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PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS

 1

Ley 19.905

Establécese el uso de tapabocas inclusivos.

(4.472*R)

PODER LEGISLATIVO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental 
del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN
1
Artículo 1º.- Se establece que siempre que sea necesario el uso de 

dispositivos de protección por razones sanitarias, y en especial durante 
la pandemia provocada por el COVID-19, en las situaciones a las que 
refieren los literales A), B), C) y D) que integran este artículo, será 
obligatorio el uso de máscaras de protección facial u otros dispositivos 
de prevención de contagio que permitan la lectura de labios toda 
vez que se entable comunicación con personas que necesiten leer los 
labios para poder comprender a su interlocutor, de conformidad con 
lo siguiente:

A) Todo prestador de servicios, empresa, institución o entidad 
pública o privada abierta al público en general, que se 
comunique con público ya sea de forma presencial o de forma 
remota a través de imagen, deberá contar, o proporcionar a 
los trabajadores, máscaras de protección facial o dispositivos 
preventivos de contagio que permitan la lectura de los labios 
para tal fin. A tales efectos bastará con contar con un número 
determinado de los mismos.

B) Las personas que se comunican a través de los medios de 
comunicación visual, a los efectos de que los destinatarios 
de dichos medios de comunicación puedan leer los labios, 
deberán utilizar máscaras de protección facial o dispositivos 
de prevención de contagio que permitan la lectura de labios.

C) Será preceptivo el uso de máscaras de protección facial 
especialmente en instituciones educativas y sanitarias, en 
oficinas públicas y en general, siempre que el interlocutor 
necesite leer los labios para poder comunicarse.

D) En general, en toda circunstancia en que el uso de dispositivos 
o tapabocas constituya un obstáculo en el vínculo con personas 
que necesitan leer los labios para comunicarse.

2
Artículo 2º.- La reglamentación establecerá el número mínimo 

de máscaras de protección facial o de dispositivos de prevención de 
contagio que permita la lectura de labios con que deberán contar los 
prestadores de servicios, empresas, instituciones o entidades referidas.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 9 
de setiembre de 2020.

BEATRIZ ARGIMÓN, Presidenta; GUSTAVO SÁNCHEZ 
PIÑEIRO, Secretario.

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO
           MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
              MINISTERIO DE AMBIENTE

Montevideo, 18 de Setiembre 2020

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se establece 
el uso de tapabocas inclusivos.

LACALLE POU LUIS; JORGE LARRAÑAGA; FRANCISCO 
BUSTILLO; AZUCENA ARBELECHE; JAVIER GARCÍA; PABLO 
DA SILVEIRA; LUIS ALBERTO HEBER; OMAR PAGANINI; PABLO 
MIERES; DANIEL SALINAS; CARLOS MARÍA URIARTE; GERMÁN 
CARDOSO; IRENE MOREIRA; PABLO BARTOL; ADRIAN PEÑA.
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Decreto 282/020

Dispónese la regulación de las condiciones para la realización de 
operaciones logísticas con productos a base de cannabis, derivados del 
cannabis y cannabinoides en depósitos aduaneros, para su distribución 
a países de la región.

(4.478*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO
           MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
              MINISTERIO DE AMBIENTE

Montevideo, 5 de Octubre de 2020

VISTO: la conveniencia de regular las condiciones para la 
realización de operaciones logísticas con productos a base de cannabis, 
derivados del cannabis y cannabinoides en depósitos aduaneros, para 
su distribución a países de la región.

RESULTANDO: I) que Uruguay ha adoptado una política de 
fomento al desarrollo del país como centro logístico para la distribución 
regional de diferentes productos, y que cuenta con normativa específica 
a tales efectos;

II) que el comercio internacional de productos con fines medicinales 
o terapéuticos conteniendo cannabis o derivados del cannabis ha 
sido objeto de un creciente desarrollo y expansión a nivel mundial, 
tendencia que se mantiene en la actualidad;
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III) que no existen a la fecha procesos adecuados de unificación 
logística y adaptación de las formalidades regionales que favorezcan 
las posibilidades de expansión para la industria logística en la 
República, con relación a productos a base de cannabis, derivados del 
cannabis y cannabinoides;

IV) que el Uruguay se encuentra comprometido con el cumplimiento 
de la normativa internacional en materia de control y fiscalización de 
estupefacientes y con la prevención y combate del tráfico ilícito de 
estupefacientes;

CONSIDERANDO: I) que la Ley Nº 19.276, de 19 de setiembre 
de 2014 (Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay) 
regula el procedimiento de destinación aduanera de importación en 
régimen de depósito aduanero en el territorio aduanero nacional, y 
que prevé que el Poder Ejecutivo podrá reglamentar cómo operará 
dicho régimen;

II) que la Ley Nº 19.276 y los Decretos Nº 97/015 y Nº 99/015, de 
20 de marzo de 2015, regularon el régimen de franquicias aduaneras 
territoriales existente en el Uruguay, incorporando al Puerto Libre, 
al Aeropuerto Libre, a los Depósitos Aduaneros Particulares y a las 
Zonas Francas dentro del territorio aduanero nacional y habilitando 
un régimen de operaciones logísticas aduaneras, sujetas al contralor 
continuo de la Dirección Nacional de Aduanas, pero simplificando 
la operativa aduanera atendiendo a las particularidades de dichas 
áreas con tratamientos aduaneros especiales;

III) que la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, 
enmendada por el Protocolo de 1972, incorporada a la legislación 
nacional mediante el Decreto-Ley Nº 14.222, de 11 de julio de 1974, 
prevé en forma expresa la posibilidad de realizar operaciones de 
importación y exportación de productos en almacenes de aduanas, 
sujeto a ciertas condiciones;

 
IV) que la Ley Nº 19.172, de 20 de diciembre de 2013, atribuye 

al Instituto de Regulación y Control del Cannabis la concesión y el 
control de las licencias y permisos para producir, elaborar, acopiar, 
distribuir y expender cannabis y productos derivados;

V) que la Ley Nº 19.172 no deroga las facultades asignadas al 
Ministerio de Salud Pública por el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de 
octubre de 1974, y las convenciones internacionales en la materia, sobre 
la circulación en plaza y las operaciones aduaneras con estupefacientes 
en el territorio de la República, reglamentadas mediante Decreto Nº 
454/976, de 20 de julio de 1976;

VI) que la adopción de criterios de contralor adecuados 
para prevenir y combatir el tráfico ilícito de drogas, que a la vez 
permitan la operativa logística en ambientes controlados, facilitaría 
la provisión de soluciones logísticas de comercio internacional 
de productos a base de cannabis, derivados del cannabis o 
cannabinoides;

VII) que existe una necesidad de actualizar las disposiciones 
eglamentarias vigentes en materia del comercio exterior de cannabis, 
con el fin de permitir operaciones de agregación de valor sin 
alteraciones en la naturaleza de los productos en el territorio de la 
República, generando empleo legítimo y sin detrimento del contralor 
de los organismos específicos sobre la materia, en particular del 
Ministerio de Salud Pública y del Instituto de Regulación y Control 
del Cannabis;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por la 
Ley Nº 19.276, de 19 de setiembre de 2014, el Decreto-Ley Nº 14.294, 
de 31 de octubre de 1974, modificado por la Ley Nº 19.172, de 20 de 
diciembre de 2013, la Ley Nº 19.847, del 20 de diciembre de 2019, el 
Decreto Nº 263/000, del 5 de setiembre de 2000, el Decreto Nº 372/014, 
del 16 de diciembre de 2014, el Decreto Nº 46/015, del 4 de febrero de 
2015, el Decreto Nº 97/015, del 20 de marzo de 2015, el Decreto Nº 
99/015, del 20 de marzo de 2015, el Decreto Nº 454/976, del 20 de julio 
de 1976 y demás normas aplicables.

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
actuando en Consejo de Ministros

DECRETA
1
Artículo 1.- (Alcance)
Autorízase a los Depósitos Aduaneros regulados en los Decretos Nº 

97/015 y 99/015 que cuenten con la habilitación para ejercer funciones 
como operadores farmacéuticos con productos de cannabis otorgada 
por el Ministerio de Salud Pública y la licencia correspondiente 
del Instituto de Regulación y Control del Cannabis vigentes, a 
realizar operaciones como depósitos comerciales o depósitos de 
almacenamiento de productos a base de cannabis, derivados del 
cannabis o cannabinoides, plantas y/o productos terminados o 
semielaborados de cannabis con fines medicinales, siempre que 
dichas operaciones no impliquen alteraciones en la naturaleza de los 
productos.

2
Artículo 2.- (Licencia y habilitación para realizar las operaciones 

comprendidas en este Decreto)
Los Depósitos Aduaneros que deseen operar las mercaderías 

indicadas en el artículo 1º del presente Decreto deberán obtener la 
habilitación para ejercer funciones como operadores farmacéuticos 
con productos de cannabis y la licencia correspondiente del Instituto 
de Regulación y Control del Cannabis, en virtud de las atribuciones y 
cometidos otorgados por la Ley Nº 19.172, de 20 de diciembre de 2013.

Para obtener la habilitación para ejercer funciones como operadores 
farmacéuticos con productos de cannabis a los efectos del presente 
Decreto, se deberá:

a) Contar con una Dirección Técnica local, liderada por una 
persona titulada como químico farmacéutico u otra profesión 
habilitada por el Ministerio de Salud Pública a estos efectos;

 
b) Contar con un depósito habilitado ante el Ministerio de Salud 

Pública, el que podrá ser propio o contratado;

c) Presentar una Declaración Jurada describiendo la operativa a 
desarrollar por la empresa, suscrita por su representante legal 
y por su Director Técnico, con firmas certificadas por escribano 
público, bajo apercibimiento de lo previsto en el artículo 239 
del Código Penal;

d) Copia de la habilitación de la autoridad sanitaria de origen 
de sus proveedores; copia de la habilitación de la autoridad 
sanitaria de origen de los fabricantes del producto terminado 
o la materia prima importados; copia del certificado de 
análisis del fabricante de cada lote del producto terminado 
o la materia prima importados; y copia del certificado de 
producto farmacéutico que acredite que está autorizado para 
ser comercializado en el país de origen. Estos documentos 
deberán estar disponibles en la empresa, y deberán exhibirse 
al Ministerio de Salud Pública en caso de que así lo requiera.

Todas las actividades realizadas por los Depósitos Aduaneros que 
operen bajo el régimen del presente Decreto deberán ser trazables.

A los Depósitos Aduaneros que operen bajo el régimen del 
presente Decreto, no se les exigirá la calidad de representantes de las 
empresas fabricantes del exterior, ni el registro de los productos ante 
el Departamento de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública.

Los Depósitos Aduaneros que cuenten con la autorización prevista 
en el presente artículo quedarán exceptuados de la obtención del 
permiso previsto en el artículo 11 del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 
454/976.

3
Artículo 3.- (Autorización de importación en destinación de 

depósito aduanero)
Los Depósitos Aduaneros interesados en realizar una operación 

de importación en régimen de depósito aduanero conforme con el 
presente Decreto deberán obtener: (a) una autorización de importación, 
otorgada por la División Sustancias Controladas del Ministerio de 
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Salud Pública y; (b) una autorización para la importación en régimen 
de depósito aduanero, otorgada por la Dirección Nacional de Aduanas.

La autorización de importación otorgada por el Ministerio de 
Salud Pública incluirá una declaración de que la importación ha sido 
aprobada con destino a un depósito aduanero.

