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Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos el día 13 de enero y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.

FE DE ERRATAS
En la página 29 del Diario Oficial Nº 29.130 de fecha 14 de enero 

de 2015, se publicó la Ley 19.307 de Consejo de Ministros, de fecha 
29 de diciembre de 2014, que regula la prestación de servicios de 
radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual.

En dicha publicación se incurrió en el siguiente error imputable 
al Diario Oficial:

Al final del documento, en firmantes:

Donde dice: “LILIAM KICHICHIAN”

Debe decir: “LILIAM KECHICHIAN”

Queda hecha la salvedad.

15.757, de 15 de julio de 1985, en la redacción dada por el artículo 127 
de la Ley Nº 18.719 del 27 de diciembre de 2010.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el 
Artículo 168 numeral 4º de la Constitución de la República y Artículos 
57 y 58 de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
-Actuando en Consejo de Ministros-

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

1
ARTÍCULO 1°.- Se entiende por Sistema de Rotación, el conjunto 

de procedimientos a través de los cuales se disponen, entre otros, los 
Traslados en el Inciso y los Traslados entre Incisos, de los funcionarios 
presupuestados.

2
ARTÍCULO 2°.- Los jerarcas de los Incisos podrán disponer la 

rotación de sus funcionarios, fundando la resolución que los disponga 
en la existencia de necesidades de personal no transitorias, derivadas 
de la planificación anual de recursos humanos.

La rotación no afectará los derechos, garantías y deberes del 
funcionario, particularmente en lo relativo a su retribución, estándose 
a lo que disponen los artículos 8 y 12 del presente decreto.

3
ARTÍCULO 3°.- La rotación sólo podrá disponerse respecto de 

funcionarios que cuenten con por lo menos tres años de antigüedad en 
la Administración Central y con tres años de antigüedad en el Inciso o 
Unidad Ejecutora de origen, en caso de funcionarios que ya hubieren 
sido objeto de traslados al amparo de la presente normativa.

4
ARTÍCULO 4°.- La rotación podrá disponerse dentro o fuera 

del departamento donde desempeña su trabajo habitualmente el 
funcionario.

Cuando la rotación del funcionario implique una modificación 
sustantiva en el desplazamiento desde y hacia su domicilio, se requerirá 
su consentimiento expreso.

En caso de existir dudas acerca del alcance del inciso anterior, se 
remitirán los antecedentes a la Oficina Nacional del Servicio Civil, 
quien deberá expedirse preceptivamente en un plazo de hasta quince 
días hábiles.

5
ARTICULO 5°.- Los mecanismos de rotación que se reglamentan 

no implicarán en ningún caso la imposición de una sanción para el 
funcionario.

CAPÍTULO II
TRASLADOS EN EL INCISO

6
ARTÍCULO 6º.- El jerarca del Inciso podrá disponer el traslado de 

funcionarios y sus respectivos cargos entre sus unidades ejecutoras, 
a los efectos de desarrollar las tareas correspondientes al mismo 
escalafón, subescalafón y nivel.

El traslado se dispondrá por resolución fundada del Jerarca del 
Inciso, precisando el cargo así como los conceptos que integrarán la 
retribución del funcionario en la oficina de destino.

7
ARTÍCULO 7°.- En todos los casos se requerirá informe previo de 

PODER EJECUTIVO
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Decreto 6/015

Reglaméntase la Ley 19.121, Capítulo V del Título II, que establece 
dos modalidades del Sistema de Rotación para funcionarios públicos 
presupuestados de carrera.

(66*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 Y DEPORTE
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 7 de Enero de 2015

VISTO: Lo dispuesto por los Artículos 57 y 58 de la Ley Nº 19.121, 
de 20 de agosto de 2013.

RESULTANDO: Que dichas normas integran el Capítulo V del 
Título II de la referida Ley Nº 19.121, estableciendo dos modalidades 
del Sistema de Rotación para funcionarios públicos presupuestados 
de carrera.

CONSIDERANDO: I) Que resulta conveniente definir y 
reglamentar dichas modalidades, denominadas traslados en el Inciso 
y traslados entre Incisos;

II) Que se ha recabado el asesoramiento de la Oficina Nacional del 
Servicio Civil prescripto por el literal P) del artículo 4º de la Ley Nº 
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las unidades de gestión humana o quien haga sus veces, en lo relativo 
a la existencia de las necesidades de recursos humanos en el caso, 
así como al cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 
anterior, así como informe de los servicios financiero contables del 
Inciso o quien haga sus veces, en cuanto a las partidas retributivas 
que percibe el funcionario.

8
ARTÍCULO 8°.- La adecuación no podrá implicar costo 

presupuestal y se realizará por el Inciso, previo informe de la 
Contaduría General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 12 del presente Decreto.

9
ARTÍCULO 9°.- Una vez realizada la adecuación el Inciso notificará 

personalmente al funcionario.

