
Cambios vinculados al Derecho Administrativo 

Columna de opinión de la Dra. Graciela Ruocco 

Ejemplos de algunas de las más trascendentes reformas aprobadas sobre diversos temas 
propios de la disciplina, así como las innovaciones legislativas en otros que hasta el 
presente no habían sido objeto de regulación. 

Cabe destacar en orden cronológico: 

Ley N° 19.695, de 29 de octubre de 2018, de regulación del sistema de previsión social 
militar. 

Ley N° 19.677, de 26 de octubre de 2018, que regula las tareas de vigilancia y apoyo de 
la Fuerzas Armadas en la zona fronteriza. 

Ley N° 19.670, de 15 de octubre de 2018, de Rendición de Cuentas (Ejercicio 2017), en 
la que se incluyen, cual “Caja de Pandora”, modificaciones en materia de funcionarios 
públicos (artículos 3 a 11), de ordenamiento financiero, incluyendo modificaciones al 
TOCAF (artículos 12 a 28), reformas específicas en materias propias de los diferentes 
Incisos del Presupuesto Nacional, que inciden directamente en la legislación 
administrativa en materia organizativa y de funcionamiento, así como en las actividades 
reguladas por leyes anteriores, como por ejemplo en materia audiovisual, FONASA, 
ordenamiento territorial y medio ambiente, Sistema Nacional de Cuidados (creado por 
la ley N° 19.353 de 27 de noviembre de 2015), competencias de la Fiscalía General de la 
Nación, relativas a la Junta de Transparencia y Ética Pública, INAU, INISA (creado por Ley 
N° 19.367, de 31 de diciembre de 2015 como Servicio Descentralizado) y en materia 
portuaria. 

Ley N° 19.668. de 12 de octubre de 2018, que aprueba el Estatuto especial para 
funcionarios no fiscales de la Fiscalía General de la Nación. 

Ley N° 19.636, de 13 de julio de 2018, que contiene normas para el arbitraje 
internacional. 

Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, de actualización de normas sobre Lavado de 
Activos. 

Ley N° 19.572, de 15 de diciembre de 2017, que suprime el Ente Autónomo PLUNA, cuya 
liquidación patrimonial y régimen de redistribución de funcionarios previó la Ley de 
Presupuesto Nacional N° 19.355. 

Ley N° 19.535, de Rendición de Cuentas (Ejercicio 2016), de 25 de setiembre de 2017, 
que contiene normas de funcionarios públicos (artículos 3 a 11), de ordenamiento 
financiero (artículo 12 a 17), debiendo destacarse que, contrariamente a la técnica 
legislativa tradicional, las modificaciones del TOCAF se encuentran dispersas en los 
capítulos dedicados a los Incisos del presupuesto nacional. En dichos capítulos se 
incluyen además sendas modificaciones respecto de: URSEA, en especial el régimen 



sancionatorio aplicable, TOCAF, sistema de información de auditoria interna, 
gobernanza, régimen de sanciones en materia agropecuaria, agroindustrial, pesca y 
recursos naturales. 

Ley N° 19.478, que introduce modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera N° 19.210, 
también modificada por la Ley N° 19.355. 

Ley N° 19.483, de 5 de enero de 2017, que establece normas específicas para el Servicio 
Descentralizado Fiscalía General de la Nación, creado por Ley N° 19.334, de 14 de agosto 
de 2015, con modificaciones introducidas por la Ley N° 19.438. 

Ley N° 19.472, de 23 de diciembre de 2016, que crea el Sistema Nacional de 
Transformación Productiva y Competitividad. 

Ley N° 19.462, de 23 de diciembre de 2016, que aprueba el Estatuto de funcionarios de 
la Agencia Nacional de Viviendas. 

Ley N° 19.445, de 28 de octubre de 2016, que fija el tope para los ingresos salariales de 
funcionarios de los Gobiernos Departamentales. 

N° 19.438, de Rendición de Cuentas (Ejercicio 2015) de 14 de octubre de 2016, que 
incluye normas sobre funcionarios públicos (artículos 3 a 5), de ordenamiento financiero 
(artículos 6 a 17) como el procedimiento para ejecución de sentencias contra el Estado 
y modificativas del TOCAF en materia de preferencias, pliegos particulares de 
condiciones, y excepciones al principio general en materia de selección del co- 
contratante, que habilitan la contratación directa. En los capítulos que regulan los 
diferentes Incisos del presupuesto nacional, cabe destacar normas relativas a URSEC, a 
personas jurídicas en materia de solicitud de información referida a telecomunicaciones, 
FONASA, ASSE y régimen escalafonario de la Fiscalía General de la Nación. 