4
Artículo 4. - (Documentación para la importación)
1. A efectos de obtener la autorización de importación otorgada 

por la División de Sustancias Controladas del Ministerio de Salud 
Pública a la que refiere el artículo anterior, los Depósitos Aduaneros 
habilitados deberán cumplir con presentar la siguiente documentación:

a) Detalle completo del nombre del estupefaciente; la 
denominación común internacional, si la hubiere; la cantidad 
que ha de importarse; el nombre y la dirección del Depósito 
Aduanero importador; nombre y dirección del exportador; y 
período dentro del cual habrá de efectuarse la importación. 
Dicha información tendrá carácter de Declaración Jurada. La 
autorización de importación podrá permitir que la importación 
se efectúe en más de una expedición;

b) Declaración jurada de la Dirección Técnica de la empresa de 
que los productos no tendrán su destino final en el Uruguay;

c) Constancia de habilitación de la empresa que remite el 
producto, emitida por parte de la autoridad sanitaria del país 
de origen;

d) Constancia de habilitación del Depósito Aduanero importador, 
otorgada conforme con el artículo 2 del presente Decreto.

2. A efectos de obtener la autorización de importación en régimen 
de depósito aduanero otorgada por la Dirección Nacional de Aduanas 
a la que refiere el artículo anterior, los Depósitos Aduaneros habilitados 
deberán cumplir con presentar la siguiente documentación mediante 
mensaje simplificado:

a) Ratificación de la información indicada en el literal a) del inciso 
primero del presente artículo;

b) Certificado de análisis del fabricante de cada lote de producto;

c) Guías aéreas, si correspondiere, detalle de cantidad de bultos, 
kilos, e información de origen desde la salida;

d) Autorización de importación emitida por el Departamento 
de Sustancias Controladas del Ministerio de Salud Pública 
conforme con lo previsto en el inciso primero;

e) Permiso de exportación expedido por las autoridades 
competentes del país exportador.

5
Artículo 5.- (Cancelación y salida del territorio)
El régimen de importación en depósito aduanero se cancelará con 

la exportación por reembarque de la mercadería, en las condiciones 
establecidas en la correspondiente autorización, mediante mensaje 
simplificado.

Los Depósitos Aduaneros interesados en realizar una operación 
de exportación por reembarque conforme con el presente Decreto 
deberán obtener: (a) una autorización de exportación, otorgada por 
la División Sustancias Controladas del Ministerio de Salud Pública y; 
(b) una autorización para la exportación por reembarque, otorgada 
por la Dirección Nacional de Aduanas.

6
Artículo 6.- (Documentación para exportación)
1. A efectos de obtener la autorización de exportación por 

reembarque otorgada por la División de Sustancias Controladas del 
Ministerio de Salud Pública a la que refiere el artículo anterior, los 
Depósitos Aduaneros habilitados deberán cumplir con presentar la 
siguiente documentación:

a) Detalle completo del nombre del estupefaciente; la 

denominación común internacional, si la hubiere; la cantidad 
que ha de exportarse; el nombre y la dirección del importador; 
el nombre y la dirección del Depósito Aduanero exportador; y 
se especificará el período dentro del cual habrá de efectuarse la 
exportación. Dicha información tendrá carácter de Declaración 
Jurada;

b) Nombre comercial, nombre de los compuestos activos 
presentes, cantidad de unidades del producto, cantidad total en 
gramos de cannabinoides a ser exportados, forma farmacéutica, 
presentación, fines para los que se requiere la exportación;

c) Autorización de importación o Certificado de No Objeción, 
indicando su número y fecha, expedido por las autoridades 
sanitarias del país importador.

2. A efectos de obtener la autorización de exportación en régimen 
de reembarque otorgada por la Dirección Nacional de Aduanas a la 
que refiere el artículo anterior, los Depósitos Aduaneros habilitados 
deberán cumplir con presentar la siguiente documentación mediante 
mensaje simplificado:

a) Ratificación de la información indicada en los literales a) y b) 
del inciso primero del presente artículo;

b) Fotocopia de la factura proforma o definitiva (con nombre, 
domicilio completo y país de la empresa que factura);

c) Constancia de pago del certificado de exportación;

d) Autorización de exportación emitido por el Departamento de 
Sustancias Controladas del Ministerio de Salud Pública.

7
Artículo 7.- (Forma de tramitación y plazos)
Las autorizaciones previstas en los artículos 3º y 5º del presente 

Decreto se tramitarán electrónicamente a través de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE) y se comunicarán a la Dirección 
Nacional de Aduanas mediante mensajes simplificados. Hasta en tanto 
la operativa por medio del VUCE no se encuentre en funcionamiento, 
dichas autorizaciones se tramitarán ante la Dirección Nacional de 
Aduanas por medio del sistema informático de la Dirección Nacional 
de Aduanas “Lucía”, y de forma presencial ante el Ministerio de Salud 
Pública.

El Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional de 
Aduanas deberán expedirse respecto de las solicitudes presentadas en 
cumplimiento de la documentación requerida según la autorización 
que corresponda, dentro de un plazo de quince días hábiles y cinco 
días hábiles, respectivamente, contados desde el día hábil siguiente a la 
presentación de la documentación completa por parte del interesado.

8
Artículo 8.- (Deterioro y destrucción)
Cuando, por caso fortuito o fuerza mayor, se produjera un deterioro 

de la mercadería, el Depósito Aduanero habilitado lo comunicará 
de inmediato a la División Sustancias Controladas del Ministerio de 
Salud Pública, para que ésta proceda a su autorización, comunicando 
los resultados a la Dirección Nacional de Aduanas y al Instituto de 
Regulación y Control de Cannabis.

 
En estos casos de deterioro de la mercadería, la misma deberá 

destruirse bajo supervisión de la Dirección Nacional de Aduanas y 
del Ministerio de Salud Pública, sin perjuicio de la intervención de 
otras autoridades que puedan resultar competentes en función de la 
normativa nacional e internacional aplicable.

9
Artículo 9.- (De la declaración aduanera)
Todas las operaciones aduaneras reguladas en el presente Decreto 

se realizarán mediante los mecanismos simplificados admitidos por 
la Ley Nº 19.276, de 19 de setiembre de 2014 (Código Aduanero de 
la República Oriental del Uruguay), y demás normas modificativas y 
concordantes.

La Dirección Nacional de Aduanas dispondrá la forma que deberán 
adoptar los mismos.

10
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Artículo 10. - (Simplificación de trámites)
El Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Regulación y Control 

del Cannabis velarán por la simplificación y sencillez de los trámites 
regulados por este Decreto y de la documentación a ser presentada a 
estos efectos, procurando implementar mecanismos simplificados de 
validación de documentos extranjeros.

Las licencias que sean emitidas por otras jurisdicciones con las 
formalidades aprobadas por la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes (sistema I2ES, o cualquiera que lo sustituya en el 
futuro) serán aceptadas por la República sin necesidad de legalización, 
traducción o apostilla.

11
Artículo 11.- (Cumplido electrónico de las licencias)
Incorpórase al artículo 39 del Decreto Nº 454/976, de 20 de julio de 

1976, el siguiente inciso:
 
“En caso de haberse tramitado en forma electrónica a través de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior, el Ministerio de Salud Pública emitirá 
un cumplido electrónico de dichas operaciones donde conste la información 
requerida en el inciso primero.”

12
Artículo 12.-
 Comuníquese, etc.
LACALLE POU LUIS; JORGE LARRAÑAGA; CAROLINA 

ACHE; AZUCENA ARBELECHE; JAVIER GARCÍA; PABLO DA 
SILVEIRA; LUIS ALBERTO HEBER; OMAR PAGANINI; PABLO 
MIERES; DANIEL SALINAS; CARLOS MARÍA URIARTE; GERMÁN 
CARDOSO; IRENE MOREIRA; PABLO BARTOL; ADRIAN PEÑA.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 3

Decreto 275/020

Autorízase por única vez el uso de las dos vacantes de Alférez existentes 
en la Serie Informática del Sub Escalafón Técnico-Profesional del 
Escalafón de Apoyo, lo cual regirá a partir del 1º de febrero de 2020.

(4.462*R)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 13 de Octubre de 2020

VISTO: la necesidad de autorizar por única vez el uso de las dos 
vacantes de Alférez existentes en la Serie Informática del Sub Escalafón 
Técnico-Profesional del Escalafón de Apoyo, a los efectos de conferir 
ascensos en la Serie Educación Física;

RESULTANDO: que por el Decreto 411/999 de 28 de diciembre 
de 1999, con las modificaciones introducidas por los Decretos 304/000 
de 24 de octubre de 2000, 61/013 de 21 de febrero de 2013 y 50/015 
de 2 de febrero de 2015, se reglamenta el Escalafón de Apoyo del 
Comando General del Ejército y se establece la cantidad de efectivos 
del Sub Escalafón Técnico-Profesional en las Series de Ingenieros/
Arquitectos, Contadores, Abogados, Informáticos, Educación Física 
y otras Profesiones Universitarias;

CONSIDERANDO: I) que la utilización de dos vacantes 
disponibles en el mencionado Sub-Escalafón Serie Informática, para 
el ascenso al grado de Alférez en la Serie Educación Física, es para 
cubrir las necesidades del Ejército Nacional, por ser insuficiente el 
personal calificado en Educación Física para cumplir con las misiones 
y objetivos trazados en todo el territorio nacional;

II) que la autorización solicitada no lesiona derechos adquiridos, 
ni cercena derecho al ascenso de funcionario alguno;

III) que existen funcionarios actualmente en condiciones de ocupar 
las vacantes en la Serie Educación Física;

IV) que la autorización proyectada, no constituye una nueva 
erogación para el Estado, en virtud que se utilizan los cargos ya 
existentes;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo informado por el 
Comando General del Ejército y por el Departamento Jurídico-Notarial, 
Sección Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Autorizar por única vez el uso de las dos vacantes 

de Alférez existentes en la Serie Informática del Sub Escalafón Técnico-
Profesional del Escalafón de Apoyo, a los efectos de conferir ascensos 
en la Serie Educación Física.

2
ARTÍCULO 2º.- Disponer que las vacantes deben ser oportunamente 

devueltas a la Serie Informática, en la medida que se vayan generando 
por ascenso al grado inmediato superior en la Serie Educación Física.

3
ARTÍCULO 3º.- La presente norma regirá a partir del 1º de febrero 

de 2020.
4
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese y pase al Comando 

General del Ejército. Cumplido, archívese.
LACALLE POU LUIS; JAVIER GARCÍA; AZUCENA ARBELECHE.

 4

Decreto 276/020

Dispónese asegurar que el procedimiento para ingreso de Personal a las 
Fuerzas Armadas y al Escalafón “K” del Ministerio de Defensa Nacional, 
sea efectivo y eficiente.

(4.463*R)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Montevideo, 13 de Octubre de 2020

VISTO: lo dispuesto por el articulo 54 de la Ley Nº 19.775, de 26 
de julo de 2019;

RESULTANDO: que por la normativa antes citada se establecen 
los requisitos para ingresar a las Fuerzas Armadas;

CONSIDERANDO: I) que es de buena administración asegurar 
que el procedimiento para ingreso de Personal a las Fuerzas Armadas 
y al Escalafón “K” del Ministerio de Defensa Nacional, sea efectivo 
y eficiente;

II) que el artículo 14 del Decreto Nº 215/010, de 14 de julio de 2010 
en la redacción dada por el Decreto Nº 156/012, de 15 de mayo de 2012, 
establece que “La Dirección General de Recursos Humanos tendrá la 
supervisión sobre las áreas de personal civil y militar del Ministerio 
de Defensa Nacional y de cada una de sus Unidades Ejecutoras con 
quienes, en función de ello, se comunicará por el conducto del mando”; 
por lo tanto, se hace necesario establecer un mecanismo a los efectos 
de gestionar, evaluar y supervisar, el procedimiento mencionado en 
el CONSIDERANDO I);

III) que es necesario compartir la información referente a los 
antecedentes mencionados en los numerales 4) y 7) del articulo 54 de 
la Ley Nº 19.775 antes referida, para evitar situaciones irregulares e 
ilegales;

IV) que no existe una base de datos en el Ministerio de Defensa 
Nacional que permita el rápido acceso a la información para la toma 
de decisiones al respecto;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo informado por el 
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Director de Asuntos Jurídicos, Notariales y Derechos Humanos y por 
el Departamento Jurídico-Notarial del Ministerio de Defensa Nacional;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Quedarán comprendidas en el presente 

procedimiento todas las Unidades Ejecutoras del Inciso 03 “Ministerio 
de Defensa Nacional”, las cuales deberán realizar un control exhaustivo 
de los requisitos de ingreso a las Fuerzas Armadas, acorde a lo 
dispuesto en el artículo 54 de la Ley Nº 19.775, de 26 de julio de 2019, 
al que deberán dar estricto cumplimiento.