CAPÍTULO III
TRASLADO ENTRE INCISOS

10
ARTÍCULO 10º.- El Poder Ejecutivo, actuando con el Ministro 

de Economía Y Finanzas y los Ministros respectivos, previo informe 
favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil, podrá disponer 
el traslado de funcionarios y sus respectivos cargos entre Incisos, 
para desarrollar las tareas correspondientes al mismo escalafón, 
subescalafón y nivel.

11
ARTÍCULO 11º.- El trámite se iniciará con el informe previo de la 

unidad de gestión humana o quien haga sus veces del Inciso de destino, 
respecto de la existencia de las necesidades de recursos humanos en el 
caso, seguida del informe de los servicios financiero contables del Inciso 
de origen o quien haga sus veces, en cuanto a las partidas retributivas 
que percibe el funcionario.

El expediente será enviado a la Oficina Nacional del Servicio Civil, 
la que controlará la existencia de conformidad del traslado entre 
los Jerarcas de los Incisos de origen y de destino y se pronunciará 
preceptivamente respecto de la situación del personal de ambos Incisos 
involucrados, resultante del traslado solicitado, así como en cuanto al 
perfil del funcionario a trasladar.

Cumplido lo establecido en los incisos precedentes y no existiendo 
observaciones al trámite iniciado, el expediente se remitirá a la 
Comisión de Adecuación Presupuestal creada por el artículo 471 
de la Ley No. 16.226, de 29 de octubre de 1991, a los efectos de 
realizar la adecuación presupuestal correspondiente, determinando 
la remuneración que corresponda asignar, así como proyectar la 
resolución de incorporación por traslado o en su defecto la que 
disponga el archivo de sus actuaciones. A tales efectos la misma 
dispondrá de un plazo de hasta sesenta días corridos contados a 
partir del día siguiente al de la recepción de las actuaciones, quedando 
facultada a solicitar información complementaria o asesoramiento, 
en cuyo caso se suspenderá el cómputo del plazo hasta la efectiva 
recepción de la información o asesoramiento solicitados.

12
Artículo 12°.- Durante el trámite del traslado el funcionario no 

verá afectados sus derechos, garantías y deberes inherentes al vinculo 
con su oficina de origen, hasta el momento en que se efectivice su 
incorporación al organismo de destino.

13
Artículo 13°.- La adecuación presupuestal deberá atender a la 

comparación de la retribución que le corresponde al funcionario en la 
oficina de destino con la que percibía en la oficina de origen, considerando 
igual régimen horario del cargo, no siendo de aplicación lo dispuesto 
por el Articulo 105 de la llamada Ley Especial No. 7 de 23 de diciembre 
de 1983 y sus modificativas para esta adecuación, si correspondiera.-

Para el cálculo de la retribución a percibir en la oficina de destino 
por el funcionario trasladado, se tomará la retribución del funcionario 
en su oficina de origen a la fecha de ingreso del trámite a la Comisión 
de Adecuación Presupuestal, con las actualizaciones al momento de 
la adecuación.

La retribución comprenderá el sueldo y todas las compensaciones 
de carácter permanente y retributivo percibidas en el organismo de 
origen.

Se entiende por compensaciones de carácter permanente aquellas 
cuyo derecho al cobro se genera por lo menos una vez en el año, 
durante un período como mínimo de tres años, con excepción del 
sueldo anual complementario.

Se considera que tiene carácter retributivo aquellas partidas que 
independientemente de su denominación o financiación se abonen a 
los funcionarios por la prestación de servicios.

Cuando la retribución se integre con conceptos de monto variable, 
se tomará el promedio mensual de lo percibido en los últimos doce 
meses previos a la fecha de ingreso a la Comisión de Adecuación 
Presupuestal.

Las retribuciones en especie se tomarán por su equivalente 
monetario.

En caso que el funcionario perciba en el organismo de origen 
retribuciones con cargo a una fuente de financiamiento distinta de 
Rentas Generales, compensaciones por funciones específicas, por 
compromiso de gestión, o retribuciones en especie, corresponderá al 
organismo de destino la financiación del monto equivalente a dichas 
retribuciones sin que esto implique costo presupuestal. En caso de 
que esto no sea posible, la rotación no podrá prosperar, excepto que 
medie conformidad expresa del funcionario de la detracción retributiva 
resultante.

En caso que el régimen horario correspondiente a la retribución 
del cargo del funcionario trasladado en la oficina de origen, difiera de 
los regímenes horarios de la oficina de destino, a efectos de comparar 
las remuneraciones se deberán considerar las mismas de la siguiente 
manera:

- Si en origen el régimen horario es mayor que en destino, se tomará 
la retribución de origen correspondiente al régimen horario del cargo 
del funcionario y se comparará con la de destino, correspondiente a 
la carga horaria que rija en destino

- Si en origen el régimen horario es menor que en destino, la 
retribución de origen deberá transformarse en valores del régimen 
horario de destino

Realizada la comparación de las retribuciones en aplicación de 
los criterios expuestos en este artículo, si la retribución resultante 
en el organismo de destino fuere igual o superior a la que percibe 
el funcionario en el de origen, se asignará aquélla. La diferencia 
será abonada por el organismo de destino y no podrá generar costo 
presupuestal. La Contaduría General de la Nación efectuará las 
reasignaciones correspondientes. De darse los supuestos previstos 
por el Decreto N° 244/014, de 20 de agosto de 2014, se requerirá la 
intervención de la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional.