Ley N° 19.376, de 18 de marzo de 2016, de autorización de ingreso a predios baldíos o 
fincas deshabitadas en casos de riesgo sanitario. 

Ley N° 19.368, de 4 de enero de 2016, de capitalización de ANCAP. 

Ley N° 19.367, de 31 de diciembre de 2015, de creación del INISA como Servicio 
Descentralizado. 

Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, de Presupuesto Nacional, que incluye 
normas sobre funcionarios públicos (artículos 6 al 11), ordenamiento financiero con 
importantes modificaciones al TOCAF (artículos 12 a 32). En los capítulos dedicados a los 
diferentes Incisos, se introducen modificaciones a la UNASEV, creada por Ley N° 18.113, 
de 18 de abril de 2007, al Servicio Nacional de Lucha contra Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo (modificativas de la Ley N° 18.494 modificativas de la Ley 
N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004), a la Junta Nacional de Emergencia y Reducción 
de Riesgos, URSEA, URSEC, AGESIC, al domicilio electrónico de las entidades públicas, 
gobierno electrónico, notificación y expediente electrónico, normas modificativas de la 
Ley de Defensa de la Competencia y su régimen sancionatorio, procedimientos de 
contratación especial por la UCA (Unidad Centralizada de Adquisiciones), otras 



modificaciones al TOCAF que involucran a la Auditoría Interna de la Nación, exclusión 
del régimen estatutario previsto en la Ley N° 19.121 a los funcionarios de DGI y DNA y 
previsiones especiales para el MIDES; modificaciones en el régimen expropiatorio, 
creación de la Dirección de Asesoramiento Constitucional, Legal y Registral en el MEC 
para la coordinación de los servicios jurídicos y registrales del Estado, modificaciones a 
la Comisión Nacional de Educación No Formal, modificaciones a la competencia del BHU 
y Agencia Nacional de Viviendas, la Fiscalía General de la Nación, el servicio postal, y 
creación del Fondo de Solidaridad como Persona Pública no Estatal. 

Ley N° 19.340, de 28 de agosto de 2015, de creación de la JUTEP como Servicio 
Descentralizado. 

Ley N° 19.337, de 20 de agosto de 2015, de creación del FONDES. 

Ley N° 19.334, de 14 de agosto de 2015, de creación de la Fiscalía General de la Nación 
como Servicio Descentralizado. 

Ley N° 19.331, de 20 de julio de 2015, de creación de la Secretaría General del Deporte 
como dependencia de la Presidencia de la República, que por el artículo 86 de la Ley N° 
19.355 fue creada como Unidad Ejecutora de la Presidencia: Secretaría Nacional del 
Deporte. 

Ley N° 19.320, de 13 de mayo de 2015, que aprueba normas de funcionamiento del 
PARLASUR. 

Ley N° 19.319, de 27 de marzo d 2015, que aprueba Municipios y Distritos Electorales. 

Ley N° 19.318, de 20 de febrero de 2015, modificativa del régimen de minería de gran 
porte, establecido por Ley N° 19.126, de 11 de setiembre de 2013. 

Ley N° 19.317, de 18 de febrero de 2015, de Promoción de Biotecnología. 

Ley N° 19.315, de 18 de febrero de 2015, que aprueba la Ley Orgánica Policial. 

Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, que regula la prestación del servicio de radio, 
televisión y otros servicios de comunicación audiovisual. 

Ley N° 19.290, de 17 de octubre de 2014, modificativa de las normas de la Ley N° 19.149 
sobre redistribución de funcionarios de AFE. 

Ley N° 19.264, de 5 de setiembre de 2014, que establece la potestad sancionatoria del 
Poder Ejecutivo en materia de bienes y servicios de uso y consumo. 

Ley N° 19.253, de 28 de agosto de 2014, que contiene normas relativas a la actividad 
turística. 

Ley N° 19.231, de 27 de junio de 2014, de creación del Fondo Nacional de Colonización. 



Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014, denominada Ley de Inclusión Financiera y Uso de 
Medios de Pago Electrónico por la población (modificada por las Leyes N° 19.228, de 27 
de junio de 2014 y 19.355). 

Ley N° 19.208, de 18 de abril de 2014, que extiende el régimen de declaraciones juradas 
previsto en la Ley N° 17.060, a funcionarios de empresas privadas de propiedad 
mayoritaria del Estado. 

Ley N° 19.196, de 25 de marzo de 2014, de responsabilidad penal empresarial por 
incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, aplicable al Estado. 

Ley N° 19.188, de 7 de enero de 2014, de educación policial y militar. 