2
ARTÍCULO 2º.- A partir de la fecha de aprobación del presente 

Decreto, el actual procedimiento empleado por cada Unidad Ejecutora, 
deberá ajustarse a las siguientes disposiciones:

A. Las Unidades Ejecutoras deberán elevar al Ministerio de Defensa 
Nacional, el formulario que se adjunta como Anexo 1, el cual forma 
parte integrante del presente acto administrativo,

B. Lo harán por la vía de correo electrónico a la dirección 
dgrrhh.secretaria@.mdn.gub.uy. 

C. Los postulantes registrados en dichos formularios no podrán 
ingresar, hasta tanto no se cumplan con todos los requisitos establecidos 
en el artículo 54 de la Ley Nº 19.775 referida.

3
ARTÍCULO 3º.- Una vez concedido el visto bueno del Ministerio 

de Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Recursos 
Humanos, el Personal quedará habilitado para ser ingresado a la 
Unidad Ejecutora gestionante, para cubrir las vacantes generadas 
en el Escalafón “K”, lo cual se comunicará vía correo electrónico. El 
alta tendrá carácter de “definitiva”, quedando sujeta al resto de la 
normativa legal.

4
ARTÍCULO 4º.- Si existieran impedimentos reglamentarios por 

los cuales no se diera el visto bueno correspondiente, el postulante 
no podrá ingresar, debiendo quedar registrado a los efectos de no 
volver a ser tenido en cuenta como tal, hasta tanto se subsanen los 
impedimentos mencionados. Esta comunicación se efectuará lo antes 
posible y con carácter de “urgente”.

5
ARTÍCULO 5º.- En la misma comunicación dispuesta en el 

artículo 2º del presente Decreto, se deberá adjuntar una lista nominal 
del Personal que ha sido dado de Baja el último día del mes anterior, 
especificando:

* nombre completo,
* número de cédula de identidad,
* causal de Baja y
* conducta con la cual fue dado de Baja.
6
ARTÍCULO 6º.- Asimismo, a los efectos de uniformizar criterios, se 

adjunta como Anexo 2, el cual forma parte integrante del presente acto 
administrativo, el nuevo modelo de “Contrato de Servicio Militar” que 
firmará todo el Personal Subalterno Militar (perteneciente al Escalafón 
“K”) de todo el Inciso y de acuerdo a lo que dispone la Ley Nº 19.775, 
de 26 de julio de 2019;

Dicho Contrato se ajusta a la nueva legislación, particularmente 
a lo previsto en los artículos 54 (Requisitos), 87 (Prohibiciones) y los 
aspectos complementarios que se establecen en la Ley Nº 19.775 antes 
mencionada y en las Leyes, Decretos, Reglamentos y disposiciones 
vigentes.

El mismo deberá llevar adjunto el “anexo al contrato de servicio 
militar” que certifica la aptitud sicofísica del contratado, aprobado por 
el Decreto Nº 263/999 de 24 de agosto de 1999.

7
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese y por el Departamento 

Administración Documental del Ministerio de Defensa Nacional 
remítase copia del presente Decreto a los Comandos Generales del 
Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, al Estado Mayor de la 
Defensa, a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, 
a la Dirección General de los Servicios de las Fuerzas Armadas, al 
Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y a la Dirección 

Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica. Cumplido, 
archívese.

LACALLE POU LUIS; JAVIER GARCÍA.

https://www.linkedin.com/company/impo?trk=hp-feed-company-name
https://twitter.com/impouruguay
https://www.instagram.com/impouy/
https://www.youtube.com/user/IMPOUY
https://www.facebook.com/impo.com.uy?ref=hl
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Ley 19.906

Modifícase el régimen de percepción de haberes de los suplentes de los 
señores Legisladores.

(4.473*R)

PODER LEGISLATIVO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental 
del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN
1
Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de 

mayo de 1945, en la redacción dada por las Leyes Nº 17.827, de 14 de 
setiembre de 2004, y Nº 17.962, de 16 de mayo de 2006, por el siguiente:

 “ARTÍCULO 1º.- De conformidad con el inciso segundo del 
artículo 116 de la Constitución de la República, cada Cámara 
convocará al suplente que corresponda toda vez que autorice 
la ausencia del titular por licencia o impedimento temporal.

 La licencia podrá ser autorizada por alguna de las siguientes 
causales:

A) Enfermedad.
B) Maternidad o paternidad.
C) Misión oficial.
D) Ausencia en virtud de obligaciones notorias, cuyo 

cumplimiento sea de interés público, inherentes a su 
investidura académica o representación política dentro o 
fuera del país.

 Las ausencias por impedimento basadas en motivos personales 
deberán ser autorizadas por resolución de la Cámara respectiva 
y no podrán exceder los treinta días en el año.

 Podrán, asimismo, ser autorizadas licencias solicitadas sin 
expresión de causa, en cuyo caso las mismas se otorgarán 
sin goce de remuneración y no excederán de treinta días en 
el año.

 Las licencias cesan automáticamente con el reintegro del 
titular. En caso de licencias por períodos menores a quince 
días, que se otorguen al amparo de los literales A), D) o ante 
ausencia por motivos personales, los suplentes de Senadores 
y Representantes percibirán su asignación por los días en que 
sean convocados por cada una de las respectivas Cámaras, o las 
Comisiones de los respectivos Cuerpos legislativos de la cual 
el titular sea miembro, a sesiones ordinarias o extraordinarias 
y quede establecida su asistencia.

 En caso de que en un mismo día se convoque a más de un 
suplente por un legislador, la retribución de quienes cumplan 
efectivamente la suplencia será la resultante de dividir la 
trigésima parte de la asignación mensual del titular por la 
cantidad de suplentes actuantes.

 Los Representantes Nacionales, cuando desempeñen funciones 
en calidad de suplentes de Senadores, percibirán su asignación 
por la totalidad del período de la convocatoria, sin afectarse 
sus derechos adquiridos en materia de asignación mensual.

 En caso de licencias que comprendan total o parcialmente el 
receso de la Asamblea General, solo se convocará a los suplentes 
cuando cada una de las Cámaras, la Asamblea General o las 
Comisiones de los respectivos Cuerpos legislativos fueran 
convocadas a sesiones extraordinarias”.

2

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 10.618, de 24 de 
mayo de 1945, por el siguiente:

 “ARTÍCULO 2º.- La sustitución temporaria de un Legislador 
por sus suplentes no podrá exceder, en total, el término de 
ciento ochenta días en cada Legislatura. Ello será sin perjuicio 
del derecho del Legislador titular a las licencias que le 
correspondan, según lo estime la Cámara respectiva.

 Exceptúanse del cómputo dispuesto en el inciso anterior, los 
días de sustitución temporaria por licencias por enfermedad 
que se otorguen a los Legisladores incluidos en el grupo 
de personas de riesgo, dentro de una emergencia sanitaria 
nacional”.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, 
a 15 de setiembre de 2020.

MARTÍN LEMA, Presidente; FERNANDO RIPOLL FALCONE, 
Secretario.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 MINISTERIO DEL INTERIOR
  MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 25 de Setiembre de 2020

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se modifica 
el régimen de percepción de haberes de los suplentes de los señores 
Legisladores.

LACALLE POU LUIS; AZUCENA ARBELECHE; JORGE 
LARRAÑAGA; PABLO MIERES.
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Decreto 273/020

Modifícanse los Decretos 220/998 y 597/988, que regulan el efecto 
cancelatorio de las cesiones de los certificados de crédito que se 
especifican.

(4.464*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 13 de Octubre de 2020

VISTO: el régimen de cesión de certificados de crédito vigente 
para exportadores y asimilados;

RESULTANDO: que los artículos 130 del Decreto Nº 220/998, de 
12 de agosto de 1998, y 88 del Decreto Nº 597/988, de 21 de setiembre 
de 1988, regulan el efecto cancelatorio de las cesiones de los referidos 
certificados;

CONSIDERANDO: necesario adecuar dicho régimen al caso 
particular de los contratos de Participación Público-Privada, en virtud 
de la intervención preceptiva de la sociedad de objeto exclusivo;

ATENTO: a lo expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Agrégase al artículo 130 del Decreto Nº 220/998, 

de 12 de agosto de 1998, el siguiente inciso:

 “En el caso de ejecución de contratos de Participación Público-
Privada, la cesión que realicen los proveedores de la sociedad 
de objeto exclusivo, en los términos previstos en el inciso 
anterior, tendrá efecto cancelatorio al primer día del mes 
siguiente a aquel en que se generó el crédito correspondiente a 



13DocumentosNº 30.547 - octubre 21 de 2020DiarioOficial  |  

La Ley en
tu lenguaje

las adquisiciones al cesionario. La Dirección General Impositiva 
previa resolución fundada, queda autorizada a ampliar el 
presente régimen a otras cesiones.”

2
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el inciso cuarto del artículo 88 del 

Decreto Nº 597/988, de 21 de setiembre de 1988, por los siguientes:

 “En el caso de ejecución de contratos de Participación Público-
Privada, la cesión que realicen los proveedores de la sociedad 
de objeto exclusivo, en los términos previstos en el inciso 
segundo, tendrá efecto cancelatorio al primer día del mes 
siguiente a aquel en que se generó el crédito correspondiente a 
las adquisiciones al cesionario. La Dirección General Impositiva 
previa resolución fundada, queda autorizada a ampliar el 
presente régimen a otras cesiones.

 La fecha de exigibilidad dispuesta por los incisos anteriores 
será aplicable siempre que dichos certificados sean presentados 
ante el organismo recaudador, en un plazo no mayor a un año 
contado desde la fecha de su emisión. En caso contrario la fecha 
de cancelación será la indicada en el inciso precedente.”

3
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
LACALLE POU LUIS; AZUCENA ARBELECHE.
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Decreto 274/020

Redúcese en un 50% el monto de las sanciones aplicables en lo relativo 
a incumplimientos producidos, en el marco del Art. 17 del Decreto 
247/012 y la Resolución de la AIN.