Si la retribución resultante fuere menor, la diferencia se 
mantendrá como compensación personal al funcionario y en todos 
los casos se incrementará con los aumentos que establezca el Poder 
Ejecutivo para los salarios públicos. De la citada compensación 
deberán descontarse los incrementos por cambios en la tabla de 
sueldos, ascensos, aumento de grado o nivel del funcionario y 
compensaciones y partidas, cualquiera sea su financiación, que se 
abonen en la oficina de destino al momento de la incorporación 
o que se otorguen en el futuro. Los montos en que se abate la 
compensación personal, en virtud de los conceptos expuestos, 
se transferirán a los objetos del gasto correspondientes a dichos 
conceptos.

14
ARTÍCULO 14°.- Una vez realizada la adecuación, la Comisión 

de Adecuación Presupuestal la notificará al funcionario, el cual 
dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aceptar o efectuar 
observaciones.

En caso de efectuar observaciones, dicha Comisión estudiará 
ratificando o rectificando la adecuación presupuestal realizada de 
corresponder, debiendo notificar nuevamente al funcionario, siendo 
ésta la adecuación definitiva.

15
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ARTÍCULO 15°.- La Comisión de Adecuación Presupuestal, 
devolverá las actuaciones a la Oficina Nacional del Servicio Civil 
para su remisión al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en acuerdo 
con el Ministerio de Economía y Finanzas y los Ministerios de origen 
y destino, dictará la resolución disponiendo la incorporación del 
funcionario.

De igual manera procederá la Comisión de Adecuación 
Presupuestal, en caso de no poder prosperar la rotación a los 
efectos del dictado de la resolución, disponiendo el archivo de las 
actuaciones.

La oficina de origen notificará personalmente al funcionario dentro 
de los diez días hábiles de dictada la resolución de incorporación al 
organismo de destino.

16
ARTÍCULO 16°.- Una vez notificado, el funcionario deberá 

presentarse en el organismo de destino dentro de los diez días hábiles 
siguientes. El incumplimiento injustificado de dicha obligación se 
entenderá como renuncia tácita al cargo.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMUNES A LOS TRASLADOS EN Y 

ENTRE
LOS INCISOS

17
ARTÍCULO 17°.- Resuelto el traslado, el cargo y su dotación 

deberán ser suprimidos en la repartición de origen y se habilitarán 
en la de destino. La inclusión del funcionario en la respectiva 
planilla presupuestal de destino, deberá efectuarse en el término 
de sesenta días a partir de la aprobación del acto administrativo de 
incorporación. El no cumplimiento de este plazo será responsabilidad 
de los encargados de los servicios involucrados en ambas oficinas, 
de origen y destino. A los efectos indicados precedentemente, la 
Contaduría General de la Nación aplicará los mecanismos pertinentes 
a los efectos de implementar presupuestalmente el acto administrativo 
de incorporación, financiando la totalidad de la retribución del 
funcionario en el organismo de destino.

18
ARTÍCULO 18°.- Los funcionarios que tengan sumario 

administrativo pendiente de resolución o que se encuentren 
suspendidos en el ejercicio de su cargo, no podrán ser trasladados 
hasta que finalice el sumario o en su caso haya cumplido la sanción 
impuesta.

19
ARTÍCULO 19°.- Exceptúanse de la aplicación de las normas 

del presente decreto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2º 
de la Ley N° 19.121 de 20 de agosto de 2013, a los funcionarios de la 
Dirección General Impositiva, de la Dirección Nacional de Aduanas, 
a los Contadores Centrales de los Incisos 02 al 15, a los de los servicios 
asistenciales hospitalarios y extra hospitalarios en general, a los de los 
servicios inspectivos en general y del control aduanero y de tráfico 
aéreo.

Asimismo quedan excluidos de dicho régimen los traslados hacia 
o desde unidades ejecutoras o Incisos cuyas remuneraciones estén 
equiparadas a las de otros organismos del Presupuesto Nacional.

