77- “Los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas 
deberán observar estrictamente el régimen de incompatibilidades y 
prohibiciones establecido por reglas objetivas de Derecho con motivo del 
ejercicio de la función pública en la Dirección Nacional de Aduanas.” 
    

Artículo 78- “Será incompatible con el ejercicio de la función pública en 
la Dirección Nacional de Aduanas, el revestir por sí o por interpuesta persona la 
calidad de socio, asesor o consultor, auditor, apoderado, o empleado de 
personas físicas o jurídicas, cuyo objeto social o actividad esté directa o 
indirectamente vinculada con las operaciones aduaneras y las de comercio 
exterior, con la prestación de los servicios a las anteriores, o con la enajenación 
de bienes y mercaderías, o la prestación de cualquier otro servicio a la 
Dirección Nacional de Aduanas.” 
 
    Artículo 79- “Los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas con 
título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Abogado, o equivalente y 
Procurador, no podrán representar, ni patrocinar a terceros ajenos a la 
Administración (Importadores, Exportadores, Despachantes de Aduana, 
Agentes Marítimos y demás) en asuntos vinculados con operaciones 
aduaneras o de Comercio Exterior y a cualquier otra persona cuyos intereses 
sean opuestos a los de esta Institución.” 
 
    

Artículo 80-“ Los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas con 
título de Escribano, Contador Público u otro título habilitante, no podrán 
practicar actuaciones profesionales por cuenta de terceros ajenos a la referida 
Unidad Ejecutora en actos que por su naturaleza estén sujetos a contralor de 
esta Institución, o que puedan dar lugar a gestiones ante la misma.” 
 
    Artículo 81- “El funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas que, 
como consecuencia de su actuación en el cumplimiento de la función asignada, 
tuviere interés u oposición manifiesta hacia el asunto o amistad o enemistad 
hacia las personas implicadas en la actividad objeto de su intervención o 
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cualquier otra vinculación que le impida cumplir la misma con imparcialidad, 
deberá excusarse de actuar, en forma inmediata ante su jerarca, quien actuará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 500/91 de 27 de 
Setiembre de 1991.” 
 
    Artículo 82- “La violación por los funcionarios de la Dirección Nacional 
de Aduanas de lo establecido precedentemente constituirá falta grave, sin 
perjuicio de la eventual responsabilidad penal que pudiera aparejar dicha 
violación.” 
 
    Artículo 83- “El funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas que 
ante la jurisdicción penal competente fuere condenado por la comisión, 
complicidad o encubrimiento de delito de contrabando u otro delito relacionado 
con la función, será considerado incurso en falta grave constituyendo causal de 
destitución por delito, sin perjuicio del ejercicio independiente de la jurisdicción 
disciplinaria en cuanto diere lugar con antelación a la configuración de la causal 
de destitución por omisión o ineptitud.” 
 
    Artículo 84- “En igual situación se considerará incurso el funcionario 
aduanero que fuere condenado por la comisión, complicidad o encubrimiento 
de contrabando o defraudación, según resolución firme recaída en vía 
administrativa o jurisdiccional.” 
 
    Artículo 85- “En ocasión de la comisión de otras infracciones 
aduaneras, se considerarán como circunstancias agravantes la importancia del 
perjuicio fiscal real o eventual, el concierto previo, la pluralidad de funcionarios 
participantes y otras circunstancias similares.”     
 

 
I.3.14- 2-DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

 
• Código de Conducta Ética a3.14.2- probado por Resolución del Director 

General de Rentas, número 1809/2006 de fecha 29 de Diciembre de 
2006. 

• Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 30 de Mayo de 2005. 
 

I.3.14- 2- 1- CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA 
 

TITULO I- OBJETO Y ALCANCE 
 
Artículo1.- “El propósito  de este Código es enunciar principios éticos 

que deben inspirar la conducta y el quehacer de todos los funcionarios 
proveyendo un marco de referencia respecto al comportamiento esperado y 
promover la importancia de la integridad en una administración sana y eficaz a 
efectos de mantener y profundizar la confianza de la comunidad.  “  

Artículo 2.-  “Este Código regirá la conducta de todas las personas que 
prestan servicios en la Dirección General Impositiva, bajo cualquier modalidad 
de vinculación, sin perjuicio de todas las demás que surjan del ordenamiento 
jurídico vigente.” 
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Artículo 3.- “Los funcionarios de la Dirección General Impositiva 
desarrollarán sus funciones aplicando los principios consagrados en el 
presente Código.” 
 

TITULO II – PRINCIPIOS 
 

Artículo 4.- Compromiso Personal.- “El  funcionario asume la 
responsabilidad de conocer y comprender el contenido de este Código. 

Asimismo asume el compromiso de alcanzar las más altas normas éticas 
en apoyo de la misión y los valores de la Administración Tributaria, 
desempeñando sus funciones con cuidado, diligencia y profesionalismo 
guiándose por los principios de integridad, neutralidad, imparcialidad, 
transparencia y responsabilidad. 

Promoverá y velará por el cumplimiento de los principios establecidos en 
este Código, evitando cualquier acción que exteriorice la apariencia de violar 
las normas de conducta contenidas en el mismo.” 

 
Artículo 5.- Cumplimiento de la Ley.- “El funcionario debe conocer y 

cumplir la Constitución, las leyes, los decretos y las resoluciones que regulan 
su actividad funcional así como cumplir las órdenes que les impartan sus 
superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia, dentro de los límites de 
la obediencia debida. 

El cumplimiento de las funciones y la adopción de decisiones deberán 
darse siempre dentro del marco legal que rige a la Administración Pública en 
general y a la Tributaria en particular, no admitiéndose como excusa el 
desconocimiento de la normativa vigente.” 

 
Artículo 6.- Relaciones con otros funcionarios.- “El funcionario tratará 

a sus pares, superiores, subordinados y a cualquier otro funcionario público de 
forma profesional e igualitaria, con respeto y cortesía prestando a los mismos la 
máxima cooperación en el ejercicio de sus funciones.” 
 

Artículo 7.- Relaciones con el Contribuyente y el Usuario.-  “El 
funcionario asumirá entre el contribuyente y el usuario en general una conducta 
cordial y profesional 

Respetará activamente los derechos del ciudadano, brindando un 
servicio basado en la imparcialidad, igualdad y transparencia, en armonía con 
las funciones de control propias del Organismo.” 

 
Artículo 8.- Integridad y Honestidad.-  “El funcionario observará una 

conducta íntegra y honesta durante el desempeño de sus funciones.” 
 

Artículo 9.- Probidad.- “El funcionario no debe, directa o 
indirectamente, ni para sí ni para terceros, solicitar o aceptar dinero o cualquier 
otro provecho o beneficio con la finalidad de cumplir un acto de su empleo o 
contrario a los deberes del mismo. 

Cualquier intento de ofrecer beneficios a cambio de favores o trato 
especial, será informado inmediatamente al superior.” 
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Artículo 10.- Regalos y Hospitalidad.- “El funcionario rechazará 
cualquier regalo, servicio, hospitalidad o beneficio que pudiere ser visto como 
un intento de influir en su opinión, afectar su imparcialidad o poner en duda si 
integridad a la de la Administración.” 
 

Artículo 11.- Conflictos de Interés.- “El funcionario deberá distinguir y 
separar radicalmente los intereses personales del interés público, éste primará 
siempre sobre el particular. 

Es responsabilidad del funcionario evitar situaciones que lleven a un 
conflicto de interés real, potencial o percibido.” 

 
Artículo 12.- Declaraciones Públicas.- “Sin perjuicio del derecho 

constitucional de libre expresión del pensamiento con los límites establecidos 
por el ordenamiento jurídico vigente, el funcionario se abstendrá de realizar 
declaraciones que pudieran afectar o menoscabar la imagen de la 
Administración Tributaria.” 
 

Artículo 13.- Confidencialidad.- “El funcionario debe mantener en 
estricta confidencialidad toda la información que obtenga en el cumplimiento de 
sus funciones, debiendo adoptar las medidas precautorias pertinentes.” 
 

Artículo 14.- Uso de Información Oficial.- “El funcionario sólo utilizará 
la información oficial a la que tenga acceso para el fiel cumplimiento de sus 
funciones y cometidos. 

Es contrario a la probidad usar en beneficio propio o de terceros 
información reservada o privilegiada.” 

 
Artículo 15.- Uso de los Recursos Organizacionales.-  “El funcionario 

debe hacer un uso adecuado y prudente de los recursos humanos y de los 
bienes que se ponen a su disposición para ejercicio de sus funciones. 

En ningún caso los recursos pagados con dinero público deben ser 
empleados para propósitos o provecho personales.” 

 
Artículo 16.- Obligación de Denunciar.- “Todo funcionario tiene la 

obligación de denunciar ante la Auditoria Interna cualquier tipo de hecho o 
conducta que viole o exteriorice la apariencia de violar las disposiciones 
contenidas en el presente Código.” 
 

Artículo 17.- Obligación de Informar.- “El funcionario que fuere objeto 
de investigación penal debe informar de inmediato el hecho a la Auditoria 
Interna, la cual aconsejará las medidas de adoptar de conformidad con las 
disposiciones vigentes.” 
 
 
 

I.3.14- 2- 2- Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 30 mayo del 2005. 
Capitulo III – Régimen de desempeño para los funcionarios de la D. G. I. 

 
              Artículo 9.- Incompatibilidades de carácter general.- “Los 
funcionarios de la Dirección General Impositiva no podrán ser dependientes, 
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asesores, apoderados, auditores, consultores, socios, directores, síndicos o 
similares, de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se 
encuentren sujetas al contralor de la Dirección General Impositiva ya sea en 
forma rentada o honoraria. No podrán percibir de dichas personas ninguna 
retribución, comisión u honorario de clase alguna.- 

La prohibición establecida en el inciso anterior se extiende a todas las 
personas físicas que presten servicios a la dirección General Impositiva, en 
virtud de un contrato de arrendamiento de servicio de obra, de una beca, o de 
una plantía, siempre que tales servicios se vinculen a actividades técnicas de 
contralor o gestión de los tributos administrados por el organismo. Dicha 
prohibiciones extiende asimismo a las personas que sean contratadas por 
organismos internacionales a solicitud de la Dirección General Impositiva, o 
mediante la ejecución de proyectos por terceros, por períodos mayores a 180 
días, salvo cuando se trate de actividades de capacitación, o de asesorías 
técnicas previamente autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.- 

La prohibición establecida en el presente artículo alcanzará a cualquier 
otro funcionario público que, sin pertenecer a los cuadros funcionales de la 
Dirección General Impositiva, preste efectivamente servicios en la misma, 
cualquiera sea el plazo y naturaleza del vínculo funcional.-  

El régimen de incompatibilidad también rige en los casos de funcionarios 
que no presten servicios en la Dirección General Impositiva y mantengan un 
vínculo funcional con dicho organismo. Quedan incluidos en esta hipótesis, a 
vía de ejemplo, el uso de licencia sin goce de sueldo, los pases en comisión a 
otros organismos, así como todas aquellas situaciones de reserva de cargo de 
solicitudes al amparo del artículo 11º de la Ley Nº  17.556 de 18 de setiembre 
de 2002.- 

Quienes se hallan en algunas de las situaciones descritas en el inciso 
anterior, podrán solicitar ser redistribuidos de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 27º del presente Decreto.- 

En los casos en que la reserva del cargo o función contratada se origine 
en el desempeño de otro cargo o contrato de función pública fuera del 
organismo, las actividades inherentes al desempeño del último no se 
encuentran comprendidas en el régimen de incompatibilidad.-“ 

 
Artículo 10.-  Excepciones al régimen de incompatibilidad.- “No se 
consideran alcanzadas por el régimen de incompatibilidad las siguientes 
actividades: 

a) Ejercer la docencia en la educación de enseñanza primaria, secundaria, 
técnico profesional, universitaria, formación docente e institutos 
habilitados, tanto pública como privada.- 

b) Las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar, 
(padres, hijos o cónyuges), siempre que dicho patrimonio no se 
encuentre vinculado a la prestación de servicios profesionales, ni 
implique la prestación de servicios, ni la enajenación de bienes a la 
Dirección General Impositiva.- 

c) Ser dependientes de personas e instituciones de derecho privado 
incluidas en el Título 3, Capítulo 1, Artículos 1º y 2º del Texto Ordenado 
1996, salvo las entidades gremiales de empleadores.  

d) La producción y creación literaria, artística científica y técnica. 
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e) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio 
de comunicación con autorización expresa y previa del Director General 
de Rentas. 

f) Actividad artística y deportiva en todas sus manifestaciones, remunerada 
o no. 

g) Peritajes a solicitud del Poder Judicial y de la Administración Pública.” 
 

Artículo 11.- Régimen de dedicación exclusiva. “La dedicación 
exclusiva significa la consagración integral a las funciones del cargo con 
exclusión de toda otra actividad remunerada, sea pública o privada. El 
régimen de dedicación exclusiva requiere de los funcionarios la 
permanencia en el servicio sobre una base mínima de cuarenta horas 
semanales.”  

 
Artículo 12.- Excepciones al régimen de dedicación exclusiva. 

“El Director General de Rentas, mediante acto fundado, podrá autorizar, de 
forma expresa y previa, la realización de las siguientes actividades. 
a) Ejercer la docencia, en la educación universitaria tanto pública como 

privada. 
b) Ejercer la docencia en la enseñaza primaria, secundaria y técnico-

profesional en institutos públicos y habilitados, siempre que éstas 
actividades se estuvieran desarrollando al 31 de Mayo de 2005, que se 
realicen fuera del horario de trabajo de la oficina y que su mantenimiento 
no afecte su desempeño en la Dirección General Impositiva. En éstos 
casos la compensación por dedicación exclusiva será del 50% de la que 
correspondería al cargo o función respectivos. 

c) Las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar, 
(padres, hijos o cónyuges), siempre que dicho patrimonio no se 
encuentre vinculado a la prestación de servicios profesionales, ni la 
enajenación de bienes a la Dirección General Impositiva. 

d) Realizar consultorías en el exterior para Gobiernos u organismos 
internacionales integrados por Estados, dedicados a las áreas tributarias 
o de administración pública, en uso de licencia reglamentaria, o en su 
defecto, en uso de licencia sin goce de sueldo. En caso de consultorías 
para Organismos Públicos nacionales, solo se podrán realizar en uso de 
licencia sin goce de sueldo. 

e) Desempeñar tareas honorarias en las personas e instituciones de 
derecho privado incluidas en el Título 3, Capítulo 1, artículos 1º y 2º del 
Texto Ordenado 1996, salvo las entidades gremiales de empleadores. 

f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica siempre 
que no se originen en una relación de dependencia. 

g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio 
de comunicación. 

h) El dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la 
formación de funcionarios, cuando no tenga carácter habitual. 

i) La colaboración y asistencia como expositor ocasional a congresos, 
seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional. 

j) El desarrollo de actividades deportivas y artísticas fuera de la relación de 
dependencia, por las que se perciban viáticos o similares. 

k) Peritajes a solicitud del Poder Judicial y de la Administración Pública. 
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   Los escribanos pertenecientes a la Dirección General Impositiva quedan 
habilitados a autorizar actos y contratos en representación de esta unidad 
Ejecutora. 
   Para el caso del Director General de Rentas, la autorización prevista en este 
artículo será concedida bajo los mismos términos, por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. “ 

Artículo 14.- “Funcionarios comprendidos en el nuevo régimen de 
dedicación exclusiva.” 

Artículo 19.- “Los funcionarios de la Dirección General Impositiva 
deberán declarar las vinculaciones que hayan tenido en los dos años anteriores 
a la entrada en vigencia de presente Decreto con entidades sujetas al contralor 
del Organismo, sean éstas de carácter profesional, laboral comercial, familiar 
así como las de cualquier otra naturaleza que pudieran significar un 
menoscabo de su independencia, especificando las retribuciones, salarios, u 
honorarios que hubieren percibido de forma directa, indirecta o a través de una 
sociedad profesional.” 

Artículo 20.- “El incumplimiento de las prohibiciones y obligaciones que 
se establecen en los Capítulos anteriores, será considerado falta grave, pasible 
de la destitución.” 
 
 

I.3.14- 3- AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN 
 

Código de Ética para los funcionarios de la Gerencia del Sector Público de la 
Auditoria Interna de la Nación 
 

I.3.14- 3- 1-  Código de Ética 
 

Principios y Normas de Conducta 
 
Los funcionarios de la Auditoria Interna de la Nación desarrollarán sus tareas 
de acuerdo con los siguientes principios y normas de conducta: 
1- Integridad 
1.1 Los auditores internos desempeñarán su trabajo con honestidad, diligencia 
y responsabilidad. 
1.2 Respetarán las leyes y divulgarán lo que corresponda de acuerdo con la 
ley. No participarán a sabiendas de una actividad ilegal o ilícita. 
1.3 Respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de la 
organización. 
2 - Objetividad 
2.1 La actividad del auditor debe ejecutarse manteniendo independencia de 
criterio, desarrollando su trabajo con objetividad e imparcialidad en la 
formulación de los juicios. 
2.2 La objetividad es una actitud mental independiente que deben mantener los 
auditores internos en la realización de sus trabajos. Deben tener una honesta 
confianza en el producto de su labor y en la calidad de la misma. 
2.3 La objetividad consiste en una actuación fundada en la realidad de los 
hechos y circunstancias relevadas durante el plan de auditoría que permita 
mantener sobre bases sólidas las conclusiones y juicios sin deformación alguna 
2.4 Constituyen impedimentos internos o personales: 
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a) parentesco cercano por consanguinidad o afinidad; 
b) amistad íntima o enemistad pública con aquellos cuya actividad debe 
evaluar, 
c) intereses económicos relevantes con el ente evaluado; 
d) prejuicios o favoritismos impulsados por razones políticas o religiosas; 
2.5 Se debe comunicar a la Dirección cuando se verifiquen situaciones que 
comprometan la objetividad. 
2.6 Los auditores deben proteger su independencia y evitar cualquier conflicto 
posible. Los auditores deben evitar toda clase de relaciones con las 
autoridades, directivos y personal del organismo auditado que puedan influir 
sobre, comprometer o amenazar la capacidad de los auditores para actuar y 
parecer que actúan con independencia. 
2.7 Los auditores no deben participar en el diseño, implantación u operación de 
procedimientos o métodos de control. 
3 - Confidencialidad 
3.1 Los auditores serán prudentes en el uso y protección de la información 
adquirida en el transcurso de su trabajo. 
3.2 No utilizarán información para lucro personal o de cualquier forma que fuera 
contraria a la ley o en detrimento de los objetivos legítimos y éticos de la 
organización. 
 
 
4 - Competencia profesional 
4.1 Los auditores deben conocer y cumplir las normas, las políticas, los 
procedimientos y las prácticas aplicables de auditoria, contabilidad y gestión 
presupuestal y financiera. Igualmente deben entender los principios y normas 
constitucionales, legales e institucionales que rigen el funcionamiento del 
organismo auditado. 
4.2 El auditor efectuará las auditorías con el debido cuidado profesional. Esto 
supone que actuará aplicando la cautela, la reflexión y debida atención a 
las normas. 
4.3 La actividad de AI debe reunir, en forma colectiva en el equipo, la pericia 
suficiente para cumplir con las responsabilidades asignadas: 
a) Aptitud para la aplicación de normas, 
b) Pericia en los principios y técnicas contables, 
c) Conocimiento de las técnicas de identificación del fraude, técnicas de 
auditoría asistidas por computador (TAAC) y métodos cuantitativos, 
d) Capacidad para comunicarse en forma oral y escrita de modo de transmitir 
eficazmente los objetivos, evaluaciones y conclusiones arribadas, 
e) Cualidad para el trato con las personas, 
f) Comprensión de los objetivos para evaluar la materialidad y significación de 
los hallazgos. 
4.4 El debido cuidado implica prudencia y competencia razonables, no la 
infalibilidad ni una actuación extraordinaria. El debido cuidado requiere de 
exámenes, verificaciones y pruebas hasta un grado razonable. 
4.5 Los auditores internos son responsables de continuar su formación a fin de 
mantener su competencia profesional. Deben mantenerse informados de las 
mejoras y evolución de las normas, procedimientos y técnicas de AI. La 
formación continua constituye una regla de conducta.  
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I.3.14- 4- CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
 

I.3.14- 4- 1- Reglamento de Funciones y Asistencia para el Personal 
    

 
Artículo 48- “Incurrirá en omisión el funcionario de la Contaduría 

General de la Nación que se dedique a actividades privadas que supongan el 
asesoramiento o patrocinio de las cuestiones de particulares ante la oficina o 
que actúe como director, administrador, empleado, asesor o con funciones de 
asesoramiento y/o fiscalización en empresas que contraten obras o suministros 
con la Contaduría General de la Nación.” 

 
    Artículo 51- “Son obligaciones de los funcionarios de la Contaduría 
General de la Nación, las siguientes: 
a) Observar estrictamente el cumplimiento de las reglamentaciones que se 

dicten para el buen funcionamiento de la oficina. 
b) Acatar las órdenes de sus jefes inmediatos, observando, para con sus 

superiores el mayor respeto y conducirse con toda seriedad y corrección 
en el desempeño de sus funciones, especialmente en su trato directo con 
el público, poniendo especial empeño en facilitar el trámite de sus 
gestiones. Cuando un empleado agotara los medios a su alcance sin 
lograr satisfacer a los recurrentes solicitará de inmediato la intervención de 
su jefe respectivo. 

c) Estarán obligados a conocer todas las disposiciones relacionadas con las 
tareas que desempeñan, a las que deberán ceñirse estrictamente, 
responsabilizándose de todos los errores y negligencias en que 
incurrieren en el ejercicio de los servicios. 

d)  Darán cuenta a sus superiores inmediatos de cualquier hecho o 
irregularidad que dificultara el funcionamiento regular de los servicios. 

e) Estarán obligados a velar por la conservación del mobiliario, enseres, 
útiles, etc., debiendo ser de su cuenta todos aquellos deterioros que acto 
intencional o por marcada negligencia se produzcan en los mismos. 

f) Guardar la más estricta reserva respecto a los asuntos que les están 
encomendados, así como de cualquier otro antecedente que conozcan de 
la repartición. Solo podrán dar informes sobre asuntos que se encuentren 
en trámite, aquellos funcionarios que hayan sido designados a ese fin por 
la Dirección General, debiéndolo hacer únicamente a solicitud de los 
interesados o apoderados, previa justificación de tales, dichos datos solo 
podrán referirse al trámite que signa los expedientes, quedando 
absolutamente prohibida toda otra información sobre los mismos, la vista 
de los expedientes se efectuará únicamente en la dirección de la oficina. 

g) Guardar, al finalizar las operaciones del día todos los elementos de 
trabajo, prohibiéndose terminantemente que sobre los escritorios o en 
sitios que no ofrezcan seguridad, queden documentos o elementos de 
trabajo. Los jefes serán directamente responsables del cumplimiento de 
esta disposición. 

h) Tener las tareas completamente al día. No se tolerará atraso alguno de 
las  tareas debiéndose realizar en un acto espontáneo de los empleados 
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la regularización de las mismas, habilitando horas extraordinarias cuando 
fuere necesario. 

i) Quedan obligados a comunicar al Departamento de Administración los 
cambios de domicilio dentro de los primeros tres días de producido y 
mantener al día la información sobre su situación familiar en cuanto incida 
en su relación con la oficina.” 

 

I.3.14- 5- DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA 

 
   Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas  de fecha 13 de Junio de 
2006. 
   Los funcionarios de la Dirección General de Secretaría, así como quienes se 
desempeñen en la misma a cualquier título que cumplan funciones de 
dirección, adscripción, inspección, coordinación, fiscalización o asesoramiento, 
deberán declarar anualmente aquellas actividades remuneradas o no, que lo 
vinculen con empresas o instituciones privadas o de derecho público no estatal 
de forma profesional, comercial o familiar, así como las modificaciones por 
nuevas vinculaciones o desvinculaciones que se verifiquen en el transcurso del 
año.   
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CAPITULO II 

SISTEMAS ORGÁNICOS CONSTITUCIONALES 
 
 

II.1- TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
   La conducta de los funcionarios del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, se regula por: 
 
1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03. 
 
2- Reglamento General del Funcionario. 
 

II.1-1- Reglamento General del Funcionario. 
 

Artículo 16- “Los funcionarios tienen el deber de discreción y reserva por 
los actos de los que tengan conocimiento como consecuencia del ejercicio de 
sus funciones.” 

 
Artículo 17- “Todos los funcionarios tienen el deber de obediencia a las 

órdenes que en materia de su competencia les impartan sus superiores 
jerárquicos. En caso que el subordinado considere que el cumplimiento de la 
orden pueda implicar responsabilidad para el que ejecuta tendrá derecho a 
solicitar que la orden se le dé por escrito, fechada y firmada y la deberá cumplir 
de inmediato, siendo la responsabilidad únicamente del superior.” 

 
 
 
 Artículo 18- “Todos los funcionarios administrativos y de servicio tienen 

la obligación de sustituir al superior en sus funciones en caso de ausencia por 
cualquier concepto del titular, sin que ello de derecho a la liquidación de 
diferencias de remuneración, salvo los dispuesto por la ley 14.416 de 28 de 
Agosto de 1975, art. 14 y su modificativas.” 

 
 Artículo 19- “Los funcionarios, cualquiera sea su jerarquía, deben 

comportarse con dignidad y corrección en el desempeño de su cargo y en su 
vida social.” 

 
 Artículo 20- “Todos los funcionarios con excepción de los Secretarios 

Letrados y Defensor de Oficio, están obligados a registrar su asistencia diaria al 
trabajo mediante constancia en los controles que se establecieren y a 
desempeñar sus funciones durante toda la jornada de labor.” 

 
Artículo 21- “Todos los funcionarios tienen el derecho el deber de atender 

al público correcta y diligentemente.” 
 
Artículo 22- “Los funcionarios cualquiera sea su jerarquía, son 

responsables de la buena ejecución de las tareas que le son confiadas.” 
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          Artículo 23- “Los funcionarios no podrán tramitar asuntos de terceras 
personas ni ejercer ante la Justicia Administrativa ninguna actividad ajena a las 
funciones que desempeñan.” 
  Artículo 24- “Todo funcionario que por la naturaleza de sus funciones 
tenga a su cargo el manejo o custodia de caudales, tendrá previamente una 
caución adecuada cuando así lo requiera la reglamentación respectiva, para 
hacerse responsable de sus caudales.” 

 
Artículo 25- “En caso de ser citado un funcionario a declarar ante 

autoridades judiciales o administrativas en cuestiones que haya conocido en el 
ejercicio de sus funciones deberá ponerlo de inmediato en conocimiento del 
Secretario Administrativo.” 

 
 Artículo 26- “En todo lo concerniente a la forma de cumplir las 

funciones horario, asistencia, faltas, etc.) se estará a lo dispuesto por las 
Ordenes de Servicio Internas aprobadas por el Tribunal.” 

 
Artículo 50- “Los funcionarios deberán cumplir las comisiones de 

servicio que les encomienda la autoridad competente.” 
 
Artículo 51- “El Tribunal podrá encomendar, cuando así lo requiera la 

ejecución de trabajos que respondan a la preparación especial o aptitudes del 
funcionario, aún cuando no estén comprendidas entre las que son inherentes al 
cargo presupuestalmente asignado.” 

 
Artículo 52- “Las obligaciones y responsabilidades así como los 

derechos que se establecen en este Reglamento General, no excluyen los 
otros que son inherentes a la calidad de funcionario o a su condición de 
ciudadano.” 
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II.2- TRIBUNAL DE CUENTAS 
   
 La conducta de los funcionarios del Tribunal de Cuentas se regula por: 
1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03 
2- Reglamento Interno. 
3- Reglamento de Procedimientos Disciplinarios del Tribunal de Cuentas. 

 
 

II.2- 1- REGLAMENTO INTERNO 
 

CAPITULO II 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

   
    Artículo 114- “Son deberes fundamentales de los funcionarios;  
1) Desempeñar fiel y exactamente las funciones inherentes a su cargo;  
2) Observar puntual asistencia;  
3) Respetar y obedecer al superior jerárquico, en las órdenes de servicio y 
además relaciones funcionales;  
4) Aceptar los cargos, destinos y traslados conferidos, y cumplir las comisiones 
asignados;  
5) Guardar secreto sobre los asuntos en trámite, o resueltos, hasta tanto no se 
haya cursado la comunicación pertinente; y  
6) Sujetarse al régimen disciplinario del Organismo.”  
 
    Artículo 115- “El funcionario debe obediencia, sin perjuicio de su 
derecho a observar cualquier orden de un superior jerárquico, que repute ilegal, 
irregular o inconveniente en cualquier sentido; pero si el superior, no obstante 
la observación, mantuviera la orden, ésta deberá ser acatada de inmediato.  
En caso de que el funcionario considere que el cumplimiento de la orden puede 
implicar responsabilidad para el que la ejecute, tendrá derecho a solicitar que 
aquella se le de por escrito, fechada y firmada, y la cumplirá de inmediato bajo 
la responsabilidad del superior.”  
 
    Artículo 116- “No obstante el cometido asignado a un funcionario, se 
entiende que éste deberá desempeñar cualquier otra tarea que le sea 
ordenada por sus superiores indispensable para el buen servicio y siempre que 
no vulnere su dignidad funcional.”  
 
    Articulo 117- “En beneficio propio y del Organismo, el personal está 
obligado a conocer y estudiar los reglamentos, circulares, etc. que se refieran al 
funcionamiento del Tribunal, y de todas las disposiciones de carácter general 
que se dictaren.” 
 
   Artículo 118- “A los funcionarios les está prohibido:  
1) En los lugares y horas de trabajo, toda actividad ajena a la función, 
reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie.  
2) Constituir agrupaciones con finalidad proselitista, utilizando el nombre del 
Tribunal o invocando el vínculo que la función determina.  
3) Tramitar o patrocinar asuntos en el Organismo, o tomar en ellos cualquier 
intervención que no sea la correspondiente a las funciones propias a los que 
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desempeñen; asimismo, actuar cuando se trate de asuntos en que tengan 
interés directo o indirecto; o que sean de interés de familiares o de personas 
con las que se encuentran vinculados convencional o profesionalmente.  
En estos casos, si por su cargo les correspondiere intervenir, deberán 
excusarse informando circunstancialmente al superior de quien dependen; y  
4) Solicitar audiencia a un Ministro, a efectos de un planteo de asuntos de 
servicio, sin seguir la vía jerárquica correspondiente. Si la solicitud hecha en 
forma le hubiere sido denegada, el funcionario podrá recurrir por escrito ante la 
Presidencia, a cuya resolución deberá estarse. “ 
 
    Artículo 119-  “Todos los funcionarios son responsables de sus errores, 
omisiones o negligencias.”  
 
    Artículo 120- “Los superiores deberán vigilar asiduamente el trabajo de 
los funcionarios de su dependencia, teniendo en cuenta que su responsabilidad 
no queda eximida con la que pudiera caber a éstos, no debiendo bajo ningún 
concepto silenciar las faltas en que incurran sus subalternos.”  
 
    Artículo 121- “Cualquier violación a lo dispuesto en los artículos 
precedentes, o de lo establecido en las normas legales vigentes respecto de 
deberes o prohibiciones de los funcionarios, constituirá falta, sin perjuicio de la 
eventual acción civil o penal que correspondiere.  
Constituye circunstancia agravante especial cualquier simulación o 
procedimiento indirecto tendiente a realizar lo que directamente no puede 
hacerse.”  
 
 

II.3- CORTE ELECTORAL 
    
La conducta de los funcionarios de la Corte Electoral se regula por: 
1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03. 
2- Circulares internas emitidas por la Corte Electoral. 
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CAPITULO III 
 

ENTES AUTONOMOS DE ENSEÑANZA 
 
 
III.1- UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 
   La conducta de los funcionarios de la Universidad de la República se regula 
por: 
1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03. 
2- Estatuto de los funcionarios docentes de la Universidad de la República. 
3- Estatuto de los funcionarios no docentes de la Universidad de la 

República. 
 