(4.465*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 MINISTERIO DEL INTERIOR
  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO
           MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
              MINISTERIO DE AMBIENTE

Montevideo, 13 de Octubre de 2020

VISTO: el artículo 17 del Decreto Nº 247/012, de 2 de agosto de 
2012, el artículo 21 del Decreto Nº 166/017, de fecha 26 de junio de 
2017 y la Resolución de la Auditoría Interna de la Nación de fecha 
6 de abril de 2018, en el marco del estado de emergencia nacional 
sanitaria declarado por el Decreto Nº 93/020, de 13 de marzo de 2020, 
como consecuencia de la pandemia originada por el virus SARS-Cov-2 
(COVID-19);

RESULTANDO: I) que el artículo 17 del Decreto Nº 247/012 
mencionado estableció el monto de las sanciones aplicables a los 
titulares de las participaciones patrimoniales al portador y a las 
entidades obligadas por la Ley Nº 18.930, de 17 de julio de 2012, que 
no hayan cumplido en plazo con la obligación de informar prevista 
en la citada norma;

II) que asimismo en el marco de lo dispuesto por el artículo 21 del 
Decreto Nº 166/017 citado, la Resolución de la Auditoría Interna de 
la Nación de 6 de abril de 2018 estableció el monto de las sanciones 
aplicables a las entidades obligadas por el Capítulo II de Ley Nº 
19.484, de 5 de enero de 2017, por incumplimiento de la obligación 

de identificar e informar sus beneficiarios finales y titulares de 
participaciones patrimoniales nominativas o escriturales, así como de 
la obligación prevista en el artículo 26 de la referida Ley;

III) que la Ley Nº 19.885, de 4 de junio de 2020 dispuso la 
suspensión del cómputo de los plazos previstos por la Ley Nº 18.930, 
de 17 de julio de 2012, Ley Nº 19.288, de 26 de setiembre de 2014 y 
Capítulo II de la Ley Nº 19.484, de 5 de enero de 2017;

IV) que el Decreto Nº 193/020, de 15 de julio de 2020 prorrogó la 
suspensión del cómputo de los plazos consagrados por las referidas 
leyes en tanto persista el estado de emergencia nacional sanitaria;

CONSIDERANDO: I) que es necesario continuar adoptando 
medidas a efectos de propiciar el cumplimiento de los objetivos 
perseguidos por las leyes citadas, contemplando asimismo el impacto 
negativo que sobre distintos sectores de la economía nacional 
ha provocado la pandemia originada por el virus SARS-Cov-2 
(COVID-19);

II) que en su mérito, se considera oportuno ajustar las sanciones 
aplicables en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 18.930, de 17 de 
julio de 2012 y por el Capítulo II de la Ley Nº 19.484, de 5 de enero de 
2017 y sus decretos reglamentarios;

ATENTO: a lo expuesto, y a lo dispuesto por los artículos 8º y 9º 
de la Ley Nº 18.930, de 17 de julio de 2012 y artículo 32 de la Ley Nº 
19.484, de 5 de enero de 2017;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Redúcese en un 50% (cincuenta por ciento) el 

monto de las sanciones aplicables por imperio de lo dispuesto por 
el artículo 17 del Decreto Nº 247/012, de 2 de agosto de 2012 y por la 
Resolución de la Auditoría Interna de la Nación de 6 de abril de 2018, 
como consecuencia de incumplimientos producidos hasta la fecha 
de publicación en el Diario Oficial del presente Decreto, siempre que 
se cumpla con la obligación de presentar la declaración jurada a que 
refieren el artículo 6º de la Ley Nº 18.930, de 17 de julio de 2012 y el 
artículo 29 de la Ley Nº 19.484, de 5 de enero de 2017, y se realice el 
pago de las correspondientes sanciones o se suscriba Convenio de 
pago por las mismas antes del 31 de diciembre de 2020.

2
ARTÍCULO 2º.- A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se 

entenderá producido el incumplimiento cuando ocurra el vencimiento 
de los plazos correspondientes previstos por la Ley Nº 18.930, de 17 de 
julio de 2012, el Decreto Nº 247/012, de 2 de agosto de 2012, el Capítulo 
II de la Ley Nº 19.484, de 5 de enero de 2017, el Decreto Nº 166/017, 
de 26 de junio de 2017 y el artículo 7º de la Ley Nº 19.631, de 22 de 
junio de 2018, para el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en las citadas normas.

3
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
LACALLE POU LUIS; AZUCENA ARBELECHE; JORGE 

LARRAÑAGA; FRANCISCO BUSTILLO; JAVIER GARCÍA; PABLO 
DA SILVEIRA; LUIS ALBERTO HEBER; OMAR PAGANINI; PABLO 
MIERES; DANIEL SALINAS; CARLOS MARÍA URIARTE; GERMÁN 
CARDOSO; IRENE MOREIRA; PABLO BARTOL; ADRIAN PEÑA.

http://www.impo.com.uy/wp_impo/lenguajeciudadano/


14 Documentos Nº 30.547 - octubre 21 de 2020  |  DiarioOficial

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MINERÍA

 8

Decreto 271/020

Convócase a un Comité de Expertos, el que funcionará en la órbita del 
MIEM y de la Presidencia de la República.

(4.466*R)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA 
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 5 de Octubre de 2020

VISTO: lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley Nº 19.889, de 9 
de julio de 2020; 

RESULTANDO: I) que la referida norma establece que el Poder 
Ejecutivo dispone de un plazo de ciento ochenta días a partir de la 
entrada en vigencia de dicha Ley para presentar a la Asamblea General 
una propuesta integral de revisión, tanto legal como reglamentaria, 
del mercado de combustibles que contemple determinados aspectos 
mencionados en dicho artículo; 

II) que asimismo se establece que el Poder Ejecutivo podrá 
convocar a un Comité de Expertos, delegando en la reglamentación 
el funcionamiento y la integración del comité; 

CONSIDERANDO: I) que el Ministerio de Industria, Energía y 
Minería ha venido trabajando en los diferentes estudios que refiere 
el artículo 237 de la mencionada Ley en sus literales A), B), C), D), E) 
y F), con técnicos de las diferentes áreas y expertos internacionales; 

II) que se entiende necesario convocar a un Comité de Expertos, a 
los efectos de analizar los estudios ya efectuados, así como para aprobar 
una propuesta de revisión integral del mercado de los combustibles; 

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 168 numeral 4 de la 
Constitución de la República y al artículo 237 de la Ley Nº 19.889, de 
9 de julio de 2020;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º. (Convocatoria y cometidos).- Convócase a un Comité 

de Expertos (en adelante el Comité), el cual funcionará en la órbita del 
Ministerio de Industria, Energía y Minería y de la Presidencia de la 
República, con el cometido de:

a) analizar los estudios ya efectuados por el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería;

b) discutir y aprobar una propuesta de revisión integral del 
mercado de los combustibles.

2
Artículo 2º. (Integración).- El Comité de Expertos estará 

conformado por un integrante designado por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, un integrante designado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas y dos integrantes designados por 
el Ministerio de Industria, Energía y Minería, uno de los cuales lo 
presidirá. Asimismo se invitará a participar a la Unidad Reguladora 
de Servicios de Energía y Agua y al Congreso de Intendentes, ambos 
con un integrante respectivamente, designados a tales efectos. Las 
personas propuestas deberán ser personas con reconocida idoneidad 
técnica en la materia. 

Cada organismo deberá comunicar las designaciones pertinentes 
al Ministerio de Industria, Energía y Minería antes del 12 de octubre 
del 2020. 

3
Artículo 3º. (Reglas de funcionamiento).- El funcionamiento 

interno del Comité de Expertos se determinará por sus integrantes en 
la primera sesión a celebrarse antes del 19 de octubre del 2020. 

Las decisiones del Comité de Expertos se adoptarán prioritariamente 
por consenso o por una mayoría absoluta de votos de los presentes. 

El Comité de Expertos será presidido por uno de los integrantes 
designados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, quien 
tendrá doble voto en caso de empate en cualquier decisión que 
adoptare el Comité. 

El Comité podrá tener una Secretaría Ejecutiva, cuya designación 
será resuelta por el voto mayoritario de sus miembros y recaerá en 
un funcionario público en régimen de comisión de servicio. Podrá 
contar con otros colaboradores en el mismo régimen de comisión de 
servicios, según entienda el Comité de Expertos. La Secretaría Ejecutiva 
tendrá a su cargo los aspectos organizativos y administrativos del 
funcionamiento del Comité de Expertos. 

El Comité deberá recibir a los diferentes actores del mercado de 
combustibles y grupos de interés -al menos una vez-, y podrá recibir 
al público en general que solicite audiencia, con el objetivo de escuchar 
sus propuestas, preocupaciones, sugerencias u observaciones. 

4
Artículo 4º. (Plazos).- El Comité de Expertos deberá presentar su 

propuesta integral de revisión legal y reglamentaria del mercado de 
combustibles antes del 15 de diciembre del 2020. Sin perjuicio de los 
informes de avances que oportunamente considere necesarios elevar 
a la consideración del Poder Ejecutivo. 

5
Artículo 5º. (Recursos).- El Poder Ejecutivo facilitará la 

infraestructura requerida para el funcionamiento del Comité de 
Expertos y dispondrá lo necesario a efectos de atender los gastos de 
funcionamiento del Comité de Expertos y sus actividades. 

6
Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, etc. 
LACALLE POU LUIS;  OMAR PAGANINI; AZUCENA 

ARBELECHE.
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Resolución S/n

Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 643/006 a 
los productos cuyo ítem se especifica, productor y exportador (ALFAVINIL 
S.A.), e importador (REY CAMPOS S.A.).

(4.475)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
1113/20

Montevideo, 9 de Octubre de 2020

VISTO: que la empresa REY CAMPOS S.A. se presenta al amparo 
de lo  dispuesto del artículo 9 literal a) del Decreto Nº 473/006 de 27 
de noviembre de 2006, solicitando ser exceptuada de la aplicación 
del arancel fijado de conformidad con el artículo 1 de dicha norma;

RESULTANDO: I) que el artículo 9 del referido Decreto, 
dispone que serán exceptuados de la aplicación del arancel fijado 
de conformidad con el artículo 1 para productos con producción en 
Zonas de Promoción Industrial, los productos clasificados en la misma 
posición arancelaria que aquellos, cuando cumplan con las condiciones 
que se indican, en el caso del literal a), ser producidos por empresas 
que no tienen plantas instaladas en Zonas de Promoción Industrial y 
no pertenecer a grupos económicos con plantas instaladas en Zonas 
de Promoción Industrial;

II) que a los efectos de obtener la excepción prevista en el artículo 
9, cada importador del producto deberá presentar la solicitud ante la 
Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería, declarando bajo juramento que el producto importado cumple 
con los requisitos establecidos para el otorgamiento de la excepción;

III) que en el Decreto Nº 643/006, de 27 de diciembre de 2006 se 
encuentran detallados los productos incluidos en este régimen;
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CONSIDERANDO: I) que la empresa REY CAMPOS S.A. con 
fecha 11 de agosto de 2020, ha dado cumplimiento a lo exigido en los 
artículos 11, 12 y 13 del Decreto Nº 473/006 de 27 de noviembre de 2006, 
habiendo declarado bajo juramento que el producto importado cumple 
con los requisitos establecidos para el otorgamiento de la excepción;

II) que los productos que motivan la presente solicitud se 
encuentran comprendidos en los detallados en el Decreto No 643/006 
de 27 de diciembre de 2006;

 
III) que la División de Defensa Comercial y Salvaguardias de la 

Dirección Nacional de Industrias ha verificado el cumplimiento del 
requisito establecido en el artículo 11 del Decreto Nº 473/006 de 27 de 
noviembre de 2006;

IV) que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía 
y Minería sugiere hacer lugar a lo solicitado por REY CAMPOS S.A. 
(desde el 11 de agosto de 2020), al amparo de lo dispuesto por el Decreto 
Nº 473/006, de 27 de noviembre de 2006;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por 
el Decreto Nº 473/006 de 27 de noviembre de 2006, el Decreto Nº 
643/2006 de 27 de diciembre de 2006 y el Decreto Nº 367/011 de 14 de 
octubre de 2011;

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

RESUELVE:
1
1º.- Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 

Nº 643/006 de 27 de diciembre de 2006, en su Anexo I, al producto, 
empresa productora, empresa exportadora y empresa importadora 
especificados a continuación:

NCM Productor Exportador Importador
3904.22.00.00 
POLIMEROS 
DE CLORURO 
DE VINILO 
O DE OTRAS 
OLEFINAS 
HALOGENADAS, 
EN FORMAS 
PRIMARIAS. 
Los demás poli 
(cloruro de vinilo). 
Plastificados.