20
ARTÍCULO 20º.- En tanto no se implante en el Inciso respectivo 

el nuevo sistema de carrera previsto en la Ley N° 19.121, de 20 de 
agosto de 2013, a los efectos de la aplicación del presente decreto la 
identificación de los cargos se realizará de acuerdo a los descriptores 
vigentes. En caso de cambio de denominación del cargo deberá contar 
con informe previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio 
Civil.-

21
ARTÍCULO 21°.- Comuníquese, publíquese, etc.-
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; EDUARDO BONOMI; 

LUIS PORTO; MARIO BERGARA; ELEUTERIO FERNÁNDEZ 
HUIDOBRO; RICARDO EHRLICH; ENRIQUE PINTADO; EDGARDO 
ORTUÑO; JOSÉ BAYARDI; SUSANA MUÑIZ; TABARÉ AGUERRE; 
LILIAM KECHICHIAN; FRANCISCO BELTRAME; DANIEL 
OLESKER.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MINERÍA
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Decreto 3/015

Apruébanse los precios máximos de venta para los combustibles, 
disolventes y productos especiales fijados por el Directorio de ANCAP.

(61*R)

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

Montevideo, 7 de Enero de 2015

VISTO: El Oficio No. 1-2015-D/245107/0, de fecha 7 de enero 
de 2015, cursado por la Administración Nacional de Combustibles, 
Alcohol y Portland, por el que solicita la aprobación de nuevos precios 
de venta para los combustibles, disolventes y productos especiales 
que se mencionan.

CONSIDERANDO: Los fundamentos que llevaron a dicho 
Ente para fijar los nuevos precios que se encuentran detallados 
en el mencionado Oficio y que no merecen objeciones del Poder 
Ejecutivo.

ATENTO: A lo dispuesto por el literal f), del artículo 3o. de la Ley 
No. 8.764, del 15 de octubre de 1931, en la redacción dada por el Art. 
1o. del Decreto-Ley No. 15.312, de fecha 20 de agosto de 1982,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Se aprueban los siguientes precios máximos de venta 

para los combustibles, disolventes y productos especiales fijados por 
el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol 
y Portland, los que entrarán en vigencia a partir de la hora cero del 8 
de enero de 2015.

a) COMBUSTIBLES PRECIO POR LITRO 
Gasolina aviación 100/130 $ 50,60
Jet A1 $ 28,70
Gasolina Premium 97 30S $ 42,10
Gasolina Super 95 30S $ 40,60
Queroseno $ 29,10
Gas Oil 50S $ 37,70
Gas Oil 10S $ 48,00
Alcohol carburante $ 60,90

POR KILOGRAMO 
Supergás $ 33,00
Butano Desodorizado $ 52,00

POR MIL LITROS 
Fuel Oil Pesado $ 16.770,00
Fuel Oil Especial $ 25.200,00
Fuel Oil Medio $ 20.470,00

- - Los precios de las gasolinas, queroseno, gas oil y alcohol 
carburante son a granel en las plantas de almacenaje y en los 
lugares de expendio de toda la República y comprenden los 
impuestos que en cada caso correspondan, pudiéndose adicionar 
los gastos que se originen para otras formas de entrega. En el 
caso del precio del gas oil y del alcohol carburante incluyen el 
Impuesto al Valor Agregado.

- - El precio del fuel oil es a granel en la planta de almacenamiento 
de Montevideo y comprenden los impuestos (incluido el Impuesto al 
Valor Agregado) que correspondan pudiéndose adicionar los gastos 
que se originen para otras formas de entrega, así como los fletes y 
demás gastos.

- - Los precios de los combustibles destinados a la aviación son a granel 
en las plantas de almacenaje de todo el país y puestos de la Dirección 
General de Infraestructura Aeronáutica. No incluyen el impuesto a los 
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combustibles utilizados por la aviación nacional y de tránsito creado por 
la Ley No. 14.189 que se adicionará cuando corresponda.

- - Los precios de los combustibles con destino al uso de buques 
o embarcaciones de bandera nacional, que realicen servicios de 
navegación y comercio exceptuando los deportivos y los buques 
pesqueros de bandera nacional, se fijarán tomando como referencia 
los precios en el mercado internacional.

b) PROPANO INDUSTRIAL Y PROPANO 
REDES

POR TONELADA

Supergas Granel $ 36.960,00
Propano Industrial $ 36.960,00
Propano Redes $ 36.960,00

- - Estos precios incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
- - Los precios fijados para el Propano Industrial y Propano Redes 

son para el producto entregado en la Planta de ANCAP de La Tablada 
y en las condiciones establecidas.

c) DISOLVENTES PRECIO POR LITRO 
Solvente 1197 $ 33,50
Solvente Disán $ 33,50
Aguarrás $ 33,50
Base para insecticida $ 36,50
Querosol $ 36,00

- - Los precios de los disolventes son a granel en la Planta de 
ANCAP de La Teja y en el terminal del distribuidor autorizado y 
comprenden los impuestos que en cada caso correspondan (incluido 
el Impuesto al Valor Agregado), pudiéndose adicionar los gastos que 
se originen para otras formas de entrega.

d) PRODUCTOS ESPECIALES PRECIO POR LITRO 
Hexano comercial $ 51,50

- - Este precio es a granel en la Planta de ANCAP en La Teja y en 
el terminal del distribuidor autorizado e incluye el Impuesto al Valor 
Agregado, pudiéndose adicionar los gastos que se originen para otras 
formas de entrega.