III.1- 1- ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE DE 15 DE ABRIL DE 1968 

El Consejo Directivo Central establece con valor y fuerza de estatuto para sus 
funcionarios: 
    Artículo 6-  “Para ocupar un cargo docente se requiere capacidad 
probada e  idoneidad moral. 
No es requisito el ejercicio de la ciudadanía para ocupar un cargo docente 
(art.76 de la Constitución de la República). 
 
Res. Nº 18 de CDC de fecha 28/8/01 - Distr. 354/01 - DO 13/09/01 
    

Artículo 36.- “La Universidad de la República, con el objeto de fomentar 
el desarrollo integral de la actividad docente, estimulando dentro de ésta 
especialmente la investigación y otras formas de actividad creadora y la 
formación de nuevos investigadores, establece un régimen de dedicación total 
al que podrán aspirar todos sus docentes. 
Los docentes en régimen de dedicación total deberán consagrarse 
integralmente a sus tareas, con exclusión de toda otra actividad remunerada u 
honoraria, con las precisiones establecidas en el artículo 38º. A este fin la 
Universidad les ofrece un estipendio que les asegure una situación económica 
decorosa.” 
     Artículo 38-  “La limitación establecida en el artículo 36 significa la 
dedicación del docente a la actividad universitaria como su única profesión no 
afecta, por lo tanto, las actividades culturales y ciudadanas honorarias. 
Es compatible con el régimen de dedicación total la condición de Consejero y 
de integrante de la Asamblea del Claustro y de Comisiones universitarias. 
No estará incluida en la prohibición del artículo 36 la aceptación por el docente 
de becas, premios, derechos de autor retribuciones por invitaciones 
académicas o derivados de patentes u otras modalidades patrimoniales de 
propiedad intelectual, en todo lo que tenga que ver con su actividad 
universitaria y en las mismas condiciones que rigen para los docentes en 
general. 
Quedarán igualmente excluidas de la prohibición de recibir remuneraciones 
adicionales tres tipos de actividades, siempre que las obligaciones inherentes a 
las mismas correspondan a la disciplina o campo de trabajo que el solicitante 
desempeña: 
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i) la participación en convenios o subsidios que generan recursos extra-
presupuéstales de cuerdo con las normas aprobadas a ese efecto. 
ii) la realización de asesorías especializadas -lo que incluye evaluación de 
proyectos, participación en comisiones asesoras, elaboración de informes, 
artículos y monografías, etc. – siempre que éstas estén vinculadas a una tarea 
académica creativa y vinculada a su área de trabajo, no tengan carácter 
permanente y no insuman más del 20% del tiempo de trabajo del docente. 
iii) El Régimen de Dedicación Total Geográfico para Áreas Clínicas, que será 
reglamentado por el Consejo Directivo Central. Los docentes podrán optar por 
realizar actividades adicionales en cualquier momento del usufructo del 
régimen de Dedicación Total debiendo comunicarlo a su Servicio, cuya 
Comisión de Dedicación Total evaluará si la actividad a realizar resulta 
compatible con su Plan de Trabajo. En tal caso, el Consejo respectivo resolverá 
sobre la propuesta y dará cuenta a la Comisión Sectorial de Investigación 
Científica que podrá observar la actividad, teniendo dicha observación efectos 
suspensivos. Una vez culminada la actividad deberán elevar un informe sucinto 
a su Servicio y a la Comisión Sectorial de Investigación Científica. 
Texto dado por Res. N_1 del CDC de fecha 30/07/1996.-D. O:30.8.96” 
 
 
III.1-2- ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 

 
Artículo 7- “Todos los funcionarios tienen el deber de asistir a 

desempeñar sus tareas con puntualidad en los lugares y horarios que se les 
hayan fijado, de conformidad con las ordenanzas y reglamentaciones, 
pertinentes y a lo dispuesto en los artículos 21 a 23 del presente Estatuto.” 

 
      Artículo 8- “ En los lugares y horas de trabajo, los funcionarios deben 
dedicarse al cumplimiento de las tareas propias del cargo o comisión que 
corresponda. 

Fuera de las horas de trabajo, el funcionario puede hacer todo lo que no 
sea incompatible con la relación de servicio o con su cargo o comisión, pero 
esas actividades no podrán servir de excusa para dejar de cumplir con sus 
obligaciones funcionales.” 

 
Artículo 25- “Ningún funcionario podrá solicitar contribuciones de otros 

funcionarios para hacer regalos a los supervisores.” 
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III.2- ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PÚBLICA 
    
La conducta de los funcionarios de ANEP se regula por: 
1- La Ley Nº 17060 y decreto 30/03. 
2- La Ley Nº 15739 y su decreto reglamentario. 
3- Estatuto del Funcionario Docente Ordenanza Nº 45 
4- Estatuto del Funcionario No Docente Ordenanza Nº 39 
5- Procedimiento Administrativo Ordenanza Nº 10 
6- Reglamento General de Concurso para Cargos No Docentes de ANEP. 

 
3- Ley Nº 15739 
 
   Artículo 21- “Los miembros de los Consejos tendrán las incompatibilidades 
establecidas en los artículos 200 y 201 de la Constitución. 
   Los consejeros no podrán tener vinculaciones laborales o patrimoniales con 
Instituciones de enseñanza privada.” 
 
   Artículo 22- “Es incompatible el desempeño simultáneo de cualquier cargo 
docente dependiente de los Consejos o de las Direcciones Generales 
previstos en las disposiciones precedentes con la actividad de profesor 
particular de educandos reglamentados o libres, salvo las excepciones que 
determine la ordenanza que al respecto dicte el Consejo Directivo Central. 
Entendiéndose por profesor particular el que desempeña actividades 
docentes no fiscalizadas por la Administración Nacional de Educación 
Nacional de Educación Pública.” 
 
 
Decreto Reglamentario de la Ley 15739 
   
 Artículo 4- “Ningún funcionario podrá hacer proselitismo de cualquier 
especie, en el ejercicio de su función o en ocasión de la misma ni permitir que 
el nombre o los bienes del Ente sean utilizados con tal fin.” 
 
 

III.2- 1- ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DOCENTE -ORDENANZA 45- 
CAPÍTULO II. 

 
 
De los derechos y deberes específicos del funcionario docente. 
 

Artículo 3- “Son deberes específicos del funcionario docente: 
a) Mantener idoneidad y ejercer sus funciones con dignidad, eficacia y 
responsabilidad. 
b) Responder a las exigencias de una educación integral del alumno, 
propendiendo al libre y armónico desarrollo de su personalidad. 
c) Respetar la individualidad de los educandos, ajustándose en su conducta a 
los principios de dignidad, igualdad y solidaridad humana. 
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d) Garantizar plenamente la independencia de la conciencia moral y cívica del 
educando, ya que la función docente obliga al tratamiento integral, imparcial y 
crítico de las diversas posiciones o tendencias relativas al estudio y la 
enseñanza de la asignatura respectiva. 
e) Abstenerse de hacer proselitismo de cualquier especie, en el ejercicio de sus 
funciones o en ocasión de las mismas, ni permitir que los bienes o el nombre 
del Ente sean usados con tales fines. La violación de este inciso será 
preceptiva causal de destitución. 
f) Desempeñar los cometidos ordinarios y extraordinarios que determine la 
autoridad de la que depende, en atención a la naturaleza del cargo. 
g) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias del Ente y 
respetar el  orden de las jerarquías funcionales.” 
    

CAPITULO XIII. 
De las incompatibilidades y prohibiciones especiales. 

    
Artículo 78- “Es incompatible el desempeño simultáneo de cualquier 

cargo docente en el Organismo con el de “docente particular” de educandos 
reglamentados o libres en los niveles de educación que aquél imparta. 
Entiéndese por “docente particular” el que desempeña actividades docentes no 
fiscalizadas por esta Administración. 
           78.1 Se exceptúa de esa incompatibilidad la actividad docente particular 
respecto de alumnos de establecimientos diversos de aquél en el que se 
desempeña el docente y mediando previa comunicación a la Inspección 
respectiva.” 

Artículo 79- “Los docentes que se desempeñan como Inspectores en el 
Ente no podrán realizar actividad docente en institutos privados o habilitados de 
nivel primario y secundario.” 
 
    Artículo 80- “Los funcionarios no podrán servirse de su función o de su 
carácter de funcionario del Organismo en beneficio privado. Asimismo no 
podrán influir directa o indirectamente en la decisión de asuntos en los que 
tengan interés personal. 
80.1 Los funcionarios docentes cualquiera sea su grado, no podrán tramitar o 
patrocinar asuntos de terceros ante cualquier repartición de La Administración 
Nacional de Educación Pública salvo en caso de cónyuge, ascendientes, 
descendientes o colaterales hasta el 4” grado de consanguinidad y 2do. de 
afinidad.” 
 
III.2- 2- ESTATUTO DEL FUNCIONARIO NO DOCENTE -ORDENANZA 39- 

   
(Aprobado por Resolución Nº65, Acta Nº35, de fecha 14 de junio de 1990 
complementado y modificado por las Resoluciones del Consejo Directivo 
Central a julio de 2008) 
 

Capitulo III  De los deberes 
 

Artículo 3-  “Son deberes de los funcionarios: 
a) ejercer la función personalmente. 
b) desempeñarse de modo eficiente y ser responsable por la correcta 
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ejecución de su tarea, tanto el funcionario que debe realizarla, como su 
supervisor inmediato y el Director del Servicio. 
c) comportarse con dignidad y corrección en el desempeño de sus 
tareas. 
d) desempeñar sus funciones dentro de los horarios ordinarios y 
extraordinarios que establezca el jerarca. 
e) mantener discreción y estricta reserva sobre los actos o hechos de los 
que tenga conocimiento por el ejercicio de sus funciones. 
f) Abstenerse de hacer proselitismo de cualquier especie en el ejercicio 
de sus funciones o en ocasión de las mismas, ni permitir que los bienes o el 
nombre del Ente sean usados con tales fines. La violación de este inciso será 
causal de destitución. 
g) acatar las directivas que en materia de su competencia le impartan sus 
superiores jerárquicos. 
h) denunciar, inmediatamente que tenga conocimiento, hechos irregulares del 
Servicio o que puedan afectarlo. 
i) constituir, a los efectos reglamentarios, su domicilio y comunicar de inmediato 
sus cambios. 
j) atender correcta y diligentemente a toda persona que requiera los servicios 
del Ente. 
k) cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias. 
Capitulo IV Incompatibilidades y prohibiciones.” 
 

    Artículo 4- “No podrán desempeñar tareas en la misma oficina 
funcionarios 
vinculados por matrimonio, parentesco de consaguinidad hasta el tercer grado 
inclusive o segundo por afinidad o adopción, exista o no entre ellos relación 
jerárquica.” 
 
    Artículo 5-“ No podrá desempeñarse, a la vez, más de un empleo 
público ni percibir más de una remuneración con cargo a fondos públicos, salvo 
cuando una de las funciones tenga carácter docente.” 
 
    Artículo 6- “En los lugares y horas de trabajo no podrán realizarse 
actividades ajenas a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de 
proselitismo de cualquier especie.” 
 
   Artículo 7- “No podrá servirse de la función en beneficio privado o usar 
en utilidad propia o de terceros por sí o por interpósita persona, de los 
conocimientos que el funcionario adquiera en ejercicio o a causa de aquélla.” 
   
  Artículo 8-  “No podrán tramitar o patrocinar asuntos de terceras 
personas ni asumir personería para gestión alguna ante las reparticiones del 
Ente, ni tomar en ellas cualquier intervención que no sea la correspondiente a 
las funciones propias de su cargo. 
Cesa la referida prohibición si se trata de asuntos personales del funcionario o 
de su cónyuge, descendientes o ascendientes. En estos casos, si el funcionario 
fuere llamado a intervenir por razones de su cargo, deberá excusarse 
espontáneamente, informando los motivos en forma circunstanciada 
a su Superior inmediato, quien decidirá al respecto dando cuenta al jerarca.” 
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CAPITULO IV 
 

ENTES AUTONOMOS DEL DOMINIO INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL DEL ESTADO 

 
 
IV.1- BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
 
   La conducta de los funcionarios del Banco Central se regula por: 
1- La ley Nº 17060 y Decreto 30/03 
2- Estatuto del Funcionario (Decreto 190/93, Decreto 577/94, Decreto 

22/03, Decreto 307/03, Decreto 19/05) 
3- Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay ( Resolución 

de Directorio 624/94) 
4- Reglamento Disciplinario (Resolución de Directorio 153/94) 
   Se está trabajando en la confección de un Código de Ética. 

 
 

IV.1- 1-  ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DEL BANCO CENTRAL 
DEL URUGUAY 

 
Artículo 17- “Los deberes fundamentales de los funcionarios del Banco 

Central del Uruguay, son los siguientes: 
a) desempeñar fiel y estrictamente las funciones inherentes al cargo, de 
conformidad con las reglamentaciones y resoluciones pertinentes, y con las 
órdenes e instrucciones de sus superiores, hasta el cese en el cargo 
formalmente declarado por el Directorio. 
b) asistir puntualmente a la Institución. 
c) aceptar los destinos y los traslados conferidos y cumplir las comisiones 
asignadas, siempre que sean debidamente fundamentados. 
d) guardar estricto secreto y absoluta reserva sobre todos los asuntos que 
lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones, bajo la 
correspondiente responsabilidad administrativa, y penal si fuere del caso. 
e) poner en conocimiento de superior, inmediatamente y sin dilaciones, los 
hechos irregulares de servicio y aquellos que puedan afectar el prestigio del 
Banco o causarle cualquier perjuicio. 
f) el respetuoso acatamiento de las órdenes de servicio del superior jerárquico, 
con las salvedades a que se refiere el artículo siguiente. 
g) estar informado de las diferentes disposiciones del Banco, comunicadas por 
los medios que corresponda. 
h) el fiel acatamiento a dichas disposiciones y en general a la normativa que lo 
rige, y la sujeción al régimen disciplinarlo de la Institución. 
i) Tratar en forma correcta y diligente a funcionarios y público y colaborar en 
todo momento con las Autoridades del Banco y el resto de los funcionarios en 
la labor a desarrollar. 
j) declarar los vínculos de parentesco a que refiere el artículo 21° 



 64  

k) declarar su domicilio por escrito al tomar posesión del cargo, el que será 
tenido como domicilio legal a todos los efectos y comunicar en la misma forma 
los cambios posteriores del mismo. 
l) continuar ininterrumpida y regularmente en el cargo, hasta el cese en el 
mismo formalmente declarado por el Directorio. 
m) recibir la capacitación que le permita mejorar el desempeño de su función.” 
 

Artículo 18- “El deber de acatamiento se entiende sin perjuicio del 
derecho del funcionario a advertir al jerarca, con respeto y dentro el estilo 
debido, cualquier orden de un superior que repute ilegal o inconveniente. 
Si el superior, no obstante la advertencia, mantuviera la orden, deberá ser 
cumplida de inmediato. Si el funcionario considera que el cumplimiento de la 
orden puede implicar responsabilidad para el que la ejecute, tendrá derecho a 
solicitar que se la imparta por escrito, fechada y firmada. Si así se hiciera, 
deberá cumplirla de inmediato, siendo la responsabilidad únicamente del 
Superior. En ese caso, el Superior elevará el asunto en el día, por la vía 
jerárquica, a la autoridad que correspondiese. 
También podrán solicitar los funcionarios orden escrita, siempre que por su 
propia naturaleza, deba quedar documentada. 
El deber de obedecer cesa cuando la orden impartida, aunque lo sea por 
escrito, implique en forma evidente responsabilidad penal para quien la 
cumpla.” 

Artículo 19- “A los funcionarios del Banco Central del Uruguay les está 
especialmente prohibido: 
a) en los lugares y horas de trabajo, toda actividad ajena a la función, 
reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie 
(artículo 58 de la Constitución) 
b) constituir agrupaciones con fines proselitistas, utilizándose el nombre del 
Banco o de sus dependencias, o invocando el vínculo que la función determina. 
c) tramitar asuntos en el Banco como gestores, agentes o corredores, y en 
general, tomar en ellos cualquier intervención que no sea la correspondiente a 
las funciones del cargo 
d) intervenir en asuntos en los que tengan interés, directo o indirecto, 
familiares, amigos íntimos o enemigos, o personas con los que se encuentren 
vinculados convencional o profesionalmente. 
e) hacer indicaciones a los interesados respecto de los profesionales 
universitarios, corredores o gestores, cuyos servicios puedan ser requeridos o 
contratados. 
f) solicitar o recibir cualquier obsequio, gratificación, comisión, recompensa, 
honorario o ventaja de terceros, para sí o para otros, por los actos especifico de 
su función. 
g) hacerse entre sí préstamos de dinero. 
 h)utilizar, sin previa autorización, documentos, informes y otros datos del 
Banco, salvo los casos en que las leyes y reglamentos permitan su uso sin 
limitaciones. 

i) contraer deudas por sí o como garantía de terceros con el sistema 
financiero privado controlado por el Banco, salvo que se obtenga 
autorización expresa para ello dispuesta por Directorio.” 
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Artículo 20-  “Los funcionarios del Banco Central del Uruguay no podrán 
ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o directores; ni 
percibir retribuciones, comisiones u honorarios, de las empresas privadas 
integrantes del sistema financiero y cambiario.” 
 

Artículo 21-  “Cuando en un departamento se desempeñen funcionarios 
cónyuges entre sí o parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, el Directorio del Banco considerará si la situación 
es inconveniente para los intereses de la Institución. En caso afirmativo, 
dispondrá los traslados correspondientes.” 
 
(Decreto Nº 517/994 de 29.11.994) 
 

Artículo 22- “La falta administrativa susceptible de sanción disciplinarla 
es todo acto u omisión del funcionario, intencional o culposa, que viola los 
deberes funcionales. La responsabilidad aumenta en consideración a la 
jerarquía del funcionario y a la gravedad de la falta. 
La responsabilidad administrativa será apreciada y sancionada 
independientemente de la civil o Penal.” 
 
 
IV.2- BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
 
   La conducta del funcionario del Banco de la República Oriental del Uruguay 
se regula por: 
1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03. 
2- Estatuto del Funcionario del Banco de la República Oriental del Uruguay. 
3- Código de Ética   
 

IV.2- 1- ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DEL BANCO DE LA REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY 
 
   Artículo 20- “Son deberes de los funcionarios: 
1- Desempeñar fiel y exactamente las funciones inherentes al cargo. 
2- Observar puntual asistencia a la institución. 
3- Estar informados de las diferentes disposiciones del Banco, comunicadas 

por los medios que corresponda, así como notificarse de las mismas en el 
plazo requerido para ello. 

4- Continuar ininterrumpida y regularmente en el cargo hasta el cese en el 
mismo formalmente declarado por el Directorio. 

5- El respeto a la obediencia al superior jerárquico en las funciones del 
servicio. 

6- Aceptar los cargos, los destinos, los traslados y las funciones conferidas y 
cumplir las comisiones asignadas. 

7- Guardar estricto secreto sobre todos los asuntos del Banco y su clientela. 
8- Denunciar inmediatamente ante su superior cuando tuviere conocimiento 

de hachos irregulares del servicio o que puedan afectar el prestigio del 
Banco o causarle cualquier perjuicio. 
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9- Abstenerse de realizar los actos que les estén prohibidos y cualesquiera 
otros que afecten su buen nombre o el prestigio de la Institución del cargo 
que ocupen. 

10- Sujetarse al régimen disciplinario del Banco. 
11- Constituir domicilio a los efectos de su vinculación con el Banco. Las 

notificaciones realizadas en el mismo se tendrán por válidamente 
practicadas.” 

 
Artículo 21- “ Los funcionarios están al servicio del Banco y no de una 

fracción política, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 58 de la 
Constitución.” 
 
    Artículo 22- Responsabilidad. “La falta disciplinaria susceptible de 
sanción disciplinaria es todo acto u omisión del funcionario, intencional o 
culposo, que viole los deberes funcionales.” 
 

Artículo 24- Reducción del rendimiento y otras faltas graves. 
    “Se considera culpa grave:  
1- La reducción voluntaria del rendimiento individual o colectivo y en 

general, la adopción en la misma forma, de cualquier actitud frente a la 
institución o a sus autoridades, incompatibles con las exigencias del 
servicio o con los deberes del cargo. 

2- La calificación de desempeño insatisfactorio durante tres períodos 
consecutivos.” 

 
    Artículo 25- Deber de Obediencia. “El deber de obediencia se 
consagra sin perjuicio del derecho del funcionario de observar 
respetuosamente cualquier orden de un superior jerárquico que repute ilegal, 
irregular o inconveniente en cualquier sentido. Si el superior, no obstante la 
observación mantuviera la orden, deberá esta ser acatada de inmediato. Si el 
funcionario jerárquicamente subordinado considera que el cumplimiento de lo 
ordenado puede implicar responsabilidad para quien lo ejecute, tendrá derecho 
a solicitar que la orden e de de por escrito, fechada y firmada y la cumplirá de 
inmediato. En tal caso la responsabilidad será únicamente del superior quien 
elevará el asunto a la Gerencia General, de inmediato, por la vía jerárquica que 
corresponde. 
   También pueden los funcionarios pedir orden escrita, firmada o iniciada 
según los casos, siempre que la orden, por su propia naturaleza, deba quedar 
documentada para poder obrar como comprobante.” 
 

Artículo 26- Prohibiciones Especiales. “A los funcionarios les está 
especialmente prohibido: 
1- En los lugares y horas de trabajo, toda actividad ajena a la función 

reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. 
2- Constituir agrupaciones con fines proselitistas, utilizando el nombre del 

Banco o de sus dependencias o invocando el vínculo que la función 
determine. 

3- Tramitar, patrocinar , interesarse o tomar intervención en cualquier clase 
de asunto en los que tengan, directa o indirectamente, intereses  
personales, los familiares, o de personas físicas o jurídicas con las que 
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tengan cualquier clase de relaciones que haga presumir el interés 
personal directo o indirecto de determinado resultado. El funcionario que 
se encuentre o se sienta implicado en el asunto, si por exigencias de su 
cargo debiera intervenir en él, planteará excusación informando los 
motivos en forma cabal y circunstanciada ante el superior jerárquico, 
quien decidirá sobre la pertinencia de la excusa, dando cuenta de ello a la 
Gerencia General y ésta si lo considera del caso, atendiendo a la jerarquía 
del cargo de quien se ha excusado, lo hará saber al Directorio. El Gerente 
General se excusará ante el Presidente del Directorio, estándose a su 
resolución  

4- Servirse de su función en beneficio privado o usar, en beneficio propio o 
de terceros por sí o por intermedio de otra persona, de los conocimientos 
que tuviera sobre hechos relacionados con el Banco o sus clientes, de 
naturaleza reservada. 

5- Realizar negocios con clientes de la Institución aprovechando el 
conocimiento que tuviera de su situación por pertenecer al Banco. 

6- Ejercer o intentar hacerlo, individual o colectivamente cualquier forma de 
coacción contra otro funcionario o autoridad del Banco, para la 
consecución de su fines. 

7- Expresarse públicamente sobre su desacato al deber de obediencia al 
superior o con falta de respeto y decoro hacia funcionarios y/o autoridades 
del Banco, o de manera que pudiera afectar el prestigio de la Institución.  

8- En el ejercicio de su libertad de acción pública, incurrir en actitudes o 
expresar opiniones que pudieran causar perjuicio al correcto y cabal 
cumplimiento de sus deberes funcionales o influir de cualquier manera en 
el veredicto del Banco, a favor o en contra de cualquier tendencia 
partidaria, debiendo observar la misma discreción y neutralidad. Asimismo 
realizar, en el ejercicio de su libertad de trabajo, comercio e industria, 
profesional o cualquier otra actividad lícita, todo acto o hecho que pudiera 
perjudicar el correcto y cabal cumplimiento de sus deberes funcionales, 
prestar servicios en establecimientos o lugares a los que está vedada su 
concurrencia, y los que están prohibidos legal o reglamentariamente. 

9- Hacerse préstamos u otorgarse fianza entre superiores y subordinados. 
10-  Solicitar o recibir cualquier gratificación o recompensa o ventaja de 

terceros, para sí o para otros, por los actos de su función. En caso de 
recibir un ofrecimiento de esta naturaleza además de su rechazo, deberá 
denunciar el hecho ante el superior quien por la vía jerárquica  que 
corresponda deberá dar cuenta a la Gerencia General, la cual, atendiendo 
a las circunstancias del caso, lo elevará a Directorio a efectos de resolver, 
si correspondiera, deducir la denuncia penal. 

11-  Concurrir a salas de juego o hacer apuestas o intervenir en juegos de 
azar en forma tal que por su continuidad o montos permita suponer 
adicción. 

12-  Presentarse directa o por intermedio de otra persona a procedimientos de 
contratación en que intervenga el Banco. 

13-  Violar el secreto administrativo.” 
 
    Artículo 27- “Violación de las prohibiciones especiales; Sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 22, la violación de lo dispuesto en el artículo 
precedente, podrá aparejar la responsabilidad administrativa del funcionario, a 
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título de culpa grave, constituyendo un agravante especial cualquier simulación 
o procedimiento indirecto tendiente a realizar lo que directamente no puede 
hacerse.” 
 
 
 
 

IV.2- 1- 1- CODIGO DE ETICA 

Resolución de Directorio de 29 de julio de 2008, cuyo texto se transcribe:  
“Apruébase el Código de Ética del Banco de la República Oriental del Uruguay 
contenido en el Anexo cuya copia, debidamente autenticada, se adjunta a la 
presente resolución y pasa a formar parte integrante de la misma. 

Encomiéndase a la División Recursos Humanos instrumentar la recepción y 
guarda de las adhesiones de los funcionarios de esta Institución al Código de 
Ética del Banco de la República Oriental del Uruguay, aprobado por la presente 
resolución.”  

   Los funcionarios manifestarán su adhesión a las disposiciones del Código, 
mediante la suscripción del formulario “CODIGO DE ETICA – ADHESIONES”, 
el cual una vez suscrito será remitido a la División Recursos Humanos –
Departamento de Relaciones Laborales-.  

   A fin de habilitar el registro y guarda de las adhesiones, se solicita a los 
encargados de los distintos servicios de la Institución tomar las medidas 
necesarias para el efectivo cumplimiento del envió de los respectivos 
formularios.  

   Asimismo se informa que a fin de facilitar la efectivización de las adhesiones, 
el formulario “CODIGO DE ETICA – ADHESIONES” se encuentra también 
disponible en Intra Brou– División Recursos Humanos - Relaciones Laborales 

 

IV.2- 1- 1- 1- CODIGO DE ETICA DEL BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY 

 

I) INTRODUCCION 

El Banco de la República Oriental del Uruguay es una institución pública que 
actúa en el mercado financiero, teniendo como misión: brindar servicios 
financieros accesibles a toda la población a costos adecuados, estimular el 
ahorro y fomentar la producción de bienes y servicios contribuyendo al 
desarrollo económico y social del país.  

Nos vemos como un Banco nacional múltiple y competitivo, enfrentando el 
desafío de posicionarnos como líder del mercado, aunando la necesaria 
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rentabilidad de la actividad con el cumplimiento del compromiso social, 
promoviendo la inclusión financiera, la inversión, la producción y las 
exportaciones del país.  

Nuestros valores corporativos representan aquellos principios esenciales que 
comprometen a sus miembros y que guían el comportamiento de la 
Organización:  

Servicio 

• Prestar servicios financieros que promuevan el desarrollo económico y 
social del país  

• Ofrecer una óptima calidad de servicio a los clientes, desarrollando 
productos y servicios que respondan a sus necesidades.  

Equidad  

• Tratamiento justo e igualitario a clientes, proveedores, colaboradores y 
trabajadores, descartando toda actitud y política discriminatoria.  

• Aplicación inflexible de las disposiciones del presente Código.  

Transparencia  

• Cultivar la obligación y el deseo de informar en el marco de las 
restricciones legales vigentes, sobre la base que una correcta, adecuada 
y amplia información contribuye al aumento de la confianza en la 
organización a la vez que genera un mayor autocontrol organizacional.  

• Hacer de la transparencia de la gestión una verdadera ventaja 
competitiva.  

 

Responsabilidad social  

• Velar por una visión de la organización de largo plazo y sustentable, 
incorporando consideraciones de orden social y ambiental en la 
definición de los negocios y operaciones.  

• Definir un sólido compromiso con la responsabilidad social corporativa, 
definiendo políticas y procedimientos frente a trabajadores, proveedores, 
clientes, competidores y sociedad en general. 

II) OBJETIVO 

Las disposiciones establecidas en el presente Código, no sustituyen ni limitan 
en modo alguno el conjunto de normas cualquiera sea su fuente, aplicables en 
nuestra Institución.  

  La finalidad es brindar respaldo y orientación respecto de la conducta 
apropiada para el Banco como Institución del Estado y para los empleados en 
su calidad de servidores públicos.. 
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   La inmensidad de las circunstancias que se presentan en una organización, 
hace imposible abarcar la totalidad de las cuestiones éticas, por lo cual este 
Código busca ser una referencia relevante para el desarrollo  de valores 
básicos, convirtiéndose en:  

      a)      Guía de conducta para situaciones específicas.  

      b)      Instrumento para fomentar un ambiente de trabajo favorable a través 
de acciones interpersonales basadas en altos niveles de ética.  

c)      Facilitador para la discusión de las cuestiones éticas y para mejorar 
nuestra respuesta a los dilemas e incertidumbres que se presentan en 
nuestra vida laboral.  

d)      Soporte para el desarrollo de nuestra Responsabilidad Social 
Empresarial como institución del Estado comprometida con el desarrollo 
económico y social del país.  

e)      Herramienta de compromiso personal e institucional.  

III) ALCANCE 

Los principios y valores enunciados en este Código, son aplicables a todos los 
funcionarios, cualquiera sea su vínculo laboral, incluyendo Directorio y Alta 
Gerencia, y el Banco como organización.  

IV) PRINCIPIOS GENERALES 

1) Integridad: Son elementos esenciales de la integridad las cualidades 
personales de honestidad, sinceridad, probidad, responsabilidad y ausencia de 
influencias corruptivas, así como el cumplimiento y observancia de las 
disposiciones normativas.  

Significa actuar regidos por claros principios morales, éticos y legales, siendo 
coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos  

2) Probidad: Los funcionarios desempeñarán sus tareas con independencia de 
sus propios intereses y de presiones externas, desechando toda finalidad de 
provecho o ventajas indebidos, para sí o para otros.  

3) Equidad: El Banco y sus empleados deberán aplicar en forma congruente y 
uniforme las normas y políticas establecidas a fin de asegurar un ambiente de 
trabajo libre de decisiones arbitrarias o de favoritismos, y brindar un trato 
equitativo a los clientes, proveedores y funcionarios.  

4) Imparcialidad: Actuar sin conceder preferencias o privilegios indebidos a 
cualquier persona u organización.  

5) Respeto: En el marco de la actuación profesional dar un trato digno a todas 
las personas y organizaciones valorando las diferencias y evitando todo tipo de 
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desconsideración, no admitiéndose discriminación en razón de edad, sexo, 
color, ideología, religión o condición.  

6) Confianza: Honrar nuestros compromisos y manejo responsable de la 
información que nos confían los clientes.  

7) Honradez: El funcionario no deberá utilizar su cargo para obtener algún 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni deberá buscar o aceptar 
compensaciones que puedan comprometer su desempeño como servidor 
público.  

8) Justicia: Los fines y cometidos se desarrollarán invariablemente con apego a 
las normas jurídicas inherentes a la función que se cumple, respetando siempre 
el Estado de Derecho, para lo cual es necesario conocer, cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones.  

9) Responsabilidad Social: Compromiso con el desarrollo económico y social 
del país.  

10) Buena administración y optimización de los recursos: En la búsqueda del 
mejor aprovechamiento de los recursos, los funcionarios desempeñarán sus 
tareas preservando la integridad de los activos del Banco, protegiendo la 
información y utilizando en forma adecuada los bienes propiedad de la 
Institución.  