ALFAVINIL 
S.A.

ALFAVINIL 
S.A.

REY CAMPOS 
S.A. 

RUT: 
210194510018

2
2º.- Estas excepciones arancelarias regirán para todos los despachos 

de importación numerados y registrados ante la Dirección Nacional 
de Aduanas desde el 11 de agosto de 2020 y hasta el 10 de agosto de 
2022 de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto 367/011, 
de 14 de octubre de 2011.

3
3º.- Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y en la página 

web del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
4
4º.- Cumplido, archívese por la Dirección Nacional de Industrias.
OMAR PAGANINI.

 10

Resolución S/n

Prorrógase la excepción de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006 a los productos cuyo ítem se especifica, productor y exportador 
(BEMIS ARGENTINA S.A.) e importador (BEMIS URUGUAY S.A.).

(4.476)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
1314/20

Montevideo, 9 de Octubre de 2020

VISTO: que la empresa BEMIS URUGUAY S.A. se presenta al 
amparo de lo dispuesto por el Decreto Nº 367/011 de fecha 14 de 
octubre de 2011, solicitando se prorrogue la excepción obtenida 
al régimen de pérdida de preferencia arancelaria establecida en el 
artículo 9, literal a), del Decreto Nº 473/006 de fecha 27 de noviembre 
de 2006;

RESULTANDO: I) que el artículo 1 del Decreto Nº 367/011 de 
14 de octubre de 2011, establece que todo importador que haya sido 
exceptuado del arancel fijado de conformidad con el artículo 1 del 
Decreto Nº 473/006 de 27 de noviembre de 2006, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 9 del citado decreto deberá presentar cada 
dos años un certificado emitido por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) de la República Argentina que establezca que 
no ha recibido beneficios tributarios al amparo del régimen de Zonas 
de Promoción Industrial en los últimos dos años para los productos 
clasificados en la misma partida arancelaria que el producto incluido 
en el régimen y/o productos que sean insumos o formen parte del 
producto final incluido en el régimen;

II) que la empresa BEMIS URUGUAY S.A. presentó constancia de 
inscripción, emitido por la AFIP de la República Argentina con fecha 
8 de setiembre de 2020 de acuerdo a lo establecido en los artículos 1 y 
3 del Decreto Nº  367/011 de 14 de octubre de 2011, ante la Dirección 
Nacional de Industrias;

III) que la Dirección Nacional de Industrias ha verificado el 
cumplimiento de los extremos establecidos en el artículo 1 del Decreto 
Nº 367/011;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el 
Decreto Nº 473/006 de fecha 27 de noviembre de 2006, el Decreto Nº 
643/006 de 27 de diciembre de 2006 y el Decreto Nº 367/011 de 14 de 
octubre de 2011;

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

RESUELVE:
1
1º.- Prorrógase la excepción otorgada mediante Resolución 

Ministerial de 28 de agosto de 2013 y prorrogada por última vez 
mediante Resolución Ministerial de 5 de octubre de 2018 (a regir 
para los despachos de importación numerados y registrados ante 
la Dirección Nacional de Aduanas desde el 17 de octubre de 2018 y 
hasta el 16 de octubre de 2020) de fa aplicación del arancel fijado por 
el Decreto No 643/006 de 27 de diciembre de 2006, en su Anexo I a 
los productos, productor, exportador e importador especificados a 
continuación:

https://www.impo.com.uy/bases-institucionales/
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NCM - Descripción Productor Exportador Importador
3924.10.00.00: 
VAJILLA Y DEMÁS 
ARTÍCULOS PARA 
USO DOMÉSTICO 
Y ARTÍCULOS 
PARA HIGIENE 
O TOCADOR, DE 
PLÁSTICO. Vajilla 
y demás artículos 
para el servicio 
de mesa o cocina. 
Exclusivamente: 
vasos, platos 
y cubiertos 
descartable, 
excepto térmicos 
de polietileno 
expandido.

BEMIS 
ARGENTINA 

S.A.

BEMIS 
ARGENTINA 

S.A.

BEMIS 
URUGUAY 

S.A. 
RUT: 

214743760010

2
2º.- Esta prórroga de la excepción arancelaria regirá para todos los 

despachos de importación numerados y registrados ante la Dirección 
Nacional de Aduanas desde el 17 de octubre de 2020 y hasta el 16 de 
octubre de 2022 de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto 
367/011 de fecha 14 de octubre de 2011.

3
3º.- Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y en la página 

web del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
4
4º.- Cumplido, archívese por la Dirección Nacional de Industrias.
OMAR PAGANINI.

 11

Resolución S/n

Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 643/006 
a los productos cuyos ítems se especifican, productor y exportador 
(CINCO CUMBRES SRL.) e importador (PONTYN S.A.).

(4.477)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
1121/20

Montevideo, 9 de Octubre de 2020

VISTO: que la empresa PONTYN S.A. se presenta al amparo de 
lo dispuesto del artículo 9 literal a) del Decreto Nº 473/006 de 27 de 
noviembre de 2006, solicitando ser exceptuada de la aplicación del 
arancel fijado de conformidad con el artículo 1 de dicha norma;

RESULTANDO: I) que el artículo 9 del referido Decreto, 
dispone que serán exceptuados de la aplicación del arancel fijado 
de conformidad con el artículo 1 para productos con producción en 
Zonas de Promoción Industrial, los productos clasificados en la misma 
posición arancelaria que aquellos, cuando cumplan con las condiciones 
que se indican, en el caso del literal a), ser producidos por empresas 
que no tienen plantas instaladas en Zonas de Promoción Industrial y 
no pertenecer a grupos económicos con plantas instaladas en Zonas 
de Promoción Industrial;

II) que a los efectos de obtener la excepción prevista en el artículo 
9, cada importador del producto deberá presentar la solicitud ante la  
Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería, declarando bajo juramento que el producto importado cumple 
con los requisitos establecidos para el otorgamiento de la excepción;

III) que en el Decreto Nº 643/006, de 27 de diciembre de 2006 se 
encuentran detallados los productos incluidos en este régimen;

CONSIDERANDO: I) que la empresa PONTYN S.A. con fecha 14 

de agosto de 2020, ha dado cumplimiento a lo exigido en los artículos 
11, 12 y 13 del Decreto Nº 473/006 de 27 de noviembre de 2006, habiendo 
declarado bajo juramento que el producto importado cumple con los 
requisitos establecidos para el otorgamiento de la excepción;

II) que los productos que motivan la presente solicitud se 
encuentran comprendidos en los detallados en el Decreto Nº 643/006 
de 27 de diciembre de 2006;

III) que la División de Defensa Comercial y Salvaguardias de la 
Dirección Nacional de Industrias ha verificado el cumplimiento del 
requisito establecido en el artículo 11 del Decreto Nº 473/006 de 27 de 
noviembre de 2006;

IV) que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería sugiere hacer lugar a lo solicitado por PONTYN S.A. (desde 
el 14 de agosto de 2020), al amparo de lo dispuesto por el Decreto Nº 
473/006, de 27 de noviembre de 2006;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el 
Decreto Nº 473/006 de 27 de noviembre de 2006, el Decreto Nº 643/006 
de 27 de diciembre de 2006 y el Decreto Nº 367/011 de 14 de octubre 
de 2011;

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
RESUELVE:

1
1º.- Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 

Nº 643/006 de 27 de diciembre de 2006, en su Anexo I, al producto, 
empresa productora, empresa exportadora y empresa importadora 
especificados a continuación:

NCM Productor Exportador Importador
1901.20.00.00: EXTRACTO DE 
MALTA; PREPARACIONES 
ALIMENTICIAS DE HARINA, 
GRAÑONES, SÉMOLA, 
ALMIDÓN, FÉCULA O 
EXTRACTO DE MALTA, 
QUE NO CONTENGAN 
CACAO O CON UN 
CONTENIDO DE CACAO 
INFERIOR AL 40% EN 
PESO CALCULADO SOBRE 
UNA BASE TOTALMENTE 
DESGRASADA, NO 
EXPRESADAS NI 
COMPRENDIDAS EN OTRA 
PARTE; PREPARACIONES 
ALIMENTICIAS DE 
PRODUCTOS DE LAS 
PARTIDAS 04.01 A 04.04 QUE 
NO CONTENGAN CACAO 
O CON UN CONTENIDO DE 
CACAO INFERIOR AL 5% EN 
PESO CALCULADO SOBRE 
UNA BASE TOTALMENTE 
DESGRASADA, NO 
EXPRESADAS NI 
COMPRENDIDAS EN OTRA 
PARTE. Mezclas y pastas para 
la preparación de productos 
de panadería, pastelería o 
galletería, de la partida 19.05

CINCO 
CUMBRES 

SRL.

CINCO 
CUMBRES 

SRL.

PONTYN S.A. 
RUT: 

210182980014

2
2º.- Estas excepciones arancelarias regirán para todos los despachos 

de importación numerados y registrados ante la Dirección Nacional 
de Aduanas desde el 14 de agosto de 2020 y hasta el 13 de agosto de 
2022 de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto 367/011, 
de 14 de octubre de 2011.

3
3º.- Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y en la página 

web del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
4
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4º.- Cumplido, archívese por la Dirección Nacional de Industrias.
OMAR PAGANINI.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
 12

Decreto 278/020

Modifícase el Decreto 274/017, que reglamenta la obtención del Carné 
de Deportista.

(4.467*R)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Montevideo, 14 de Octubre de 2020

VISTO: las disposiciones del Decreto Nº 274/017, de 25 de 
setiembre de 2017;

RESULTANDO: que por dicho Decreto se reglamenta la obtención 
del Carné del Deportista, disponiéndose en el primer párrafo del 
artículo 10, que los procedimientos que permitan autorizar la 
participación en el deporte federado, sin excepciones, serán llevados 
adelante por los prestadores integrales de salud delSistema Nacional 
Integrado de Salud;

CONSIDERANDO: I) que el referido párrafo resulta ser aplicación 
reglamentaria de lo dispuesto en el artículo 447 de la Ley Nº. 18.719, de 
27 de diciembre de 2010, que dispuso: “Establécese que la expedición 
de certificados de aptitud médico-deportiva para deportistas federados 
será realizada, exclusivamente, porinstituciones habilitadas por el 
Ministerio de Salud Pública”;

II) que con el propósito de facilitar la gestión a los interesados 
resulta conveniente ampliar el elenco de instituciones habilitadas 
para la expedición del mismo a entidades que, siendo habilitadas por 
el Ministerio de Salud Pública no son necesariamente prestadores 
integrales del Sistema NacionalIntegrado de Salud;

ATENTO: a lo expresado y a lo dispuesto en el artículo 447 de la 
Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010 y en el Decreto Nº 274/017, 
de 25 de setiembre de 2017;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Modifícase el primer párrafo del artículo 10 del 

Decreto Nº 274/017, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“Los procedimientos que permitan autorizar la participación en 
el deporte federado, sin excepciones, serán llevados adelante por 
instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud Pública, siendo 
preferentemente su gestión ante los prestadores integrales del Sistema 
Nacional Integrado de Salud y ante el médico de referencia del usuario 
que lo tramite, pudiendo en todos los casos aplicarse las tasas y tickets 
que correspondan”.

