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Montevideo, 21 de agosto de 2007. 
   
9,672� la necesidad de proveer las vacantes generadas en el ej ercicio 2006 
conform e a lo dispuesto en el  Decreto Nº  302/ 996 de 31 de j ulio de 1996;  
 
&216,'(5$1'2�  ,���que de acuerdo al ar t . 18 del m encionado Decreto se podrá 
disponer que los ascensos se efectúen por Concurso de Oposición y Mér itos;  
 
   ,,�� que existen cargos vacantes en condiciones de ser 
ocupados m ediante ascensos en los Escalafones “A”  Profesional, “C”  Adm inist rat ivo, 
“D”  Especializado,  Ser ies Especializado Aduanero, Resguardo y Receptorías y “F”  
Servicios, que fueron publicadas en orden del Día Nº  2/ 07, de 22 de enero de 
2007;  
 
   ,,,��que se produjo un em pate ent re los aspirantes al ascenso 
para ocupar un cargo vacante Auxiliar I V Gr. 3 en el Escalafón de Servicios y que 
de acuerdo al art . 16 del Decreto Nº  302/ 996 es necesar io efectuar ent re dichos 
funcionar ios un concurso de oposición y m ér itos;  
�
   ,9�� que se estableció la descripción técnica de los cargos a 
ocupar y los requisit os necesar ios para el desem peño de los m ism os;  
 
   9�� que es im prescindible establecer las bases para los 
Concursos de Oposición y Mérit os para proveer dichos cargos;   
 
$7(172��  a lo precedentem ente expuesto y a lo dispuesto por los ar ts. 1 y 2 del 
Decreto -  Ley Nº  15.691, de 7 de diciem bre de 1984 y Decreto Nº  302/ 996, de 31 
de julio de 1996;  
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1.-  Llam ar a  concurso de oposición y m érit os para ocupar los cargos vacantes que 
se detallan a cont inuación:  
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   Dejando constancia que al producirse los ascensos, 
eventualm ente quedarán cargos  vacantes de:   

-HIH�GH�'HSDUWDPHQWR�*U������\�(VSHFLDOLVWD�*U�����GHO�(VFDODIyQ�³'´�
5HVJXDUGR���

(VSHFLDOLVWDV�*UV���������\�����GHO�(VFDODIyQ�³'´�5HFHSWRUtDV��para los 

que se hace extensivo este llam ado.�

2.-  Llam ar a  concurso de oposición y m ér itos, en cum plim iento con lo dispuesto en 
el art . 16 del Decreto Nº 302/ 96,  para ocupar un cargo vacante de:  

  � $X[LOLDU�,9� � )����� 6HUYLFLRV�

 a los funcionar ios Sres.  Raul Latorre (9498)  y Car los Segredo (  9509) .-  

3.-  Aprobar las bases para los Concursos de Oposición y Mér itos para proveer los 
cargos m encionados precedentem ente.-  

4.-  Disponer que las bases se publiquen en la página de inform ación al funcionar io 
a part ir  del 27 de agosto del corr iente. -  

5.-  Fijar la fecha de inscripción para los concursos ent re los días 30 de agosto y el 6 
de set iem bre inclusive,  en la Oficina de Calif icaciones, en el horar io de 10 a 16 hs. 
o a t ravés del correo elect rónico del Departam ento de Recursos Hum anos  - 
recursoshum anos@aduanas.gub.uy.-  

6.-  Se adj unta a la presente “ANEXO 1”, Requisit os que deben cum plir los 
aspirantes, y “ANEXO 2”, Disposiciones generales.-  

7.-  Regíst rese, dése en Orden del Día.-  Por la Oficina de I nform ación y Relaciones 
Públicas publíquese en la página Web del Organism o y por el Departam ento de 
Recursos Hum anos de la Gerencia de Recursos y las Adm inist raciones de Aduana 
del I nterior colóquese en cartelera en lugar visible y en form a destacada que 
asegure el conocim iento de todos los funcionar ios de las dependencia a su cargo.-  

8.-  Cum plido y con constancias archívese.-   
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¾ $6(625��&217$'25��*5������

1.- Ocupar un cargo del Escalafón “A” Profesional, Serie Contador de grado inferior al 

de la vacante a  proveer.- 

2.- Contar al 31/12/2006 con una antigüedad efectiva no menor de un año en la Unidad 

Ejecutora “Dirección Nacional de Aduanas”.- 

¾ $'0,1,675$7,92��³&´�����\�����
1.- Ocupar un cargo del Escalafón “C” Administrativo de grado inferior al de la vacante 

a  proveer.- Unidad Ejecutora “Dirección Nacional de Aduanas”.- 

2.- Contar al 31/12/2006 con una antigüedad efectiva no menor de un año en la Unidad 

Ejecutora “Dirección Nacional de Aduanas”.- 

¾ ',5(&725�'(�',9,6,Ï1�±�5(6*8$5'2��³'´�����
1.- Ocupar un cargo del Escalafón “D” Especializado, Serie Resguardo de grado inferior 

al de la vacante a  proveer.- 

2.- Contar al 31/12/2006 con una antigüedad efectiva no menor de un año en la Unidad 