2
Artículo 2º.- Los precios de todos los combustibles que emplee UTE 

en la generación térmica de energía eléctrica, serán fijados tomando 
únicamente como referencia los precios en el mercado internacional 
y facturados en dólares americanos -aunque no supere los volúmenes 
establecidos en la previsión presupuestal de UTE- durante todo el 
tiempo en que se extiendan las condiciones negativas que impiden 
lograr una suficiente disponibilidad de energía eléctrica generada en 
las represas hidroeléctricas.

- - Cuando no se den las condiciones establecidas en el inciso 
anterior, los precios de los combustibles suministrados a UTE, 
destinados tanto a atender los requerimientos del Acuerdo de 
Interconexión Eléctrica con países limítrofes, así como la generación 
térmica de energía eléctrica para el mercado interno se fijarán tomando 
como referencia los precios del mercado internacional y serán 
facturados en dólares americanos, una vez superados los volúmenes 
establecidos en la previsión presupuestal de UTE aprobada por el 
Poder Ejecutivo.

3
Artículo 3º.- Los precios del fuel oil, supergás, butano 

desodorizado, propano industrial y propano redes, gas oil y alcohol 
carburante incluyen el Impuesto al Valor Agregado, el que se cargará 
en factura.

4
Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo faculta a la Administración 

Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, a modificar por 
razones fundadas, el precio de los disolventes y productos especiales 
en hasta un 15% (quince por ciento), debiendo comunicarlo en cada 
oportunidad al Poder Ejecutivo.

5
Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; ROBERTO 

KREIMERMAN; MARIO BERGARA.

 3

Resolución 1/015

Declárase de interés, el proyecto de la Cooperativa UCOT, en los 
términos establecidos por la Unidad Técnica FONDES con cargo al FONFI.

(62*R)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 7 de Enero de 2015

VISTO: lo establecido por el Artículo 36 del Decreto N° 341/2011, 
de 27 de setiembre de 2011 en la redacción dada por el artículo 2° del 
Decreto 45/2014 de fecha 24 de febrero de 2014, por el cual se establece 
que a los efectos de recibir soporte financiero, los proyectos respectivos 
deberán ser declarados de interés por el Poder Ejecutivo;

RESULTANDO: que la Junta de Dirección del Fondo para el 
Desarrollo ha estimado de utilidad el otorgamiento del soporte 
solicitado por la Cooperativa UCOT, con relación al proyecto sometido 
a su estudio, en atención a la viabilidad y sustentabilidad de éste, así 
como a su adecuación a los extremos fundantes para su otorgamiento 
dispuestos por la normativa vigente;

CONSIDERANDO: que corresponde proceder a la declaración de 
interés, a los exclusivos efectos del Artículo 36 del Decreto N° 341/2011, de 
27 de setiembre de 2011 en la redacción dada por el artículo 2° del Decreto 
45/2014 de fecha 24 de febrero de 2014, del proyecto de la Cooperativa 
UCOT, en los términos sugeridos por la Unidad Técnica FONDES;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1°.- Declárase de interés, a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 

36 del Decreto N° 341/2011, de 27 de setiembre de 2011 en la redacción 
dada por el artículo 2° del Decreto 45/2014 de fecha 24 de febrero de 
2014, el proyecto de la Cooperativa UCOT, en los términos establecidos 
por la Unidad Técnica FONDES, por hasta la suma de U$S 3.700.000 
(tres millones setecientos mil dólares americanos) con cargo al FONFI.

2
2°.- Comuníquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; ROBERTO 

KREIMERMAN.

 4

Resolución 2/015

Declárase de interés, el proyecto de la Cooperativa CTEPA, en los términos 
establecidos por la Unidad Técnica FONDES, con cargo al FONDAT.

(67*R)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 7 de Enero de 2015

VISTO: lo establecido por el Artículo 36 del Decreto N° 341/2011, 
de 27 de setiembre de 2011 en la redacción dada por el artículo 2° del 
Decreto 45/2014 de fecha 24 de febrero de 2014, por el cual se establece 
que a los efectos de recibir soporte financiero, los proyectos respectivos 
deberán ser declarados de interés por el Poder Ejecutivo;

RESULTANDO: que la Junta de Dirección del Fondo para el 
Desarrollo ha estimado de utilidad el otorgamiento del soporte 
solicitado por la Cooperativa CTEPA, con relación al proyecto sometido 
a su estudio, en atención a la viabilidad y sustentabilidad de éste, así 
como a su adecuación a los extremos fundantes para su otorgamiento 
dispuestos por la normativa vigente;
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CONSIDERANDO: que corresponde proceder a la declaración de 
interés, a los exclusivos efectos del Artículo 36 del Decreto N° 341/2011, de 
27 de setiembre de 2011 en la redacción dada por el artículo 2° del Decreto 
45/2014 de fecha 24 de febrero de 2014, del proyecto de la Cooperativa 
CTEPA, en los términos sugeridos por la Unidad Técnica FONDES;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1°.- Declárase de interés, a los efectos de lo dispuesto en el 

Artículo 36 del Decreto N° 341/2011, de 27 de setiembre de 2011 en la 
redacción dada por el artículo 2° del Decreto 45/2014 de fecha 24 de 
febrero de 2014, el proyecto de la Cooperativa CTEPA, en los términos 
establecidos por la Unidad Técnica FONDES, por hasta la suma de U$ 
766.925 (setecientos sesenta y seis mil novecientos veinticinco pesos 
uruguayos) con cargo al FONDAT.

