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Ref.: ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS PORTUARIOS. PRESENTA RECURSOS 

DE REVOCACIÓN, JERÁRQUICO Y DE ANULACIÓN EN SUBSIDIO PARA 
ANTE EL PODER EJECUTIVO CONTRA INFORME Nº 364/2016 EMITIDO 
POR EL ÁREA JURÍDICO NOTARIAL. DESESTIMAR RECURSO 
JERÁRQUICO – FRANQUEAR RECURSO DE ANULACIÓN.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 5 de abril de 2017. 

 
VISTO: 
 

Los recursos de revocación, jerárquico y anulación en subsidio para ante el 
Poder Ejecutivo, interpuestos por la Asociación de Funcionarios Portuarios, contra el 
informe Nº 364/2016 emitido por el Área Jurídico Notarial. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que -en actuación Nº 1 del expediente agregado Nº 160559-, la recurrente 

reclamó prioridad en las retenciones de los haberes de funcionarios de esta 
Administración, afiliados a dicha Asociación Civil. 
 

II. Que la Unidad Liquidación de Haberes transcribe la Normativa aplicable a las 
retenciones salariales. En dicho contexto, el Artículo 32° de la Ley N° 19.210, 
regula la prioridad que debe observarse al efectuar dichas retenciones, 
enumerando las mismas y citando en el literal “G”, “Cuotas correspondientes a 
Créditos de Nómina otorgados por las instituciones habilitadas a tales efectos y 
a actos cooperativos realizados por sus socios en Cooperativas de Consumo 
con autorización legal a retención de haberes". Agrega que la AFP cuando 
informa los descuentos a realizar a los funcionarios, no especifica el motivo de 
los mismos, es decir que está en un orden de prioridad donde se iguala con las 
restantes cooperativas y asociaciones de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 
33° de la Ley Nº 19210, en tanto que el FAS (Fondo de Ayuda Social), envía 
dos archivos a descontar, diferenciando por un lado la cuota social, el cual 
tiene orden de prioridad 30 y otro correspondiente a las cuotas de actos 
cooperativos efectuadas por los funcionarios con dicha Cooperativa, el cual 
tienen orden de prioridad 24. 
 

III. Que -en Actuación Nº 27 del expediente agregado Nº 160559-, la Asesoría 
Letrada informa, que resultan aplicables al caso concreto los Artículos 32° y 
33° de la Ley N° 19.210, que establece que poseen prioridad los créditos de 
nómina otorgados por las instituciones habilitadas a tales efectos y los actos 
cooperativos realizados por sus socios en Cooperativas de Consumo con 
autorización legal a retención de haberes, destacando que ni la AFP ni el FAS 
son Cooperativas de Consumo por lo que de acuerdo a la nueva Ley deberá 
estarse a sí sus créditos son de nómina o no.  

 
IV. Que el informe impugnado, -obrante en Actuación Nº 28 del Expediente 

agregado Nº 160559-, comparte el dictamen de la Asesoría Letrada 
individualizado en el Resultando anterior.  
 

V. Que la Asociación Civil de Funcionarios Portuarios deduce la vía recursiva. 



 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que se expide la Asesoría Letrada y el Área Jurídico Notarial, desestimando 

los agravios aducidos, y reiterando lo expresado en el informe individualizado 
en el “Resultando” III, esto es, que es la Ley N° 19.210, la que otorga prioridad 
a los créditos de nómina, respecto de demás créditos (Artículos 32° y 33°). 
Sugiere en definitiva desestimar los recursos interpuestos en virtud de carecer 
de un presupuesto objetivo de validez, esto es, la existencia de un acto 
administrativo previo contra el cual dirigir la impugnación, sin perjuicio de que 
luego se franquee el recurso de anulación conjunta y subsidiariamente 
interpuesto. 

 
II) Que ha resultado acreditado en las actuaciones cumplidas, que la impugnación 

se deduce contra un informe del Área Jurídico Notarial, que tal como lo expresa 
la Asesoría Letrada en los informes individualizados en el “Considerando” 
anterior, no son recurribles, no existiendo en consecuencia acto administrativo 
previo contra el cual dirigir la impugnación. 

 
III) Que los agravios aducidos tampoco son de recibo, en virtud de que, tal como 

quedó explicitado en los informes técnicos señalados, la regulación en la 
prioridad de retenciones salariales, está determinada por la Ley N° 19.210. 

 
IV) Que la Gerencia General por Resolución N° 49/17 de fecha 13/02/2017 

desestimó el recurso de revocación interpuesto por la Asociación de 
Funcionarios Portuarios contra el informe N° 36482016 emitido por el Área 
Jurídico Notaria.  

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.868, celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

  
1. Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la Asociación de Funcionarios 

Portuarios, contra el informe Nº 364/2016, emitido por el Área Jurídico Notarial, 
por los fundamentos establecidos en los Considerandos precedentes. 
 

2. Franquear para ante el Directorio el subsidiario recurso de anulación conjunta y 
subsidiariamente interpuesto. 

 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, pase a la Unidad Reguladora de Trámites a efectos de remitir las presentes 
actuaciones al Poder Ejecutivo.  
 
 
 
 
Fdo: Sr. Juan José Domínguez Díaz - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Administración 

Nacional de Puertos. 
Dra. Liliana PEIRANO - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 