 

V) PRINCIPIOS PARTICULARES 

1) Transparencia: Hacer un uso responsable y claro de los recursos públicos 
eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación, permitiendo y 
garantizando el acceso a la información que correspondiere, sin más límite que 
el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los 
particulares establecidos por la ley.  

2) Reserva bancaria: Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones en 
materia de Secreto Bancario reguladas en la legislación vigente, los 
funcionarios y el Banco deberán guardar reserva y discreción sobre los datos 
de clientes y usuarios, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de sus 
funciones, evitando que se deriven perjuicios con la divulgación de ciertos 
aspectos que por razones comerciales, personales o legales no deben ser de 
libre acceso al público.  

3) Prevención en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Tanto los 
funcionarios como la Institución , deberán asegurar el cumplimiento de las 
normas encaminadas a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo. Deberá informarse a las autoridades competentes toda actividad 
considerada sospechosa, anteponiendo la observancia de los principios éticos 
al logro de las metas comerciales y económicas.  
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4) Confidencialidad: Deberá mantenerse la debida reserva sobre los 
documentos de trabajo y la información confidencial, controlando y evitando 
que en cualquiera de las oficinas del Banco se haga uso indebido de dicha 
información o que la misma sea conocida por personas que no autorización 
para ello. 

VI) DISPOSICIONES ESPECIALES 

1) INTEGRIDAD PROFESIONAL 

Los destinatarios de éste Código, emplearán en el ejercicio de sus funciones, la 
misma actitud que cualquier persona honrada y de carácter emplearía en 
relación con otras personas y en la administración de sus propios negocios.  

Se actuará siempre en defensa  de los mejores intereses de la Institución , con 
vocación de servicio y profesionalismo, manteniendo sigilo sobre los negocios y 
las operaciones del Banco, así como sobre los negocios e informaciones de los 
clientes.  

2) INTEGRIDAD PERSONAL 

A) Los funcionarios se esforzarán por cumplir con sus obligaciones financieras 
personales en forma adecuada y oportuna, lo cual repercute en un correcto 
desempeño en la Institución , para lo cual deberán:  

• Evitar situaciones que puedan caracterizar un conflicto entre sus 
intereses y los del Banco y/o conducta no aceptable desde el punto de 
vista ético – aunque no causen pérdidas concretas a la Institución.  

• Administrar sus asuntos financieros personales evitando conflictos 
reales o aparentes entre sus intereses personales y los intereses del 
Banco, no comprometiendo la independencia de criterio y actuación 
requeridos para el desempeño de sus funciones.  

B) Los servidores de la Institución , desempeñarán sus funciones con buena fe 
y lealtad, cumpliendo con los principios generales y particulares antes 
detallados, debiendo en consecuencia:  

• Guardar un correcto relacionamiento, usando un trato cordial, amable y 
cortés en un clima de respeto por las responsabilidades de cada uno en 
sus distintos roles, valorando el trabajo de las personas.  

• Abstenerse de usar o proporcionar a otros información confidencial a la 
que tengan acceso en razón de su función en el Banco.  

• En el desempeño de actividades privadas deberán cuidar no caer en la 
incompatibilidad con sus funciones en la Institución.  

• Abstenerse  de solicitar, aceptar, facilitar o fomentar, directa o 
indirectamente, cualquier beneficio para ellos o para terceros, a cambio 
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de cualquier acción u omisión relativa al desempeño de sus funciones en 
el Banco.  

• Ceñirse estrictamente al conjunto de disposiciones que se encuentran 
vigentes sobre prevención de lavado de activos.  

3) RELACIONES CON LOS CLIENTES 

Compromiso con la satisfacción del cliente y respeto a sus derechos buscando 
siempre soluciones que atiendan a sus intereses en concordancia con los de la 
Institución. 

Brindar una atención caracterizada por la cortesía, eficiencia, amabilidad y 
cordialidad, ofreciendo información clara, precisa y transparente. El cliente 
deberá obtener respuestas, aún cuando fueren negativas a su solicitud en 
forma adecuada y dentro de plazos razonables.  

4) RELACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO 

Lograr los más elevados estándares de honestidad e integridad en todos los 
vínculos  que se mantengan con el resto del sector público. Producir en forma 
completa, legítima, correcta, oportuna y comprensible los informes y 
documentos que correspondan para los organismos reguladores, además del 
resto de las comunicaciones que por su actividad deba emitir el Banco.  

5) RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 

La  elección y contratación de proveedores siempre deberá estar 
fundamentada en criterios técnicos, profesionales, éticos y en las necesidades 
de la empresa, debiendo ser conducidas dentro de las normas legales, con 
procesos predeterminados, tales como competencia o cotización de precios 
que garanticen la mejor relación costo/beneficio.  

Se buscará favorecer el vínculo contractual con entidades con altos estándares 
éticos comprometidas en el área de la responsabilidad social empresarial.  

VII) COMITÉ DE ETICA 

Se crea un Comité de Etica que se integrará con tres funcionarios: dos 
designados por el Directorio y uno en representación del Personal.  

Su competencia será  asesorar  en la materia referente al presente código en 
todos aquellos casos que se lo solicite,  por parte de  los  servicios 
competentes en materia disciplinaria, la Gerencia General y el Directorio.  

Asimismo recibirá y analizará en forma confidencial las denuncias que se 
formulen de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo VIII) del presente Código.  



 74  

También recibirá y analizará los pedidos de aquellos funcionarios que quieran 
que se investigue su propia conducta y ajuste a las normas éticas de la 
Institución.  

En todos los casos en cuanto advierta la menor posibilidad de la existencia de 
un  hecho irregular remitirá los antecedentes a los órganos competentes 
conforme al Procedimiento Disciplinario vigente.  

La reglamentación fijará la forma de funcionamiento sobre las bases expuestas 
precedentemente.  

VIII) DENUNCIAS 

Sin perjuicio del estricto cumplimiento de la normativa referente a denuncias de 
hechos irregulares; en tanto pueda existir una violación al presente cuerpo 
normativo se podrá formular denuncia ante el Comité de Ética.  

Las denuncias se realizarán en forma escrita  y firmada directamente ante el 
Comité de Etica, quien analizará las mismas en forma confidencial.  

IX) SANCIONES 

A los efectos de aplicar sanciones, será de aplicación el procedimiento 
Administrativo vigente en la Institución por parte de los órganos competentes.  

X) CUMPLIMIENTO Y ADHESIÓN 

El Banco deberá proporcionar una copia del presente Código a todos los 
funcionarios, quienes suscribirán su adhesión al mismo mediante comunicación 
escrita.  

Las adhesiones serán remitidas a la División Recursos Humanos, quien 
procederá a la guarda de las mismas, según se reglamentará.”     
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IV.3- BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY 
   
 La conducta de los funcionarios del Banco Hipotecario del Uruguay se regula 
por: 

1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03. 
2- Estatuto del Funcionario del Banco Hipotecario Decreto 353/94 
3- Código de Ética 

 
IV.3- 1- ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DEL 

URUGUAY 
 

CAPITULO VI 
DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS 

     
 
           Artículo 20° - Deberes fundamentales: “Son deberes fundamentales 
de los funcionarios del Banco los siguientes: 
1) desempeñar fiel y estrictamente las funciones inherentes al cargo, de 
conformidad con las reglamentaciones y resoluciones pertinentes y con las 
órdenes e instrucciones de sus superiores, hasta el cese en el cargo 
formalmente declarado por el Directorio. 
2) observar puntual asistencia a la Institución. 
3) cumplir los horarios extraordinarios que le sean requeridos, de acuerdo a lo 
establecido por la reglamentación respectiva. 
4) aceptar los destinos, los traslados o comisiones asignados y sustituir al 
superior en casos de ausencia temporaria. 
5) guardar el más estricto secreto sobre todos los asuntos que lleguen a su 
conocimiento en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones. 
6) comunicar al superior, inmediatamente, los hechos irregulares del servicio y 
aquellos que puedan afectar el prestigio del Banco o causarle cualquier 
perjuicio. 
7) abstenerse de realizar actos dentro o fuera del Banco que afecten el buen 
nombre o el prestigio de la Institución o del cargo que ocupa. 
8) someterse al régimen disciplinario del Banco, debiendo comparecer cuando 
sea convocado a declarar en caso de sumario o investigación administrativa. 
9) declarar por escrito, al tomar posesión del cargo, su domicilio, las 
actividades remuneradas que realice y comunicar en la misma forma todos los 
cambios posteriores de los mismos, dentro de los plazos que las 
reglamentaciones establezcan, teniéndose al declarado como domicilio legal a 
todos los efectos. 
10) estar informado de las diferentes disposiciones del Banco, comunicadas 
por Ordenes de Servicio u otros medios, y prestarles la debida obediencia. 
11) tratar en forma correcta y diligente a funcionarios y público, manteniendo en 
todo momento un espíritu de cooperación con la Institución. 
12) declarar los vínculos de parentesco a que refiere el artículo 24. 
13) integrar los órganos asesores previstos en el artículo 4. 
14) recibir la capacitación dispuesta por el Banco que le permita mejorar el 
desempeño de su función.” 
 
    Artículo 21° - Deber de obediencia: “El deber de obediencia se 
entiende sin perjuicio del derecho del funcionario a observar, dentro del estilo 
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debido, cualquier orden de un superior jerárquico que repute ilegal o 
inconveniente. 
Si el superior, no obstante la observación, mantuviera la orden, deberá ser 
cumplida de inmediato. Si el subalterno considera que el cumplimiento de la 
orden puede implicar responsabilidad para el que la ejecute, tendrá derecho a 
solicitar que se le imparta por escrito, fechada y firmada. Si así se hiciera, 
deberá cumplirla de inmediato, siendo la responsabilidad únicamente del 
superior. En ese caso, el superior elevará el asunto en el día, por la vía 
jerárquica que corresponda. También pedirán los funcionarios orden escrita, 
siempre que, por su propia naturaleza, deba quedar documentada. 
El deber de obedecer desaparece cuando la orden impartida, aunque lo sea 
por escrito, implique en forma evidente responsabilidad penal para quien la 
cumpla.” 
 
 

CAPITULO VII 
 
 

PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES 
    

Artículo 22° - Prohibiciones:”A los funcionarios del Banco Hipotecario 
del Uruguay les está absolutamente prohibido: 
1) tramitar o patrocinar asuntos de terceros en el Organismo ni tomar en ellos 
cualquier intervención que no sea la correspondiente a las funciones propias 
del cargo que respectivamente desempeñan. Cesa esta prohibición cuando se 
trate de asuntos personales del funcionario o de su cónyuge, descendientes o 
ascendentes. 
2) aconsejar a los interesados respecto de los profesionales universitarios, 
corredores 
o gestores cuyos servicios puedan ser requeridos o contratados. 
3) los profesionales no podrán confeccionar y firmar escritos de terceros para 
ser presentados ante el Banco Hipotecario del Uruguay ni actuar en 
contrataciones con el mismo, ni dirigir obras que estén sujetas a su contralor. 
4) contratar con el Banco a título personal o a través de firmas, empresas o 
entidades con las cuales el funcionario esté vinculado por razones de dirección 
o dependencia. 
No obstante, los funcionarios podrán contratar la enajenación de bienes, el 
otorgamiento de créditos, o las demás operaciones que la Institución realice en 
cumplimiento de sus cometidos específicos. 
5) solicitar o recibir cualquier obsequio, gratificación, recompensa o ventaja de 
terceros, para sí, o para otros por los actos de su función. 
6) utilizar, sin previa autorización, documentos, informes, y otros datos del 
Banco, salvo los casos en que las leyes y reglamentos permitan el uso sin 
discriminación.” 
 
    Artículo 23° - Incompatibilidades: “Los funcionarios del Banco 
Hipotecario del Uruguay estarán sujetos al siguiente régimen de 
incompatibilidades: 
1) No podrán ser dependientes, auditores, consultores, socios o directores de 
personas físicas o jurídicas vinculadas habitualmente con el mismo o que 
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utilicen sus créditos y que se encuentren sujetas al contralor de las oficinas del 
Instituto o que contraten obras o suministros con éste. 
2) Si los funcionarios indicados en el inciso anterior estuvieren vinculados con 
empresas que accidentalmente se relacionaren con el Banco, deberán 
excusarse de actuar en las gestiones respectivas, si los expedientes relativos a 
dichas empresas se radicaran en las dependencias en donde cumplen sus 
funciones.” 
 
    Artículo 24°- “No podrán desempeñar funciones en la misma repartición, 
ni vinculados entre sí por relación de dependencia, los cónyuges ni los 
parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad o 
por adopción.” 
 
    Artículo 25°- “Los funcionarios deberán formular declaración jurada por 
escrito haciendo constar si desarrollan o no otras actividades fuera del Instituto, 
sean éstas de carácter permanente o accidental. El Directorio decidirá, por 
resolución fundada, si las actividades declaradas se encuentran comprendidas 
en las limitaciones mencionadas en este Estatuto. 
Los funcionarios afectados podrán recurrir de la Resolución de Directorio 
conforme a lo previsto en el Artículo 317 de la Constitución de la República.” 
 
    Artículo 26°-  “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 
 precedentes, el Directorio podrá autorizar por reglamentación interna, 
excepciones a lo dispuesto en los mismos cuando lo considere conveniente. 
Por vía reglamentaria el Banco Hipotecario del Uruguay desarrollará los 
principios contenidos en este Capítulo, haciendo las especificaciones 
correspondientes.” 
 

 
 

IV.3- 1- 1- CÓDIGO DE ÉTICA BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY 
 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1 (OBJETO).- “El presente Código tiene por objeto regular los principios y 
valores generales y normas de conducta que deben regir tanto el desempeño 
institucional como el de los funcionarios del Banco Hipotecario del Uruguay. Sin 
perjuicio de todas las demás disposiciones que surgen del ordenamiento 
jurídico y que imponen normas de conducta en la función pública.” 
 
2 (FINALIDAD).- “El presente Código tiene como finalidad la de preservar y 
reafirmar los principios, valores y normas de conducta que deben regir el 
accionar de los funcionarios en las funciones que desarrollan para el Banco 
Hipotecario del Uruguay, no sólo como funcionarios de la Institución, sino como 
verdaderos servidores públicos obligados a actuar en pro del interés público, 
que no es otro que el compromiso de servicio a la colectividad en que se vive.” 
  
3 (ÁMBITO DE APLICACIÓN).- “El alcance del  presente Código se extiende a 
los siguientes ámbitos:  
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a) Material: regula los principios, valores, conductas deseadas y no deseadas 
tanto de la institución como de los funcionarios del Banco Hipotecario del 
Uruguay en el desempeño de su función.  
b) espacial: en toda la República Oriental del Uruguay y en cualquier otro país 
donde se desarrolle actividad temporaria o permanente por parte de la 
institución o de los funcionarios del Banco Hipotecario del Uruguay. 
c) subjetivo: alcanza a las prácticas institucionales y a los funcionarios del 
Banco Hipotecario del Uruguay. 
d) temporal: alcanza a las conductas institucionales y  las de los funcionarios 
del Banco Hipotecario del Uruguay  que acaezcan a partir de la vigencia del 
presente Código, conforme a las disposiciones que sobre vigencia se 
establecen mas adelante.” 
 
4 (DEFINICIONES).- “A los efectos del presente Código, las siguientes 
expresiones tendrán el alcance que se indica: 
El Banco: Banco Hipotecario del Uruguay. 
Los funcionarios: Todos aquellos que cualquiera sea la clase de vinculación 
jurídica que tengan con el Banco, ejercen un cargo o desempeñan una función 
retribuida o gratuita, permanente o temporaria para el Banco. Esta definición, 
incluye a quienes ejercen cargos o presten funciones para el Banco fuera de la 
relación de dependencia.” 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
 
5 (CUMPLIMIENTO DE NORMAS).- “El Banco declara y reafirma su 
compromiso institucional y el de sus funcionarios a efectos de observar las 
leyes y decretos que rigen la actividad de intermediación financiera, así como 
las normas generales e instrucciones particulares dictadas por el Banco Central 
del Uruguay.” 
6 (LAVADO DE ACTIVOS Y TERRORISMO).- “El Banco declara y reafirma su 
compromiso institucional y el de sus funcionarios a efectos de evitar el uso del 
sistema financiero para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.” 
 

CAPÍTULO 3 
 

PRINCIPIOS Y VALORES 
 

7 (ORIENTACIÓN AL CLIENTE).- “El cliente debe ser el destinatario natural 
de toda actuación del Banco, por lo que el deber principal de los funcionarios 
es orientarse a servir a los clientes y con ello optimizar los resultados 
económicos y sociales del Banco.” 
 
8 (HONESTIDAD).- “Los funcionarios deben actuar con honradez y rectitud en 
el cumplimiento de sus funciones. No deben utilizar su cargo para obtener 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros.  
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A modo de ejemplo, los funcionarios no deben servir como autoridad, 
empleado, representante, consultor, o similar de empresas que tengan o 
busquen tener relación de negocios con el Banco.  
Los funcionarios no deberán aceptar obsequios que provengan de personas 
ajenas al banco, con quienes exista relación de cargo o función, salvo los que 
correspondan a comprensibles actos de cortesía.” 
  
9 (INTEGRIDAD).-  “Los funcionarios deben atender siempre a la verdad en 
todos los actos relativos al ejercicio de la función pública.” 
 
10 (RESPONSABILIDAD).- “ Los funcionarios deben cumplir el deber asignado 
dando lo mejor de sí mismo, y con capacidad para reconocer y aceptar las 
consecuencias de las decisiones tomadas. 
Las actividades ajenas al quehacer del Banco deben ser desarrolladas fuera 
del horario de trabajo y en áreas que no supongan conflicto de intereses, 
asegurando que no afecten de manera alguna el cumplimiento integral de las 
obligaciones con el Banco.” 
 
11 (LEALTAD).- “Los funcionarios deben desempeñarse con fidelidad y 
respeto hacia el Banco y hacia las personas con las que se relacionan los 
funcionarios en su accionar. 
Los funcionarios deben proporcionar toda información y conocimiento a su 
alcance, en procura de alcanzar las metas institucionales.  
El espíritu de lealtad y camaradería con sus compañeros no debe impedir o 
limitar que se informe a los superiores, confidencialmente, sobre las noticias o 
fundadas sospechas que se tuviera sobre cualquier hecho u omisión irregular 
que perjudique el patrimonio o el buen nombre del Banco.” 
 
12 (IMPARCIALIDAD).- “Los funcionarios deben actuar sin conceder 
preferencias o privilegios y deben tomar las decisiones y ejercer sus funciones 
de forma objetiva.” 
 
13 (RESPETO).- “Los funcionarios deben dar a los otros funcionarios, clientes y 
demás personas con las que se relaciona en la prestación de sus servicios, un 
trato digno, cortés, cordial y tolerante, poniendo en práctica el principio del trato 
justo, sin importar raza, religión, edad, género, orientación sexual, estado civil, 
nivel socio-económico, condición física o mental, filiación política o sindical, 
etc.” 
  
14 (GENEROSIDAD).- “Los funcionarios deben conducirse con una actitud 
sensible y solidaria hacia todas las personas con quienes interactúan.” 
 
15 (TRANSPARENCIA).- “Los funcionarios deben evitar conflictos entre los 
intereses personales y los del Banco. Ante la eventualidad que sobrevengan 
conflictos de intereses, los funcionarios deben informar inmediatamente a sus 
superiores. Estas prácticas constituyen criterios determinantes si fuera 
necesario deslindar responsabilidades ante una situación determinada.”  
 
16 (DILIGENCIA).- “Los funcionarios deben cumplir diligentemente en tiempo y 
forma el servicio que prestan. Para el cumplimiento diligente de la función, no 
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basta la mera permanencia en los locales del Banco durante el horario de 
trabajo.  
Los funcionarios no deben retrasar intencionalmente el trabajo con el propósito 
de obtener compensaciones económicas adicionales.” 
 
17 (EFICIENCIA).- “Los funcionarios deben ser eficientes en cada una de las 
funciones que cumplan, y deben procurar asimismo una capacitación sólida y 
permanente. “ 
 
18 (OBEDIENCIA).- “Los funcionarios deben cumplir las órdenes que le 
impartan sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia, dentro de 
los límites de la obediencia debida.” 
 
19 (TRABAJO EN EQUIPO).- “Los funcionarios deben trabajar en equipo 
cuando fuera necesario para lograr objetivos comunes.”  
 

 
CAPÍTULO 4 

 
NORMAS DE CONDUCTA 

 
20 (LEGALIDAD).-“ Los funcionarios deben actuar con apego a las 

leyes, el Estatuto del Funcionario y las reglamentaciones aplicables.” 
 

21 (INCOMPATIBILIDADES).- “Los funcionarios no podrán ser 
dependientes, auditores, consultores, socios o directores de personas físicas o 
jurídicas vinculadas habitualmente con el BHU o que utilicen sus créditos y que 
se encuentren sujetas al contralor de las oficinas del Instituto o que contraten 
obras o suministros con éste. 
Si los funcionarios indicados en el inciso anterior estuvieren vinculados con 
empresas que accidentalmente se relacionaren con el BHU, deberán excusarse 
de actuar en las gestiones respectivas, si los expedientes relativos a dichas 
empresas se radicaran en las dependencias en donde cumplen sus funciones.”  
 

22 (CONFLICTO DE INTERESES).- “Los funcionarios deben excusarse 
de intervenir en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos que impliquen un conflicto de 
intereses” 
 

23 (POLITICAS DE INVERSIONES, CRÉDITOS, DEPOSITOS).- “Los 
funcionarios pueden contratar la enajenación de bienes, el otorgamiento de 
créditos, o las demás operaciones que la Institución realice en el cumplimiento 
de sus cometidos específicos (artículo 22 nral. 4) inc. 2º del Estatuto del 
Funcionario del Banco Hipotecario del Uruguay). 
Los funcionarios participan en las actividades referidas en el inciso anterior en 
igualdad de condiciones que el resto de los clientes del BHU y no tienen 
beneficios especiales ni en la concesión de créditos ni en los depósitos que 
contraten, ajustándose en lo pertinente a las normas banco centralistas 
aplicables.” 
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24 (CONFIDENCIALIDAD).- “Los funcionarios deben guardar 
confidencialidad respecto a la información o documentación a la que tengan 
acceso con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que no sea 
pública. La información privada sobre otros funcionarios a la que se acceda por 
razón de la función, o aún de manera circunstancial, no debe ser divulgada.” 

25 (INFORMACIÓN PRIVILEGIADA).- “Cuando los funcionarios 
cuenten con información privilegiada, deberán abstenerse de efectuar 
operaciones por cuenta propia o de terceros, o de informar o dar 
recomendaciones directa o indirectamente a terceros para realizar operaciones 
utilizando dicha información.” 
 

26 (INFRACCIONES A NORMATIVA BANCO CENTRAL DEL 
URUGUAY).- “Los funcionarios deben informar al Banco Central del Uruguay 
acerca de las infracciones cometidas a las normas jurídicas que rigen la 
actividad de intermediación financiera, así como a las normas generales e 
instrucciones particulares dictadas por el Banco Central del Uruguay, de las 
que tengan conocimiento a raíz del ejercicio de sus funciones.” 
 

27 (DENUNCIAS).- “Los funcionarios deben denunciar frente a la 
autoridad competente las desviaciones a las disposiciones del presente 
Código, de las que tengan conocimiento a raíz del ejercicio de sus funciones.” 
 
 

CAPÍTULO 5 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

28 (NATURALEZA DE LAS SANCIONES).- “En caso de violarse alguno 
de los preceptos del presente Código, se deberá aplicar la sanción 
administrativa que corresponda en ejercicio del poder disciplinario del Banco.” 
 

29 (PROCEDIMIENTO).- “Ante la presunta comisión de violaciones a los 
preceptos del presente Código, se deberá instruir el procedimiento 
administrativo disciplinario para determinar responsabilidades, y en su caso 
aplicar las sanciones correspondientes.”  
 

CAPÍTULO 6 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
30 (EVALUACIÓN DEL PERSONAL).- “El Banco deberá tomar en 

consideración al presente Código para la evaluación de los funcionarios.” 
 
31 (VIGENCIA).- “El presente Código entrará en vigor a los diez días 

siguientes de su publicación en la Intranet del Banco. “ 
 

32 (NOTIFICACIONES).- “Sin perjuicio de la publicación señalada en el 
artículo anterior, los funcionarios deben notificarse expresa y personalmente de 
la resolución aprobatoria del presente Código.  
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En la señalada instancia de notificación personal y expresa, se debe entregar a 
cada funcionario un ejemplar del presente Código y recabar su compromiso 
con el cumplimiento del mismo.  
De la notificación, del compromiso y de la entrega del Código se debe guardar 
el registro y constancia respectiva.” 
 

33 (DIFUSIÓN).- “El presente Código debe estar a disposición del 
público a través de la página web del Banco. También debe estar a disposición 
de cualquier persona que lo solicite personalmente.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83  

IV.4- BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO 
    

La conducta de los funcionarios del Banco de Seguros del estado se 
regula por: 

1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03 
2- Estatuto del Funcionario del Banco de Seguros del Estado. 
3- Resolución de Directorio Nº 896/2001 ( De fecha 4 de Julio 2001) 

Reglamentación referente a vinculaciones de funcionarios. 
                 4 – Reglamentación de Sumarios. 
 
IV.4-  1- ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DEL BANCO DE SEGUROS DEL 
ESTADO  (Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 15 de Julio de 1981) 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
    Artículo 3-  Prohibiciones. “Los funcionarios están al servicio de la 
Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo 
queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida 
a fines de proselitismo de cualquier especie. 
No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las 
denominaciones de reparticiones públicas, o invocándose el vínculo que la 
función determina entre sus integrantes.” 
 
Fuente: Decreto P.E. de 15/Jul/81 
    

Artículo 4- “El funcionario y la función. El funcionario existe para la 
función y no la función para el funcionario.” 
 
Fuente: Decreto P.E. de 15/Jul/81 
 

TITULO IVDEBERES Y PROHIBICIONES 
 

Capítulo I – Deberes 
    

Artículo 25- Enumeración. “Son deberes generales del funcionario, los 
que con carácter enunciativo se establecen a continuación: 
1°) Desempeñar fiel y estrictamente las funciones inherentes al cargo, de 
conformidad con las reglamentaciones y resoluciones pertinentes y con las 
órdenes e instrucciones de sus superiores. 

2°)  Observar puntual asistencia. 
3°) Continuar ininterrumpida y regularmente en el cargo, hasta el cese 

en el mismo formalmente declarado por el Directorio. 
4°) Prestar obediencia a las órdenes de servicio que les impartan sus 

superiores jerárquicos. 
5°) Desempeñar los cargos, aceptar los destinos y traslados conferidos 

y cumplir las comisiones asignadas. 
6°) Guardar el más estricto secreto sobre todos los asuntos del Banco y 

de su clientela que lleguen a su conocimiento en el ejercicio o en ocasión del 
ejercicio de sus funciones. 
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7°)  Denunciar inmediatamente los hechos irregulares del servicio y 
aquéllos que puedan afectar el prestigio del Banco o causarle cualquier 
perjuicio. 

8°) Abstenerse de realizar actos que les estén prohibidos y 
cualesquiera otros dentro o fuera del Banco, que afecten su buen nombre o el 
prestigio de la Institución o de los cargos que ocupen, así como aquellos que 
puedan afectar el mejor clima de trabajo dentro de la Institución. 

9°) Someterse al régimen disciplinario del Banco, debiendo comparecer 
cuando sea convocado a declarar en caso de sumario o investigación 
administrativa. 

10°) Formular, cuando la superioridad lo requiera, las declaraciones 
juradas a que refieren los incisos f) y h) del Art. 18°). 

11°) Denunciar por escrito, al tomar posesión del cargo, su domicilio y 
comunicar en la misma forma todos los cambios posteriores del mismo, 
dentro de las 48 horas hábiles siguientes de producidos, teniéndose este 
último como domicilio legal a todos los efectos. 

12°) Estar informado de las diferentes disposiciones del Banco, 
comunicadas por orden de servicio u otros medios. 

13°)  Rendir satisfactoriamente en el trabajo. 
14°)  Tratar en forma correcta y diligente a funcionarios y público. 
15°)  Colaborar con el resto de los funcionarios en la labor a 

desarrollar. 
16°)  Denunciar vínculos de parentesco con otros funcionarios de la 

Institución 
17°) Integrar los órganos asesores previstos en este Estatuto o en las 

reglamentaciones vigentes.” 
Fuente: Decreto P.E. de 15/Jul./81 

 
Artículo 26 del Anexo del mismo 

     
Artículo 26-  Deber de obediencia. “El deber de obediencia se 

entiende sin perjuicio del derecho del funcionario a objetar, dentro del estilo 
debido, cualquier orden de un superior jerárquico que repute ilegal o irregular. 
Si el superior, no obstante la objeción,  mantuviera la orden, deberá ser ésta 
acatada de inmediato. 
   En caso que el subordinado considere que el cumplimiento de la orden puede 
implicar responsabilidad para el que la ejecute, tendrá derecho a solicitar que la 
misma se le dé por escrito, fechada y firmada y la cumplirá de inmediato, bajo 
la exclusiva responsabilidad del superior. 
    El superior entonces, dará cuenta del hecho en el día, por la vía jerárquica 
que corresponda.” 
Fuente: Decreto P.E. de 15/Jul./81 
     

Artículo 28-  Reducción del rendimiento. “Se reputará culpa grave la 
reducción voluntaria o concertada del rendimiento individual o colectivo y, en 
general, la adopción, en la misma forma, de cualquier actitud frente a la 
Institución o a sus autoridades, incompatible con las exigencias del servicio o 
con los deberes del cargo.” 
Fuente: Decreto P.E. de 15/Jul./81 
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Capítulo IV – Prohibiciones 
    

 Artículo 33- Prohibiciones especiales. “A los funcionarios del Banco 
les está especialmente prohibido: 
    1°) La tramitación de asuntos en el Banco, como gestores, agentes o 
corredores (salvo las excepciones que determine el Directorio), y en general, 
tomar en ellos cualquier intervención que no sea la correspondiente a las 
funciones propias de los cargos que respectivamente desempeñan. 

   2°) Hacer indicaciones a los interesados respecto de los profesionales, 
corredores, etc., cuyos servicios deban ocupar. 
   3°) Recibir gratificaciones de cualquier naturaleza de parte de terceros. 
   4°) Hacerse entre sí préstamos de dinero y otorgarse fianzas, 
considerándose como falta grave la concertación de estas operaciones entre 
jerarcas y subalternos. 
   5°) Recurrir a influencias para obtener ventajas en su carrera o el andamiento 
de cualquier asunto relacionado con la Institución. 