2
2°.- Comuníquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; ROBERTO 

KREIMERMAN.

 5

Resolución 3/015

Declárase de intéres, el proyecto de la Cooperativa COOTAB, en los 
términos establecidos por la Unidad Técnica FONDES, con cargo al FONFI.

(64*R)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 7 de Enero de 2015

VISTO: lo establecido por el Artículo 36 del Decreto N° 341/2011, 
de 27 de setiembre de 2011 en la redacción dada por el artículo 2° del 
Decreto 45/2014 de fecha 24 de febrero de 2014, por el cual se establece 
que a los efectos de recibir soporte financiero, los proyectos respectivos 
deberán ser declarados de interés por el Poder Ejecutivo;

RESULTANDO: que la Junta de Dirección del Fondo para el 
Desarrollo ha estimado de utilidad el otorgamiento del soporte 
solicitado por la Cooperativa COOTAB, con relación al proyecto 
sometido a su estudio, en atención a la viabilidad y sustentabilidad 
de éste, así como a su adecuación a los extremos fundantes para su 
otorgamiento dispuestos por la normativa vigente;

CONSIDERANDO: que corresponde proceder a la declaración de 
interés, a los exclusivos efectos del Artículo 36 del Decreto N° 341/2011, de 
27 de setiembre de 2011 en la redacción dada por el artículo 2° del Decreto 
45/2014 de fecha 24 de febrero de 2014, del proyecto de la Cooperativa 
COOTAB, en los términos sugeridos por la Unidad Técnica FONDES;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1°.- Declárase de interés, a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 

36 del Decreto N° 341/2011, de 27 de setiembre de 2011 en la redacción 
dada por el artículo 2° del Decreto 45/2014 de fecha 24 de febrero 
de 2014, el proyecto de la Cooperativa COOTAB, en los términos 
establecidos por la Unidad Técnica FONDES, por hasta la suma de 
UI 325.544 (trescientos veinticinco mil quinientas cuarenta y cuatro 
unidades indexadas) con cargo al FONFI.

2
2°.- Comuníquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; ROBERTO 

KREIMERMAN.

 6

Resolución 4/015

Declárase de interés, el proyecto de la Cooperativa COTRAYDI, en los 
términos establecidos por la Unidad Técnica FONDES con cargo al FONFI.

(65*R)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 7 de Enero de 2015

VISTO: lo establecido por el Artículo 36 del Decreto N° 341/2011, 
de 27 de setiembre de 2011 en la redacción dada por el artículo 2° del 
Decreto 45/2014 de fecha 24 de febrero de 2014, por el cual se establece 
que a los efectos de recibir soporte financiero, los proyectos respectivos 
deberán ser declarados de interés por el Poder Ejecutivo;

RESULTANDO: que la Junta de Dirección del Fondo para el 
Desarrollo ha estimado de utilidad el otorgamiento del soporte 
solicitado por la Cooperativa COTRAYDI, con relación al proyecto 
sometido a su estudio, en atención a la viabilidad y sustentabilidad 
de éste, así como a su adecuación a los extremos fundantes para su 
otorgamiento dispuestos por la normativa vigente;

CONSIDERANDO: que corresponde proceder a la declaración de 
interés, a los exclusivos efectos del Artículo 36 del Decreto N° 341/2011, 
de 27 de setiembre de 2011 en la redacción dada por el artículo 2° del 
Decreto 45/2014 de fecha 24 de febrero de 2014, del proyecto de la 
Cooperativa COTRAYDI, en los términos sugeridos por la Unidad 
Técnica FONDES;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1°.- Declárase de interés, a los efectos de lo dispuesto en el 

Artículo 36 del Decreto N° 341/2011, de 27 de setiembre de 2011 en 
la redacción dada por el artículo 2° del Decreto 45/2014 de fecha 24 
de febrero de 2014, el proyecto de la Cooperativa COTRAYDI, en los 
términos establecidos por la Unidad Técnica FONDES, por hasta la 
suma de U$S 270.000 (doscientos setenta mil dólares americanos) 
con cargo al FONFI.