2
Artículo 2º.- El presente Decreto entrará en vigencia a los sesenta 

(60) días a contar desde el día siguiente a su publicación en el Diario 
Oficial.

3
Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, etc.
LACALLE POU LUIS; DANIEL SALINAS.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL
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Ley 19.907

Facúltase al MTSS a extender por razones de interés general y hasta la 
fecha que se determina, el subsidio por desempleo de los trabajadores 
de Industria Sulfúrica Sociedad Anónima (ISUSA).

(4.474*R)

PODER LEGISLATIVO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental 
del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN
1
Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

a extender por razones de interés general y hasta ciento ochenta 
días como máximo, el subsidio por desempleo de los trabajadores 
de Industria Sulfúrica Sociedad Anónima (ISUSA), en los términos 
y condiciones que establezcan la o las consiguientes resoluciones de 
extensión.

2
Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo 

que se otorgue en virtud de las facultades que se conceden en el artículo 
anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce 
del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura 
(artículos 6º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, 
en la redacción dada por la Ley Nº 18.399, de 24 de octubre de 2008).

La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir 
del mes inmediato posterior al cese del respectivo subsidio, en todos 
los casos.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, 
a 15 de setiembre de 2020.

MARTÍN LEMA, Presidente; FERNANDO RIPOLL FALCONE, 
Secretario.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 25 de Setiembre de 2020 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se faculta 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de 
interés general y hasta ciento ochenta días como máximo, el subsidio 
por desempleo de los trabajadores de Industria Sulfúrica Sociedad 
Anónima (ISUSA), en los términos y condiciones que establezcan la o 
las consiguientes resoluciones de extensión.

LACALLE POU LUIS; PABLO MIERES; AZUCENA ARBELECHE.
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Decreto 277/020

Deróganse los plazos para la implementación de los Servicios de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, a las empresas que se determinan.

(4.468*R)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Montevideo, 13 de Octubre de 2020

VISTO: el Convenio Internacional de Trabajo Nº 161 sobre 
Servicios de Salud en el Trabajo ratificado por la Ley Nº 15.965, de 28 

https://www.impo.com.uy/tienda/
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La Ley en
tu lenguaje

de junio de 1988, el Decreto Nº 127/014, de fecha 13 de mayo de 2014 
y el Decreto Nº 126/019, de fecha 6 de mayo de 2019;

RESULTANDO: I) que el Decreto 126/019 dispone la obligatoriedad 
de la implementación de Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo 
para empresas con más de trescientos trabajadores, cualquiera sea 
la rama de actividad o naturaleza comercial, industrial, rural o de 
servicio y tenga o no finalidad de lucro, tanto en el ámbito público 
como privado; siendo incorporadas progresivamente las empresas 
que tengan entre cincuenta y trescientos trabajadores;

II) que asimismo, el referido Decreto dispone que todas las 
empresas e instituciones con más de cinco trabajadores, cualquiera 
sea la naturaleza de su actividad, deberán contar con Servicios de 
Prevención y Salud en el Trabajo en un plazo máximo de dieciocho 
meses a partir de la entrada en vigencia del mismo;

CONSIDERANDO: I) que la actual situación de emergencia 
sanitaria nacional, declarada con motivo de la pandemia del virus 
COVID- 19, ha dificultado la implementación de los referidos servicios 
en los plazos dispuestos;

II) que el Poder Ejecutivo en su función de promover la salud y 
seguridad de los trabajadores en los lugares de trabajo, considera 
relevante continuar avanzando en la implementación del Convenio 
Internacional de Trabajo 161 y en el trabajo realizado por la Consejo 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo;

ATENTO: a lo dispuesto por Ley Nº 5.032, de 21 de julio de 1914, 
Convenio Internacional de Trabajo Nº 161 ratificado por Ley Nº 15.965, 
de 28 de junio de 1988, Decretos Nº 127/014, de fecha 13 de mayo de 
2014, Nº 197/014, de fecha 16 de julio de 2014, Nº 128/014, de fecha 13 
de mayo de 2014, Nº 109/017, de fecha 24 de abril de 2017, Nº 242/018, 
de fecha 6 de agosto de 2018, Nº 394/018, de fecha 26 de noviembre 
de 2018, Nº 126/019, de fecha 6 de mayo de 2019;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Se derogan los plazos dispuestos en el Decreto Nº 

126/019 de fecha 6 de mayo de 2019 para la implementación de los 
Servicios de Salud y Seguridad en el Trabajo, para las empresas con 
menos de 300 trabajadores, los que deberán quedar constituidos:

a) al 1º de noviembre de 2021, para las empresas que tengan entre 
50 y 300 trabajadores.

b) al 1º de noviembre de 2022, para las empresas que tengan entre 
5 y 50 trabajadores, aunque su sector quede incluido antes de ese plazo 
conforme al mecanismo dispuesto en el artículo 2º de este Decreto.

2
Artículo 2º.- El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, previa consulta a las organizaciones más representativas 
de trabajadores y empleadores, según clasificación de acuerdo con 
lo dispuesto por la Ley Nº 18.566, le propondrá al Poder Ejecutivo 
anualmente, las actividades que se irán incorporando al sistema que 
establece el presente Decreto.

3
Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, etc.-   
LACALLE POU LUIS; PABLO MIERES; AZUCENA ARBELECHE; 

DANIEL SALINAS.
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Decreto 279/020

Exonérase de aportes jubilatorios patronales a la seguridad social a las 
empresas que tienen como finalidad única la prestación de servicios de 
cantinas escolares, que se determinan.

(4.469*R)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 15 de Octubre de 2020

VISTO: lo dispuesto por la Ley Nº 19.898, de 28 de agosto de 2020;

RESULTANDO: que la mencionada Ley faculta al Poder Ejecutivo 
a exonerar a partir del 1º de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 
2021 de los aportes jubilatorios patronales a la seguridad social, a las 
empresas que presten servicios de cantinas escolares;

CONSIDERANDO: I) que la Ley Nº 19.898 contempla la situación 
especial como consecuencia de la emergencia nacional sanitaria 
dispuesta por el Poder Ejecutivo por Decreto Nº 93/020, de 13 de 
marzo de 2020, causada a raíz de la pandemia originada por el virus 
COVID-19, que determinó la suspensión de las clases presenciales en 
los centros educativos del país y en especial en las escuelas, liceos y 
Consejo de Educación Técnico Profesional;

II) que esta suspensión afectó directamente la actividad de las 
microempresas que prestan servicios de cantinas en los referidos 
centros educativos;

III) que a los efectos de la determinación de las microempresas 
comprendidas, se tendrá en cuenta lo previsto por el artículo 8º 
del Decreto Nº 54/992, de 7 de febrero de 1992, en la redacción 
dada por el artículo 1º del Decreto Nº 504/007, de 20 de diciembre 
de 2007;

IV) que debe determinarse la exoneración facultada por Ley, las 
condiciones necesarias para acceder a la misma, así como también 
la identificación del giro de las empresas beneficiarias, los medios 
de prueba correspondientes y el período durante el cual rige la 
exoneración;

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el numeral 4º) del 
artículo 168 de la Constitución de la República, y la Ley Nº 19.898, de 
28 de agosto de 2020;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Exonérase de aportes jubilatorios patronales a la 

seguridad social por el periodo 1º de abril de 2020 al 31 de marzo de 
2021, a las empresas que tienen como finalidad única la prestación de 
servicios de cantinas escolares.

2
Artículo 2º.- A los efectos del presente Decreto se consideran 

cantinas escolares aquellas microempresas que ocupen no más de 
cuatro (4) personas, y que tengan un vínculo jurídico con instituciones 
públicas, privadas habilitadas o autorizadas, de enseñanza primaria, 
media o secundaria y técnico profesional, con el fin de brindar servicios 
de alimentación a los alumnos de dichas instituciones.

3
Artículo 3º.- Facúltase al Banco de Previsión Social a determinar los 

requisitos formales que las empresas comprendidas deberán cumplir 
para acceder a la exoneración dispuesta en el presente.

4
Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.
LACALLE POU LUIS; PABLO MIERES; AZUCENA ARBELECHE.

https://www.impo.com.uy/lenguajeciudadano/


19DocumentosNº 30.547 - octubre 21 de 2020DiarioOficial  |  

 16

Decreto 280/020

Fíjanse los salarios mínimos, actualización de remuneraciones por 
el período que se determina de aquellas empresas comprendidas 
dentro del Grupo 13 “Transporte y Almacenamiento”, Subgrupo 02 
“Transporte Terrestre de personas Internacional, Interdepartamental, 
Departamental Interurbano, Urbano del Interior y de Turismo”.

(4.470*R)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Montevideo, 15 de Octubre de 2020

VISTO: la necesidad de fijar los montos mínimos de los salarios por 
categoría laboral y actualizar las remuneraciones de los trabajadores 
comprendidos en el Grupo de Consejos de Salarios Nº 13 “Transporte 
y Almacenamiento”, Subgrupo 02 “Transporte Terrestre de personas 
Internacional, Interdepartamental, Departamental Interurbano, 
Urbano del Interior y de Turismo”;

RESULTANDO: I) que por Acuerdo de Consejo de Salarios de 
fecha 11 de diciembre de 2018, se fijaron los salarios mínimos y los 
ajustes a las remuneraciones de todos los trabajadores de las empresas 
comprendidas en el Grupo de Consejos de Salarios Nº 13 “Transporte y 
Almacenamiento”, Subgrupo Nº 02 “Transporte Terrestre de personas 
Internacional, Interdepartamental, Departamental Interurbano, 
Urbano del Interior y de Turismo”, para el período comprendido entre 
el 1º de septiembre de 2018 y el 28 de febrero de 2021;

II) que el referido Acuerdo de Consejo de Salarios dispuso, por 
un lado, que el acuerdo alcanzado por las partes se condicionaba 
a que se lograren los recursos para su financiamiento por parte 
de las autoridades nacionales y departamentales y la generación 
de economías (cláusula octava) y, por otro lado, que las bases 
económicas detalladas en el acuerdo se harían efectivas en la medida 
de que las autoridades públicas competentes reconocieren su 
incidencia en las tarifas correspondientes en las actuales condiciones, 
de modo que las empresas contaren con los recursos necesarios y 
suficientes para cumplir con las obligaciones del acuerdo (cláusula 
decimotercera);

III) que en el sector se ha reflejado un agravamiento económico por 
lo que, conforme a las cláusulas octava y decimotercera indicadas, se 
verifican las condiciones pactadas sobre la inaplicabilidad del Acuerdo 
de Consejo de Salarios vigente. Con fecha 1º de septiembre de 2020, 
además, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dio cuenta de 
tal extremo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por medio de 
un informe en el que se detalla la situación deficitaria que atraviesa el 
sector del Transporte Interdepartamental;

IV) que el Consejo de Salarios respectivo fue convocado a efectos de 
la negociación de la regulación salarial en este marco. En el transcurso 
de la negociación no fue posible alcanzar consenso sobre ninguna de 
las propuestas presentadas por lo cual, una vez considerado agotado 
el proceso de negociación, con fecha 14 de agosto de 2020 se convocó 
al Consejo de Salarios respectivo a los efectos de someter a votación 
las propuestas presentadas por la representación empresarial y por el 
Poder Ejecutivo el día 10 de agosto de 2020, no habiendo comparecido 
el sector trabajador;

V) que con fecha 26 de agosto de 2020, se dispuso una nueva 
convocatoria del Consejo de Salarios respectivo, a los efectos de 
someter a votación las propuestas presentadas por la representación 
empresarial y por el Poder Ejecutivo el día 10 de agosto de 2020, 
reiterando la incomparecencia el sector trabajador;

VI) que al no presentarse los delegados de la organización de 
trabajadores, no fue posible la conformación del Consejo de Salarios 
respectivo para la adopción de una decisión válida;

CONSIDERANDO: que la negativa de la organización más 
representativa de trabajadores a participar en los procedimientos de 
negociación colectiva en el Consejo de Salarios respectivo, determinan 
que el Poder Ejecutivo deba aplicar el Decreto-Ley Nº 14.791, de 
8 de junio de 1978, que le otorga competencia para regular las 
remuneraciones de los trabajadores de la actividad privada (art. 1, lit. e);

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución de 
la República, en el Convenio Internacional de Trabajo relativo al 
establecimiento de métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 
(núm. 26) y en el Convenio Internacional de Trabajo sobre la fijación 
de salarios mínimos, 1970 (núm. 131); en la Ley Nº 10.449, de 12 de 
noviembre de 1943, con las modificaciones introducidas por la Ley 
Nº 18.566, de 11 de setiembre de 2009, y en el artículo 1º literal e) del 
Decreto-Ley Nº 14.791, de 30 de mayo de 1978;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTICULO 1º.- Ámbito de Aplicación: El alcance del presente 

Decreto tendrá carácter nacional y regulará los salarios mínimos y 
las remuneraciones de todos los trabajadores de las empresas que, 
en virtud de su actividad principal, queden comprendidas dentro 
del Grupo Nº 13 “Transporte y Almacenamiento”, Subgrupo 02 
“Transporte Terrestre de personas Internacional, Interdepartamental, 
Departamental Interurbano, Urbano del Interior y de Turismo”.