   6°) Solicitar contribuciones a otros funcionarios para hacer regalos a los 
superiores. 
   7°) Utilizar sin previa autorización, documentos, informes y otros datos del 
Banco, salvo los casos en que las leyes y reglamentos permitan el uso sin 
limitación. 
   8°) Publicar opiniones sobre el Banco o su gestión, sin previa autorización 
superior.” 
Fuente: Decreto P.E. de 15/Jul./81 
     

Artículo 34-  Impedimentos.  “Los cónyuges y los funcionarios 
vinculados entre sí dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, no podrán desempeñar funciones en la misma o distintas secciones, 
cuando existan entre ellos relaciones funcionales que puedan afectar 
contralores o impliquen influencias recíprocas, inconvenientes para el normal 
funcionamiento del servicio.” 
Fuente: Decreto P.E. de 15/Jul./81 
 
IV.4-  2-  RESOLUCION DE DIRECTORIO Nº 896/2001 ( De fecha 4 de Julio 

de 2001) REGLAMENTACION REFERENTE  A VINCULACIONES DE 
FUNCIONARIOS 

 
Profesionales y Técnicos 
    

Artículo 1- “Todos los profesionales y técnicos del Banco, deberán 
formular una Declaración Jurada respecto a si ejercen en forma independiente 
o privada su profesión, y en caso afirmativo, se indicará el domicilio donde 
desarrollan sus tareas.-“ 

 

    Artículo 2- “En caso que en el mismo domicilio denunciado, exista 
alguna vinculación con otros profesionales, técnicos o instituciones, se 
describirá la forma jurídica de dicho vínculo.” 
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    Artículo 3- “Cuando alguna de esas personas o instituciones, 
promueva o intervenga en algún acto o contrato que involucre al Banco o a 
asegurados de éste, el funcionario declarante deberá denunciarlo 
expresamente y la Gerencia General instrumentará la regularidad de los 
procedimientos, considerando falta grave toda omisión a esta norma. 
   Se exceptúa de la declaración, que la persona o institución actúe en calidad 
de asegurado del Banco.-“ 
 
    Artículo 4- “Cométese a la División Recursos Humanos la 
implementación de esta Reglamentación, especialmente en lo relacionado a los 
controles referidos en el Artículo 3°) de la misma.-“ 
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IV.5- BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 
   
 La conducta de los funcionarios del Banco de Previsión Social se regula por: 

1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03 
2- Estatuto del Funcionario del Banco de Previsión Social 
3- Reglamento de Responsabilidad Administrativa ( R.D.35-9/2003) 
4- Reglamento del Procedimiento Administrativo 

 

IV.5-  1- ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DEL BANCO DE PREVISION SOCIAL 

CAPÍTULO VII 

OBLIGACIONES-PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES 
SECCIÓN I- OBLIGACIONES 

   
  Artículo 23.- Son obligaciones del funcionario, entre otras, las 
siguientes: 
a) La prestación personal y continua de las tareas inherentes al cargo de 

que es titular, en las condiciones de lugar, tiempo y forma que determine 
la reglamentación.-  

b) Conducirse con consideración y respeto con los demás funcionarios y con 
el público, a quien se deberá atender correcta y diligentemente. 

c) Cumplir lealmente sus deberes funcionales inspirados exclusivamente por 
el interés del servicio, dejando de lado cualquier interés de carácter 
personal o proselitista. 

d) Mantener la debida reserva respecto de los hechos y/o documentación 
que conozca o posea en razón de su tarea actual o anterior que revistan 
el carácter de secreto, reservado o privado,  en virtud de su naturaleza o 
por disposición legal. 

e) Observar buena conducta en el desempeño de sus funciones. 
f) Comunicar en forma inmediata a su superior jerárquico, las 

irregularidades relacionadas con el Organismo que tuviere conocimiento 
en el ejercicio de sus funciones. 

g) Realizar los cursos y demás actividades de entrenamiento y capacitación, 
a los que sean llamados a participar, esforzándose para obtener el mejor 
aprovechamiento de los conocimientos que se impartan. 

h) Declarar, al tomar posesión del cargo, su domicilio, y comunicar  todos los 
cambios posteriores del mismo dentro de las 48 hs. hábiles siguientes de 
producidos. 

i)  Estar informado de las diferentes disposiciones del Organismo 
comunicadas por orden de servicio u otros medios. 

j) Difundir adecuadamente las órdenes de servicio al personal subordinado, 
recabando las notificaciones respectivas. 

k) Declara los vínculos de parentesco hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, con otros  funcionarios del organismo. 

l) Sustituir transitoriamente al superior jerárquico en caso de ausencia 
temporaria o de acefalía del cargo. 

m) Mantener actualizado el carné de Salud. 
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SECCIÓN II- PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES 
    

Artículo 24.- No podrán desempeñar funciones en la misma sección, 
departamento o unidad, en relación de dependencia jerárquica directa (entre 
si), los cónyuges o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. 

 
 Artículo 25.- Los funcionarios del Banco de Previsión Social, cualquiera 

sea su jerarquía, no podrán integrar, ser dependientes o asesores de 
consultarías, gestoras u otras empresas de giro similar que actúen con fines de 
lucro y que en virtud de sus servicios se vinculen a los cometidos y funciones 
del organismo no podrán tampoco, al margen de su relación funcional, realizar 
gestiones de ningún tipo, directas o indirectas, que tengan por finalidad 
diligenciar a terceras personas, con o sin ánimo de lucro, todo tramite 
administrativo, so pena de configurar falta administrativa grave, salvo las 
excepciones previstas en la reglamentación vigente. 

 Artículo 26.- queda prohibido a los funcionarios presentarse en los 
llamados a licitación que efectúe el Organismo, ya sea a nombre propio en 
representación de la empresa a la cual estuviera vinculado de cualquier forma. 
Están exceptuados de esta prohibición aquellos funcionarios que no tengan 
intervención alguna en el proceso de licitación y que no pertenezcan a las 
oficinas que intervienen en la misma, debiendo en tal caso dejar asentada tal 
circunstancia en los términos que determine la normativa vigente. 
  Artículo 27.- Los funcionarios que se encuentren vinculados o se 
vincularen con actividades privadas, sujetas al contralor del Organismo, deben 
formular declaración jurada de tales vinculaciones. 
El Organismo determinará por resolución fundada, la incompatibilidad o no, 
entre el desempeño de la función inherente a su cargo y la actividad privada. 

Artículo 28.- Prohíbese a los funcionarios del Organismo solicitar o 
aceptar dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas, u otras 
ventajas, directa o indirectamente, para sí o para terceros a fin de ejecutar, 
acelerar, retardar u omitir un acto de su empleo o contrario a sus deberes o por 
un acto ya cumplido. 
    Artículo 29.- Se tendrá especialmente en cuenta con relación a las 
prohibiciones dispuestas en el artículo que antecede, a los efectos que 
correspondan que el regalo o beneficio provenga de una persona o entidad 
que: 

a) lleve a cabo actividades reguladas o fiscalizadas por el Organismo. 
b) Gestione o explote concesiones, autorizaciones, privilegios o franquicias 

otorgados por el Organismo. 
c) Sea contratista o proveedor de bienes o servicios del Organismo o 

estuviere interviniendo en un procedimiento de selección. 
d) Tenga intereses que pudieren verse significativamente afectados por la 

decisión, acción, aceleración, retardo u omisión del Organismo. 
    Artículo 30.- Se entiende que no están incluidos en la prohibición 
establecida en el inciso primero del artículo 28 los casos: 

a) los reconocimientos protocolares recibidos de Gobiernos, Organismos 
Internacionales o Entidades sin fines de lucro, en las condiciones en que 
la Ley o la costumbre admitan esos beneficios. 
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b) los gastos de viajes y estadía recibidos de Gobierno, Instituciones de 
enseñanza o Entidades sin fines de lucro, para el dictado de 
conferencias, cursos o actividades académicas o culturales, o la 
participación en ellas, siempre que ellos no resultare incompatible con las 
funciones o prohibido por normas especiales. 

c) las atenciones de Entidad razonable recibidas en oportunidad de las 
fiestas tradicionales en las condiciones que los usos y costumbres las 
admitan. 

d) las colectas efectuadas con autorización de la Superioridad, con la 
finalidad de colaborar con los funcionarios en situaciones excepcionales. 

    Artículo 31.- Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una 
fracción política. En los lugares y horas de trabajo, queda prohibida toda 
actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de 
proselitismo de cualquier especie. 
No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las 
denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la 
función determine entre sus integrantes. 

  

   REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (R.D.35-9 2003) 

    Artículo 16- (Faltas Graves) Constituyen faltas graves y susceptibles de 
ser sancionadas con más de 31 días de suspensión con pérdida de haberes 
pudiendo llegar hasta la destitución las siguientes conductas: 

a) Cometer actos incompatibles con el buen desempeño de las 
funciones cuando el hecho provoque a la Institución perjuicios 
ciertos de cualquier naturaleza. 

b) Entorpecer la investigación de faltas o hechos graves o encubrir la 
comisión de un presunto delito. 

c) Tramitar, patrocinar interceder por asuntos de terceros ante 
cualquier dependencia del Organismo, o tomar en ellas cualquier 
intervención que no corresponda a los cometidos del cargo que 
desempeña. Esta prohibición alcanza a todos los funcionarios 
cualquiera sea su jerarquía, cesando cuando se trate de gestiones 
realizadas en asuntos personales. Cesará la prohibición cuando se 
trate de gestiones por el cónyuge o familiares hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad y el funcionario haya obtenido 
previa autorización para su patrocinio, gestión o interés. 

d) Servirse de la función, del cargo, de las atribuciones o de las 
competencias, por sí o por interpuestas personas, con la finalidad 
de obtener un beneficio ilegítimo propio o de terceros. 

e) Presentarse directamente o por interpuesta persona (física o 
jurídica) a las licitaciones que efectúe el Organismo, salvo 
disposición expresa en contrario. 

f) Utilizar o permitir utilizar los ellos, llaves, claves o papeles 
membretados del Organismo en situación o para causas que no 
sean las expresamente resultantes de sus tareas. 

g) Deteriorar intencionalmente o por negligencia los equipos, 
materiales o instrumentos de trabajo. 
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h) Alterar, dañar o destruir en todo o en parte, un sistema o red de 
computadoras, un soporte lógico, programa de software o base de 
datos. 

i) No tomar las medidas precautorias necesarias para asegurar el 
secreto de la clave de acceso. 

j) Utilizar las aplicaciones informáticas en beneficio indebido propio o 
de terceros. 

k) Incurrir en cualquier otra situación que por extensión pueda 
semejarse o compararse a las mencionadas en los literales e), f) y 
g) del presente artículo.            

l) Omitir la denuncia administrativa, policial o judicial por parte de los 
funcionarios competentes para ello. 

m) Violar el secreto administrativo o divulgar información y hechos de 
los que se tiene conocimiento por el cumplimiento de las funciones. 

n) Incurrir en omisión grave en el cumplimiento de los deberes 
funcionales. 

o) Cometer delito contra la Administración Pública e incurrir en 
conductas incompatibles con la calidad de funcionario público. 

p) Cometer delitos ajenos a la Administración Pública, cuando 
configuren ineptitud moral para la permanencia en su cargo según 
la gravedad de los mismos y las circunstancias de que estuvieran 
rodeados. 

q) Incurrir en reiteración de faltas semi-graves. 
r) Acumular 10 faltas injustificadas en el año. 
s) Efectuar registros en los mecanismos de control de asistencia 

pertenecientes a otro funcionario. 
t) Omitir controlar la asistencia y permanencia en los lugares de 

trabajo de los funcionarios dependientes. 
u) Omitir por parte de los funcionarios que controlan la asistencia, la 

comunicación de las faltas al servicio y su debida documentación 
para la correspondiente sanción. 

v) Cometer faltas similares en gravedad a las enumeradas que a 
juicio de la Jerarquía correspondiente, merezcan sanción. 

 

IV.6- ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES 
ELECTRICAS  (U.T.E.). 

 
   La conducta de los funcionarios de la Administración Nacional de Usinas y 
trasmisiones Eléctricas se regula por: 
1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03. 
2- Estatuto del Funcionario de la Administración Nacional de Usinas y 

Trasmisiones Eléctricas Decreto158/981 (8 de Abril de 1981) 
3- Reglamento de prohibiciones R.81-5067. 
4- Resolución 03-1419 
5- Resolución 06-1829 modificativa de la Resolución 05-1845 
6- Resolución 06-312 (10/3/06)  
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IV.6-  1- ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DE UTE 
CAPITULO VIII 

DE LAS OBLIGACIONES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES 
Sección I- Obligaciones Generales. 

 
 Artículo 21- “Los funcionarios están al servicio de U.T.E., y en los 

lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, 
reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. 
   No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose la 
denominación del Organismo o invocándose el vínculo que la función 
determine entre sus integrantes.” 
  Artículo 22- “El ejercicio de la función es personalísimo, no pudiendo su 
titular confiar el desempeño a otra persona, sea en forma total o parcial, 
momentánea o permanente.” 
 
    Artículo 23- “Todo funcionario debe proporcionar, con absoluta fidelidad 
y precisión, los datos que deben inscribirse en su legajo personal.” 
 
    Artículo 24- “Los funcionarios tienen el deber general de discreción y 
reserva respecto a los actos de que tengan conocimiento como consecuencia 
del ejercicio de sus funciones. 
   Asimismo deben guardar secreto de los asuntos que revistan el carácter de 
reservados en virtud de su naturaleza o por instrucciones especiales.” 
 
    Artículo 25- “Todos los funcionarios deben desempeñar fiel y 
estrictamente las funciones inherentes al puesto de trabajo de conformidad con 
las reglamentaciones y resoluciones pertinentes y prestar obediencia a las 
órdenes que en materia de su competencia, les impartan sus superiores 
jerárquicos. 
   Dichas órdenes constarán por escrito si de su cumplimiento debe quedar 
constancia de un expediente, extenderse algún recaudo o actuar por ese medio 
ente alguna autoridad o particulares.” 
    Artículo 26- “El deber de obediencia a que se refiere el artículo anterior 
se entiende sin perjuicio del derecho del funcionario a observar, dentro del 
estilo debido, cualquier orden de un superior jerárquico, referente a las 
funciones del puesto, que repute ilegal, irregular o inconveniente en cualquier 
sentido.  
   Si el superior no obstante la observación mantuviere la orden, deberá ser 
acatada de inmediato. 
   En caso de que el subordinado considere que el cumplimiento de la orden 
puede implicar responsabilidad para el que la ejecute, tendrá derecho a solicitar 
que la orden se le dé por escrito, fechada y firmada y la deberá cumplir de 
inmediato, siendo la responsabilidad únicamente del superior. En este caso, la 
situación deberá ser puesta en conocimiento de la Gerencia Divisional 
respectiva, Gerencia General o Presidencia, según corresponda.” 
 
   Artículo 27- “Todos los funcionarios tienen la obligación de sustituir, en 
caso de ausencia del titular, sin que ello importe la liquidación de diferencia de 
remuneración, hasta que se cumpla lo dispuesto por el artículo 51.” 
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    Artículo 28- “El funcionario, cualquiera sea su jerarquía, debe 
comportarse con dignidad y corrección en el desempeño de su función y en su 
vida social, y guardar respeto y lealtad a la Institución y a sus integrantes.” 
 
    Artículo 29- “Todos los funcionarios están obligados a cumplir con su 
deber de asistencia al trabajo en la forma y condiciones que establezcan las 
reglamentaciones respectivas.” 
    Artículo 30- “Todos los funcionarios tienen del deber de atender 
correctamente y diligentemente a las personas que concurran a las 
dependencias de la Administración para promover o tramitar gestiones o 
solicitar informes sobre asuntos de su interés.” 
 
    Artículo 31- “Todo funcionario, cualquiera sea su jerarquía, es 
responsable de la correcta ejecución de las tareas que le son confiadas. 
   El funcionario que tiene a su cargo un servicio no queda exonerado de 
responsabilidad por la que pueda caberle a sus subordinados.” 
 
    Artículo 32- “La Administración protegerá a sus funcionarios conforme 
con las leyes y reglamentos, por ataques, difamación o injurias de que puedan 
ser objeto a consecuencia del ejercicio de sus funciones.” 
 
    Artículo 33- “Los Gerentes están obligados a dar conocimiento oficial e 
inmediato al Presidente del Directorio, de todo acto ejecutado por empleados 
de su dependencia que pueda considerarse perjudicial para los intereses o 
prestigio de UTE. 
 
    Artículo 34- Todos los funcionarios están obligados a denunciar las 
irregularidades relacionadas con la Institución de que tuvieran conocimiento por 
razón de sus funciones. 
 
    Artículo 35- Lo dispuesto en el artículo anterior es sin perjuicio de la 
denuncia judicial o policial de conformidad con lo establecido en los artículos 
177 del Código Penal y 6 de la Ley Nº 14.068. 
 
    Artículo 36- La omisión de denuncia administrativa y policial o judicial 
configurará falta grave. 
 
    Artículo 37- La UTE podrá repetir contra sus empleados lo que hubiese 
pagado en reparación a terceros por daños causados por aquellos en el 
ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber 
obrado con culpa grave o dolo.  
 

Sección II 
De las Prohibiciones. 

 
    Artículo 38- El empleado no podrá intervenir en la UTE en razón de sus 
funciones en asuntos en que él mismo tenga interés, o que tengan interés su 
cónyuge o sus parientes consanguíneos del primer al cuarto grado inclusive, o 
por afinidad, en el primero y segundo grado.  
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   Los funcionarios no podrán tramitar asuntos de terceros ante las reparticiones 
de la administración sin autorización especial, ni actuar directa o indirectamente 
a favor de aquellos contra los intereses de la UTE. 
    Artículo 39- En caso de ser citado judicialmente un funcionario a 
declarar en cuestiones que haya conocido en el ejercicio de sus funciones, 
deberá ponerlo de inmediato en conocimiento del Gerente respectivo. 
    Artículo 40- Todo funcionario que, por la naturaleza de sus funciones, 
tenga a su cargo la percepción, manejo o custodia de valores, rendirá 
previamente una caución bastante, de acuerdo con los reglamentos sobre la 
materia, para responder de su correcta actuación como responsable de esos 
valores. 
    Artículo 41- A los funcionarios que manejan dinero o valores les está 
absolutamente prohibido concurrir a salas de juego de azar y a lugares donde 
se juegue por dinero. El quebrantamiento de esta prohibición será considerado 
falta grave. 
 

Sección III 
De las Incompatibilidades. 

 
    Artículo 42- No podrán figurar empleados ligados por matrimonio, por 
parentesco de consanguinidad hasta de tercer grado inclusive, o de afinidad o 
adopción hasta el segundo grado, en aquellas dependencias en que existan 
relaciones directas de superior a subalterno. 
   La previsión del inciso anterior también se aplicará a todos los casos de 
disolución del vínculo matrimonial dispuesto por sentencia judicial. 
   Si la incompatibilidad se produjere en el futuro por asenso de alguno de los 
empleados o por matrimonio, el de grado inferior deberá ser trasladado a otro 
sector de la misma u otra División mientras dure aquella. 
 
 
 

RESOLUCIÓN 06-1829 
    

No está permitido la permanencia dentro de un mismo Departamento o, 
en su defecto, dentro de cualquier repartición de la que no dependan otras 
unidades, de funcionarios que entre sí tengan alguno de los vínculos 
mencionados en el  numeral precedente (numeral 1 de la Resolución 05-1845), 
por más que entre ellos no haya relación de subordinación. La Gerencia 
Recursos Humanos mediante resolución fundada podrá excepcionar la regla 
contenida en el párrafo precedente cuando existan necesidades del servicio 
que impidan cumplir con la misma y se cuente con pronunciamiento escrito de 
la Gerencia de División o superior de la que dependan los funcionarios 
involucrados. Dentro de los cinco días de adoptadas las referidas resoluciones 
deberán informarse las mismas al Directorio.   
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IV.7- ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y 
PORLAND 

 
   La conducta de los funcionarios de la Administración Nacional de 
Combustibles Alcohol y Portland se regula por: 

1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03 
2- Estatuto del Funcionario de la Administración Nacional de 

Combustibles Alcohol y Portland (Decretos 472/966, 53/967 y 
384/002). 

3- Reglamento de Sanciones.  Aprobado por Res.(D) Nº 1413/9/977 
y sus modificativas Ress.(D) Nos. 1273/8/984, 646/4/988, 
518/4/989, 45/1/994, 309/5/997, 170/3/998, 491/10/2002 y 
445/6/2005. 

 
 
IV.7-  1-ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE 

COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PÓRTLAND 
 
    Artículo 14- “Los funcionarios tienen obligación de cumplir las órdenes 
que les impartan  los superiores y los encargados de la inspección y vigilancia 
de servicios así como realizar todos los trabajos que se les encomienden sin 
perjuicio de la facultad de reclamar por cualquier infracción de sus derechos.” 
 
    Artículo 16- “Se prohíbe realizar,  en los lugares de trabajo, dentro o 
fuera de los horarios de labor, actividades ajenas a la función  o carácter 
proselitista.” 
 
    Artículo 21- “Ningún funcionario podrá ser miembro de una organización 
de cualquier clase que se proponga cambiar en forma ilícita la organización del 
Gobierno de la República o atentar en cualquier forma contra las instituciones 
previstas en la Constitución.” 
 
    Artículo 32- “Constituyen ineptitud moral los delitos cometidos por los 
funcionarios aunque no tengan conexión con la Administración, así como los 
hechos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. En estos casos el 
Directorio juzgará discrecionalmente tales desórdenes.” 
 
    Artículo 38- “Todo funcionario tiene la obligación de sustituir al superior 
inmediato ausente. El Directorio podrá establecer recompensas especiales 
para la realización de tareas superiores, así como por el cumplimiento de 
cualquier trabajo extraordinario en beneficio de la Administración.” 
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REGLAMENTO DE SANCIONES 
SECCION SEGUNDA 

CAPITULO I 
FALTAS CONTRA EL RENDIMIENTO A QUE ESTAN OBLIGADOS LOS 

FUNCIONARIOS 
 

Artículo 20- “ El que dejare de atender sus tareas o las realizare con 
demora, negligencia o imprudencia, sin perjuicio para el Organismo o causando 
un perjuicio leve, será sancionado con reprensión o suspensión de uno (1) a 
quince (15) días. Si el perjuicio causado al Organismo fuere grave será 
sancionado con una suspensión de veinte (20) a ciento ochenta (180) días o 
con la exoneración.” 
 
    Artículo 21-  “El que disminuyere su trabajo o dificultare el de los 
demás, será sancionado con una suspensión de dos (2) a ocho (8) días.” 
 
  Artículo 22- “El que obstaculizare el cumplimiento de disposiciones 
superiores, será sancionado con una suspensión de dos (2)  a diez (10) días.  
Si se ocasionare perjuicio al Organismo será sancionado con una suspensión 
de quince (15) a veinte (20) días.  Si el perjuicio fuere grave será sancionado 
con una suspensión de veinte a noventa (90) días” 
  Artículo 23- “El que cometiere actos incompatibles con el buen 
desempeño de la función será sancionado con una suspensión de dos (2) a 
seis (6) días. 
Cuando el hecho provoque perjuicios ciertos de cualquier naturaleza al 
Organismo o a terceros la suspensión será de diez (10) a treinta (30) días.” 
 

CAPITULO  II 
FALTAS CONTRA LA CORRECCION ADMINISTRATIVA 

 
    Artículo 24- “El que dentro de las dependencias de la Administración no 
guardare la corrección debida será sancionado con una reprensión o con una 
suspensión de un (1) día.” 
 
    Artículo 25-  “El que dentro de las dependencias de la Administración, 
actuare irrespetuosamente con otro funcionario o con persona ajena a la 
Administración será sancionado con una suspensión de uno (1) a tres (3) días.  
(Ver Art. 30).”  El que dentro de las dependencias de la Administración, riñera o 
agraviare de palabra a otro funcionario o a persona ajena a la Administración 
será sancionado con una suspensión de dos (2) a veinte (20) días.  (Ver Art. 
30). 
    Artículo 27-“ El que riñere, agrediere o agraviara de hecho dentro de las 
dependencias de la Administración a otro funcionario o a persona ajena a la 
Administración será sancionado con una suspensión de cinco (5) a cuarenta  y 
cinco (45) días.  (Ver Art. 30).” 
 
    Artículo 28- “El que fuera de las dependencias de la Administración 
riñere, agrediere o agraviara de palabra o de hecho a otro funcionario por 
asuntos vinculados al ejercicio de la función será sancionado según el caso con 
una suspensión equivalente a la determinada en el Art. 26 o en el Art. 27.  (Ver 
Art. 30).” 
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    Artículo 29- “Los que reunidos causaren alboroto o grave perturbación 
dentro del Organismo, serán sancionados con una suspensión de cuatro (4) a 
sesenta (60) días.” 
 
    Artículo 30- “En el caso de que las faltas previstas en los Arts. 25, 26, 
27 y 28 se cometieren contra la persona de un Superior, las sanciones en ellas 
previstas serán aumentadas de un tercio a la mitad.” 
 
    Artículo 31- “El que se presentare a las dependencias del Organismo 
habiendo ingerido alcohol en exceso será sancionado con una suspensión de 
dos (2) a treinta (30) días. 
   El que bebiere alcohol durante el trabajo o dentro de las dependencias del 
Organismo, será sancionado con una suspensión de cuarenta y cinco (45) a 
ciento ochenta  (180) días.” 
 
    Artículo 32- “El que se opusiere a cualquier medida de contralor, 
vigilancia o seguridad, será sancionado con una suspensión de dos (2) a ocho 
(8) días.” 
    Artículo 33- “El que frustrare medidas de inspección, control o 
vigilancia, será sancionado con una suspensión de diez (10) a treinta (30) 
días.” 
 

CAPITULO  III 
FALTAS CONTRA EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

     
 

Artículo 34- “El que no cumpliere una orden o demorare su ejecución 
será sancionado con una suspensión de uno (1) a treinta (30) días.  Si se 
ocasionare perjuicios al Organismo la suspensión será de treinta (30) a sesenta 
(60) días. Si el perjuicio fuere grave la suspensión será de sesenta (60) a ciento 
ochenta días.” 

 
    Artículo 35.- “El que con notoria intención de menospreciar o 
desconocer la autoridad administrativa, desobedeciere alguna orden, será 
sancionado con una suspensión de treinta (30) a noventa (90) días.  Si se 
causare perjuicio al Organismo será sancionado con una suspensión de 
noventa (90) a ciento ochenta (180) días o con la exoneración.” 
 
    Artículo 36- “Los que se alzaren tumultuosamente profiriendo gritos, 
injurias o amenazas contra el personal de dirección o contra el Directorio del 
Organismo, serán sancionados con una suspensión de noventa (90) a ciento 
ochenta (180) días o con la exoneración.” 
 
 
    Artículo 37- “El que por actos directos, procurare impedir el ejercicio de 
la autoridad inherente al personal de Dirección o al Directorio del Organismo, 
será sancionado con una suspensión de noventa (90) a ciento ochenta (180) 
días o con la exoneración.” 
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    Artículo 38- “Los que dentro de las dependencias de la Administración 
se reúnan para formular exigencias con violencia, gritos, insultos o amenazas, 
serán sancionados con una suspensión de noventa (90) a ciento ochenta (180) 
días o con la exoneración” 
 
    Artículo 39- “El que instigara públicamente al desobedecimiento o al 
odio contra las autoridades del Organismo, será sancionado con una 
suspensión de noventa (90) a ciento ochenta (180) días o con la exoneración.” 
 

CAPITULO IV 
FALTAS CONTRA LA INTEGRIDAD Y PROPIEDAD DE LOS BIENES 

DE LA ADMINISTRACION 
 

   Artículo 40- “El que usare sin el debido cuidado los objetos o instalaciones 
del Organismo será sancionado con una reprensión o suspensión de uno (1) a 
tres (3) días.” 
   Artículo 41- “ El que causare perjuicios leves en los objetos, locales, equipos 
o instalaciones del Organismo será sancionado con una suspensión de uno (1) 
a diez (10) días.” 
   Artículo 42- “El que causare perjuicios graves en los objetos, equipos, útiles, 
muebles, instalaciones o locales del Organismo, será sancionado con una 
suspensión de veinte (20) a ciento ochenta (180) días o la exoneración.” 
   Artículo 43- “El que causare daños en los objetos, equipos, útiles, muebles, 
instalaciones o locales del Organismo, que perturben las operaciones de 
producción, administración o comercialización, serán sancionados con una 
suspensión de veinte (20) a ciento ochenta (180) días.” 
 
   Artículo 44- “El que causare daños en los objetos, equipos, útiles, muebles, 
instalaciones o locales del Organismo, con la intención de perturbar las 
operaciones de producción, administración o comercialización  será sancionado 
con una suspensión de noventa (90) a ciento ochenta (180) días o con la 
exoneración.” 
 
   Artículo 45- “ El que usare en provecho propio o de otra persona, bienes del 
Organismo, será sancionado con una suspensión de dos (2) a sesenta (60) 
días.  Constituye agravante el que el bien hubiere sido confiado al infractor para 
el cumplimiento de su trabajo.” 
 
   Artículo 46- “El que se apoderare de bienes pertenecientes al Organismo 
para beneficio propio o ajeno, será sancionado con una suspensión de noventa 
(90) a ciento ochenta (180) días o con la exoneración.” 
 
   Artículo 47- “El que realizare maniobras dolosas o lucrare con los intereses 
de la Administración, será sancionado con una suspensión de noventa (90) a 
ciento ochenta (180) días o con la exoneración.” 
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CAPITULO  V 
FALTAS CONTRA LA BUENA FE ADMINISTRATIVA 

 
    Artículo 48- “El que cumpliendo su trabajo o en ocasión de él, 
procediera con engaño, ocultación, simulación o reticencia, será sancionado 
con una suspensión de cinco (5) a diez (10) días.  Si se causara perjuicio al 
Organismo o a otras personas será sancionado con una suspensión de diez 
(10) a sesenta (60) días.  Si el perjuicio fuere grave será sancionado con una 
suspensión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) días o con la exoneración.” 
 
   Artículo 49- “El que denunciare hechos falsos será sancionado con dos 
(2) a diez (10) días se suspensión.  Quien produjere intencionalmente informes 
o dictámenes falsos será sancionado con sesenta (60) a ciento ochenta (180) 
días de suspensión. 
   Serán considerados como agravantes especiales el que la Superioridad en 
base a ello hubiera adoptado una resolución improcedente o se haya 
provocado perjuicio a la Administración, a otro funcionario, o a persona ajena al 
Organismo.” 
 
    Artículo 50- “ El que a sabiendas, intentando perjudicar a terceros, 
denunciare una falta que no hubiere cometido o simulare los indicios de una 
falta, será sancionado con una pena de hasta la mitad de la correspondiente a 
la falta de que se trate.” 
    Artículo 51- “El que procediere con engaño en los actos o contratos en 
que debe intervenir por razón de su cargo será sancionado con una suspensión 
de diez (10) a sesenta (60) días. 
   Si se causare perjuicio al Organismo o a otra persona, la sanción será de 
sesenta (60) a ciento veinte (120) días de suspensión.  Si el perjuicio fuere 
grave la sanción será de ciento veinte (120) a ciento ochenta (180) días de 
suspensión o la exoneración.” 
 
    Artículo 52-“El que hiciere un documento o certificado falso o alterare 
uno verdadero será sancionado con una suspensión de veinte (20) a ciento 
ochenta (180) días o con la exoneración.” 
 
    Artículo 53- “El que sin haber participado en la falsificación, pero 
conociéndola hiciere uso de un documento o certificado falso alterado será 
sancionado con una suspensión de veinte (20) a ciento ochenta (180) días o 
con la exoneración” 
 
    Artículo 54-“ El que destruyere, ocultare, suprimiere en todo o en parte, 
un documento o un certificado, será sancionado con una suspensión de veinte 
(20) a ciento ochenta (180) días o con la exoneración.” 
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CAPITULO  VI 

FALTAS CONTRA LA RESERVA ADMINISTRATIVA 
    Artículo 55- “El que sin expresa autorización revelare, utilizando medios 
públicos de divulgación, información relativa al Organismo, será sancionado 
con una suspensión de diez (10) a treinta (30) días.” 
 
    Artículo 56- “El que con abuso de sus funciones, revelare hechos, 
informaciones o difundiere documentos que deben permanecer reservados, o 
facilitare su conocimiento, será sancionado con una suspensión de noventa 
(90) a ciento ochenta (180) días o con la exoneración.” 
 

CAPITULO  VII 
FALTAS CONTRA LA DEBIDA INDEPENDENCIA ENTRE EL 

INTERES PUBLICO  Y PRIVADO 
    Artículo 57- “El que realizara cualquier acto o un hecho que produzca 
algún provecho indebido para sí o para alguna otra persona con o sin perjuicio 
para el Organismo, será sancionado con una suspensión de ciento veinte (120)  
a ciento ochenta (180) días o con la exoneración.” 
 