2
2°.- Comuníquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; ROBERTO 

KREIMERMAN.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS

 7

Decreto 2/015

Establécese, para la explotación de servicios de transporte carretero, una 
equivalencia entre los valores de capacidad de carga y peso bruto total, 
entre los vehículos de transporte de cargas y de transporte colectivo de 
pasajeros por carretera.

(58*R)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 7 de Enero de 2015

VISTO: la normativa vigente en materia de vehículos de transporte 
de cargas y de transporte colectivo de pasajeros por carretera, para la 
explotación de servicios de transporte carretero.
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RESULTANDO: I) que las referidas normas establecen dos 
criterios a efectos de su aplicación a los mencionados vehículos, 
como lo son “la capacidad de carga” y “el peso bruto total” de los 
mismos, sin perjuicio de que ambos se nutren de la información que 
suministran los fabricantes de los vehículos de transporte carretero, 
o sus representantes.

II) Que en mérito a ello tenemos, por un lado normas que refieren 
a la capacidad de carga, como ser el Decreto Ley N° 14.947 de 25 de 
octubre de 1979 sobre registración de vehículos de transporte y, el 
Decreto N° 349/001 de 04/09/001 (reglamentario de los artículos 270 
a 274 de la Ley N° 17.296 de 21/02/01) sobre transporte profesional 
de cargas, así como otros varios Decretos sobre inspección técnica 
vehicular, altas y cambios de estructura de determinados tipos de 
vehículos, homologación de vehículos y, clasificación de vehículos.

III) Que por otro lado tenemos normas que refieren al peso bruto 
total, como ser el Decreto N° 118/984 de 23/03/84 y modificativos, 
sobre circulación vial, el N° 326/986 de 26/06/86 y modificativos, 
sobre límites de peso de los vehículos, el N° 60/998 de 04/03/998 sobre 
categorización de vehículos, y otros más, que refieren al peso bruto 
máximo por vehículo.

IV) Que ello determina algunas inconsistencias entre los valores 
contenidos en dichas disposiciones, así como en el programa 
informático que utiliza la Dirección Nacional de Transporte para 
las diferentes gestiones de las empresas de transporte por carretera, 
sin perjuicio de que dichos valores de referencia tienen un común 
denominador, que es que todos tienen la misma fuente de información, 
que son los fabricantes de los vehículos de transporte carretero, o sus 
representantes.

V) Que entre las competencias establecidas por el artículo 7) del 
Decreto N° 574/974, para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
se encuentra la de registración de los vehículos de transporte así como 
el régimen y contralor del transporte en todas sus formas y vías.

CONSIDERANDO: I) Que es necesario y conveniente armonizar 
los valores de referencia expresados por un lado en términos de 
capacidad de carga y por otro en términos de peso bruto total, pero sin 
generar modificaciones que puedan afectar el régimen que establece 
la normativa vigente en materia de transporte por carretera.

II) Que tanto el régimen y contralor del transporte por carretera, 
como la preservación del patrimonio vial, tienen como objetivo el 
establecimiento de normas comunes sobre capacidad de carga y pesos 
máximos admisibles aplicables al transporte de pasajeros y cargas por 
carretera.

III) Que a efectos de facilitar la gestión administrativa a los 
transportistas y ordenar la gestión interna de la Administración, es 
necesario establecer una equivalencia entre los valores de referencia 
sobre, capacidad de carga y peso bruto total, para lo que se entiende 
adecuado tomar los tres valores de mayor uso al respecto, sin afectar 
el régimen establecido en la normativa vigente.

ATENTO: a lo previsto en el artículo 7) del Decreto N° 574/974 de 
12 de julio de 1974, en el Decreto Ley N° 14.947 de 23 de octubre de 
1979, en el Decreto N° 326/986 de 25 de junio de 1986 y modificativos, 
en los Decretos N° 20/990 de 21 de enero de 1990 y 49/009 de 23 de 
enero de 2009, en los artículos 3) y 11) del Decreto N° 349/001 de 4 de 
setiembre de 2001, en el Decreto N° 60/998 de 4 de marzo de 1998, en 
el Decreto N° 533/008 de 3 de noviembre de 2008 y, en el Decreto N° 
603/008 de 5 de diciembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1°.- Determinase que a efectos de la aplicación práctica de 

los valores de referencia que recoge la normativa vigente en materia 
de vehículos de transporte de carga y de pasajeros por carretera, en 
términos de capacidad de carga y de peso bruto total, deberá tomarse 
en cuenta las equivalencias que se detallan a continuación:

a) Vehículos que poseen una capacidad de carga de 2000 kg, se 
entenderán equivalentes a los vehículos con peso bruto total 
de 3.500 kg. 

b) Vehículos que poseen una capacidad de carga de 3500 kg, se 
entenderán equivalentes a los vehículos con peso bruto total 
de 6.500 kg. 

c) Vehículos que poseen una capacidad de carga de 5000 kg, se 
entenderán equivalentes a los vehículos con peso bruto total 
de 8.500 kg. 