2
ARTÍCULO 2º.- Vigencia: El presente Decreto determina la fijación 

de los salarios mínimos actualización de remuneraciones por el período 
comprendido entre el la de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021.

3
ARTÍCULO 3º.- No son de aplicación las siguientes cláusulas del 

Acuerdo de Consejo de Salarios del Grupo 13, sub-grupo 02, del 11 
de diciembre de 2018:

“A.- TERCERO. AJUSTES SALARIALES:”
1) AJUSTES SALARIALES GENERALES:”
“D. 4to. Ajuste salarial. Se establece a partir del 1 º de marzo de 2020 

un ajuste salarial de 3.50% sobre los salarios nominales vigentes al 29 de 
febrero de 2020.”

“E. Sto Ajuste salarial. Se establece a partir del 1º de setiembre de 
2020 un ajuste salarial de 3.00% sobre los salarios nominales vigentes al 31 
de agosto de 2020.”

“2) AJUSTES SALARIALES PARA LAS EMPRESAS DEL 
INTERIOR en cumplimiento de sus líneas departamentales 
interurbanas y urbanas:”

“D. 4to. Ajuste salarial. Se establece a partir del 1º de marzo de 2020 
un ajuste salarial de 3.00% sobre los salarios nominales vigentes al 29 de 
febrero de 2020.”

“E. 5to Ajuste salarial. Se establece a partir del 1’ de setiembre de 2020 
un ajuste salarial de 2.25%.:’

“3) AJUSTES SALARIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE 
MALDONADO:”

“D. 4to. Ajuste salarial. Se establece, para todas las categorías y con 
vigencia a partir del 1º de marzo de 2020, un incremento salarial de un 3.00% 
sobre los salarios nominales vigentes al 29 de febrero de 2020, en concepto de 
inflación esperada para el período 01/03/2020— 31/08/2020.”

“E. 5to. Ajuste salarial. Se establece, para todas las categorías y con 
vigencia a partir del 1º de setiembre de 2020, un incremento salarial de un 
2.50% sobre los salarios nominales vigentes al 31 de Agosto de 2020, en 
concepto de inflación esperada para el período 01/09/2020 — 28/02/2021.”

“CUARTO. CORRECTIVOS:
a) Transcurridos los 18 meses de vigencia del acuerdo se aplicará, si 

corresponde, un ajuste salarial (en más) por la diferencia entre la inflación 
acumulada durante dicho período y los ajustes salariales otorgados en el mismo 
de forma de asegurar que no haya pérdida de salario real.

b) Correctivo final: Se aplicará, si corresponde, un ajuste salarial 
adicional (en más) por la diferencia entre la inflación observada durante la 
vigencia del acuerdo y los ajustes salariales otorgados en el mismo de forma 
de asegurar que no haya pérdida de salario real.”

c) Correctivo especial:Transcurridos los 18 meses de vigencia del 
acuerdo y al finalizar el mismo se aplicará, si correspondiere, un correctivo 
que asegure que los trabajadores de las empresas del interior mencionadas 
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en la cláusula TERCERA, numeral 2) mantengan salarios mínimos y los 
beneficios a un 90% de los salarios establecidos en el presente acuerdo según 
Ajustes Generales para las empresas del Grupo 13, Sub grupo 02.

4
ARTÍCULO 4.- Se mantienen vigentes todas aquellas regulaciones 

del Acuerdo de Consejo de Salarios del Grupo 13, sub-grupo 02, del 11 
de diciembre de 2018 que no hayan sido modificadas a texto expreso 
por el presente Decreto.

5
ARTÍCULO 5.- Comuníquese, publíquese, etc.
LACALLE POU LUIS; PABLO MIERES; AZUCENA ARBELECHE.
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Decreto 281/020

Establécense normas relativas a la ocupación por parte de trabajadores 
de una dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza jurídica de 
ésta, o de una empresa o institución privada.

(4.471*R)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 MINISTERIO DEL INTERIOR

Montevideo, 15 de Octubre de 2020

VISTO: lo establecido en los Decretos Nº 165/2006, de 30 de mayo 
de 2006, y Nº 354/010, de 2 de diciembre de 2010;

CONSIDERANDO: I) que los Decretos Nº 165/006 y Nº 
354/010 referidos proponen un tratamiento desigual respecto de las 
ocupaciones de lugares de trabajo, declarando el Decreto Nº 165/006 
que éstas suponen una modalidad del ejercicio del derecho de huelga 
en el caso de establecimientos privados, e indicando por Decreto Nº 
354/010 que “ocurrida una ocupación por parte de trabajadores de una 
dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza jurídica de ésta, se 
procederá por el jerarca de la misma a solicitar el desalojo”;

II) que en relación al Decreto Nº 165/006, en su Considerando IV) 
se estableció que la regulación era transitoria y sujeta a “la aprobación 
de un marco jurídico general sobre negociación colectiva”, la cual se 
concretó con fecha 11 de setiembre de 2009, con la aprobación de la Ley 
Nº 18.566, de 11 de setiembre de 2009, sobre Sistema de Negociación 
Colectiva;

III) que el literal f) del artículo 3 de la Ley Nº 13.720, de 16 de 
diciembre de 1968 y el Decreto-Ley 14.791, del 8 de junio de 1978, 
establecen que es cometido principal del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social: “Actuar como órgano de conciliación de situaciones 
conflictuales colectivas de carácter laboral que le sean planteadas.” 
El mismo artículo prevé que ninguna medida de huelga o “lock out” 
será considerada lícita si el problema que lo origina y la decisión de 
recurrir a tales medidas no han sido planteados con no menos de siete 
días de anticipación, plazo que el legislador consideró como un lapso 
indispensable para tentar una solución al conflicto;

IV) que la Ley Nº 18.566, de 11 de setiembre de 2009, en su artículo 
18 prevé que: “El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá 
competencias en materia de mediación y conciliación en caso de 
conflictos colectivos de trabajo”;

V) que la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, en su artículo 392 
establece que el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho 
de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en 
los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las 
empresas a ingresar a las instalaciones libremente;

VI) que el Comité de Libertad Sindical de la Organización 
Internacional del Trabajo ha observado reiteradamente al Gobierno, 
acerca de que “el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación 
del lugar de trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no 
huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de 

penetrar en las instalaciones de la misma” (OIT, La Libertad Sindical, 
Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, Eta. Ed., 
Ginebra 2018, Nº 784 y Nº 940) y ha encomendado al Consejo de 
Administración que solicite al Gobierno “que vele por el respeto de 
estos principios en las normas reglamentarias que se dicten y en la 
práctica” (Informe núm. 356, Marzo 2010; Caso núm. 2699);

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por los artículos 7, 36, 
53, 57, 168, numeral 1º y 181 numeral 2º de la Constitución de la 
República, y en la Ley 13.720, de 16 de diciembre de 1968, Ley 13.963, 
de 22 de mayo de 1971, Decreto-Ley 14.791, del 8 de junio de 1978, 
Ley 18.315, de 5 julio de 2008, Ley 18.566, de 11 de setiembre de 2009, 
Ley 19.315, de 8 de febrero de 2015, y el artículo 392 de la Ley 19.889, 
de 9 de julio de 2020;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1.- Ocurrida una ocupación por parte de trabajadores de 

una dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza jurídica de ésta, 
o de una empresa o institución privada, el jerarca o empleador podrá 
solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su intervención.

2
Artículo 2.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá 

convocar a una instancia de conciliación en plazo perentorio, 
sin perjuicio de intimar en cualquier momento, antes, durante o 
después de esa instancia, a la desocupación en forma inmediata, bajo 
apercibimiento del uso de la fuerza pública.

De persistir la ocupación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los 
ocupantes.

3
Artículo 3.- Idéntico procedimiento se aplicará para aquellos 

casos en que los ocupantes no fueren funcionarios o empleados de la 
dependencia, empresa, institución o establecimiento ocupado.

4
Artículo 4.- Todas las notificaciones necesarias a efectos del 

cumplimiento de las instancias previstas en este Decreto se realizarán 
en la persona de la organización representativa de los trabajadores o 
por cedulón genérico fijado en la puerta del establecimiento ocupado.

5
Artículo 5 .- Deróganse los Decretos Nº 165/006, de 30 de mayo de 

2006 y Nº 354/010, de 2 de diciembre de 2010.
6
Artículo 6.- Comuníquese, publíquese, etc.
LACALLE POU LUIS; PABLO MIERES; JORGE LARRAÑAGA.

SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DEL ESTADO - ASSE
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Resolución 622/020

Adjudícase la Compra Directa por Excepción Nº 60/2019 “Suministro de 
Medicamentos para tratamiento de HIV” con destino a ASSE, a la firma 
Laboratorio Gador S.A..

(4.456)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 19 de Febrero de 2019

Visto: la Compra Directa por Excepción Nº 60/2019, referente al 
“Suministro de Medicamentos para tratamiento de HIV” con destino 
a las Unidades Ejecutoras de A.S.S.E.;

Resultando: que según lo informado por la Gerencia Asistencial y 
la autorización del Gerente Administrativo de A.S.S.E., corresponde 
adjudicar el presente procedimiento al Laboratorio Gador S.A., por 
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ser el proveedor único y exclusivo del medicamento objeto de este 
llamado: Atripa comprimidos recubiertos;

Considerando: I) que cuenta con el visto bueno del Tribunal 
de Cuentas de la República quien comete al Contador Delegado la 
intervención del mismo;

II) que por lo manifestado corresponde proceder en consecuencia;
Atento: a lo establecido por el Artículo 33, Literal C) Numeral 3) 

del TOCAF y al artículo 5º de la 18.161 del 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Adjudícase la Compra Directa por Excepción Nº 60/2019, 
referente al “Suministro de Medicamentos para tratamiento de HIV” 
con destino a las Unidades Ejecutoras de A.S.S.E. a la firma Laboratorio 
Gador S.A..

