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Dirección Nacional de Aduanas

MG No. 59/2015.

Ref,: Centralización de comunicaciones y similares a los medios de prensa por la DNA.

DIRECCIÓN NACTONAL DE ADUANAS
Montevideo,20 de agosto de 2015.

VISTO: Que por Decreto 20412013, de 17 de Julio de 2013, se estableció en la estructura

orgánica de la Dirección Nacional de Aduanas la Asesoría de Comunicación Institucional, a

los efectos de dar mayor eficacia y eficiencia a las comunicaciones internas y externas de

la institución coadyuvando en la implantación de la imagen institucional.

RESULTANDO: I) Que es necesario que el organismo tenga una comunicación coherente,

clara y directa con los medios de comunicación de forma beneficiosa para el mismo y la

sociedad.

II) Que larealización de declaraciones públicas por funcionarios de la Dirección Nacional de

Aduanas, en su condición de tales y en pretendida representación del organismo, sin

coordinación ni conocimiento de la Asesoría competente en la materia, no coadyuva a los

fines de la institución ni de la sociedad, pudiendo causar graves perjuicios o violación de

norrnas constitucionales, legales y reglamentarias.

III) Que deben evitarse perjuicios en 1o que refiere a la consideración pública de la institución

y su imagen, confusión de sus planes y perturbación del orden jerarquico, así como

extralimitaciones en las declaraciones de funcionarios en su condición de tales.

CONSIDERANDO: I) Que conforme con el art. 58 de la Constitución Nacional "los

funcionarios están al servicio de la Nación" y que de acuerdo con el artículo 59 de la misma

"el funcionario existe paralafunción y no la función parael funcionario".

II) Que el art. 7" delaLey 19.276, de 19 de setiembre de2014, dispone: "(Secreto de las

actuaciones).- 1. La Dirección Nacional de Aduanas y los funcionarios que de ella dependen,

estan obligados a guardar secreto de las informaciones que resulten de sus actuaciones

administrativas o judiciales. (...) 4. La violación a 1o previsto en el presente agículo apareja

responsabilidad y será causa de destitución para el funcionario infidente".
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III) Que deben tenerse en cuenta los principios consagrados por el Decreto 30/03, de

2310112003, especialmente en sus arts. 8, 13 y 14 de "Preeminencia del interés funcional",

"Buena fe y lealtad", y "Legalidad y obediencia".

IV) Que el Decreto 20412013, de 17 de Julio de 2013, establece en su numeral III.2.3. las

competencias de la Asesoría de Comunicación Institucional.

V) Que el TOFUP dispone en su art. 527: "Los funcionarios públicos, tienen el derecho a la

libre expresión de su pensamiento, sin necesidad de previa censura, de acueldo con el artículo

29 de la Constitución de la República"; y en su art. 528 establece sanciones al ejercicio

indebido de tal derecho constitucional.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en las normas transcriptas, en el art.

6o de la Ley 19.276, de 19 de setiembre de2014 y en el Decreto N" 2041013, de 1710712013,

num. II, Capitulo: Cometidos;

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

RESUELVE:

1).Que apartir de Ia fecha, todas aquellas manifestaciones, declaraciones, escritos o similares

realizados a medios de comunicación, por funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas,

en su condición de tales y en representación de la misma, deberán ser autorizadas y/o

coordinadas por la Dirección Nacional o, en su caso, por la Asesoría de Comunicación

Institucional.

2).Que quienes incumplan esta disposición serán pasibles de las sanciones disciplinarias

correspondientes, las que se graduarén de acuerdo con el perjuicio que las mismas hayan

causado a la institución.

3). Regístrese, desde en Resolución General y publíquese en lapáginaweb del organismo por

la Asesoría de Comunicación Institucional. Cumplido, con constancias, archívese por el

Departamento de Mesa de Entrada y Archivo.
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