
 
Montevideo, 6 de marzo de 2020 

 
Por la presente, los integrantes de la lista especificada más adelante, ingresamos al MVOTMA-DINAVI a través de Concursos de Oposición y Méritos en la 
modalidad de Contratos Temporal de Derecho Público. Esta modalidad fue utilizada en las distintas Unidades Ejecutoras en distintas Direcciones del MVOTMA en su 
momento.  
 
Cuando se elimina ésta Figura Jurídica "Contrato Temporal de Derecho Público", en el presupuesto aprobado en diciembre 2015, por lo que los Organismos 
Públicos debieron modificar esa relación de trabajo, encontramos que hubo diferentes decisiones en las unidades ejecutoras del MVOTMA. 
 
A los compañeros de otras Unidades Ejecutoras se les regularizó la situación, pasando en primera instancia a Provisoriato y luego a Presupuestados.  
 
Esto no sucedió en la Dirección a la cual pertenecemos DINAVI, que es la única Dirección que decidió que su personal ingresados en esa modalidad, pasara a 
Contrato de Trabajo, transformándose en una situación muy injusta para con nosotros. 
 
Eso implica por un lado la inequidad de tratamiento al personal contratado dentro del MVOTMA, a su vez el vínculo laboral actual genera la inamovilidad del puesto 
de trabajo, nos impide presentarnos a concursos internos de ascensos, pero también nos impide presentarnos a otros ofrecimientos de trabajos públicos y 
adicionalmente nos imposibilita asociarnos al gremio al que le sea de su interés. 
 
Asimismo entendemos que el Ministerio ha dedicado tiempo e invertido en nuestra formación y capacitación en las tareas que desempeñamos, teniendo buenos 
informes de nuestras Divisiones y Jefes respectivos. 
Para todos, es nuestra principal fuente laboral, por tanto sería imperioso conservarla y regularizar nuestra situación a presupuestados como lo hicieron en las otras 
Direcciones. 
 
Nuestra intención es solicitar el apoyo en la gestión que pueda realizar el Gremio y el apoyo asimismo a la gestión que como colectivo damnificado vamos a realizar.  
 
Por lo antes descrito, entendemos oportuno plantear esta situación contractual, para ser considerada y visualizar la posibilidad de modificar nuestro actual estado de 
vínculo laboral hacia una futura relación de presupuestados.   
 
Agradecemos desde ya muy especialmente el interés y la preocupación conjuntamente con la gestión y el apoyo que podamos tener por parte de ustedes. 
 
Sin más, saludamos atte. 
 
Cecilia Curbelo y Martin Sorondo 
 



 


