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Ley Nº 18.996
RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2011
APROBACIÓN
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en
Asamblea General,

DECRETAN:
INCISO 11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Artículo 188.- Los funcionarios que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se
encuentren desempeñando tareas en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", unidad
ejecutora 019 "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación", en cargos presupuestados de
Secretario Letrado, escalafón "A" (Serie Abogado o Escribano) y Asesor III, escalafón "A" (Serie
Abogado o Escribano) en ambos casos con título de abogado, transformarán sus cargos en cargos de
Fiscal Adscripto, escalafón "N", manteniendo la misma remuneración y el régimen de equiparación.
Los cargos de Secretario Letrado, escalafón "A" (Serie Abogado o Escribano) y Asesor III,
escalafón "A" (Serie Abogado y Escribano), que a la referida fecha se encuentren vacantes se
transformarán en cargos de Fiscal Adscripto del escalafón "N".
Los funcionarios que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren
desempeñando contratos de función pública de carácter permanente en el Inciso 11 "Ministerio de
Educación y Cultura" unidad ejecutora 019 "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la
Nación", como Asesor III escalafón "A" (Serie Abogado o Escribano) que posean título de abogado
pasarán a ocupar cargos presupuestados de Fiscal Adscripto, escalafón "N", manteniendo la misma
remuneración y el régimen de equiparación.
Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren desempeñando tareas de
Abogado en el régimen previsto por el artículo 50 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010,
cumplidos los requisitos dispuestos por la referida norma, pasarán a ocupar cargos de Fiscal
Adscripto, escalafón "N".
Los funcionarios que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ocupen cargos de
Secretario Letrado, escalafón "A" (Serie Abogado o Escribano), con título de Escribano pasarán a
ocupar cargos de Asesor Letrado, escalafón "A" (Serie Escribano), del mismo grado, manteniendo
la misma remuneración y el régimen de equiparación.
Artículo 189.- Créanse en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", unidad ejecutora 019

"Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación", programa 200 "Asesoramiento,
Cooperación y Representación", los siguientes cargos:
- 1 cargo de Fiscal Letrado Inspector, escalafón "N", cuya remuneración mensual será
equivalente, por todo concepto, a la que corresponde al cargo de Fiscal Letrado Nacional.
- 1 cargo de Fiscal Letrado Suplente Departamental, escalafón "N", cuya remuneración
mensual será equivalente a la del cargo ya existente.
- 48 cargos de Fiscal Adscripto, escalafón "N", cuya remuneración mensual será equivalente, a
la del cargo de Secretario Letrado, escalafón "A", Serie Abogado o Escribano.
- 2 cargos de Asesor Contador, escalafón "A", grado 13, Serie Contador.
- 20 cargos de Administrativo III, escalafón "C", grado 06, Serie Administrativo.
- 3 cargos de Oficial I, Chofer, escalafón "F", grado 07, Serie Oficios.
- 10 cargos de Auxiliar I, escalafón "F", grado 06, Serie Oficios.
- 1 cargo de Ingeniero de Sistemas, escalafón "A", grado 14, Serie Computación, cuya
remuneración mensual será equivalente a la que, por todo concepto, corresponde al cargo de
Jefe de Departamento, escalafón "A", grado 14, Serie Contador.
- 1 cargo de Asesor Informático, escalafón "R", grado 13, Serie Computación, cuya
remuneración mensual será equivalente a la de Asesor Letrado y para cuya financiación se
utilizarán los créditos presupuestales correspondientes a la Función Contratada de Alta
Especialización, Vínculo Laboral 1824, que se elimina a tales efectos.
- 1 cargo de Analista de Sistemas y 1 cargo de Analista Programador, escalafón "R", grado 12,
Serie Computación, cuyas remuneraciones mensuales serán equivalentes a la del cargo de
Jefe de Departamento, escalafón "C", grado 12, Serie Administrativo.
- 4 cargos de Técnico en Hardware, escalafón "R", grado 11, Serie Computación, cuyas
remuneraciones mensuales serán equivalentes a la del cargo de Subjefe de Departamento,
escalafón "C", grado 11, Serie Administrativo.
A efectos de la creación de los cargos establecidos en la presente norma, increméntase el grupo 0
"Retribuciones Personales", Financiación 1.1 "Rentas Generales", en $ 57.835.620 (cincuenta y
siete millones ochocientos treinta y cinco mil seiscientos veinte pesos uruguayos) incluidos
aguinaldo y cargas legales.
Increméntase, asimismo, con la Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", el grupo 0
"Retribuciones Personales", en $ 3.368.450 (tres millones trescientos sesenta y ocho mil
cuatrocientos cincuenta pesos uruguayos) incluidos aguinaldo y cargas legales a efectos de atender
la distribución prevista en el literal B) del artículo 368 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996,
en la redacción dada por el artículo 520 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010. Los
créditos autorizados en el presente inciso serán atendidos con la Financiación 1.1 "Rentas
Generales", una vez dictada la reglamentación establecida en el inciso final de la referida norma.
Los cargos de Fiscal Letrado Inspector, Fiscal Letrado Suplente Departamental y Fiscales
Adscriptos serán destinados preferentemente al interior del país y comunicada su designación a la
Asamblea General.
Artículo 190.- Increméntanse en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", unidad ejecutora
019 "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación", programa 200 "Asesoramiento,
Cooperación y Representación", los créditos presupuestales correspondientes a gastos de
funcionamiento, asignando una partida anual, con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales",
de $ 2.420.390 (dos millones cuatrocientos veinte mil trescientos noventa pesos uruguayos) en el
objeto del gasto 284.003 "Partida Perfeccionamiento Académico y Perfeccionamiento Técnico" y de
$ 344.340 (trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos uruguayos) en el objeto del