Ejecutora “Dirección Nacional de Aduanas”.- 

3.- Tener aprobados los cursos de Alta Dirección Pública dictados por la O.N.S.C., o 

equivalente. según decreto 302/96 de 31/7/96, art. 4.- 

¾ (63(&,$/,67$��5(6*8$5'2��³'´������±��*UV������\����(YHQWXDOHV����
1.- Ocupar un cargo Especializado “D” Serie Resguardo de grado inferior al de la 

vacante a  proveer.- 

2.- Contar al 31/12/2006 con una antigüedad efectiva no menor de un año en la Unidad 

Ejecutora “Dirección Nacional de Aduanas”.- 
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3.- Tener aprobados los cursos de Supervisión Directiva dictados por la O.N.S.C., o 

equivalente. según decreto 302/96 de 31/7/96, art. 4.- 

¾ (63(&,$/,67$��5(6*8$5'2��³'´����<����
1.- Ocupar un cargo Especializado “ D”  Serie Resguardo de grado inferior al de la 

vacante a  proveer.- 

2.- Contar al 31/12/2006 con una antigüedad efectiva no menor de un año en la Unidad 

Ejecutora “ Dirección Nacional de Aduanas” .- 

¾ (63(&,$/,67$��5(&(3725Ë$6��³'´�*V�����<�����*UV������\����
(YHQWXDOHV����

1.- Ocupar un cargo Especializado “ D”  Serie Receptorías de grado inferior al de la 

vacante a  proveer.- 

2.- Contar al 31/12/2006 con una antigüedad efectiva no menor de un año en la Unidad 

Ejecutora “ Dirección Nacional de Aduanas” .- 

3.- Tener aprobados los cursos de Supervisión Directiva dictados por la O.N.S.C., o 

equivalente. según decreto 302/96 de 31/7/96, art. 4.- 

¾ (63(&,$/,67$��5(&(3725Ë$6��³'´��*U������*U�����(YHQWXDO��
1.- Ocupar un cargo Especializado “ D”  Serie Receptorías de grado inferior al de la 

vacante a  proveer.- 

2.- Contar al 31/12/2006 con una antigüedad efectiva no menor de un año en la Unidad 

Ejecutora “ Dirección Nacional de Aduanas” .- 

¾ (63(&,$/,67$��(63(&,$/,=$'2�$'8$1(52��³'´�*U������<��*U��
����

1.- Ocupar un cargo Especializado “ D”  Serie Especializado Aduanero de grado inferior 

al de la vacante a  proveer.- 

2.- Contar al 31/12/2006 con una antigüedad efectiva no menor de un año en la Unidad 

Ejecutora “ Dirección Nacional de Aduanas” .- 

3.- Tener aprobados los cursos de Supervisión Directiva dictados por la O.N.S.C., o 

equivalente. según decreto 302/96 de 31/7/96, art. 4.- 
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  A los efectos de determinar la SXQWXDFLyQ�WRWDO�GHO�&RQFXUVR se tendrá 
en cuenta con un valor del ����HO�PpULWR (promedio de la calificación de los 2 últimos 
años), OD� DQWLJ�HGDG� SRQGHUDGD, y OD� FDSDFLWDFLyQ cuando corresponda.- En los 
cargos correspondientes a los grados 05 e inferiores no se computa la capacitación.- 
 
  El ��� restante se adjudicará a la puntuación obtenida en la SUXHED�GH�
DSWLWXG para el desempeño del cargo.- 

� � 3DUD�DSUREDU�HO�FRQFXUVR�VH�QHFHVLWDUD�OOHJDU�DO�����GHO�WRWDO����
� �

�����&$3$&,7$&,Ï1��
�
� � 2.1.- El Tribunal tendrá en cuenta la capacitación que figura en los 
Legajos Personales de los funcionarios inscriptos.- 
�

�����358(%$�'(�$37,78'� 
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3.1.1- Los concursantes deberán inscribirse en la Oficina de Calificaciones – puerta 
236 – del Departamento de Recursos Humanos de la Gerencia de Recursos o a través 
del correo electrónico - recursoshumanos@aduanas.gub.uy.- GHO����GH�DJRVWR�DO���GH�
VHWLHPEUH�GH����D����KV.-  (O�GtD�MXHYHV����D�OD�KRUD����VH�FHUUDUiQ�ODV�
LQVFULSFLRQHV�HQ�SUHVHQFLD�GH�(VFULEDQR�3~EOLFR quien labrará un acta dejando 
constancia del número de inscriptos en cada uno de los Escalafones.- 

������358(%$� 
 

3.2.1.- Las fechas de las pruebas serán entre el 2 y el 9 de octubre próximos.- 

3.2.2.- Las pruebas de aptitud para el desempeño eficiente del cargo tendrán carácter 
eliminatorio cuando no obtengan un mínimo del 70% del puntaje total.- 

3.2.3.- Se efectuarán en forma anónima mediante el sistema del doble sobre cerrado.- 
Toda señalización, marca o rotura que se practique en las hojas de la prueba o sobre 
significará  la anulación de la misma.- 

3.2.4.- Corregidas las pruebas, la apertura de los sobres identificatorios se efectuará 
en presencia de los concursantes y ante Escribano Público quien labrará las actas 
correspondientes.- 

 

C/N (r) Luís Alberto Salvo  

Director Nacional de Aduanas    

Uruguay    