Ley N° 19.158, de 25 de octubre de 2013, de creación del INUMET. 

Ley N° 19.121, que aprueba el Estatuto de los Funcionarios de la Administración Central. 

Ley N° 19.081, de 22 de mayo de 2013, de 22 de mayo de 2013, que regula la guardia 
perimetral y control de acceso a unidades de internación para personas privadas de 
libertad. 

Ley N° 19.078, de 3 de mayo de 2013, que contiene normas sobre licitaciones para obras 
nacionales y binacionales o por convenios nacionales e internacionales en jurisdicción y 
aguas territoriales. 

Ley N° 19.061, de 6 de enero de 2013, que aprueba normas en materia de tránsito y 
seguridad vial. 

Ley N° 19.043, de 28 de diciembre de 2012, de creación de la Universidad Tecnológica. 

Ley N° 19.009, de 22 de noviembre de 2012, que establece el régimen general de 
actividades postales. 

Ley N° 18.914, de 22 de junio de 2012, cobre Lavado de Activos. 

Ley N° 18.912, de 22 de junio de 2012, modificativa de la Ley General de Educación. 

De años anteriores cabe destacar las leyes que crean los Municipios (la última de las 
cuales fue dictada el 15 de marzo de 2010, N° 18.653), la de Participación Público Privada 
en materia de contrataciones administrativas Ley N° 18.786, de 19 de julio de 2011. 

La Universidad Católica del Uruguay ha publicado conferencias de actualización 
impartidas por sus profesores, y ha editado libros en homenaje a profesores de Derecho 
Público, por ejemplo: 

 En materia de funcionarios públicos y el estatuto de funcionarios de la 
Administración Central, publicadas en Funcionarios Públicos. Especial Énfasis en la 
Ley N° 19.121, bajo la coordinación del Profesor Augusto Durán Martínez. UCUDAL. 
2014. 



 Servicios de Comunicación Audiovisual, coordinación del Profesor Augusto Durán 
Martínez. UCUDAL 2016. 

 El Derecho Administrativo al servicio de la Casa Común. A propósito de la Encíclica 
Laudato Sí. Coordinación por el Profesor Augusto Durán Martínez. IJEditorial. 
UCUDAL. 2017.  

 El Derecho entre dos Siglos. Estudios conmemorativos de los 25 años de la Facultad 
de Derecho de UCUDAL. 2015. Dos tomos. 

 Estudios en Homenaje AL Profesor Horacio Cassinelli Muñoz, coordinado por la 
profesora Alicia Rodríguez. UCUDAL. 2016. 

Asimismo, cabe destacar publicaciones de Profesores de Derecho Administrativo de la 
UCUDAL, a saber: 
 

Augusto DURÁN MARTÍNEZ. El Derecho Administrativo. Otra forma de verlo. La Ley 
Uruguay. Montevideo. 2017. 

Augusto DURÁN MARTÍNEZ. Neoconstitucionalismo y Derecho Administrativo. La Ley 
Uruguay. Montevideo. 201.. 

Graciela RUOCCO y Carlos DELPIAZZO (ex Decano de la Facultad de Derecho). Tratado 
doctrinario y jurisprudencial de actos y contratos administrativos. Dos tomos. La Ley 
Uruguay. 2012. 

Carlos DELPIAZZO. Derecho Administrativo General en dos tomos, y Derecho 
Administrativo Especial en dos tomos. Amalio M. Fernández. 

Carlos DELPIAZZO. TOCAF actualizado. FCU. 2018. 

Pablo LEIZA. El Constitucionalismo del Siglo XXI. La Ley Uruguay. 2016. 

Pablo LEIZA y Pablo CRUZ. Contratos especiales de la Administración Pública. La Ley 
Uruguay. 2016. 

Pablo Leiza. Contratación Administrativa. FCU. 

Adrián GUTIÉRREZ e Ignacio ROBAINA (Coordinadores) Procedimiento administrativo 
disciplinario”. FCU. 2018. 

Finalmente, resulta recomendable la lectura de obras de otros Profesores de Derecho 
Administrativo, por su interés: 

Cristina VAZQUEZ y Pablo SCHIAVI. Procedimiento Administrativo. Primer Tomo: 
procedimiento del Decreto N° 500/991; Segundo Tomo: procedimientos de contratación 
del TOCAF; Tercer Tomo (al que se suma el Aspirante a profesor Adscripto, Martín SOCA) 
procedimientos tributarios. La Ley Uruguay. 2017-2018. 

Edgardo ETLIN. Responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos. La Ley 
Uruguay. 2017. 