gasto 284.004 "Partida Capacitación Técnica".
Artículo 191.- Sustitúyese el numeral 2) del artículo 33 del Decreto-Ley Nº 15.365, de 30 de
diciembre de 1982, por el siguiente:
"2) Asistir diariamente a su despacho, a todas las audiencias y actos de instrucción que se
realicen y que refieran a asuntos en los que deba intervenir en cumplimiento de sus funciones.
El incumplimiento de esta obligación podrá aparejar responsabilidad administrativa".
Artículo 192.- Increméntanse en las sumas que se indican, los siguientes rubros y proyectos
pertenecientes al programa 200 "Asesoramiento, Cooperación y Representación", unidad ejecutora
019 "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación" del Inciso 11 "Ministerio de Educación
y Cultura":
Grupos de Gastos:
1.

Bienes de Consumo (Objeto 1.9.9)

2.

Servicios No Personales (Objeto 2.9.9)

3. Gastos No Clasificados (Objeto 7.2.1)
Inversiones:

$ 600.000
$ 1.200.000
$ 200.000

Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina"

$ 1.000.000

Proyecto 972 "Informática"

$ 1.500.000

Proyecto 973 "Inmuebles"

$ 500.000

Proyecto 974 "Vehículos"
Servicios Personales:

$ 500.000

Grupo 0, Objeto 042.034 "Compensaciones por Funciones
$ 530.000
Distintas a las del Cargo"
Artículo 193.- Transfórmase el Área de Capacitación del Ministerio Público y Fiscal, en el Centro
de Formación del Ministerio Público y Fiscal, que tendrá a su cargo la formación y
perfeccionamiento académico continuo de los Fiscales, funcionarios técnicos y funcionarios
administrativos de dicha institución.
Artículo 194.- Autorízase a la Junta de Transparencia y Ética Pública a disponer por resolución
fundada, hasta tres pases en comisión de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley
Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, modificativas y concordantes.
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.
Artículo 195.- Sustitúyese a partir de la promulgación de la presente ley el inciso final del
artículo 520 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, por el siguiente:
"Facúltase al Poder Ejecutivo a categorizar como "Compensación al Cargo" las sumas
destinadas a los funcionarios previstas en el literal B) del artículo 368 de la Ley Nº 16.736, de 5
de enero de 1996 y categorizar el 65% (sesenta y cinco por ciento) previsto en el literal C) del
artículo 368 de la ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, que se conformará 50% (cincuenta por
ciento) como "Compensación al Cargo" y 15% (quince por ciento) como "Incentivo", vinculado
este último al cumplimiento de metas y compromisos de gestión. Dichas sumas pasarán a
financiarse con cargo a "Rentas Generales", desafectándose en el mismo porcentaje los recursos
provenientes del Impuesto Servicios Registrales. La vigencia de la presente modificación
operará a partir de su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, previo informe favorable
del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto."