    Artículo 58-  “El que en horas de trabajo realizare cualquier actividad 
extraña a sus funciones, será sancionado con una suspensión de dos (2) a 
ocho (8) días.” 
    Artículo 59- “El que realizare en horas de trabajo, cualquier actividad 
privada lucrativa, será sancionado con una suspensión de cinco (5) a cuarenta 
(40) días.” 
    Artículo 60- “El que interviniere en cualquier asunto relacionado con el 
Organismo, en el que tenga interés privado, con el fin de procurarse un 
provecho para sí o para terceros, será sancionado con una suspensión de 
treinta 30) a ciento ochenta (180) días o con la exoneración. 
   No se configurará la infracción cuando la gestión se relacione con el ejercicio 
de derechos  funcionales personales.” 
 
    Artículo 61-  “El que sin debida autorización, realizara alguna actividad 
privada que tuviere relación permanente con los cometidos del Organismo, en 
forma tal que por su calidad de funcionario pudiere procurar un beneficio 
económico para sí o para terceros, será sancionado con una suspensión de 
veinte (20) a ciento ochenta (180) días o con la exoneración.” 
 
    Artículo 62- “El que directamente o por interpuesta persona, se 
interesare en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su 
cargo con el propósito de obtener para sí o para terceros un beneficio, será 
sancionado con una suspensión de ciento veinte (120) a ciento ochenta (180) 
días o con la exoneración.” 
 
    Artículo 63- “El que en ejercicio de su cargo, aprovechándose del error 
ajeno, recibiere o retuviere indebidamente, dinero u otra cosa mueble, será 
sancionado con una suspensión de ciento veinte (120) a ciento ochenta (180) 
días o con la exoneración.” 
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    Artículo 64- “El que con abuso de su condición de funcionario 
compeliere o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente a él o a otra 
persona dinero u otro provecho cualquiera, será sancionado con una 
suspensión de ciento veinte (120) a ciento ochenta (180) días o con la 
exoneración.” 
 
    Artículo 65-  “El que por ejecutar un acto inherente a su función, 
recibiere por sí o por otra persona, para sí o para otra persona una retribución 
que no le fuere debida o la promesa de ella, será sancionado con una 
suspensión de ciento veinte (120) a ciento ochenta (180) días o con la 
exoneración.” 
 
    Artículo 66-  “El que por retardar, omitir o sustituir un acto relativo a su 
cargo, recibiere por sí o por otra persona, para sí o para otra persona, dinero u 
otro provecho cualquiera, o aceptare promesa de ello, será sancionado con una 
suspensión de ciento veinte (120) a ciento ochenta (180) días o con la 
exoneración.” 
 
    Artículo 67-  “El que, sin estar debidamente autorizado, llevare a cabo 
en forma habitual dentro de las dependencias de la Administración, cualquier 
clase de contratación comercial, será sancionado con una suspensión de veinte 
(20) a ciento veinte (120) días.” 
 
    Artículo 68- “El que fuera de los deberes de su cargo, prestare 
asistencia a cualquier persona en asuntos que se hallaren en conflicto o 
competencia con los del Organismo, será sancionado con una suspensión de 
treinta (30) a ciento ochenta (180) días o con la exoneración.” 
 
 

CAPITULO  VIII 
 

FALTAS CONTRA EL ORDENAMIENTO JURIDICO-ADMINISTRATIVO 
DEL ORGANISMO 

   
 Artículo 69- “El que infringiere disposiciones de carácter general será 

sancionado con una reprensión o con una suspensión de uno (1) a treinta (30) 
días. 
   Si se causare perjuicio al Organismo será sancionado con una suspensión de 
treinta (30) a sesenta (60) días.  Si el perjuicio fuere grave será sancionado con 
una suspensión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) días o con la 
exoneración.” 
    Artículo 70- “El que instigara a otro a cometer una falta, será 
sancionado, por el solo hecho de la instigación, con una suspensión de hasta la 
mitad de la correspondiente a la falta.  Si ésta se hubiera consumado, será 
sancionado con una suspensión de hasta el máximo fijado en cada caso.” 
 
    Artículo 71- “El que públicamente hiciere la apología de hechos 
calificados como falta, será sancionado con una suspensión de tres (3) a 
cuarenta días.” 
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    Artículo 72- “El que prestare asistencia a un funcionario infractor, capaz 
de favorecer su acción o su impunidad, será castigado con una sanción de 
hasta la mitad de la prevista para la falta de que se trata.” 
     

Artículo 73- “El que requerido al efecto, omitiere o rehusare sin causa 
justificada un acto impuesto por los deberes de su cargo, será sancionado con 
una suspensión de treinta (30) a ciento veinte (120) días.” 
 
    Artículo 74- “El que indebidamente, asumiere o ejercitare funciones que 
son propias de un cargo distinto al suyo, con perjuicio del Organismo o de 
terceros, será sancionado con una suspensión de sesenta (60) a ciento 
ochenta (180) días o con la exoneración.” 
 
    Artículo 75- “El que llamado por autoridad competente, en calidad de 
testigo, informante o perito, en una investigación administrativa, rehusare 
prestar su concurso o lo prestare con reticencia, será sancionado con una 
suspensión de tres (3) a treinta (30) días. Si por la actuación del testigo, 
informante o perito que rehusara prestar su concurso o lo hiciere con reticencia, 
resultare grave perjuicio para el Organismo, la suspensión será de veinte (20) a 
ciento veinte (120) días.” 
 
 

 
CAPITULO IX 

FALTAS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL O FISICA DE LOS FUNCIONARIOS, 
DE LOS DIRECTORES Y DEL ORGANISMO 

    
Artículo 76- “El que ejerciere coacción sobre un subordinado 

pretendiendo obtener un provecho para sí o para terceros, será sancionado con 
una suspensión de diez (10) a noventa (90) días.” 
     

 Artículo 77-  “El que, de cualquier manera, obstruya o dificulte el 
ejercicio de los derechos de defensa a sus subordinados, será sancionado con 
una suspensión de diez (10) a treinta (30) días.” 
 
    Artículo 78- “El que intencionalmente o en forma deliberada omitiera o 
retardare con ánimo de perjudicar el trámite de las gestiones personales de sus 
subordinados, será sancionado con una suspensión de dos (2) a veinte (20) 
días.” 
 
    Artículo 79- “El que divulgare falsedades lesivas respecto al Organismo, 
a los Directores o a otro funcionario, será sancionado con una suspensión de 
treinta (30) a ciento ochenta (180) días.”  
 
    Artículo 80- “El que dentro de las dependencias de la Administración o 
fuera de ella por hechos vinculados al ejercicio de la función ejerciera actos de 
odio o venganza contra otros funcionarios o contra los Directores, será 
sancionado con una suspensión de treinta (30) a ciento ochenta (180) días o 
con la exoneración.” 
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    Artículo 81- “El que usando violencia o amenaza contra otro funcionario, 
le estorbare el libre ejercicio de su cargo o de sus derechos funcionales, o 
procurare obligarle contra derecho a hacer, tolerar o dejar de hacer alguna 
cosa, será sancionado con una suspensión de ciento veinte (120) a ciento 
ochenta (180) días o con la exoneración.” 
 

CAPITULO X 
FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD FISICA DE LOS BIENES Y DE LAS 

PERSONAS 
 
    Artículo 82- “El que realizara cualquier acto que haga peligrar la 
seguridad física de los bienes del Organismo o de las personas que ocupen 
sus locales, será sancionado con una suspensión de cinco (5) a cuarenta (40) 
días.” 
 
   Artículo 83- “El que, con culpa o dolo causare un accidente de trabajo 
será sancionado con una suspensión de diez (10) a ciento ochenta (180) días o 
con la exoneración.” 
 
    Artículo 84- “El que fumara o poseyere elementos para fumar o para 
encender fuego, en los lugares donde ello está prohibido por razones de 
seguridad en prevención de siniestros, será sancionado con una suspensión de 
ciento cincuenta (150) a ciento ochenta (180) días o con la exoneración. 
Compete a la Gerencia General la individualización de las áreas en donde está 
prohibido fumar o poseer elementos para tal fin por razones de seguridad.” 
 

CAPITULO XI 
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 

 
    Artículo 85-“ El que, independientemente de los actos regulados en 
este Reglamento, fuere penado por la justicia competente por actos previstos 
en el Código Penal como delitos contra la Administración Pública, será 
sancionado con una suspensión de ciento veinte (120) a ciento ochenta (180) 
días o con la exoneración.” 
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CAPITULO V  
SERVICIOS DESCENTRALIZADOS 

 
 

V.1- ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS 
 
La conducta de los funcionarios de la Administración Nacional de Puertos se 
regula por: 

1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03. 
2- Reglamento de Disciplina (Resolución de Directorio 613/2839 de 

fecha 26/10/94)  
3- Reglamento de Procedimiento Administrativo. 
4- Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 27 de Diciembre de 2007. 

 
V.1-  1- REGLAMENTO DE DISCIPLINA 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

 
I. FALTAS COINTRA EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

     
Artículo 20- “El que no cumpliere una orden o demorare su ejecución 

será  sancionado con una suspensión de uno (1) a treinta (30) días.- si se 
ocasionare  perjuicios al Organismo la suspensión será de treinta (30) a 
sesenta (60) días.- si el perjuicio fuere grave la suspensión será de sesenta 
(60) a ciento ochenta (180) días.-“ 
 
    Artículo21- “El que con notoria intención de menospreciar o desconocer 
la autoridad administrativa, desobedeciere alguna orden, será sancionado con 
una suspensión de treinta (30)  a noventa (90) días.- si se causare perjuicio al 
Organismo será sancionado con una suspensión de noventa (90) a ciento 
ochenta (180) días o con la destitución.-“ 
 
    Artículo 22- “Los que se alzaren tumultuosamente profiriendo gritos, 
injurias o amenazas contra el personal de nivel gerencial o contra el Director 
del Organismo, serán sancionados con una suspensión de noventa (90) a 
ciento ochenta (180) días o con la destitución.-“ 
 
    Artículo 23-“ El que por actos directos, procurare impedir el ejercicio de 
la autoridad inherente al personal de nivel gerencial o al Director del 
Organismo, será sancionado con una suspensión de noventa (90) a ciento 
ochenta (180) días o con la destitución.-“ 
     

Artículo 24- “Los que dentro de las dependencias de la Administración 
se reúnan para formular exigencias con violencia, gritos, insultos o amenazas, 
serán sancionados con una suspensión de noventa (90) a ciento ochenta (180) 
días o con la destitución.-“ 
 
    Artículo 25-“ El que instigare públicamente al desobedecimiento o al 
odio contra las autoridades del Organismo, será sancionado con una 
suspensión de noventa (90) a ciento ochenta (180) días o con la destitución.-“ 
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II. FALTAS CONTRA LA CORRECION ADMINISTRATIVA 
 
    Artículo 26- “El que dentro de las dependencias de la Administración no 
guardare la corrección debida será sancionado con amonestación o con una 
suspensión de un (1) día.-“ 
 
    Artículo 27- “El que dentro de las dependencias de la Administración, 
actuare irrespetuosamente con otro funcionario o con persona ajena a la 
Administración será sancionado con una suspensión de uno (1) a tres (3) días.- 
(Ver Art.33).- “  
 
    Artículo 28-“El que dentro de las dependencias de la Administración, 
riñera, o agraviara de palabra a otro funcionario o a persona ajena a la 
Administración, será sancionado con una suspensión de dos (2) a veinte (20) 
días.- (Ver Art.33).-“ 
     

Artículo 29-“ El que riñera, agrediere, o agraviara de hecho dentro de 
las dependencias de la Administración a otro funcionario o a persona ajena a la 
Administración será sancionado con una suspensión de cinco (5) a cuarenta y 
cinco (45) días.- (Ver Art.33)” 
 
    Articulo30- “El que fuera de las dependencias de la Administración 
riñere, agrediere o agraviara de palabra o de hecho a otro funcionario por 
asuntos vinculados al ejercicio de la función será sancionado según el caso con 
una suspensión equivalente a la determinada en el Art.28 o en el Art.29.- (Ver 
Art.33).-“ 
 
    Artículo 31- “Quienes provoquen desórdenes, tumultos o desarreglos de 
conducta en los recintos portuarios o en el Edificio Sede serán sancionados 
con una suspensión de cuatro (4) a noventa (90) días.-“ 
 
    Artículo 32- “En el caso de que las faltas previstas en los Arts. 27, 28, 
29 y 30 se cometiere contra la persona de un Superior, las sanciones en ellas 
previstas serán aumentadas de un tercio a la mitad.-“ 
 
    Artículo 33- “El que se presentare a las dependencias del Organismo 
habiendo ingerido alcohol en exceso será sancionado con una suspensión de 
cuarenta y cinco (45) a ciento ochenta (180) días.-“ 
 
 
 

III FALTAS CONTRA EL RENDIMIENTO A QUE ESTAN OBLIGADOS LOS 
FUNCIONARIOS 

Artículo 34- “El que dejare de atender sus tareas o las realizare con 
negligencia o imprudencia, será sancionado con amonestación o suspensión 
de uno (1) a cinco (5) días.- 
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Si se causare perjuicio al Organismo será sancionado con suspensión de seis 
(6) a quince (15) días.- Si el perjuicio causado al organismo fuere grave la 
suspensión será de veinte 820) s cuarenta (40) días.-“ 
 
    Artículo 35- “El que obstaculizare el cumplimiento de disposiciones 
superiores, será sancionado con una suspensión de dos (2)  a diez (10) días.- 
Si se ocasionare perjuicio al Organismo será sancionado con una suspensión 
de quince (15) a veinte (20) días.- Si el perjuicio fuere grave será sancionado 
con una suspensión de veinte (20) a noventa (90) días.-“ 
 
    Artículo 36- “El que cometiere actos incompatibles con el buen 
desempeño de la función será sancionado con una suspensión de dos (2) a 
seis (6) días.- Cuando el hecho provoque perjuicios ciertos de cualquier 
naturaleza al Organismo o a terceros la suspensión será de diez (10) a treinta 
(30) días.-“ 
 

IV FALTAS CONTRA LA INTEGRIDAD Y PROPIEDAD DE LOS BIENES DE LA 
ADMINISTRACIÓN.- 

    Artículo 37- “El que usare sin el debido cuidado los objetos o 
instalaciones del Organismo, será sancionado con una amonestación o 
suspensión de uno (1) a tres (3) días.-“ 
 

Articulo 38- “El que causare perjuicios leves en los objetos, locales, 
equipos o instalaciones del Organismo será sancionad con una suspensión de 
uno 81) a diez (10) días.-“  

 
    Artículo 39- “El que causare perjuicios graves en los objetos, equipos, 
útiles, muebles, instalaciones o locales del Organismo, será sancionado con 
una suspensión de veinte (20) a ciento ochenta (180) días o la destitución.-“  
 
    Artículo 40- “El que causare daños en los objetos, equipos, útiles, 
muebles, instalaciones o locales del Organismo, que perturben las operaciones 
de producción, administración o comercialización, serán sancionados con una 
suspensión de veinte (20) a ciento ochenta (180) días.-“ 
 
    Artículo 41- “El que causare daños en los objetos, equipos, útiles 
muebles, instalaciones o locales del Organismo, con la intención de perturbar a 
las operaciones de producción, administración o comercialización será 
sancionado con una suspensión de noventa (90) a ciento ochenta (180) días o 
con la destitución.-“ 
 
    Artículo 42- “El que usare en provecho propio o de otra persona, bienes 
del Organismo, será sancionado con una suspensión de dos (2) a sesenta (60) 
días.- constituye agravante el que el bien hubiere sido confiado al infractor para 
el cumplimiento de su trabajo.-“ 
 
    Artículo 43- “Quien sustrajera valores, documentos comerciales, dinero, 
mercaderías (incluso las consideradas como “barrido”), materiales, útiles o 
implementos de trabajo ante el Instituto o confiados a su custodia, será 
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sancionados con una suspensión de noventa (90) a ciento ochenta (180) días o 
con la destitución.” 
 
    Artículo 44- “El que realizare maniobras dolosas o lucrare con los 
intereses de la Administración, será sancionado con una suspensión de 
noventa (90) a ciento ochenta (180) días o con la destitución.-“ 
 
    Artículo 45-“El que cumpliendo sus trabajo o en ocasión de él, 
procediera con engaño, ocultación, simulacro o reticencia, será sancionado con 
una suspensión de cinco (5) a diez (10) días.- Si se causara perjuicio al 
Organismo o a otras personas, será sancionado con una suspensión de (10) a 
sesenta 860) días.- Si el perjuicio fuere grave será sancionado con una 
suspensión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) días o con la destitución.-“ 
 
    Artículo 46- “El que denunciare hechos falsos será sancionado con dos 
(2) a diez (10) días de suspensión.- Quien produjere intencionalmente informes 
o dictámenes falsos será sancionado con sesenta 860) a ciento ochenta (180) 
días de suspensión.- 
Serán considerados como agravantes especiales el que la superioridad en 
base a ellos hubiera adoptado una resolución improcedente o se haya 
provocado perjuicio a la Administración, a otro funcionario, o a persona ajena al 
Organismo.-“ 
 
    Artículo 47- “El que a sabiendas, intentando perjudicar a terceros, 
denunciare una falta que no hubiere cometido o simulare los indicios de una 
falta, será sancionado con una pena de hasta la matad de la correspondiente 
falta de que se trate.-“ 
 
    Artículo 48- “El que procediere con engaño en los actos o contratos en 
que debe intervenir por razón de su cargo será sancionado con una suspensión 
de diez (10) a sesenta (60) días.- 
Si se causare perjuicio al Organismo o a otra persona, la sanción será de 
sesenta (60) a ciento veinte (120) días de suspensión.- Si el perjuicio fuere 
grave la sanción será de ciento veinte (120) a ciento ochenta (180) días de 
suspensión o la destitución.-“ 
 
    Artículo 49- “El que hiciere un documento o certificado falso o alterare 
un verdadero será sancionado con una suspensión de veinte (20) a ciento 
ochenta (180) días o con la destitución.-“ 
     

Artículo 50- “El que sin haber participado en la falsificación, pero 
conociéndola, hiciera uso de un documento o certificado falso o alterado será 
sancionado con 
una suspensión de veinte 820) a ciento ochenta (180) días o con la 
destitución.- “  
 

Artículo 51- “ El que destruyere, ocultare, suprimiere en todo o en parte, 
un documento o certificado, será sancionado con una suspensión de veinte 
820) a ciento ochenta (180) días o con la destitución.-“ 
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IV FALTAS CONTRA LA RESERVA ADMINISTRATIVA.- 
 

Artículo 52-“ El que sin expresa autorización revelare, utilizando medio 
públicos de divulgación, información relativa al Organismo, será sancionado 
con una suspensión de diez (10) a treinta (30) días.-“ 

 
    Articulo 53- “El que con abuso de sus funciones, revelare hechos, 
informaciones o difundiere documentos que deben permanecer reservados, o 
facilitare su conocimiento, será sancionado con una suspensión de noventa 
(90) a ciento ochenta (180) días o con la destitución.-“ 
 
 
VII FALTA CONTRA LA DEBIDA INDEPENDENCIA ENTRE EL INTERES PUBLICO 

Y EL PRIVADO.- 
 
    Artículo 54- “El que realizara cualquier acto o un hecho que produzca 
algún provecho indebido para sí o para alguna otra personaron o sin perjuicio 
para el Organismo, será sancionado con una suspensión de ciento veinte (120) 
a ciento ochenta (180) días o con la destitución.-“ 
 
    Artículo 55- “El que interviniere en cualquier asunto relacionado con el 
Organismo, en el que tenga interés privado, con el fin de procurarse un 
provecho para sí o para terceros, será sancionado con una suspensión de 
treinta 830) a ciento ochenta 8180) días o con la destitución.- 
No se configurará la infracción cuando la gestión se relacione con el ejercicio 
de derecho funcionales personales.-“ 
 
    Artículo 56- “El que sin debida autorización, realizara alguna actividad 
privada que tuviere relación permanente con los cometidos del Organismo, en 
forma tal que por su calidad de funcionario pudiere procurar un beneficio 
económico para sí o para terceros, será sancionado con una suspensión de 
veinte (20) a ciento ochenta 8180) días o con la destitución.-“ 
 
    Artículo 57- “El que directamente o por interpuesta persona, se 
interesare en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su 
cargo, con el propósito de obtener para sí o para terceros un beneficio, será 
sancionado con una suspensión de ciento veinte (1209 a ciento ochenta 8180) 
días o con la destitución.-“ 
 
    Artículo 58- “El que en ejercicio de su cargo, aprovechándose del error 
ajeno, recibiere o retuviere indebidamente, dinero u otra cosa mueble, será 
sancionado con una suspensión de ciento veinte 8120) a ciento ochenta (180) 
días o con la destitución.- “ 
 
    Artículo 59- “El que con abuso de su condición de funcionario 
compeliere o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente a él o a otra 
persona dinero u otro provecho cualquiera, será sancionado con una 
suspensión de ciento veinte (120) a ciento ochenta (180) días o con la 
destitución.-“ 
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    Artículo 60- “El que por ejecutar un acto inherente a su función, 
recibiere por sí o por otra persona, para sí o para otra persona una retribución 
que no le fuere debida o la promesa de ella, será sancionado con una 
suspensión de ciento veinte (120) a ciento ochenta (180) días o con la 
destitución.-“ 
 
    Artículo 61- “El que por retardar, omitir o sustituir un acto relativo a su 
cargo, recibiere por sí o por otra persona, para sí o para otra persona, dinero u 
otro provecho cualquiera, o aceptare promesas de ello, será sancionado con 
una suspensión de ciento veinte (120) a ciento ochenta 8180) días o con la 
destitución.-“ 
 
    Artículo 62- “El que, sin estar debidamente autorizado, llevare a cabo en 
forma habitual dentro de las dependencias de la Administración, cualquier clase 
de contratación comercial, será sancionado con una suspensión de veinte (20) 
a ciento veinte (120) días.-“ 
 
    Artículo 63- “El que fuere de los deberes de su cargo, prestare 
asistencia a cualquier persona en asuntos que se hallaren en conflicto o 
competencia con los del Organismo, será sancionado con una suspensión de 
treinta 830) a ciento ochenta (180) días o con la destitución.-“ 
 
VIII FALTAS CONTRA EL ORDENAMIENTO JURIDICO-ADMINISTRATIVO DEL 

ORGANISMO 
     Artículo 64- “El que infringiere disposiciones de carácter general será 
sancionado con una amonestación o con una suspensión de uno (1) a treinta 
(30) días.-Si se causare perjuicio al Organismo será sancionado con una 
suspensión de treinta (30) a sesenta (60) días.- Si el perjuicio fuera grave será 
sancionado con una suspensión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) días o 
con la destitución.-“ 
    

 Artículo 65- “El que instigare a otro a cometer una falta, será 
sancionado, por el sólo hecho de la instigación, con una suspensión de hasta la 
mitad de la correspondiente falta.- Si ésta se hubiera consumado, será 
sancionado con una suspensión de hasta el máximo fijado en cada caso.-“ 
     

Artículo 66- “El que públicamente hiciere la apología de hechos 
calificados como falta, será sancionado con una suspensión de tres (3) a 
cuarenta (40) días.-“ 
 
    Artículo 67- “El que prestare asistencia a un funcionario infractor, capaz 
de favorecer su acción o su impunidad, será castigado con una sanción de 
hasta la mitad de la prevista para la falta de que se trata.-“ 
 
    Artículo 68- “El que requerido al efecto, omitiere o rehusare sin causa 
justificada un acto impuesto por los deberes de su cargo, será sancionado con 
una suspensión de treinta (30) a ciento veinte (120) días.-“ 
 
    Artículo 69- “El que indebidamente, asumiere o ejercitare funciones que 
son propias de un cargo distinto al suyo, con perjuicio del Organismo, o de 
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terceros, será sancionado con una suspensión  de sesenta (60) a ciento 
ochenta (180) días o con la destitución.-“ 
 
    Artículo 70- “El que llamado por autoridad competente, en calidad de 
testigo, informante o perito, en una investigación administrativa, rehusare 
presentar su concurso o lo presentare con reticencia, será sancionado con una 
suspensión de tres (3) a treinta (30) días.- Si por la actuación del testigo 
informante o perito que rehusara prestar su concurso o lo hiciere con reticencia, 
resultare grave perjuicio para el Organismo, la suspensión será de veinte (20) a 
ciento veinte (120) días.-“ 
 
IX FALTAS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL O FISICA DE LOS FUNCIONARIOS 
  
   Articulo71- “El que ejerciere coacción sobre un subordinado 
pretendiendo obtener un provecho para sí o para terceros, será sancionado con 
una suspensión de diez (10) a noventa (90) días.-“ 
 
    Articulo 72- “El que, de cualquier manera, obstruya o dificulte el 
ejercicio de los derecho de defensa a sus subordinados, será sancionado con 
una suspensión de diez (10) a treinta (30) días.-“ 
 
    Articulo 73- “El que intencionalmente o en forma deliberada omitiera o 
retardare con ánimo de perjudicar, el trámite de las gestiones personales de 
sus subordinados, será sancionado con una suspensión de dos (2) a veinte 
(20) días.-“ 
 
    Artículo 74- “El que divulgare falsedades lesivas respecto al Organismo, 
a los Directores, o a otro funcionario, será sancionado con una suspensión de 
treinta (30) a ciento ochenta (180) días.-“ 
 
    Articulo 75- “El que dentro de las dependencias de la Administración o 
fuera de ella por hechos vinculados al ejercicio de la función ejerciera actos de 
odio o venganza contra otros funcionarios o contra los Directores, será 
sancionado con una suspensión de treinta (30) a ciento ochenta (180) días o 
con la destitución.-“ 
     

Articulo 76-  “El que usando violencia o amenaza contra otro 
funcionario, le estorbare el libre ejercicio de su cargo o de sus derechos 
funcionales, o procurare obligarle contra derecho a hacer, tolerar o dejar de 
hacer alguna cosa, será sancionado con una suspensión de ciento veinte (120) 
a ciento ochenta (180) días o con la destitución.-“ 
 
    Articulo 77- “Quien no guarde una conducta, dentro o fuera del Instituto, 
acorde con la aptitud moral exigida por el Art.2º inciso C) del Decreto-Ley 
10388 como requisito indispensable para ingresar a la función pública, será 
sancionado con una suspensión de ciento ochenta (180) días o con la 
destitución.-“ 
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DECRETO DEL PODER EJECUTIVO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
Artículo 5 Literal i)- “Se implementará un régimen especial de trabajo 

de dedicación exclusiva con la condición de consagración integral a las 
funciones del cargo, con exclusión de la docencia. Los cargos en régimen de 
dedicación exclusiva percibirán una compensación complementaria de acuerdo 
a la reglamentación que se determine por el Directorio. “ 
 
 

V.2- ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS 
 
   La conducta de los funcionarios de la Administración Nacional de Correos, se 
regula por: 

1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03 
2- Carta Orgánica Artículo 747 de la Ley 16736. 
3- Resolución de Directorio Nº 1070/03 

Se está trabajando en la confección de un Código de Ética. 
 

V.3- OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 
 
   La conducta de los funcionarios de OSE se regula por: 

5- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03 
6- Reglamento Interno de Personal (R/D Nº 1950/84, modificado por 

R/D Nº 1031/01) 
7- Reglamento sobre Procedimiento Administrativo y el 

Procedimiento Disciplinario ( R/D Nº 583/92). 
 
 

V.3- 1- REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL 
CAPITULO II – DE LA CONDUCTA 

Artículo 11- “Los funcionarios deberán guardarse recíprocamente el 
respeto y consideración y cuidarán especialmente que su conducta dentro y 
fuera de la Oficina guarde un mínimo de decoro y divinidad compatible con su 
investidura pública.” 

 
    Artículo 12- “Los funcionarios deben cumplir sus cometidos 
personalmente, por sí mismos, no pudiendo delegar sin incurrir en 
responsabilidad, las tareas a su carago en personas ajenas al Organismo, ni 
siquiera en otros funcionarios. Sólo procede la delegación en este último 
caso, cuando ella está determinada a texto legal expreso o cuando autorizada 
por el superior inmediato por necesidades del servicio.” 
 
   Artículo 13- “Los funcionarios tienen la obligación de proceder con 
lealtad hacia la Administración del servicio público que desempeñan. En el 
cumplimiento de sus deberes funcionales han de prescindir de toda opinión, 
interés político o de cualquier otra índole que no sea estrictamente el del 
servicio público a que pertenecen.” 
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    Artículo 14- “La organización jerárquica del personal debe ser 
respetada en defensa del buen servicio. Los funcionarios están clasificados 
en escalas sucesivas, subordinadas los de las escalas inferiores a las escalas 
superiores inmediatas, remontándose de escala en escala hasta el Directorio 
del Ente. Debe haber subordinación y obediencia del inferior en el 
cumplimiento del deber y autoridad mesurada pero firme de parte del superior 
que es el responsable inmediato de la conducta de todos sus subalternos.” 
     

Artículo 15- “Las comunicaciones del servicio deben hacerse por vía 
jerárquica. Los superiores deberán ordenar siempre a sus subalternos en 
forma atenta y correcta y tendrán especial cuidado en no herir la dignidad de 
los funcionarios cuando tengan que hacerles alguna observación. Los 
superiores deberán controlar, el cumplimiento en tiempo y forma de las 
órdenes que se imparten, incurriendo en responsabilidad en caso de no 
hacerlo.” 
 
    Artículo 16- “Los funcionarios deberán obedecer la orden superior. 
Cuando la consideren improcedente, pueden solicitar que la misma sea 
ratificada y dispuesta por escrito, en cuyo caso la acatarán, dando cuenta al 
jerarca inmediato superior a aquel que la dispuso.” 
 
    Artículo 17- “Las únicas excepciones admisibles al deber de obediencia 
las constituyen aquellas en las que la orden impartida implique una ilegalidad 
manifiesta o flagrante, o cuando configure un delito o sea inmoral. En dichas 
situaciones cesa el deber de acatar la orden pero el funcionario deberá dar 
cuenta inmediata al jerarca o jerarcas superiores a aquel que la dispuso.” 
 
    Artículo 18- “Las censuras o apercibimientos que los superiores deben 
hacer a sus subalternos por faltas o errores cometidos en actos de servicio, 
se harán en privado.”  
 
    Artículo 19-“ Los funcionarios están obligados a guardar estricta 
reserva respecto a lo que se refiere al orden interno del Ente.” 
 
    Artículo 20- “Todos los funcionarios están obligados a dedicar su trabajo 
interno o externo a la función de O. S. E. durante todo el horario que se haya 
ordenado y serán responsables de sus errores, omisiones o negligencias.” 
 
   Artículo 21- “Los funcionarios cuidarán de la debidas conservación de 
los muebles, útiles, herramientas, máquinas, etc., que les sean confiados, 
siendo responsables de los deterioros que sufran por desidia, imprudencia o 
negligencia. En ningún caso podrán quedar sobre las mesas o escritorios 
libros, documentos o material de trabajo, los que serán guardados de forma 
escrupulosa.” 
 
    Artículo 22- “Todos los funcionarios de O. S .E. están obligados a poner 
la mayor diligencia, esmero y corrección en el trato con el público, debiendo 
entender que el usuario o interesado ejercita un derecho cuyo reconocimiento 
es uno de los fines primordiales del Organismo, por lo que debe facilitarse al 
máximo su gestión.” 
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    Artículo 23- “El funcionario constituirá siempre a todos los efectos 
legales y reglamentarios, el domicilio en el cual deban serle notificadas las 
resoluciones que le conciernen. Deberá así mismo comunicar los traslados de 
de domicilio, dentro de las 24 horas de producido el hecho, bajo 
apercibimiento de considerársele como único válido a tales efectos el de 
fecha más reciente que conste bajo su firma en foja respectiva.” 
   