2º) El Plazo del contrato que es objeto de la presente Compra 
Directa será de 18 meses a contar desde la fecha que se establezca 
en la notificación al adjudicatario, la entrega será a demanda por 18 
meses consecutivos, la primera compra será a partir de los 30 días de 
recibida la Orden de Compra;

3º) El precio unitario de la caja del medicamento Atripa conteniendo 
30 unidades es de USD 70 (setenta dólares americanos) más 
2%CJPP+10% por concepto de IVA (valor unitario del comprimido 
USD 2,3333 más impuestos), lo que hace un monto total por la compra 
de 21.600 cajas para el período de 18 meses en la Modalidad Plaza de 
USD 1.696.464 (un millón seiscientos noventa y seis mil cuatrocientos 
sesenta y cuatro dólares americanos) con impuestos incluidos.

4º) La forma de pago será mediante el S.I.I.F.; Plazo estimado de 
pago, a los 60 (sesenta) días del cierre del mes al cual pertenece la 
factura.

5º) El precio será actualizado en los meses de enero y julio de cada 
año en un 30% del IPC, 30% Dólar Interbancario Vendedor más un 40% 
del IMS según fórmula paramétrica establecida en el Pliego Particular 
de Condiciones y aclaraciones de la División Adquisiciones de A.S.S.E..

6º) Establécese que no surgen impedimentos para la realización 
de la presente contratación de acuerdo a lo establecido por el artículo 
3º de la Ley N.º 18.244.

7º) Pase al Contador Delegado de A.S.S.E. a los efectos de intervenir 
el gasto.

Nota: 9309/2019
Res.: 622/2020
mmf
Dra. Marlene Sica, Presidente (I), Administración de los Servicios, 

de Salud del Estado; Esc. Julio Martínez, Vocal, Administración de los 
Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 742/020

Adjudícase la Compra Directa por Excepción Nº 02/2020 “Contratación 
del Servicio de Soporte del Programa FSA” con destino a ASSE, a la 
firma FUSIONAR S.R.L..

(4.457)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 17 de Febrero de 2020

Visto: estos antecedentes relacionados con la Compra Directa por 
Excepción Nº 02/2020, para la “Contratación del Servicio de Soporte 
del Programa FSA” con destino a A.S.S.E.;

Resultando: I) que teniendo en cuenta los informes del Director 
de Gestión Financiera de Recursos Humanos de A.S.S.E. y del Ing. 
Gerardo Agresta, se sugiere adjudicar la presente Compra Directa por 
Excepción a la firma FUSIONAR S.R.L.

II) que se considera necesaria la referida contratación para 
poder cubrir la demanda de las unidades existentes y las nuevas 
incorporaciones, avanzando en el proceso de mejora de la gestión del 
sistema de registro y control horario;

Considerando: que se estima pertinente autorizar la Contratación 
al amparo de lo establecido en el Numeral 3) del Literal C) del Artículo 
33 del TOCAF;

Atento: a lo expuesto y al amparo del Literal C numeral 3 del 
Artículo 33 del TOCAF y a la Resoluciones Nº 3863/2017 de fecha 
06/09/2017 y Nº 7117/2018 de fecha 16/01/2018 del Directorio de 
A.S.S.E.;

El Gerente Administrativo de A.S.S.E.
en ejercicio de atribuciones delegadas

Resuelve:

1º) Adjudicase la Compra Directa por Excepción Nº 02/2020, 
para la “Contratación del Servicio de Soporte del Programa FSA” 
con destino a A.S.S.E., a la firma FUSIONAR S.R.L., de acuerdo al 
siguiente detalle:

ITEM 1) Servicio mensual de soporte del programa FSA (Control 
de Asistencia) que incluye mantenimiento preventivo, soporte, 
configuración y administración de la solución en producción y 
capacitaciones, según oferta que luce a fs. 38 a 40, por un valor hora 
de $ 1.520 (un mil quinientos veinte pesos uruguayos) más IVA, lo 
que hace un monto por 72 horas mensuales de $ 133.516,80 (ciento 
treinta y tres mil quinientos dieciséis con 80/100 pesos uruguayos) 
con I.V.A. incluído.

2º) El monto total para la presente Compra Directa por 
Excepción para el período de 1 año, a partir de la notificación de 
esta resolución intervenida por la Auditoría Delegada del Tribunal 
de Cuentas de la República, en la modalidad Plaza con pago Crédito 
60 días a través del S.I.I.F., asciende a $ 1.602.201,60 (un millón 
seiscientos dos mil doscientos uno con 60/100 pesos uruguayos) 
con impuesto incluido.

3º) Pase a la Dirección de Recursos Económicos Financieros para 
efectuar la reserva del gasto. Cumplido pase al Área de Auditores 
Delegados para su intervención.

Nota: 10129/2019
Res.: 742/2020
me
Cr. HECTOR GARBARINO, Gerente Administrativo, A.S.S.E.
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Resolución 911/020

Déjase sin efecto el llamado a Licitación Abreviada Nº 4/2020, para 
el “Servicio de mantenimiento de los STORAGE Marca IBM modelo 
V7000”.

(4.458)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 21 de Febrero de 2020

Visto: el llamado a Licitación Abreviada Nº 4/2020 para el “Servicio 
de mantenimiento de los STORAGE Marca IBM modelo V7000”.

Considerando: que de acuerdo a lo informado por la División 
Adquisiciones y la Dirección de Recursos Materiales de ASSE, se 
aconseja dejar sin efecto el llamado de referencia, ya que la oferta 
presentada no cumple con los requisitos mínimos solicitados en el 
Pliego de Condiciones.

Atento: a lo expuesto al Art. 68 del TOCAF y a la Resolución Nº 
7117/18 dictada por el Directorio de A.S.S.E. de fecha 16/01/19;

El Gerente Administrativo de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Déjase sin efecto el llamado a Licitación Abreviada N.º 4/2020 
para el “Servicio de mantenimiento de los STORAGE Marca IBM 
modelo V7000”.

2º) Pase a la División Adquisiciones de A.S.S.E. para notificación 
y prosecución del trámite.
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Ref.: 83/2020
Res.: 911/2020
/scl
Cr. HECTOR GARBARINO, Gerente Administrativo, A.S.S.E.
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Resolución 916/020

Adjudícase la “Adquisición de Equipos Informáticos y Televisores” con 
destino a ASSE, a la firma IDS Ltda. (Of. 2).

(4.459)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 5 de Marzo de 2020

Visto: el Convenio Marco 2/2019 “Adquisición de Equipos 
Informáticos y Televisores” para la adquisición de 14 PC para uso 
administrativos y 54 PC para uso técnico;

Resultando: que la Dirección Informática de A.S.S.E., sugiere 
adjudicar el presente procedimiento a la firma IDS Ltda.;

Considerando: que por lo manifestado corresponde proceder en 
consecuencia;

Atento: a lo expuesto y lo establecido en la Resolución Nº 7117/2018 
del Directorio de A.S.S.E. de fecha 16/01/2019;

El Gerente Administrativo de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Adjudícase a la firma IDS Ltda. (Of. 2) la “Adquisición de 
Equipos Informáticos y Televisores”, según el siguiente detalle:

Ítem 13) 14 (catorce) computadoras configuración estándar Marca 
Lenovo, Modelo ThinkCentre M720s SFF con Windows 10 PRO 64 
bits Español, según detalle en la oferta a fs. 77. Garantía 36 meses, 
bajo la Modalidad Plaza, al precio unitario de U$ D 640,74 (seiscientos 
cuarenta con 74/00 dólares americanos) más IVA, lo que hace un monto 
total de U$ D 10.834,40 (diez mil ochocientos treinta y cuatro con 40/00 
dólares americanos) con IVA incluido y aplicado el descuento del 1% 
que figura en la Orden de Compra a fs. 145.

PLAZO DE ENTREGA: 8 días hábiles de acuerdo al numeral 28 
del Pliego de Condiciones Particulares que luce a fs 49.

Ítem 17) 54 (cincuenta y cuatro) computadoras de dimensiones 
reducidas Marca Lenovo, Modelo ThinkCentre M720s Tiny con 
Windows 10 PRO 64 bits Español, según detalle en la oferta a fs. 78. 
Garantía 36 meses, bajo la Modalidad Plaza, al precio unitario de U$ D 
808,79 (ochocientos ocho con 79/00 dólares americanos) más IVA, lo que 
hace un monto total de U$ D 53.283,09 (cincuenta y tres mil doscientos 
ochenta y tres con 09/00 dólares americanos) con IVA incluido.

Ítem 19) 54 (cincuenta y cuatro) monitores Marca AOC, Modelo 
23B1H Led 24” Super Slim, según detalle en la oferta a fs. 79. Garantía 
36 meses, bajo la Modalidad Plaza, al precio unitario de U$ D 123,20 
(ciento veintitrés con 20/00 dólares americanos) más IVA, lo que hace 
un monto total de U$ D 8.035,25 (ocho mil treinta y cinco con 25/00 
dólares americanos) con IVA incluido y aplicado el descuento del 1% 
que figura en la Orden de Compra a fs. 145.

PLAZO DE ENTREGA: se coordinará el plazo entre el organismo 
comprador y el proveedor de acuerdo al numeral 28 del Pliego de 
Condiciones Particulares que luce a fs 49.

2º) El monto total adjudicado en el presente Convenio Marco en 
la Modalidad Plaza asciende a la suma de U$ D 72.152,74 (setenta y 
dos mil ciento cincuenta y dos con 74/00 dólares americanos) con IVA 
incluido.

3º) Pase a la Dirección de Recursos Económicos Financieros a los 
efectos de realizar la reserva del gasto.

4º) Cumplido pase a la Dirección de Recursos Materiales de A.S.S.E.

Nota: 427/2020
Res.: 916/2020
nfc
Cr. HECTOR GARBARINO, Gerente Administrativo, A.S.S.E.
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Resolución 859/020

Promúlgase el Decreto Departamental 28/020, que establece una 
Medida Cautelar de NO INNOVAR para los edificios y construcciones 
efectuadas por Benjamín Manton en el “Padrón Jousten”, de la localidad 
catastral de Colonia.

(4.461*R)

Junta Departamental de Colonia

Decreto Nº 028/2020

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA

DECRETA:

Artículo 1º Establecer una Medida Cautelar de NO INNOVAR para 
los edificios y construcciones efectuadas por Benjamín Manton en el 
denominado “Padrón Jousten” consistentes en el hotel, molino, torre, 
bebedero para animales, pérgola y demás elementos complementarios 
a los mismos, existentes en los padrones urbanos números 10212 y 
10213, manzana 270, de la localidad catastral Colonia.

Artículo 2.- La Medida Cautelar que se establece tendrá una 
duración de dos años a contar desde la fecha de aprobación por la 
Junta Departamental de la presente Ordenanza o hasta la aprobación 
del Plan Local de Colonia del Sacramento.

Artículo 3º.- Dar cuenta e insertar el presente Decreto en el registro 
informático de la Junta Departamental.

Sala de Sesiones de la Junta Departamental de Colonia, a los 
diecisiete días del mes de julio de dos mil veinte.

Firma: Presidente, Félix Osinaga; Secretaria General, Claudia 
Maciel Raimondo.

Exp. Nº 01/2020/2629

RESOLUCION Nº 859/020.-

Colonia, 23 de setiembre de 2020.-

VISTO: lo dispuesto por la Junta Departamental de Colonia, en 
sesión celebrada el día 17 de julio de 2020.

EL INTENDENTE DE COLONIA:
RESUELVE

I) Cúmplase, insértese, publíquese y acúsese recibo.
II) Siga a sus efectos a la Dirección de Relaciones Públicas y 

Prensa, al Departamento de Planificación, Ordenamiento Territorial, 
al Departamento de Arquitectura y a SPOT.

Firma: Intendente de Colonia, Napoleón Gardio; Secretario General 
Interino, Diego Berreta.

https://www.impo.com.uy/revista/
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