 
 Artículo 24- “Queda prohibido: 
a) Efectuar en forma indebida y en interés y beneficio directo, propio, de 

familiares, amigos o personas físicas o jurídicas con los que tenga alguna 
vinculación profesional o comercial, tramitaciones, asesoramiento o 
cualquier otra gestión, en asuntos que se promuevan en el Instituto o que 
éste promueva en otros Organismos. 

b) Recibir gratificaciones de cualquier naturaleza por parte de los 
interesados o usuarios. 

c) Hacerse entre sí préstamos de dinero y otorgarse finanzas, 
considerándose como falta gravísima la concentración de estas 
operaciones entre Jefes y empleados subalternos. 

d) Atender fuera del acto estricto del servicio y lugar donde desempeña sus 
funciones, a los gestores o intermediarios de asuntos a cargo de O.S.E., 
sea cual fuere la Jerarquía funcional. 

e) Entrar a las Oficinas estando suspendidos, salvo que tal eventualidad se 
produzca a los efectos de ejercitar algún derecho, o esté determinada por 
fuerza mayor, en cuyos casos la permanencia en ella estará reducida al 
mínimo necesario. 

f) Ir a otras Secciones salvo que sea por asuntos de Oficina y por orden del 
superior inmediato, en cuyo caso no demorará sino el tiempo necesario 
para resolver el asunto que lo lleve. 

g) Pedir injustificada o infundada la sustanciación de sumario. 
h) Prestar servicios como empleados permanentes, o en forma accidental, 

retribuidos o no, a personas físicas o jurídicas que directa o 
indirectamente contraten o hayan de contratar con el Ente, o que realicen 
trabajos que sean incompatibles con el ejercicio de la función. 

i) Los funcionarios de la Administración tienen en principio prohibida la 
realización o intervención en trabajos particulares que se relacionen con 
los servicios a cargo de aquella, salvo en circunstancias que previamente 
haya mediado autorización expresa y fundada. 
A tal efecto el caso concreto deberá ser sometido por el funcionario 
interesado al Superior llamado a resolver, y si éste entiende que el hecho 
no colide con el interés del servicio, no es perjudicial para el usuario, ni 
suscita competencia desleal para el trabajo de particulares o empresas 
establecidas, podrá autorizarlo. 

j) Los funcionarios no podrán recibir visitas en la Oficina, ni aún después de 
finalizado el horario de trabajo. No podrán ocuparse de asuntos extraños 
al Ente y a sus funciones durante las horas de oficina.” 

 
    Artículo 25- “Todos los funcionarios de O. S .E. tienen el derecho y la 
obligación de hacer uso de la licencia ordinaria en la forma y por la extensión 
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que determinen las normas legales y reglamentarias de vigencia, en cada año 
de prestación de servicios.” 
 

 
V.4- ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

 
   La conducta de los funcionarios de ANTEL se regula por: 

4- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03. 
5- Estatuto del Funcionario (Dec-Ley 15709) 
6- Reglamento General de Actuación Administrativa ( Resolución 

de Directorio Nº 1338/93). 
7- Código de ética y conducta del personal de la Gerencia de 

Auditoría de ANTEL. 
 

V.4-  1- ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DE ANTEL 
 

Capítulo VIII-  De las Obligaciones, Responsabilidades e Incompatibilidades. 
 
    Artículo 25-“ El ejercicio de la función es personalísimo, no pudiendo 
su titular confiar el desempeño a otra persona, sea total o parcialmente, 
momentánea o permanentemente.” 
 
    Artículo 26- “Todo funcionario debe proporcionar con absoluta fidelidad 
y precisión, los datos que deben inscribirse en su legajo Personal.” 
 
    Artículo 27- “Los funcionarios tienen el deber de discreción y reserva 
por los actos de los que tengan conocimiento como consecuencia del ejercicio 
de sus funciones. Asimismo, deben guardar secreto en los asuntos que 
revisten el carácter de reservados, en virtud de su naturaleza o por 
instrucciones especiales.” 
 
    Artículo 28- “Todos los funcionarios tienen el deber de obediencia a las 
órdenes que en materia de su competencia, les impartan sus superiores 
jerárquicos. 
   Dichas órdenes constarán por escrito si de su cumplimiento debe quedar 
constancia en un expediente, expedirse algún recaudo o actuar por ese medio 
ante alguna autoridad o particulares. 
   Cuando las órdenes sean verbales y el funcionario, sin perjuicio de cumplirlas 
debidamente, tendrá derecho a dejar constancia escrita de las mismas y de su 
cumplimiento. 
   En caso de que el subordinado considere que el cumplimiento de la orden 
pueda implicar responsabilidad para el que la ejecute, tendrá derecho a solicitar 
que la orden se la dé por escrito, fechada y firmada y la deberá cumplir de 
inmediato siendo la responsabilidad únicamente del superior. En este caso, la 
situación deberá ser puesta en conocimiento de la Gerencia Divisional 
respectiva, Gerencia General o Presidencia del Directorio, según corresponda, 
por quien dio la orden.” 
 
    Artículo 29- “Todos los funcionarios tienen la obligación de sustituir a su 
superior en sus funciones en caso de ausencia por cualquier concepto del 
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titular , sin que ello importe la liquidación de diferencias de remuneración, hasta 
que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 46.” 
 
    Artículo 30- “Los funcionarios, cualquiera sea su jerarquía, deben 
comportarse con dignidad y corrección en el desempeño de su cargo y en su 
vida social, guardar respeto y lealtad a la Institución, a sus jefes y compañeros 
de servicio y de un modo general, al personal de ANTEL.” 
 
    Artículo 31- “Los funcionarios están obligados a registrar su asistencia 
diaria, al trabajo, mediante constancia en los controles que se establezcan y a 
desempeñar sus funciones durante toda la jornada de labor. 
   En caso de ausencia por cualquier causal, deberán efectuar de inmediato la 
comunicación correspondiente a la repartición en la cual prestan servicios, 
justificándola de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.” 
 
    Artículo 32- “Todos los funcionarios tienen el deber de atender correcta 
y diligentemente a las personas que requieran los servicios de la Institución.” 
 
    Artículo 33- “Los funcionarios, cualquiera sea su jerarquía, son 
responsables de la buena ejecución de las tareas que le son confiadas. 
   Los funcionarios que tienen a su cargo un servicio no quedan liberados de 
responsabilidad por la que pueda caber a sus subordinados.” 
 
    Artículo 34- “Todos los funcionarios están obligados a denunciar las 
irregularidades relacionadas con la Institución de que tuvieran conocimiento por 
razón de sus funciones.” 
 
    Artículo 35- “Los Gerentes están obligados a dar conocimiento oficial e 
inmediato al Gerente General, de todo acto ejecutado por funcionarios de sus 
dependencias que puedan considerarlo perjudicial a los intereses y prestigio de 
ANTEL, cuando la importancia de los hechos lo justifique.” 
 
    Artículo 36- “Los funcionarios no podrán tramitar asuntos de terceras 
personas ante las reparticiones de la Administración, ni ejercer ante las mismas 
ninguna actividad ajena a las funciones que desempeñan. 
   Tampoco podrán intervenir, directa ni indirectamente, como profesionales o 
técnicos en asuntos de terceros que se tramiten en la Administración o en los 
que ésta sea parte.” 
 
    Artículo 37- “Todo funcionario que por la naturaleza de sus funciones 
tenga a su cargo la percepción, manejo o custodia de caudales, rendirá 
previamente una caución adecuada cuando así lo requiera la reglamentación 
respectiva, para responder de su correcta actuación como responsable de sus 
caudales.” 
 
    Artículo 38- “No podrán trabajar en la misma repartición funcionarios 
ligados por matrimonio, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer 
grado inclusive o de afinidad o adopción hasta el segundo grado, cuando 
existan relaciones jerárquicas directas de superior a subalterno, de acuerdo a 
lo establecido en la reglamentación.” 
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Artículo 39- “En caso de ser citado judicialmente un funcionario a 

declarar en cuestiones que haya conocido en el ejercicio de sus funciones, 
deberá ponerlo de inmediato en conocimiento del Gerente respectivo.” 

 

V.4-  1-  1-CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DEL PERSONAL DE AUDITORÍA DE 
ANTEL (Aprobado por R. Nro. 762/02 del 13 de junio de 2002) 

 

Título I – De los Principios 

Capítulo 1 – Principio de Integridad 

   Artículo 1- “Los auditores internos deberán practicar y demostrar 
normas apropiadas de honestidad y sinceridad, tanto personales como 
profesionales.” 

 
    Artículo 2-  “Deben lograr la confianza en su criterio como factor de 
aseguramiento y consulta.” 

  Artículo 3-  “ Deben respetar los derechos, valores y contribuciones de 
los demás individuos.” 

Capítulo 2 – Principio de Objetividad 

    Artículo 4-  “Los auditores internos deberán hacer una evaluación 
equilibrada de todas las circunstancias relevantes a su tarea.” 

    Artículo 5-  “Formarán su criterio sin dejarse influenciar indebidamente 
por sus propios intereses o por otras personas.” 

Capítulo 3 – Principio de Confidencialidad 

   Artículo 6-  “Los auditores internos respetarán el valor y la propiedad de 
información que reciben.” 

    Artículo 7-  “No divulgarán información sin la debida autorización a 
menos que exista obligación legal o profesional de hacerlo.” 

 

Capítulo 4 – Principio de Profesionalismo. 

    Artículo 8- “Los auditores internos deberán reconocer su obligación de 
brindar un servicio profesional que cumpla con las normas de Auditoría y las 
prácticas profesionales admitidas internacionalmente.” 

Capítulo 5- Principio de Competencia 
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Artículo 9- “Los auditores internos aplicarán sus conocimientos, 

experiencias y responsabilidades en un contexto específico de trabajo.” 
 
    Artículo 10- “Cumplirán con el criterio de desempeño en el trabajo y 
aplicarán aptitudes cognitivas de comportamiento.” 
 
 
 

Título II – De las Normas sobre Ética y Conducta 
Capítulo 1 – Integridad 

 
    Artículo 11-  “Los auditores internos desempeñarán su trabajo con 
honestidad y responsabilidad.” 
 
    Artículo 12- “Respetarán las leyes y reglamentaciones vigentes tanto a 
nivel nacional como internas de la organización, divulgando solamente lo que 
sea propio de acuerdo a la práctica profesional.” 
 
    Artículo 13-  “No participarán a sabiendas, en actividades ilegales ni en 
aquellas que vayan en detrimento de toda o parte de la organización.” 
 
    Artículo 14- “ Respetarán y contribuirán al cumplimiento de los objetivos 
y metas de la organización, buscando siempre el aumento de valor y el 
mejoramiento en todas sus operaciones.” 
 
    Artículo 15- “Respetarán los derechos, valores, contribuciones y 
profesionalismo de sus colegas y de los auditados.” 
 

Capítulo 2 – Objetividad 
 

    Artículo 16- “Los auditores internos no participarán en actividades que 
estén en conflicto con los intereses de la organización, ni que vayan en 
detrimento de su patrimonio económico ni de su imagen hacia el cliente 
externo.” 
 
    Artículo 17- “No aceptarán nada de valor que impida o aparente 
impedir el ejercicio de su criterio profesional.” 
 
    Artículo 18- “Al momento de la elaboración de los informes parciales o 
finales, divulgarán todos los hechos materiales que conozcan, los cuales, de no 
divulgarse, pudieran distorsionar las conclusiones finales.” 
 

 
Capítulo 3 – Confidencialidad 

     
Artículo 19-  “Los auditores internos serán prudentes en el uso de la 

información obtenida en el transcurso de su trabajo, divulgando solamente 
aquello que sea útil y beneficioso a su tarea y que agregue valor a la misma.” 
 
    Artículo 20- “Deberán tener en cuenta que la información manejada es 
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propiedad de la organización, siendo el auditor depositario y custodio de la 
misma, con todas las responsabilidades que ello implica.” 
 

Artículo 21- “No utilizarán información para lucro personal ni de 
terceros, ni en forma alguna que perjudique económica o moralmente a la 
organización.” 
 
 

Capítulo 4 – Competencia y Profesionalismo 
     

Artículo 22- “Los auditores internos se esforzarán por aplicar las 
mejores prácticas profesionales en los servicios de auditoría que presten a la 
organización, debiendo, para ello, contar con planes de capacitación y 
actualización lo más completos posible.” 
 
    Artículo 23-  “Deberán estar aptos para ofrecer un asesoramiento 
proactivo e inmediato en todos los temas que la organización les solicite, así 
como para detectar y prevenir potenciales riesgos en cada uno de los 
procedimientos existentes en la organización.” 
 
    Artículo 24- “ Deberán colaborar con la organización en el cumplimiento 
de sus metas y objetivos, acompañando las políticas de misión y visión de la 
misma, y tendiendo siempre a aumentar el valor y mejorar sus operaciones.” 
 
 

Título III – De los Requisitos 
Capítulo Único – Ingreso y Cese en la Función de Auditor Interno. 

 
    Artículo 25- “Independientemente del estudio de las aptitudes, 
capacidades, competencias y profesionalismo de cada aspirante a integrar el 
equipo de auditores internos, se deberán analizar también sus antecedentes 
funcionales y su capacidad de relacionamiento humano. Para esto último se 
requerirá el apoyo de profesionales idóneos en la materia pertenecientes a la 
organización.” 
 
    Artículo 26- “Una vez que un auditor interno, por cualquier circunstancia 
o motivo, deje de prestar servicios como tal, deberá firmar un documento con 
valor de Declaración Jurada, en el cual se compromete a no divulgar la 
información que, por motivo de sus tareas en el departamento de Auditoría, ha 
llegado a su conocimiento. Dicho compromiso se extenderá también a no 
realizar ningún tipo de comentarios y/u observaciones referentes a las 
estrategias y operativas utilizadas en el departamento ni respecto a las 
personas integrantes del mismo” 
Este Código se basa en el Código elaborado por el Comité de Ética 
Internacional del I.I.A (1999). 
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V.5- INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY 
    
   La conducta de los funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del 
Uruguay se regula por: 

1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03 
2- Reglamento General del Funcionario. 
 
 

V.5- 1- REGLAMENTO GENERAL DEL FUNCIONARIO 
TITULO III 

CAPITULO IV DE LOS DEBERES 
     
 
 

Artículo 27- “Son deberes de los funcionarios del I.NA.ME. además de 
los que establece la Constitución de la República y las leyes aplicables a los 
Servicio Descentralizados, los siguientes: 

a) someterse al régimen disciplinario del Organismo 
b) desempeñar fiel y estrictamente las funciones inherentes al 

cargo, así como las órdenes y resoluciones tendientes al 
mejor cumplimiento de las mismas. 

c) Continuar en forma ininterrumpida y regular en el 
desempeño del cargo hasta la notificación del cese del 
mismo. 

d) Observar puntual asistencia a su lugar de trabajo. 
e) Abstenerse de realizar actos que le estén prohibidos y 

cualesquiera otro dentro o fuera del Organismo, que 
lesione su buen nombre o el prestigio del I.NA.ME o del 
cargo que ocupa, así como aquellos que puedan afectar el 
mejor ambiente de trabajo dentro de la Institución. 

Sustituir a su superior inmediato en caso de ausencia temporaria o acefalía, de 
acuerdo a la normativa legal vigente. “   
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CAPITULO VI   
INTENDENCIAS MUNICIPALES 

 
 

VI.1- INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 
 

   La conducta de los funcionarios del Gobierno Departamental de Montevideo 
se regula por: 

1- La Ley 17060 y Decreto 30/03 
2- Digesto Municipal Volumen III  Libro II “Título Único”  Capitulo V 

“De los Deberes y Derechos de los Funcionarios”.  
    
    

VI.1-  1- DIGESTO MUNICIPAL  VOLUMEN III  LIBRO II  CAPITULO V 
     

Artículo D. 43- “El ejercicio de la función pública, es personalísimo con 
relación a su titular, quien de ningún modo puede confiar su desempeño a 
tercera persona.” 
 

       Artículo D. 43.1-  (Buena fe y lealtad) “El funcionario siempre debe 
actuar de buena fe y con lealtad en el desempeño de sus funciones.” 
 
       Artículo D.43.2- (Legalidad) “El funcionario debe conocer y cumplir la 
Constitución, las leyes, los decretos departamentales, las resoluciones del 
Intendente Municipal y toda otra normativa que regule su actividad funcional.” 
     

Artículo D.43.3- (Rectitud) “El funcionario observará los principios de 
respeto, imparcialidad y rectitud, y evitará toda conducta que importe un 
abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su 
intervención en asuntos que puedan beneficiarlo económicamente o 
beneficiar a personas relacionadas directamente con él.” 
 
     Artículo D.43.4- (Probidad) “El funcionario deberá observar 
estrictamente el principio de probidad, que implica una conducta funcional en 
cuyo desempeño prime el interés público sobre cualquier otro. 
El interés público se expresa, entre otras manifestaciones, en la satisfacción 
de necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el 
ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el 
desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de 
su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos. 
Son conductas contrarias a la probidad en la función pública: 
a) negar información o documentación que haya sido solicitada en 
conformidad a la ley; 
b) valerse del cargo para influir sobre una persona con el objeto de conseguir 
un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; 
c) tomar en préstamo o bajo cualquier otra forma dinero o bienes públicos, 
salvo que la normativa vigente expresamente lo autorice; 
d) intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya 
participado como técnico; los funcionarios deberán poner en conocimiento de 
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su superior jerárquico su implicancia en dichos asuntos, para que éste 
adopte la resolución que corresponda; 
e)usar en beneficio propio o de terceros información reservada o privilegiada 
de la que se tenga conocimiento en el ejercicio de su función.” 

 
     Artículo D.43.5- (Transparencia y publicidad) “El funcionario debe 
actuar con transparencia en el cumplimiento de su función. 
Los actos, documentos y demás elementos relativos a la función pública 
pueden ser divulgados libremente, salvo que por su naturaleza deban 
permanecer reservados o secretos, o hayan sido declarados tales por 
resolución fundada, en todo caso bajo la responsabilidad a que hubiere 
lugar.”    
  
     Artículo D.43.6- (Idoneidad y eficiencia) “El funcionario utilizará los 
medios idóneos a su alcance para el logro del fin de interés público a su 
cargo, procurando alcanzar la máxima eficiencia en su actuación. 
La observación de una conducta idónea exige que el funcionario mantenga 
aptitud para el eficiente desempeño de las tareas públicas a su cargo. Será 
obligación del funcionario capacitarse para actuar con pleno conocimiento de 
las materias sometidas a su consideración.” 
 
       Artículo D.43.7- (Motivación de la decisión) “El funcionario debe 
motivar los actos administrativos que dicte, explicitando las razones de hecho 
y de derecho que lo fundamenten. No son admisibles fórmulas generales de 
fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa y concreta de 
los hechos del caso específico en resolución, exponiéndose además las 
razones que con referencia a él en particular justifican la decisión adoptada. 
Tratándose de actos discrecionales se requerirá la identificación clara de los 
motivos en que se funda la opción, en consideración al interés público.” 
 
     Artículo D.43.8- (Imparcialidad) “El funcionario debe ejercer sus 
atribuciones con imparcialidad, lo que significa conferir igualdad de 
tratamiento en igualdad de situaciones a todos a quienes se refiera o dirija su 
actividad pública.  
Dicha imparcialidad comprende el deber de evitar cualquier tratamiento 
preferencial, discriminación o abuso de poder o de autoridad hacia cualquier 
persona o grupo de personas con quienes su actividad pública se relacione. 
Los funcionarios deberán excusarse de intervenir o podrán ser recusados 
cuando medie cualquier circunstancia que pueda afectar su imparcialidad, 
estando a lo que resuelva su jerarca.” 
 
     Artículo D.43.9- (Implicancias) “El funcionario debe distinguir y separar 
radicalmente los intereses personales del interés público; en tal sentido, debe 
adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir o evitar todo conflicto o 
conjunción de esos intereses en el desempeño de sus funciones. 
Si considerare dudosa la existencia de conflicto entre el interés público y su 
interés personal, el funcionario deberá informar de ello a su jerarca para que 
éste adopte la resolución que corresponda. Por razones de decoro o 
delicadeza, el funcionario podrá solicitar a su superior que le excuse del 
caso, ateniéndose a lo que éste resuelva. 
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Los funcionarios que integren un órgano colegiado podrán plantear la 
excusación o deberán informar de la implicancia al cuerpo del que forman 
parte, a cuya resolución se estará.” 
 
     Artículo D.43.10- (Prohibición de relaciones con actividad 
controlada) “Prohíbese a los funcionarios con cometidos de dirección 
superior, inspectivos o de asesoramiento, ser dependientes, asesores, 
auditores, consultores, socios o directores de las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, que se encuentren sujetas al control de las oficinas de 
que aquéllos dependan. Les está prohibido asimismo percibir de dichas 
personas retribuciones, comisiones, honorarios o emolumentos de especie 
alguna. 
La prohibición establecida en el inciso anterior se extiende a todas las 
contrataciones realizadas a solicitud de la Intendencia Municipal por 
organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por 
terceros.” 

        Artículo D.43.11- (Prohibición de relaciones con actividad 
vinculada) “Prohíbese a los funcionarios ejercer su función con relación a las 
actividades privadas a las que se encuentren vinculados.  
La prohibición establecida en el inciso anterior se extiende a todas las 
contrataciones realizadas a solicitud de la Intendencia Municipal por 
organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros.” 
 
 
    Artículo D.43.12- (Declaración jurada de implicancias) “Todos los 
funcionarios que se encuentren en las situaciones previstas por los artículos 
anteriores deberán presentar una declaración jurada donde establezcan qué 
clase de vinculación o actividades de las previstas en dichos artículos 
mantienen, individualizando las personas o empresas y el tipo de 
relacionamiento o intereses con ellas, estándose a lo que resuelva el jerarca 
correspondiente. 
Dicha declaración jurada deberá ser presentada en forma abierta, ante el 
jerarca de la dependencia donde el funcionario se desempeña. 
Toda nueva situación de las previstas por los artículos anteriores deberá ser 
declarada en la misma forma establecida en el inciso anterior dentro de los 
sesenta días de configurada y quedará sujeta a lo que resuelva el jerarca 
respectivo.” 
 
       Artículo D.43.13- (Implicancias dudosas o supervinientes) “Si al 
momento de ingresar a la función pública o durante su desempeño, resultare 
dudosa o estuviere cuestionada la configuración de alguna de las situaciones 
previstas en las prohibiciones precedentes, el funcionario deberá informarlo 
de inmediato y en forma pormenorizada por escrito a su superior jerárquico, 
quien deberá resolver fundadamente al respecto y, en su caso, sobre la 
permanencia del funcionario en la oficina.” 
 
       Artículo D.43.14- (Prohibición de recibir regalos y otros beneficios) 
“Prohíbese a los funcionarios solicitar o aceptar dinero, dádivas, beneficios, 
regalos, favores, promesas u otras ventajas, directa o indirectamente, para sí 
o para terceros, a fin de ejecutar, acelerar, retardar u omitir un acto de su 
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empleo o contrario a sus deberes o por un acto ya cumplido. 
Prohíbese a los funcionarios solicitar contribuciones de otros funcionarios 
para hacer regalos a sus superiores, realizar suscripciones o colectas de 
cualquier naturaleza o autorizar la retención de su sueldo o de parte de él 
para cualquier agrupación partidaria o para cualquier persona o entidad, 
salvo autorización legal expresa.  
Prohíbese asimismo solicitar o aceptar dichas ventajas destinadas a la 
dependencia a que pertenece, salvo que una norma expresa lo autorice y se 
deje constancia de ello por escrito. 
Se tendrá especialmente en cuenta en relación a las prohibiciones 
dispuestas en los incisos que anteceden, a los efectos que correspondan, 
que el regalo o beneficio provenga de una persona o entidad que,  
a) lleve a cabo actividades reguladas o fiscalizadas por el órgano o entidad 
en que el funcionario se desempeña; 
b) gestione o explote concesiones, autorizaciones, privilegios o franquicias 
otorgados por el órgano o entidad en que el funcionario se desempeña; 
c) sea contratista o proveedor de bienes o servicios a la Intendencia 
Municipal o estuviere interviniendo en un procedimiento de selección; 
d) tenga intereses que pudieran verse significativamente afectados por la 
decisión, acción, aceleración, retardo u omisión del organismo o entidad en el 
que el funcionario se desempeña.” 
 

 

      Artículo D.43.15- (Regalos o beneficios permitidos) “No están 
incluidos en la prohibición establecida en el artículo anterior: 
a) los reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos, organismos 
internacionales o entidades sin fines de lucro, en las condiciones en que la 
ley o la costumbre admitan esos beneficios; 
b) los gastos de viaje y estadía recibidos de gobiernos, instituciones de 
enseñanza o entidades sin fines de lucro, para el dictado de conferencias, 
cursos o actividades académicas o culturales, o la participación en ellas, 
siempre que ello no resultare incompatible con las funciones o prohibido por 
normas especiales;  
c) las atenciones de entidad razonable recibidas en oportunidad de las fiestas 
tradicionales, en las condiciones que los usos y costumbres las admitan.” 
 
       Artículo D.43.16- (Prohibición de uso indebido de bienes públicos) 
“Los funcionarios deben utilizar los bienes pertenecientes a la Intendencia 
Municipal o asignados a su uso o consumo, exclusivamente para el 
funcionamiento de los servicios a su cargo.” 
 
       Artículo D.43.17- (Buena administración financiera) “Todos los 
funcionarios con funciones vinculadas a la gestión del patrimonio municipal 
deberán ajustarse a las normas de administración financiera aplicables, a los 
objetivos y metas previstos, al principio de buena administración, en lo 
relativo al manejo de los dineros o valores públicos y a la custodia o 
administración de los bienes municipales. Sus transgresiones constituyen 
faltas administrativas aún cuando no ocasionen perjuicios económicos.” 
 
       Artículo D.43.18- (Prohibición de contratar) “Prohíbese a los 
funcionarios contratar con la Intendencia Municipal y mantener vínculos por 
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razones de dirección o dependencia con firmas, empresas o entidades que 
presenten ofertas para contratar con aquélla. No obstante, en este último 
caso, quedan exceptuados de la prohibición los funcionarios que no tengan 
intervención alguna en el proceso de la contratación, siempre que informen 
de ello por escrito a su jerarca al configurarse dicha situación.  
Si al momento de ingresar a la función pública estuviere configurada o en 
condiciones de configurarse dicha situación, deberá informar por escrito al 
respecto. 
Esta prohibición se extiende a las contrataciones realizadas a solicitud de la 
Intendencia Municipal con organismos internacionales o mediante la 
ejecución de proyectos por terceros.  
Prohíbese a los funcionarios y a la Intendencia Municipal celebrar o solicitar a 
terceros la celebración de contratos de servicios o de obra que tengan por 
objeto la realización por los mismos funcionarios de las tareas 
correspondientes a su relación funcional o tareas similares o a cumplirse 
dentro de su jornada de trabajo.” 
 
        Artículo D.43.19- (Prohibición de intervenir por razones de 
parentesco) “Prohíbese a los funcionarios con competencia para gastar, 
intervenir cuando estén ligados con la parte que contrata con la Intendencia 
Municipal, titulares, representantes, directores o encargados de aquella por 
razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercero de 
afinidad o por matrimonio.” 
       

 Artículo D.43.20- (Eficiencia en la contratación) “Los funcionarios 
tienen la obligación de respetar estrictamente los procedimientos de 
contratación aplicables en cada caso y de ajustar su actuación en la materia 
a los siguientes principios generales: 
 a) flexibilidad, 
 b) delegación 
 c) ausencia de ritualismo 
 d) materialidad frente al formalismo 
 e) veracidad salvo prueba en contrario 
   f)igualdad de los oferentes, concurrencia en todos los procedimientos   
competitivos para el llamado y la selección de ofertas, y amplia publicidad de 
las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios.” 

 
 
       Artículo D.43.21- (Rotación) “Los funcionarios que cumplen funciones 
en las reparticiones encargadas de la adquisición de bienes y servicios, 
deberán rotar periódicamente. La rotación se hará sin desmedro de la carrera 
administrativa.” 
 
       Artículo D.43.22- (Divulgación y responsabilidad) “Es obligación de 
todo funcionario conocer las normas de este capítulo y sus sucesivas 
modificaciones. La dependencia municipal en que se desempeña deberá 
garantizarle el acceso a su texto, ya sea informáticamente o brindándole un 
ejemplar impreso para su consulta. El incumplimiento de los deberes 
explicitados en este capítulo y la violación de las prohibiciones contenidas en 
él, constituirán faltas disciplinarias.” 
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      Artículo D.43.23- (Capacitación) “Todo funcionario que ingrese a la 
Administración Municipal deberá asistir a programas de formación; asimismo, 
el personal municipal asistirá cada tres años a programas de actualización. 
Ambos cursos contemplarán aspectos referentes a los deberes y 
obligaciones funcionales, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de 
intereses en la función pública, transparencia pública y responsabilidad de 
los funcionarios, así como sobre los delitos contra la Administración Pública y 
las disposiciones legales y reglamentarias referidas a las declaraciones 
juradas de bienes e ingresos. Será obligación de los funcionarios la 
asistencia a estos cursos y el tiempo que insuman se imputará al horario del 
funcionario.” 
 

        Artículo D.44- “En los lugares y horas de trabajo queda prohibida toda 
actividad ajena a la función, resultando ilícitas las dirigidas a fines proselitistas 
de cualquier especie. Quedan asimismo prohibidas las recaudaciones y la 
circulación de listas de adhesión o repulsa a movimientos o personas 
relacionadas o no con la Administración” 
 
   Artículo D.45- “ Los funcionarios contraen, desde el momento de su 

incorporación la obligación de desempeñar las tareas para que han sido 
designados, dentro de los horarios ordinarios y extraordinarios que establezcan 
las autoridades competentes.” 
 

Artículo D.46- “Los funcionarios tienen el deber de concurrir 
puntualmente al ejercicio de sus tareas. Constituye falta susceptible de 
sanción, la ausencia del funcionario en días u horas de servicio, sin estar 
debidamente autorizado o hallarse amparado por justa causa.” 
 
    Artículo D.47- “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente 

cuando los funcionarios falten a sus tareas durante quince días hábiles 
consecutivos o en forma alternada, en un período de tres meses, y no se 
hubiesen reintegrado, la inasistencia se reputará renuncia o abandono del 
cargo. 
El funcionario inasistente será emplazado con arreglo a las disposiciones 
reglamentarias, a comparecer dentro del tercer día, a reanudar el trabajo o a 
expresar los motivos fundados para no hacerlo, bajo apercibimiento de 
tenérselo por renunciante. La no comparecencia dentro del término del 
emplazamiento, se reputará renuncia tácita al cargo, la que se someterá a 
consideración del Intendente Municipal para su aceptación o rechazo.” 
 
    Artículo D.48- “Los funcionarios contraen desde el momento de su 
incorporación y hasta después de su cese, durante el tiempo que determinará 
la reglamentación, el deber general de discreción, por los actos que lleguen a 
conocer normalmente o incidentalmente.” 
 
    Artículo D.49- “Los funcionarios están asimismo obligados a las más 
estricta reserva y al secreto profesional en su caso, con relación a terceros, por 
los actos en los cuales, personal o directamente deben intervenir por razón del 
cargo. Entre los terceros, inclúyese a las autoridades que no sean los 
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superiores jerárquicos del obligado, a menos que por decisión funcional 
competente sean relevados de tal obligación.” 
 
    Artículo D.50- “Los funcionarios contraen el deber general de 
obediencia a las órdenes que, en materia de su competencia, les impartan sus 
superiores jerárquicos. 
Dichas órdenes constarán por escrito, si de su cumplimiento debe quedar 
constancia, expedirse algún recaudo o actuar por ese medio ante alguna 
autoridad o particulares. Cuando las órdenes sean verbales, el funcionario sin 
perjuicio de cumplirlas debidamente, tendrá derecho a dejar constancia escrita 
de las mismas y de su cumplimiento. Podrán sin embargo, observar las 
órdenes de sus superiores jerárquicos en caso de considerarlas 
manifiestamente ilegales. Si el superior insistiera, el inferior deberá cumplirlas. 
Si la orden fuese verbal, el inferior podrá pedir que se le imparta por escrito.” 
 
    Artículo D.51- “El funcionario debe respetar a los demás funcionarios y 
a toda persona con la que deba tratar en virtud de sus tareas; en su 
desempeño funcional tiene el deber de atender correcta y diligentemente a las 
personas que concurran a las dependencias municipales para promover o 
tramitar gestiones o solicitar informes sobre asuntos de su interés, evitando 
toda clase de desconsideración.” 
 
    Artículo D.52- “Los funcionarios son responsables ante la 
Administración por el ejercicio de la autoridad y el cumplimiento de las 
funciones que les han sido confiadas. Todo funcionario que tenga personal 
subordinado será responsable del estricto cumplimiento de las normas por 
parte de los funcionarios a su cargo.” 
 
    Artículo D.53- “No podrán estar en relación directa de jerarquía 
funcionarios vinculados por parentesco dentro del tercer grado por 
consanguinidad o segundo de afinidad, ni ligados por matrimonio.” 
 

Artículo D.54- “Los funcionarios no podrán tramitar asuntos de terceras 
personas ante las reparticiones municipales, ni ejercitar ante las mismas 
ninguna actividad ajena a las funciones que desempeñan, en la forma y 
condiciones que establece la reglamentación.” 

 
    Artículo D.55- “Los funcionarios que por la naturaleza de sus cargos 
manejen dinero o valores, deberán prestar fianza a satisfacción de la 
Administración. 
Dichos funcionarios y los encargados de su contralor, no podrán concurrir a 
salas de juego de azar o a lugar donde se juegue con dinero. La infracción de 
esta disposición constituye falta grave.” 
 
    Artículo D.55.1- “El personal administrativo y profesional de los Casinos 
Municipales no podrá, ni aún en goce de licencia, prestar servicios en otras 
salas del país o del extranjero. El funcionario que contraviniere esta disposición 
será pasible de destitución.” 
    Artículo D.61.2- “Todo jerarca tendrá la obligación de respetar la 
dignidad e integridad moral de los funcionarios bajo su dependencia, y la 
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responsabilidad de mantener en el lugar de trabajo, condiciones de respeto 
para quienes cumplen funciones en el mismo.” 
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VI.2- INTENDENCIA MUNICIPAL DE CERRO LARGO 
 
   La conducta de los funcionarios del Gobierno Departamental de Cerro Largo 
se regula por: 

1- La Ley 17060 y Decreto 30/03. 
2- Estatuto del Funcionario 

 
VI.2- 1-  ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DE CERRO LARGO 

 
   Artículo 2- “El ejercicio de la función pública es personalísimo en relación a 
su titula, quién de ningún modo puede confiar su desempeño a terceras 
personas, sea parcial o total momentánea o permanentemente.” 
 
   Artículo 3-“ En los lugares y horas de trabajo, queda prohibida toda actividad 
ajena a la función, resultando ilícita las dirigidas a fines proselitistas de 
cualquier especie. Queda asimismo prohibidas las recaudaciones y la 
circulación de listas de adhesión o repulsa a movimiento o persona 
relacionados o no a la Administración.” 
 
   Artículo 4- “No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitista 
utilizándose los normes de reparticiones de la Intendencia o invocándose el 
vínculo que la unción determine entre sus integrantes.” 
 
   Artículo 6- “Queda especialmente prohibido a los funcionarios: 

a) Intervenir directa o indirectamente como gestores de asuntos que se 
tramitan ante la Intendencia y en general toma en ellos cualquier 
intervención que no sea la correspondiente a sus funciones específicas, 
no pudiendo, salvo orden superior, ni aún procurar activar en otras 
oficinas el despacho de asuntos. Las observaciones o pedidos que se 
les formulen sobre asuntos del servicio deberán trasmitirlos 
exclusivamente a los Jefes que corresponda a los efectos pertinentes. 

b) Intervenir directa o indirectamente como profesional en asuntos que se 
tramitan ante el Gobierno Departamental de Cerro Largo, sin 
conocimiento y autorización expresa del Intendente Municipal. 

c) No podrán desempeña tareas en la misma Oficina, funcionarios 
vinculados por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad o ligados por matrimonio. No están comprendidos 
en la prohibición establecida en el inciso anterior los funcionarios de los 
servicios comerciales, artísticos. Docente o de divulgación científica, 
siempre que el parentesco no los vincule a jerarcas de los servicios. 

d) Arrogarse atribuciones que no le correspondan. 
e) Ser directa o indirectamente proveedor o contrabandista habitual o 

accidenta de la Intendencia. 
f) Retirar o usar indebidamente elementos o documentos de las 

reparticiones oficiales municipales. 
g) Dedicase, tanto en el servicio como en su vida social, actividades que 

pedan afecta la confianza del público o comprometer el honor y/o 
dignidad de su investidura. 

h) Ocupase en el horario de trabajo de asuntos ajenos a la Intendencia. 
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i) Todo otro acto o hecho previsto en las reglamentaciones vigentes o que 
dicten al respecto. 

 
   Artículo 7-“ Los funcionarios están expresamente obligados: 

a) Desde su incorporación y asta después de su cese, durante el tiempo 
que determine la reglamentación, al deber general de la discreción por 
los actos que lleguen a conocer normal o accidentalmente. 

b) A la más estricta reserva y al secreto profesional, en su caso, con 
relación a terceros por los actos de los cuales personal o indirectamente 
deben intervenir en razón de su cargo. Entre los terceros inclúyese a las 
autoridades que no sean los superiores jerárquicos del funcionario, a 
menos que por decisión funcional competente sean relevados de tal 
obligación. 

c) A desempeñar las tareas para las que han sido designados, dentro de 
los horarios ordinarios que establezcan las autoridades competentes. 

d) A obedecer las órdenes que en materia de su competencia les impartan 
sus superiores jerárquicos. Dichas órdenes constarán por escrito, si de 
su cumplimientos debe quedar constancia en un expediente, expedirse 
algún recaudo o actúa por ese medio ante alguna autoridad o 
particulares. Cuando las órdenes sean verbales, el funcionario, sin 
perjuicio de cumplirlas debidamente, tendrá derecho a dejar constancia 
escrita de las mismas y de su cumplimiento. Podrá, sin embargo, 
observar las órdenes de sus superiores jerárquicos, en caso de 
considerarlas manifiestamente ilegales. Si el superior insistiera, el 
subalterno deberá cumplirlas. Si la orden fuese verbal, en estos casos, 
el inferior podrá pedir que se le imparta por escrito. Cuando el superior 
imparta una orden para cuya ejecución existieran riesgos graves para su 
integridad física, el funcionario podrá excusarse. 

e) Atender correcta y diligentemente a las personas que concurren a las 
dependencias municipales para promover o tramitar gestiones o solicitar 
informes sobre asuntos de su interés, quedando terminantemente 
prohibido aceptar recompensas o tal concepto. 

f) A prestar fianza a satisfacción de la Administración en caso de que por 
la naturaleza del cargo, el funcionario maneje dinero o valores. Los 
referidos funcionarios y los encargados de su contralor no podrán 
concurrir a salas de juego o a lugares donde se juegue por dinero. La 
infracción a esta disposición, constituye falta grave. 

g) A guarda entre sí respeto y consideración, cuidando que su conducta no 
afecte su reputación ni el decoro del cargo que invisten. 

h) A cuidar y conserva los bienes muebles e inmuebles que les fueren 
confiados. Los deterioros que sufran los mismos por descuido o 
negligencia, serán de s exclusivo cargo. 

i) A sustituir al titular inmediatamente superior en caso de ausencia 
temporaria o acefalía del cargo. Esta obligación regirá aun cuando 
hubiese cargos vacantes intermedios.  

j) A constituir a todos los efectos legales y reglamentarios, domicilio dentro 
del Departamento de Cerro Largo, y particularmente en la ciudad, villa o 
pueblo donde desempeñe sus tareas, a los efectos de realiza en el 
mismo las notificaciones personales.” 
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VI.3- INTENDENCIA MUNICIPAL DE COLONIA 

 
   La conducta de los funcionarios del Gobierno Departamental de Colonia se 
regula por: 
1- La Nº  Ley 17060 y Decreto 30/03 
2- Estatuto del Funcionario 

 
VI.3- 1- ESTATUTO DEL FUNCIONARIO 

 
TITULO III DEBERES, DERECHOS E INCOMPATIBILIDADES DE 

LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
Capítulo I  Deberes y obligaciones de los funcionarios 

 
     Artículo 14- “El funcionario municipal tiene la obligación de desempeñar 
personalmente el cargo para el cual ha sido designado, quien de ningún modo 
puede confiar su desempeño a terceras personas, sea parcial o totalmente, 
momentánea o parcialmente.” 
 
    Artículo 15- “Los funcionarios contraen desde el momento de su 
incorporación, la obligación de desempeñar las tareas para que han sido 
designados, dentro de los horarios ordinarios y extraordinarios que establezcan 
las autoridades competentes. 
El agente deberá continuar actuando, aún cuando sus funciones hubieran 
terminado legalmente, si se tratara de un servicio que no pueda paralizarse sin 
grave daño o perjuicio para la Administración, y no se presentare 
oportunamente la persona que deba reemplazarlo. En tal evento, comunicará 
inmediatamente lo ocurrido al jerarca superior del servicio, quien adoptará las 
medidas correspondientes para dar solución a la situación producida. 
El funcionario que, en cumplimiento de lo expresado en este artículo prolongue 
su desempeño funcional, tendrá todas las obligaciones, responsabilidades, 
derechos y deberes inherentes al empleo.” 
 
    Artículo 16- “El agente municipal cumplirá fiel y esmeradamente sus 
deberes para el servicio, y tiene la obligación de obedecer las órdenes que, en 
materia de su competencia, les impartan sus superiores jerárquicos. 
Dichas órdenes constarán por escrito, si de su cumplimiento debe quedar 
constancia en el expediente, o expedirse algún recaudo. Cuando las órdenes 
sean verbales el funcionario sin perjuicio de cumplirlas debidamente, tendrá 
derecho a que se deje constancia escrita de las misma y de su cumplimiento. 
Si el funcionario municipal estimare ilegal una orden deberá observarla por 
escrito, y si el superior la reitera en igual forma, aquél deberá cumplirla, 
quedando en este caso exento de toda responsabilidad, la cual recaerá por 
entero en el superior que hubiere insistido en el orden. 
Tanto el funcionario que observare la orden, como el superior que la reiterara, 
enviarán copia de las comunicaciones mencionadas a Secretaría General.” 
 
    Artículo 17- “Todo funcionario que tiene el deber de atender correcta y 
diligentemente a las personas que concurran a las dependencias municipales 
para promover o tramitar gestiones o solicitar informes sobre asuntos de su 
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interés, quedando terminantemente prohibido aceptar recompensa alguna por 
tal concepto.” 
 
    Artículo 18- “Los funcionarios que por la naturaleza de sus cargos 
manejan dinero o valores, deberán preciar fianza a satisfacción de la 
Administración.” 
 
    Artículo 19- “Los agentes municipales contraen, desde el momento de 
su incorporación al cargo, hasta después de su cese, y durante el tiempo que 
determinará la reglamentación, el deber general de discreción por los actos que 
lleguen a su conocimiento normal o incidentalmente. 
Están obligados a la más estricta reserva respecto de los asuntos y 
operaciones de la Intendencia, con relación a terceros, por los actos en los 
cuales, personal o directamente, deberán intervenir por razón del cargo. Entre 
los terceros inclúyase a las autoridades que no sean los superiores jerárquicos 
del obligado, a menos que, por decisión funcional componente, sean relevados 
de tal obligación. 
Sólo podrán informar a particulares o interesados, de las distintas resoluciones 
recaídas en los diversos trámites, cuando estén autorizados por el jerarca 
respectivo.” 
 
    Artículo 20-“ El agente debe guardar secreto en los asuntos que 
revistan el carácter de reservados en virtud de su naturaleza o por 
instrucciones especiales. La infracción, que se considera grave, será 
sancionada administrativamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que 
los hechos dieren lugar.” 
 
           Artículo 21- “Todo funcionario municipal tiene la obligación de sustituir 
al titular inmediato superior en caso de ausencia temporaria o acefalía del 
cargo esta obligación regirá aún cuando hubiera grados vacantes intermedios. 
Los órganos departamentales competentes según los casos, podrán designar 
al funcionario que, cumpliendo tales condiciones, desempeña transitoriamente 
el cargo. La designación deberá recaer, en todo caso, en cualquiera de los 
titulares de los cargos del grado inmediato inferior del mismo escalafón del 
subrogado. En caso de vacancia de éstos se seguirá el orden descendente que 
corresponde. 
Ninguna subrogación podrá realizarse por un término superior a dieciocho 
meses. Dentro de dicho término, el cargo deberá proveerse de acuerdo a las 
reglas del ascenso.” 
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VI.4- INTENDENCIA MUNICIPAL DE DURAZNO 
 
   La conducta de los funcionarios del Gobierno Departamental de Durazno se 
regula por: 

1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03 
2- Estatuto del Funcionario. 
 

VI.4- 1- ESTATUTO DEL FUNCIONARIO 
 

    Artículo 2-“ El ejercicio de la función pública es personal con relación a 
su titular no pudiendo confiar su desempeño parcial o total a terceras 
personas.-“ 

 

    Artículo 3- “En los lugares y horas de trabajo queda prohibida toda la 
actividad ajena a la función, así como las recaudaciones y la circulación de 
listas de adhesión o repulsa a movimiento o personas relacionadas o no con 
la administración.-“ 

 

    Artículo 4- “No podrán desempeñar tareas en el mismo Departamento, 
División y Sección funcionarios vinculados por parentesco dentro del 
3er.grado por consanguinidad o segundo de afinidad, ni ligado por 
matrimonio. En caso de que surjan posteriormente el funcionario afectado de 
menor grado en el Escalafón será destinado a otra repartición manteniendo 
el mismo grado y demás derechos estatutario, debiendo ser aceptado a 
tareas similares a la que desempeñaba.-“  

 

       Articulo 6- “Los funcionarios contraen deber de discreción por los actos 
que lleguen a conocer normal o incidentalmente durante el desempeño de sus 
funciones con la mas estricta reserva y secreto profesional en su caso respeto 
a tercero incluidas las autoridades que no sean los superiores jerárquicos a 
menos que por decisión judicial o funcional competente se le releve de tal 
obligación.-“ 
 
    Articulo 7- “Todos los funcionarios contraen la obligación de 
desempeñar las tareas para las que han sido designados inclusive aquellas 
que interinamente se le asigne, auque no sea la de su designación 
presupuestal, siempre que el cambio no signifique rebaja de su jerarquía dentro 
de los horarios ordinarios y extraordinarios que establezcan las autoridades 
competentes.-“ 
 
    Articulo 8- “El funcionario tiene deber de atender correcta y 
diligentemente a las personas que concurran a las dependencias municipales 
por trámite, gestiones o informe de su interés se dará preferencia a la atención 
de las personas por sobre las necesidades de anotaciones en libros y 
expedientes cuando esta puedan realizarse en otros momentos.” 
 

Articulo 9- “Todos los funcionarios contraen la obligación de obediencia 
a las órdenes que en lo que se competente impartan los superiores jerárquicos. 
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Dichas órdenes constarán por escrito si de su cumplimiento debe quedar 
constancia en un expediente o actuar por ese medio ante alguna autoridad o 
particulares. Tendrá obligación de cumplir las órdenes verbales teniendo 
derecho a dejar constancia escrita de las mismas y de su cumplimiento. Podrán 
observar las ordenes de sus superiores en caso de considerarlas 
manifiestamente ilegales con la obligación de cumplirlas en caso de insistencia 
del superior en cuyo caso tendrá derecho a que dicha orden se le imparta por 
escrito.-“ 

 
    Artículo 13- “Los funcionarios no podrán tramitar asuntos de terceros 
ante las reparticiones municipales ni ejercer ante las mismas ninguna actividad 
ajena a la función que desempeñan. No podrán intervenir ni directa ni 
indirectamente como profesionales o técnicos en asuntos que se tramiten en la 
Municipalidad o en los que esta sea parte , sin autorización expresa de la 
autoridad competente.”      
           
    Artículo 14- “Los funcionarios que por la naturaleza de sus cargos 
manejen fondos o valores,  deberán prestar fianza a satisfacción de la 
administración. Estos y los encargados de su contralor a no podrán concurrir 
salas de juegos de azar o a lugares donde se juegue por dinero. La infracción 
de estas disposiciones  constituye falta grave.-“ 
 
    Artículo 15-“Los funcionarios tienen la obligación de concurrir 
puntualmente al ejercicio de sus tareas. Constituirá falta grave y susceptible de 
sanción, la ausencia del funcionario en días u horas de servicio, sin estar 
debidamente autorizado ni hallarse amparado por  causa justa. Será 
considerado falta grave, el concurrir  al trabajo y retirarse del mismo sin 
autorización y/o, sin conocimiento del jerarca respectivo. La reiteración de 
dichas faltas por el término de quince días consecutivos o en forma alternada 
en un periodo de tres meses constituirá omisión pasible de destitución. Cuando 
fuera de los casos mencionados precedentemente las inasistencias, a juicio de 
la autoridad competente, configuren nota abusiva o perturbadora de la función  
constituirá asimismo, omisión pasible de destitución.-“ 
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VI.5- INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORIDA 
 
   La conducta de los funcionarios del Gobierno Departamental de Florida se 
regula por:  

3- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03. 
4- Estatuto del funcionario. 

 
VI.5- 1- ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DE FLORIDA 

      
Artículo 2- “El ejercicio de la función pública es personalísimo en 

relación a su titular, quien de ningún modo puede confiar su desempeño a 
tercera persona sea parcial o totalmente, momentánea o permanentemente.” 
 
    Artículo 3- “En los lugares y horas de trabajo queda prohibida toda 
actividad ajena a la función, resultando ilícitas las dirigidas a fines proselitistas 
de cualquier especie; quedan así mismo prohibidas las recaudaciones y 
circulación de listas de adhesión o repulsa a movimientos o personas 
relacionadas o no con la Administración.” 
 
    Artículo 4- “No podrán desempeñar tareas en la misma oficina 
funcionarios vinculados por parentesco dentro del tercer gado por 
consanguinidad o segundo de afinidad, ni ligados por matrimonio, salvo las 
situaciones preexistentes a la vigencia de este Estatuto que fueren 
exceptuadas por decisión expresa de la autoridad competente. No están 
comprendidos en la prohibición establecida en el inciso anterior los funcionarios 
de los servicios comerciales, artísticos, docentes o de divulgación científica que 
en el desempeño de sus cometidos actúen con total independencia  sin 
sujeción jerárquica entre ellos. La excepción no alcanza a los casos en que el 
parentesco entre los grados previstos, los vincule a los jerarcas del respectivo 
servicio. La Intendencia Municipal determinará las dependencias y los 
funcionarios alcanzados por esta excepción.” 
 
    Artículo 6- “Los funcionarios contraen, desde el momento de su 
incorporación hasta después de su cese, durante el tiempo que determinará la 
reglamentación, el deber general de discreción por los actos que lleguen a 
conocer normal o incidentemente. Están obligados asimismo a la más estricta 
reserva y al secreto profesional en su caso, con relación a terceros, por los 
actos en los cuales, personal o directamente deban intervenir por razón del 
cargo. Entre los terceros incluyese a las autoridades que no sean superiores 
jerárquicos del obligado, a menos por decisión funcional competente sean 
relevados de tal obligación.”  
 
    Artículo 7- “Los funcionarios contraen desde el momento de su 
incorporación, la obligación de desempeñar las ateas para las que han sido 
designados dentro de los horarios ordinarios y extraordinarios que establezcan 
las autoridades competentes. Asimismo contraen el deber general de 
obediencia a las órdenes que, en materia de su competencia les impartan sus 
superiores jerárquicos; dichas órdenes, constarán por escrito si de su 
cumplimiento debe quedar constancia en un expediente, expedirse algún 
recaudo o actuar por ese medio ante alguna autoridad o particulares. Cuando 
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las órdenes sean verbales el funcionario sin perjuicio de cumplirlas 
debidamente tendrá derecho a dejar constancia escrita de las mismas y de su 
cumplimiento. Podrán sin embargo observar las órdenes de sus superiores 
jerárquicos en caso de considerarlas manifiestamente ilegales. Si el superior 
insistiera, el inferior deberá cumplirla. Si la orden fuese verbal, el inferior podrá 
pedir que se imparta por escrito.” 
 
    Artículo 8- “Todos los funcionarios tienen el deber de atender correcta y 
diligentemente a las personas que concurran a las dependencias municipales 
para tramitar gestiones o solicitar informes sobre asuntos de su interés, 
quedando terminadamente prohibido aceptar recompensas por tal concepto. 
Los funcionarios que por la naturaleza de sus cargos manejen dinero o valores, 
deberán presta fianza a satisfacción de la Administración. Dichos funcionarios y 
los encargados de su contralor, no podrán concurrir a salas de juego de azar o 
lugares donde se juegue por dinero. La infracción a este artículo constituye 
falta grave, pudiéndose llegar a la destitución, atendiendo a las circunstancias 
del caso.” 
 
    Artículo 9- “Los funcionarios deberán guardar entre sí, respeto y 
consideración, cuidando que su conducta no afecte su reputación ni el decoro 
del cargo que invisten. La corrección y el aseo personal forman arte de las 
obligaciones funcionales. Los funcionarios deben concurrir a las oficinas 
correctamente vestidos, pudiendo utilizar en las horas de labor, sacos o túnicas 
de oficina de color uniforme.” 
 
    Artículo 10-  “Los empleados cuidarán de la debida conservación de 
todos los bienes inmuebles y muebles que les fueran confiados. Los deterioros 
que sufran los mismos, por descuido o negligencia, serán de su exclusivo 
cargo.” 
 
    Artículo 11-“ No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas 
utilizándose las denominaciones de reparticiones de la Intendencia o 
invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes.” 
 
    Artículo 12- “Todos los funcionarios están obligados a guardar absoluta 
reserva sobre los asuntos operacionales de la Intendencia. Sólo podrán 
informar a particulares o interesados de las distintas resoluciones recaídas en 
los diversos asuntos, cando estén autorizados por e jerarca respectivo. Serán 
responsables de los errores, omisiones y negligencias que se comprueben en 
el ejercicio del cargo. Con el fin de individualiza a los intervinientes y como 
signo de responsabilidad, todos los empleados que actúen en la expedición, 
fiscalización o copia de documentos deberán coloca sus iniciales sobre los 
mismos.” 
 
    Artículo 13- “Todo el personal está obligado a estudiar y conoce 
especialmente todas las disposiciones dictadas, relacionadas con su función.” 
 
    Artículo 14- “Todo funcionario tiene la obligación de sustituir al titula 
inmediato superior en caso de ausencia temporaria o acefalía del cargo; esta 
obligación regirá aun cuando hubiera cargos vacantes intermedios. La 
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Intendencia Municipal, a propuesta fundada del jerarca respectivo, podrá 
designa al funcionario que, cumpliendo tales condiciones, desempeñe 
transitoriamente el cargo. Ninguna subrogación podrá realizarse por un término 
superior a dieciocho meses. Dentro de dicho término el cargo deberá proveerse 
de acuerdo a las reglas del ascenso.” 
 
   Artículo 24- “Los funcionarios son responsables ante la Administración 
por el ejercicio de la autoridad y el cumplimiento de las funciones que les han 
sido confiadas.” 
 
    Artículo 25- “Queda prohibido a los funcionarios: 

1) Intervenir directa o indirectamente como gestores de asuntos que 
se tramitan en la Intendencia, y en general tomar en ellos 
cualquier intervención que no sea la correspondiente a sus 
funciones específicas, no pudiendo, salvo orden superior, ni aun 
procurar activar en otras oficinas el despacho de asuntos. Las 
observaciones o pedidos que se les formulen sobre asuntos del 
servicio, deberán transmitirlos exclusivamente a los jefes que 
corresponda, a los efectos que correspondan. 

2) Intervenir directa o indirectamente, como profesionales en 
asuntos que se tramiten ante el Gobierno Departamental de 
Florida, sin conocimiento y autorización expresa del Intendente 
Municipal o la Junta Departamental, según corresponda. 

3) Actuar directa o indirectamente contra los intereses de la 
Administración salvo en los casos que se afecten disposiciones 
vigentes o cuando el funcionario se vea precisado a ello, en 
cumplimiento de las funciones que legalmente le competen 
ejercer y atento a los principios de justicia y ecuanimidad con que 
debe actuar permanentemente. 

4) Arrogarse atribuciones que no le correspondan. 
5) Ser directa o indirectamente proveedor o contratista habitual o 

accidental de la Administración. 
6) Exigir a los funcionarios atestaciones políticas  o religiosas como 

requisito para decidir el ingreso o s permanencia dentro de un 
cargo. 

7) Referirse en forma despectiva por la prensa o cualquier otro 
medio a las Autoridades o los actos de ellas emanados, pudiendo 
sin embargo –en trabajos firmados- criticarlos desde un punto de 
vista doctrinario o de la organización del servicio. 

8) Utilizar las funciones o poderes a s cargo, en beneficio de 
cualquier partido político. Hacer proselitismo, gremial o sindical en 
el desempeño de su función o tarea. 

9) Retirar o usar indebidamente, elementos o documentos de las 
reparticiones municipales. 

10) Practica la usura en cualquiera de sus formas. 
11) Tomar en cuenta la filiación política, ideológica o jerárquica de los 

ciudadanos, para dales un tratamiento de favor o para ejercer 
discriminaciones contra los mismos. 

12) Coarta, por cualquier clase de influencia o presión, la libertad del 
sufragio de los subordinados. 
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13) Promover o aceptar homenajes y todo otro acto que implique 
sumisión u obsecuencia a los superiores jerárquicos. 

14) Organizar, ordena, hacer descuentos o retenciones de haberes o 
lleva a cabo en los locales de las oficinas, colectas de fondo para 
cualquier finalidad de carácter político, aunque medie autorización 
escrita de los agentes. 

15) Hacer circular o promover listas de suscripciones o donaciones de 
cualquier índole dentro de la Repartición, sin autorización del 
Intendente Municipal. Esta autorización no se concederá si los 
fines estuvieran prohibidos por disposiciones superiores. 

16) Solicitar o percibir directamente o por interpósita persona 
estipendios o recompensas que no sean los determinados por 
normas vigentes; aceptar dádivas, obsequios o ventajas de 
cualquier índole aun fuera del servicio, que se les ofrezcan como 
retribución de actos inherentes a sus funciones o a consecuencia 
de ellas. 

17) Dedicarse, tanto en el servicio como en su vida social a 
actividades que puedan afectar la confianza del público o 
comprometer el honor o la dignidad de su investidura. 

18) Negar de manera directa o indirecta, la colaboración a los 
organismo técnicos del Estado que tienen la misión de promover 
cambios de cualquier tipo, conducentes a una más eficiente 
Administración Pública. 

19) Usar de las credenciales otorgadas por el servicio, para 
autentificar su calidad de funcionario en forma indebida o para 
fines ajenos a sus funciones. 

20) Usar recomendaciones para hacer valer sus derechos en el 
servicio o para evadir deberes, obligaciones o responsabilidades 
en el desempeño de sus funciones. 

21) Embriagarse públicamente o presentarse a cumplir sus tareas en 
estado de ebriedad. 

22) Representar o patrocinar litigantes contra el Gobierno 
Departamental o invertir en gestiones extrajudiciales en asuntos 
en que la Comuna sea parte, salvo que se trate de defensa de 
intereses personales del funcionario, de su cónyuge o sus 
parientes en el 1er. grado de consanguinidad. 

23) Alegar contra una reorganización administrativa, que modifique la 
denominación del cargo que ocupa o el contenido de la 
prestación, siempre que esta última sea de similar naturaleza a la 
del cargo que reemplaza.   

24) Entrar en las oficinas estando suspendido. 
25) Ir a otras reparticiones municipales, salvo que sea por asuntos 

relacionados con la oficina y obedeciendo órdenes del superior, 
en cuyo caso solo demorarán el tiempo que fuere imprescindible 

26) Recibir en dependencias municipales, vendedores ambulantes, 
corredores, etc. 

27) Ocuparse en horario de trabajo, de asuntos ajenos a la 
Intendencia. 

28) Recibir visitas, ni aún antes de comenzar o después de vencido el 
horario para atender al público. 
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29) Entrar a los locales del Municipio fuera del horario de trabajo o 
durante días feriados, sin autorización de la Secretaría General. 

30) Presentar a los superiores peticiones colectivas de cualquier tipo, 
admitiéndose únicamente las individuales, salvo las que 
presenten las asociaciones gremiales, constituidas de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico vigente. 

31) Los funcionarios no podrán celebrar entre sí, contratos de 
préstamo de dinero cuando formen parte del personal de una 
misma repartición. En los casos de finanzas, para la realización 
de operaciones de crédito, no podrán ser otorgadas de un 
empleado inferior a un superior ni viceversa. 

32) La infracción a las disposiciones del aparato anterior, será 
considerada falta disciplinaria y sancionada con la pérdida de 
hasta un mes de sueldo para los funcionarios contratantes o para 
los fiadores en su caso, y serán tenidas en cuenta al apreciar la 
conducta de los funcionarios en los casos de ascensos.”   
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VI.6- INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO 
   
 La conducta de los funcionarios de la Intendencia Municipal de Maldonado se 
regula por: 
1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03 
2- Estatuto del Funcionario Municipal Decreto 3828/007 
3- Reglamento General de Actuación Administrativa 
4- Manual de descripción de tareas 

   
 

VI.6- 1- ESTATUTO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL (Decreto 3828/007) 
   

 Artículo 3- “El funcionario existe para la función y no la función para el 
funcionario.-“ 

CAPITULO III 

DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES E INCOMPATIBILIDADES 
FUNCIONALES. 

    Artículo 14- “El ejercicio de la función es personalísimo con relación a 
su titular, quien de modo alguno podrá confiar su desempeño a tercera 
persona.” 

 

    Artículo 15- “Los funcionarios contraen desde el momento de su 
incorporación, la obligación de desempeñar la tarea para la que han sido 
designados dentro de los horarios ordinarios y  extraordinarios, que 
establezcan las autoridades competentes.” 

    Artículo 16- “El funcionario municipal deberá cumplir fiel y 
esmeradamente sus deberes para con el servicio y tiene la obligación de actuar 
con lealtad, honradez, equidad y obedecer estrictamente las órdenes que en 
materia de su competencia les impartan sus superiores jerárquicos. Dichas 
órdenes constarán por escrito, si de su cumplimiento debe quedar constancia 
en el expediente o expedirse algún recaudo. Cuando la orden sea verbal, el 
funcionario sin perjuicio de cumplirla debidamente, tendrá derecho a que se le 
entregue constancia escrita de la misma y de su cumplimiento, cuando 
correspondiere.” 

 

    Artículo 17- “Los funcionarios contraen desde el momento de su 
incorporación a la función pública las obligaciones de reserva, discreción y 
secreto profesional, en su caso, respecto de los actos que lleguen a conocer 
por ejercicio de la misma. Dichas obligaciones se extenderán aún después del 
cese por el tiempo que determine la reglamentación. Están obligados a la más 
estricta reserva respecto de los asuntos de la Intendencia, respecto de 
terceros, en relación a los actos en los cuales  personal o directamente deban 
intervenir por razón de su cargo.” 

 

    Artículo 18-  “Es obligación de los funcionarios municipales subrogar a 
sus superiores jerárquicos en caso de ausencia de los mismos, teniendo 
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derecho a percibir un incremento de sueldo, hasta dos grados por encima del 
suyo, a partir de la fecha que tomen posesión del cargo y siempre que sea por 
un período mayor a los diez días. La subrogación sólo podrá ser dispuesta por 
resolución del Intendente Municipal. La misma no podrá extenderse por un 
lapso mayor de 18 meses y no generará otro derecho que el de percibir dicho 
incremento salarial. Si la ausencia del superior se transformara en definitiva, 
deberán accionarse los mecanismos previstos para el llenado de la vacante, 
por aquellos funcionarios que reúnan las condiciones y tengan vocación para 
ocupar el cargo. “  

 

    Artículo 19- “Todo funcionario tiene el deber de atender correcta y 
diligentemente a las personas que concurran a las dependencias municipales 
para promover, tramitar  o solicitar informes sobre asuntos de su interés.” 

 

    Artículo 20- “Los empleados cuidarán de la debida conservación de los 
muebles y útiles que les hubieren sido confiados.” 

 

    Artículo 21- “Los funcionarios serán responsables de los errores, 
omisiones y negligencias que se constaten en el ejercicio del cargo. Con el fin 
de individualizar a los intervinientes y como signo de responsabilidad, todos los 
empleados que actúen en la expedición, contralor o copia de documentos, 
deberán colocar sus iniciales sobre los mismos, así como su firma y número de 
ficha si debieran intervenir en forma directa, sea con opiniones, informes, 
foliaturas o cualquier otra clase de actuación escrita.” 

 

    Artículo 22- Domicilio. “El funcionario constituirá siempre, a todos los 
efectos legales o reglamentarios, el domicilio en el cual le deberán ser 
notificadas las resoluciones que le conciernan. Deberá asimismo, comunicar 
los traslados de domicilio bajo apercibimiento de considerarse como único 
válido a tales efectos el de la fecha más reciente que conste bajo su firma en la 
foja respectiva. 

 

    Artículo 23-  “Queda prohibido a todos los funcionarios:  

a) Intervenir directa o indirectamente como gestores en asuntos que se 
tramiten en la Intendencia y en general tomar en ellos cualquier intervención 
que no sea la correspondiente a sus funciones específicas, no pudiendo salvo 
por orden superior, ni aún procurar o activar en otras oficinas el despacho de 
otros asuntos. 

b) Pretender influir en la decisión de asuntos en los que tengan interés directo o 
indirecto, por razones de parentesco, amistad o enemistad, o referentes a 
personas con las que se encuentren vinculados profesional o contractualmente. 
En estos casos, si por sus cargos les correspondiera intervenir, deberán 
excusarse espontáneamente informando los motivos en forma cabal y 
circunstanciada al superior jerárquico inmediato. 
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c) Ser directa o indirectamente proveedor o contratista habitual o accidental de 
la Intendencia, así como intervenir en las licitaciones y operaciones que realice 
el Municipio con empresas o firmas a las que estén vinculados como directores, 
empleados, corredores, comisionistas o por funciones de asesoramiento o 
como simples intermediarios, sin perjuicio de lo establecido en el Art.43, 
numeral 1 del TOCAF.”  

 

 

    Artículo 24- “Los superiores jerárquicos deben vigilar el trabajo que 
realizan los funcionarios a sus órdenes, siendo responsables de los errores, 
omisiones o negligencias en que aquellos incurran cuando éstos sean de su 
conocimiento y no adoptaren las medidas correctivas que correspondan.” 
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VI.7- INTENDENCIA MUNICIPAL DE RIVERA 

 
   La conducta de los funcionarios de la Intendencia Municipal de Rivera se 
regula por: 
1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03 
2- Estatuto del Funcionario Municipal 

 
VI.7- 1- ESTATUTO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 

 
Capitulo VIII 

De las Obligaciones, Prohibiciones e Incompatibilidades. 
 
    Artículo 54- “El ejercicio de la función pública es personalísimo en 
relación a su titular, quien de ningún modo puede confiar su desempeño a 
terceras personas, ya sea parcial o totalmente, momentánea o 
permanentemente. “ 
 
    Artículo 55- “Los funcionarios regirán su actuación por las normas de 
conducta en la función pública contenidas en el Decreto del Poder Ejecutivo 
30/003 del 23 de enero de 2003, sin perjuicio de lo establecido en este 
Estatuto.” 
 
    Artículo 56- “En los lugares y horas de trabajo queda prohibida toda 
actividad ajena a la función, resultando ilícitas las dirigidas a fines proselitistas 
de cualquier especie. 
Quedan asimismo prohibidas las recaudaciones y la circulación de listas de 
adhesión o repulsa a movimiento o personas relacionadas o no, con la 
Administración.” 
 
    Artículo 57- “No podrán constituirse agrupaciones con fines 
proselitistas, utilizando los nombres de reparticiones de la Intendencia o 
invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes.” 
 
    Artículo 58- “No se efectuarán retenciones de sueldo con destino a 
satisfacer obligaciones de los funcionarios aunque sean consentidas por los 
interesados, con excepción de las que estuviesen previstas en la ley, decretos 
departamentales y reglamentos; o fueran dispuestas por orden escrita de juez 
competente o autorizadas por el Señor Intendente, a solicitud debidamente 
fundada del funcionario así como aquellas que resulten de la aplicación de 
convenios existentes o que se celebren entre la Intendencia e Instituciones de 
crédito, por los cuales los funcionarios contraigan préstamos a descontar de 
sus retribuciones.” 
 
    Artículo 59- “Queda especialmente prohibido a los funcionarios: 
a) Intervenir directa o indirectamente como gestores de asuntos que se 
tramitan en la Intendencia, y en general, tomar en ellos cualquier intervención, 
que no sea la correspondiente a sus funciones específicas, no pudiendo, salvo 
orden superior, ni procurar activar en otras oficinas el trámite de asuntos. Las 
observaciones o pedidos que se le formulen sobre asuntos del servicio, 
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deberán transmitirlos exclusivamente a los jerarcas que correspondan, a los 
efectos pertinentes; 
b) Intervenir directa o indirectamente, como profesionales, en expedientes o 
asuntos que se tramiten ante el Gobierno Departamental de Rivera o ante la 
Intendencia de Rivera, sin conocimiento y autorización expresa del sr. 
Intendente. 
c) Desempeñar tareas en la misma oficina, funcionarios vinculados por 
parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, o segundo de afinidad, 
o ligados por matrimonio. 
No están comprendidos en dicha prohibición, los funcionarios de los servicios 
comerciales, artísticos, docentes o de divulgación científica, siempre que el 
parentesco no los vincule a los jerarcas de los servicios;  
d) Estar vinculado por razones de dirección o dependencia con firmas, 
empresas o entidades que contraten directamente con la Intendencia de 
Rivera, o que sean oferentes en licitaciones públicas o abreviadas, o formulen 
cotizaciones de precios, así como respecto de aquellas que contraten con la 
Intendencia, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Se 
exceptúa de esta prohibición a los funcionarios que se encuentren vinculados 
por razones de dependencia con firmas, empresas o entidades referidas no 
tengan intervención en la oficina, dependencia o repartición de la Intendencia 
de Rivera en que actúan, en el proceso de contratación, siempre que se deje 
debida constancia de ello; 
e) Fumar en cualquier oficina, dependencia, repartición, y dentro de todo local 
destinado a la permanencia en común de personas, en especial donde se 
expendan o consuman alimentos, salvo en aquellas áreas predeterminadas y 
señalizadas adecuadamente como, Área Fumadores, las cuales deben tener 
una ubicación que garantice los derechos de los no fumadores sin perjuicio de 
las prohibiciones ya establecidas o a establecerse. 
Los lugares destinados a Áreas Fumadores, deberán contar con una adecuada 
ventilación.  
f) Arrogarse atribuciones que no les correspondan; 
g) Ser directa o indirectamente proveedor, o contratista habitual o accidental de 
la Intendencia; 
h) Retirar o usar indebidamente, vehículos, maquinarias, equipos, 
herramientas, efectos, elementos o documentos de cualquier repartición 
municipal; 
i) Dedicarse, siquiera parcialmente, tanto en el servicio como en su vida familiar 
o social, a actividades que puedan afectar la confianza del público o 
comprometer el honor y/o la dignidad de su investidura;  
j) Ocuparse en el horario de trabajo, de asuntos ajenos a la Intendencia. 
Exceptúanse de esta prohibición a los profesionales universitarios, siempre que 
den cabal cumplimiento con sus obligaciones funcionales, así como a todos los 
funcionarios por motivos justificados a criterio del jerarca; 

j) Todo otro acto o hecho, previsto en los Reglamentos vigentes o que se 
dicten al respecto.”  

 
    Artículo 60-  “Los funcionarios están expresamente obligados: 
a) desde su incorporación; y hasta después de su cese, durante el tiempo que 
determine la reglamentación, al deber general de la discreción, por los actos 
que lleguen a conocer normal o incidentalmente; 
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b) a la más estricta reserva y al secreto profesional en su caso, con relación a 
terceros, por los actos en los cuales, personal o directamente deban intervenir 
por razón del cargo. 
Entre los terceros, inclúyese a las autoridades que no sean los superiores 
jerárquicos del funcionario, a menos que por Resolución de la autoridad 
competente, sean relevados de tal obligación; 
c) a desempeñar las tareas propias de su cargo, en las localidades, lugares y 
horarios que establezca la autoridad competente; 
d) a obedecer las órdenes que en materia de su competencia, les impartan sus 
superiores jerárquicos; dichas órdenes constarán por escrito si de su 
cumplimiento debe quedar constancia en un expediente, expedirse algún 
recaudo o actuar por ese medio ante alguna autoridad o particulares. Cuando 
las órdenes sean verbales, el funcionario, sin perjuicio de cumplirlas 
debidamente tendrá derecho a dejar constancia escrita de las mismas y de su 
cumplimiento. Podrán sin embargo observar las órdenes de sus superiores 
jerárquicos en caso de considerarlas manifiestamente ilegales. Si el superior 
insistiera, el subalterno deberá cumplirla. Si la orden fuese verbal, en estos 
casos, el inferior podrá pedir que se imparta por escrito. Cuando el superior 
imparta una orden para cuya ejecución existiera riesgos graves para su 
integridad física el funcionario podrá excusarse.- 
e) A atender correcta y diligentemente, a las personas que concurren a las 
dependencias municipales para promover o tramitar gestiones; o solicitar 
informes sobre asuntos de su interés, quedando terminantemente prohibido 
aceptar recompensas por tal concepto. 
f) A prestar fianza a satisfacción de la Administración, en caso que por la 
naturaleza de su cargo el funcionario maneje dinero o valores. Los referidos 
funcionarios y los encargados de su contralor, no podrán concurrir a salas de 
juegos de azar o a lugares donde se juegue por dinero. La infracción a esta 
disposición constituye falta grave, pudiéndose llegar a la destitución, 
atendiendo a las circunstancias del caso;  
g) A guardar entre sí respeto y consideración, cuidando que su conducta no 
afecte su reputación ni el decoro del cargo que invisten. La corrección y el aseo 
personal forman parte de las obligaciones funcionales. Los funcionarios deben 
concurrir a las dependencias donde prestan funciones, correctamente vestidos;  
h) A cuidar y conservar los bienes inmuebles y muebles que les fueran 
confiados. Los deteriores que sufran los mismos por descuidos o negligencia, 
serán de su exclusivo cargo;  
i) A sustituir al titular inmediatamente superior, en caso de ausencia temporaria 
o acefalía del cargo. Esta obligación regirá aún cuando hubiesen cargos 
vacantes intermedios.  
El Intendente, a propuesta fundada del jerarca respectivo podrá designar al 
funcionario que, cumpliendo tales condiciones, desempeñe transitoriamente el 
cargo. Ninguna subrogación podrá realizarse por un término superior a seis 
meses. Dentro de dicho término el cargo deberá proveerse de acuerdo a las 
reglas del ascenso. El funcionario así designado tendrá derecho a percibir la 
diferencia existente entre el sueldo del cargo que pasa a ocupar y el del suyo 
propio, a partir de la fecha en que toma posesión de aquél.  
No se abonarán diferencias de sueldo cuando la designación interina obedezca 
a que el titular del cargo en cuestión goce licencia anual reglamentaria u otro 
tipo de licencia, en todos los casos que no excedan de treinta días.  
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Sólo se podrá encomendar el cumplimiento de funciones superiores a un 
funcionario, si el cargo al que corresponden dichas funciones se encontrare 
vacante, o si su titular se encontrara imposibilitado de cumplirlas. El 
desempeño interino de un cargo en las condiciones descriptas, no generará 
mérito para la provisión definitiva del mismo. La resolución que encomienda a 
un funcionario el cumplimiento de funciones superiores no implica para el 
designado la obligación a la vez, de seguir cumpliendo las que son inherentes a 
su cargo.  
En casos especiales y debidamente fundados, el Intendente podrá encomendar 
a otro funcionario el cumplimiento de las funciones del cargo que no puede ser 
desempeñado por el funcionario designado para atender las tareas de un cargo 
superior.-  
No se considerarán ascensos ni nombramientos regulares las designaciones 
con carácter de interino.  
j) A constituir, a todos lo efectos legales y reglamentarios, domicilio dentro del 
Departamento de Rivera y particularmente en la ciudad, Villa o Pueblo donde 
desempeñe sus tareas, a los efectos de realizar en el mismo, las notificaciones 
personales. 
Todo traslado de carácter permanente de domicilio, deberá ser comunicado a 
División Recursos Humanos, Departamento de Administración de Personal, 
bajo apercibimiento de considerarse como único válido a tales efectos, el último 
que conste en el legajo respectivo. 
Las notificaciones podrán practicarse indistintamente en las dependencias 
donde presta servicios el funcionario o en su domicilio constituido. De no 
encontrarse en este se dejará cedulón el que será firmado por la persona que 
lo recibe; en caso de negarse a firmarlo o de no hallarse nadie en la casa se 
dejará constancia de ambas circunstancias ante dos testigos, que podrán ser 
funcionarios municipales. Las notificaciones podrán hacerse a la vez por 
telegrama colacionado con constancia de entrega, el que se redactará en dos 
ejemplares, agregando el duplicado al expediente. La constancia oficial de la 
entrega del telegrama, determinará la fecha de la notificación. En casos 
especiales, podrá asimismo notificarse por emplazamientos administrativos que 
se publicarán en el Diario Oficial y otro de esta ciudad por el término de 3 (tres) 
días, bajo apercibimiento de darlo por notificado;  
k) A concurrir puntualmente al ejercicio de sus tareas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 97 sobre ingresos tardíos.  
Constituye una falta susceptible de sanción la ausencia del funcionario en días 
y hora de servicios sin estar debidamente autorizado o hallarse amparado por 
justa causa. La reiteración de esa falta por el término de 20 (veinte) días como 
mínimo y en forma alternada, en un período de 12 (doce) meses, constituye 
falta administrativa pasible de destitución. División Recursos Humanos dará 
cuenta al Intendente, cada vez que un funcionario compute el referido número 
de faltas injustificadas en el período señalado. El jerarca comunal pondrá en 
marcha el procedimiento disciplinario correspondiente.  
Los funcionarios que falten a sus tareas durante 15 (quince) días continuos sin 
causa justificada serán considerados como renunciantes debiendo aplicarse la 
garantía del procedimiento administrativo para verificar la autenticidad del 
abandono del cargo. 
El superior de la oficina a que pertenezca el ausente dará cuenta a División 
Recursos Humanos toda vez que un funcionario de su dependencia compute el 
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referido número de inasistencias injustificadas. El Sr. Intendente pondrá en 
marcha el procedimiento disciplinario correspondiente, remitiendo el expediente 
a la División Asesoría Letrada y Notarial, Sección Investigaciones y Sumarios, 
la que emplazará al funcionario con arreglo a las disposiciones vigentes, a 
comparecer dentro del tercer día a reanudar el trabajo, o expresar los motivos 
fundados para no hacerlo, bajo apercibimiento de tenérsele por renunciante. Si 
el funcionario no comparece dentro del término del emplazamiento, se 
configurará la renuncia tácita al cargo, debiendo procederse a su destitución sin 
más trámite. En caso de que el funcionario comparezca al ser emplazado, no 
se admitirá su reintegro al cargo hasta tanto la autoridad municipal no se 
expida sobre si se ha configurado o no, falta administrativa pasible de sanción. 
l) A estudiar y conocer especialmente, todas las disposiciones dictadas 
relacionadas con su función;  
n)Al cumplimiento de las disposiciones que en cuanto al ejercicio de la función 
establezcan los reglamentos vigentes o los que se dicten en el futuro.  
 
    Artículo 61- La Administración protegerá a sus funcionarios conforme a 
las leyes y reglamentos, por los ataques, menoscabo, injurias o difamación de 
que puedan ser objeto a consecuencia del ejercicio regular y prudente de sus 
cargos. 

 
 

Capítulo IX 
Normativa Tendiente a Prevenir y Sancionar Conductas de Acoso Sexual. 
 
    Artículo 64-  “Considérase acoso sexual cualquier comportamiento, 
propósito, gesto o sugerencia de carácter sexual realizado por persona del 
mismo u otro sexo que sea indeseado para quien lo recibe. 
Dicha conducta incluye entre otros los siguientes comportamientos. 
a) requerimientos de favores sexuales que impliquen: I) promesas implícitas o 
explícitas de un trato preferencial respecto de la situación actual o futura de 
quien las reciba; II) amenazas o exigencias de conductas sexuales implícitas o 
expresas, físicas o morales, de daños o castigos referidos a la situación de 
empleo de quien las reciba; III) exigencia de una conducta cuya sujeción o 
rechazo sea en forma implícita o explícita, condición para el empleo o el 
ascenso.  
b) uso de palabras que resulten ofensivas, hostiles o humillantes y conductas 
físicas, siempre que las mismas persigan la obtención de propósitos sexuales y 
sean indeseadas para quien las reciba.” 
 
    Artículo 65- “Todo jerarca tendrá la obligación de respetar la dignidad e 
integridad moral de los funcionarios bajo su dependencia, y la responsabilidad 
de mantener, en el lugar de trabajo, condiciones de respeto para quienes 
cumplen funciones en el mismo.” 
    Artículo 66 – “Las sanciones por acoso sexual se aplicarán según la 
gravedad del hecho, de conformidad con lo previsto en el Capítulo XII.”  
 
    Artículo 67- “División Recursos Humanos deberá desarrollar una política 
activa que prevenga, desaliente y sancione las conductas de acoso sexual. 
Las medidas incluirán la comunicación a los funcionarios y a las funcionarias de 
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la existencia de una política contra el acoso sexual, y al establecimiento de un 
procedimiento interno adecuado y efectivo destinado a recibir las denuncias, 
garantizando la confidencialidad y el derecho del denunciado a presentar 
descargo y articular su defensa, y previendo la responsabilidad en caso de 
denuncia abusiva o falsa.” 
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VI.8- INTENDENCIA MUNICIPAL DE TACUAREMBO 
 
   La conducta de los funcionarios del Gobierno Departamental de Tacuarembó 
se regula por: 
1- La Ley Nº 17060 y Decreto 30/03. 
2- Estatuto del funcionario. 

 
VI.8- 1- ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DE TACUAREMBO 

 
    Artículo 2- “El ejercicio de a función pública es personalísima con 
relación a su titular, quien de ningún modo puede confiar su desempeño a 
tercera persona, sea parcial o totalmente, momentánea o permanentemente.” 
 
    Artículo 3- “En los lugares y horas de trabajo, queda prohibida toda 
actividad ajena a la función, resultando ilícitas las dirigidas a fines proselitistas 
de cualquier especie. Quedan asimismo prohibidas las recaudaciones y la 
circulación de listas de adhesión o repulsa, a movimientos o personas 
relacionadas o no con la función.” 
 
    Artículo 4-  “No podrán desempeñar tares en la misma oficina 
funcionarios vinculados por parentesco dentro del tercer gado por 
consanguinidad o segundo de afinidad, ni ligados por matrimonio. En caso de 
situaciones preexistentes a la vigencia de este estatuto, se realizarán los 
traslados necesarios sin que se perjudique la categoría y remuneración de 
ningún funcionario.” 
 
    Artículo 6- “Los funcionarios contraen desde el momento de su 
incorporación y hasta después de su cese, durante el tiempo que determinará 
la reglamentación, el deber general de discreción, por los actos que lleguen a 
conocer normal o incidentemente. Están asimismo obligados a la más estricta 
reserva y al secreto profesional en su caso, con relación a terceros por los 
actos en los cuales, persona o indirectamente deben intervenir por razón del 
cargo. Entre los terceros incluyese a las autoridades que no sean los 
superiores jerárquicos de los obligados, a menos que por decisión funcional 
competente sean relevados de tal obligación.” 
 
    Artículo 7- “Los funcionarios contraen, desde el momento de su 
incorporación la obligación de desempeñar las tareas para que han sido 
designados dentro de los horarios, ordinarios y extraordinarios, que 
establezcan las autoridades competentes. Asimismo, contraen el deber general 
de obediencia a las órdenes que en materia de su competencia, les impartan 
sus superiores jerárquicos. Dichas órdenes constarán por escrito, si de s 
cumplimiento debe queda constancia en un expediente, expedirse algún 
recaudo o actúa por ese medio ante algunas autoridades o particulares. 
Cuando las órdenes sean verbales el funcionario sin perjuicio de cumplirlas 
debidamente, tendrá derecho a dejar constancia escrita de las mismas y de su 
cumplimiento. Podrán sin embargo, observa las órdenes de sus superiores 
jerárquicos en caso de considerarlas manifiestamente ilegales; si el superior 
insistiera, el inferior deberá cumplirlas. Si la orden fuese verbal, el inferior 
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deberá pedirse que se imparta por escrito. Sin perjuicio de cumplirlas deberá 
dar cuenta por escrito a la Intendencia Municipal.” 
 
    Artículo 8- “Los empleados deberán guardarse entre sí respeto y 
consideración cuidando que su conducta dentro de la Intendencia, no afecte su 
reputación ni el decoro del cargo que invisten. La corrección y el aseo personal 
forman parte de las obligaciones funcionales. Los funcionarios deben concurrir 
a las oficinas, correctamente vestidos, pudiendo utilizar en sus horas de labor 
sacos o túnicas de oficina de color uniforme.” 
 
    Artículo 9- “Los empleados cuidarán de la debida conservación de los 
mueles y útiles que le fueran confiados. Los deteriores que sufran los mismos 
por descuidos o negligencias, serán de su exclusivo cargo. En ningún caso 
podrán quedar sobre los escritorios, libros, documentos o materiales de trabajo, 
que deberán siempre guardarse prolijamente y los que así lo requieren en 
Cajas de Seguridad.” 
 
    Artículo 10- “Todos los empleados están obligados a guardar absoluta 
reserva sobre los asuntos y operaciones de la Intendencia. Sólo podrán 
informar a particulares o interesados de las distintas resoluciones recaídas en 
los diversos asuntos, cuando estén autorizados por el jerarca respectivo. Serán 
responsables de los errores, omisiones y negligencias que se constaten en el 
ejercicio del cargo. Con el fin de individualizar a los intervinientes y como signo 
de responsabilidad, todos los empleados que actúen en la expedición, contralor 
o copia de documentos deberán colocar sus iniciales sobre los mismos.” 
 
    Artículo 11- “Todo el personal está obligado a estudiar y conocer 
especialmente todas las disposiciones que se dictaren relacionadas con su 
función.” 
 
    Artículo 12- “Todos los funcionarios del grado inmediato inferior a los 
que ejerzan tareas de dirección, tienen la obligación de sustituir al superior en 
caso de ausencia o vacancia del cargo. La reglamentación respectiva 
establecerá las condiciones y plazo para el derecho al pago de compensación 
por diferencia de sueldos.”    
 
    Artículo 19- “Queda prohibido a los funcionarios: 

B) Intervenir directa o indirectamente como gestores de asuntos que se 
tramitan en la Intendencia y en general tomar en ellos cualquier 
intervención que no sea la correspondiente a sus funciones específicas, 
no pudiendo, salvo por orden superior, ni aún procurar activar en otras 
oficinal el despacho de asuntos. Se exceptúa de esta prohibición las 
gestiones que deban realizar los dirigentes del gremio municipal en 
cumplimiento de su actividad como tales. Las observaciones o pedidos 
que se les formulen sobre asuntos del servicio, deberán trasmitirlos 
exclusivamente a los Jefes de Sección que corresponda;  

C) Intervenir directa o indirectamente como profesionales en asuntos que 
se tramiten en la Intendencia o la Junta de Vecinos, sin conocimiento y 
autorización expresa del Intendente o la Junta de Vecinos, según 
corresponda. 
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D) Realiza actividades proselitista o efectúa comentarios de carácter 
político durante el horario de labor. 

E) Entrar en la oficinas estando suspendidos. 
F) Recibir gratificaciones de cualquier naturaleza que sean. 
G) Ir a otras secciones, salvo que sea por asuntos relacionados con la 

oficina y obedeciendo órdenes del superior, en cuyo caso sólo demorará 
el tiempo que fuera imprescindible. 

H) Acudir a influencias extrañas para obtener mejoras en la carrera 
administrativa. 

I) Solicita en horas de oficina, contribuciones económicas permitiéndose 
únicamente, como excepción, las que se realicen con motivo de contraer 
enlace, previa autorización de la Dirección de Secretaría. 

J) Recibir en dependencias municipales vendedores ambulantes, 
corredores, etc.. 

K) Ocuparse en horas de oficina de asuntos ajenos a la Intendencia. 
L) Recibir visitas ni aún antes de comenzar o después de vencido el horario 

para atender al público. 
M) Entrar a local de a Intendencia fuera de horario de trabajo o durante días 

feriados sin autorización de la Dirección de Secretaría. “ 
 

    Artículo 90- “Las infracciones se clasifican de acuerdo al siguiente 
cuadro:  

A) Faltas Leves. 
1) No seguir la vía jerárquica para el trámite de los asuntos. 
2) No observar el debido cuidado con los útiles y objetos a su cargo. 
3) No velar por el aseo y orden de la Sección. 
4) Ausentase durante las horas de trabajo, sin autorización del sitio 

donde presta servicios. 
5) Negar la colaboración en el trabajo. 
6) Distraer la atención injustificada de otros funcionarios. 
7) Observar una conducta incorrecta dentro de las dependencias de 

la Intendencia. 
8) Transferir y/o aplazar las instrucciones recibidas de los 

Superiores. 
9) Realiza actividad proselitista o comentarios de carácter político, 

durante las horas de trabajo. 
10) Entrar en las Oficinas estando suspendido. 
11) Solicitar de los empleados en horas de oficina, contribuciones 

económicas, con cualquier finalidad que sea. 
12) Cualquier otra acción u omisión que denote poca contracción al 

trabajo o que disminuya o tienda a disminuir el rendimiento 
normal del infractor o de otros funcionarios. 

 
    B) Faltas Intermedias. 

13) Haber salido en comisión y no haber cumplido con la gestión 
encomendada. 

14) Solicitar licencia por enfermedad sin causa justificada. 
15)  Solicitar licencia médica, y no encontrarse en su domicilio cuando 

el médico concurriese salvo razones poderosas que lo justifiquen. 
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16) Reñir de palabras en la Intendencia con otros funcionarios o 
personas ajenas al Organismo. 

17) Usar en provecho propio o de terceros elementos de propiedad 
de la Intendencia en las dependencias del mismo salvo 
autorización expresa. 

18) Observar una conducta irrespetuosa con los Superiores 
Jerárquicos o con otros funcionarios con quienes estén en 
vinculación por razones de orden funcional. 

19) Dirigirse por escrito o verbalmente a los Superiores en términos 
inconvenientes o contestarles en mala forma. 

20) Trata al público en forma descomedida. 
21) Desempeñar sus funciones con graves negligencia o 

imprudencia, o cometer hechos incompatibles con el buen 
desempeño de las mismas. 

22) Intervenir como gestores en asuntos que se tramitan en la 
Intendencia asumiendo a favor de ellos, cualquier intervención 
que no sea la que corresponda a sus tareas específicas. 

23) Cualquier otro acto que signifique violar intencionalmente 
resoluciones superiores  de carácter general cuando el mismo no 
se encuentra sancionado de modo mas grave. 

24) No permanecer en su domicilio, cuando el médico ha concedido 
licencia por enfermedad con expresa indicación de no 
abandonarlo salvo que mediare en el caso, autorización medica 
previa. 

25) Agraviar o injuriar a otros empleados cualquiera fuere su jerarquía 
con quienes estuviere en relación por razones de servicio. 

26) Marcar deliberadamente la tarjeta de contralor de otro empleado y 
hacer marcar la propia por otra persona. 

27) Tratar al público en forma gravemente incorrecta. 
28) Causar perjuicios en forma intencional a los objetos o útiles que la 

Intendencia les ha entregado para el desempeño de sus 
funciones o a las instalaciones del organismo. 

29) Desempeñar sus funciones con negligencia o imprudencia 
cuando las faltas ocasionen perjuicios de cualquier naturaleza a la 
Intendencia. 

30) Oculta hechos que por su índole, pueden irroga perjuicios o 
significar una grave irregularidad. 

31) Difundir públicamente sin autorización previa datos relativos a la 
Administración Municipal. 

 
C) Faltas Graves: 

32) Presentarse ebrio a trabajar. 
33) Ingerir bebidas alcohólicas durante las horas de oficina. 
34) Reñir de hecho en las Dependencias del Municipio, con 

empleados o con personas ajenas al Organismo. 
35) Divulgar voluntariamente informaciones que por su carácter 

deban ser reservadas. 
36) Desobediencia a órdenes superiores. 
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37) Denunciar a la superioridad hechos falsos o producir informes o 
dictámenes intencionalmente erróneos. Serán considerados 
agravantes específicos: 

a) Que la superioridad haya adoptado una resolución 
improcedente en virtud de la denuncia. 

b) Que tales denuncias o informes hayan provocado 
perjuicio al Organismo, empleado o personas ajenas 
a la Intendencia. 

38) Agraviar o injuriar en forma grave a los empleado de igual o 
superior jerarquía. 

39) Proceder con engaño o con mala fe en los actos relativos a su 
función cuando el hecho revista gravedad. 

40) Omisión de denuncia las causales de extinción suspensión o 
retención de la Asignación Familiar u Hogar Constituido. 

41) Lucrar con los intereses de la Intendencia o efectuar maniobras 
dolosas. 

42) Obtener mediante falsificación o engaño el pago de Asignación 
Familiar u Hogar Constituido que no le fuera debido. 

43) Cometer actos previstos en el Código Penal como delitos. 
44) La inasistencia individual a tareas sin justa causa, por un plazo de 

10 días. 
45) Recurrir a influencias extrañas para obtener mejoras en la carrera 

administrativa.”     
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CAPITULO VII 
CONCLUSIONES 

 
De la realización del presente trabajo y contando con la información obtenida, 
se pueden extraer algunas conclusiones: 
 
1- El cumplimiento por todos los órganos del Estado de la adopción del    
Decreto 30/03 referida a las normas de conducta de la función pública. 
 
2- Se ha detectado en muy escasos órganos la adaptación de la normativa 
contenida en el citado Decreto 30/03 a las normas propias del organismo. 
 
3-También se ha detectado el escaso número de organismos que han 
aprobado un Código de Ética. 
 

4- De la lectura de las normas de conducta de cada uno de los organismos 
estatales cuya información se ha obtenido, surge una clara similitud. No 
obstante existen casos en que se ha detallado con mayor puntualización 
normas de conducta y determinación clara de lo que constituye falta 
administrativa. La determinación clara de lo que constituye falta administrativa, 
constituye un elemento determinante que permite hacer compatible el poder-
deber de la Administración con el ejercicio de los derechos constitucionalmente 
consagrados de los que goza cada uno de los funcionarios públicos.  
 
 

5- La sociedad exige y espera que los funcionarios públicos desempeñen sus 
funciones con honestidad, imparcialidad y profesionalismo. Para mantener la 
confianza de la sociedad, es imprescindible que éstos observen las más altas 
normas de integridad en sus relaciones con el público en general. Para atender 
tal exigencia es esencial que la Administración Pública desarrolle un programa 
de integridad completo y sostenible. Un elemento clave de tal programa es el 
desarrollo, publicación y aceptación de normas de conducta en términos claros 
y prácticos, la determinación también clara del comportamiento que se espera 
de los funcionarios en el desempeño de cada una de sus funciones y las 
consecuencias de su incumplimiento.   