2
Artículo 2°.- Las disposiciones del artículo anterior no implican 

modificación situación registral de los vehículos de transporte carretero 
actualmente inscriptos en la DNT, ni la obligación de registrar a 
aquellos vehículos que según los fabricantes tienen un peso bruto 
total mayor o igual a 3500 kg e inferior a 6.500 kg, que cuenten con 
una capacidad de carga menor a 2000 kg.

3
Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección 

Nacional de Transporte a sus efectos.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; ENRIQUE PINTADO; 

EDGARDO ORTUÑO.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 8

Decreto 1/015

Desígnase para ser expropiado el inmueble padrón 6.707, ubicado en 
la 12ª Sección Catastral de Colonia, zona rural, paraje Punta de Melo, y 
declárase urgente la toma de posesión del mismo.

(57*R)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 7 de Enero de 2015

VISTO: Las Resoluciones: N° 39 Acta 34 de 20 de mayo de 
2010, N° 5 Acta 12 de 16 de julio de 2010 y N° 2 Acta 65 de 19 
de agosto de 2014, de la Administración Nacional de Educación 
(ANEP), Consejo Directivo Central, cursada al Ministerio de 
Educación y Cultura.

RESULTANDO: I) Por la resolución referida se solicita al Poder 
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura, 
designe para ser expropiado 2 hás 002 metros cuadrados del bien 
inmueble padrón 6706, ubicado en la 12ª sección catastral de Colonia, 
zona rural, paraje Puntas de Melo, Departamento de Colonia.  

II) Que en el mencionado predio se encuentra la Escuela N° 125, 
rural.

III) Que la fracción a expropiar se describe según plano 
de mensura de proyecto de expropiación del Ing. Agrimensor 
Horacio Labadie Robles de 4 de marzo de 2010, tiene una 
superficie de 2 hás. 0002 mc y se deslinda así: al Noroeste 129 
metros 70 centímetros de frente con Camino Vecinal, al Noreste 
139 metros 89 centímetros con padrón 8592, al Sureste 169 metros 
34 centímetros con padrón 6706 y al Suroeste 135 metros 76 
centímetros con padrón 6706.

IV) Que el Consejo de Educación Inicial y Primaria expresa que 
es de necesidad y utilidad pública la expropiación del inmueble de 
referencia. 

 
CONSIDERANDO: Que corresponde dar cumplimiento 

a lo solicitado, dictando a esos efectos el acto administrativo 
de designación del inmueble a expropiar, dada la imperiosa 
necesidad de contar con el mismo, en atención a los fundamentos 
expresados.

ATENTO: A lo expuesto y a lo dispuesto por la Ley N° 3.958 de 
28 de marzo  de 1912 y sus modificativas y concordantes.  
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1°.- DESÍGNASE para ser expropiado por causa de 

utilidad pública 2 há 0002 m2 del bien inmueble padrón número 
6707, ubicado en la 12ª sección catastral de Colonia, zona rural, paraje 
Punta de Melo, Departamento de Colonia, según plano de mensura 
de expropiación del Ing. Agrimensor Horacio Labadie Robles de 4 de 
marzo de 2010, tiene una superficie de 2 hás. 0002 mc y se deslinda así: 
al Noroeste 129 metros 70 centímetros de frente con Camino Vecinal, 
al Noreste 139 metros 89 centímetros con padrón 8592, al Sureste 169 
metros 34 centímetros con padrón 6706, y al Suroeste 135 metros 76 
centímetros con padrón 6706.

2
Artículo 2°.- DECLÁRASE urgente la toma de posesión del 

inmueble designado. 
3
Artículo 3°.- LA Administración Nacional de Educación Pública 

(ANEP) deberá hacer un reserva prudencial a los efectos de cubrir el 
monto de la indemnización que en definitiva deberá abonarse y dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Ley N° 15027 del 17 de 
junio de 1980.  

4
Artículo 4°.- COMUNÍQUESE, publíquese y vuelva a sus efectos 

a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). 
Electr. 5759/014
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; RICARDO EHRLICH.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
 9

Decreto 5/015

Modifícase el Art. 12.4.7 de la Sección 4, Capítulo 12, Materiales en 
contacto con alimentos.

(63*R)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
    MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 7 de Enero de 2015

VISTO: el Reglamento Bromatológico Nacional, aprobado por 
Decreto N° 315/994 de 5 de julio de 1994;

RESULTANDO: que se ha solicitado la modificación del Artículo 
12.4.7 de la Sección 4 - Disposiciones particulares para materiales 
plástico - Capítulo 12 - Materiales en contacto con alimentos, de dicho 
Reglamento.

CONSIDERANDO: I) que dicha actualización del reglamento 
Técnico, resulta necesaria y oportuna para cubrir las necesidades de 
la industria nacional al respecto;

  
II) que según lo dispuesto en el Artículo 38 del Protocolo 

Adicional de Ouro Preto, aprobado por la Ley N° 16.712 de 1° de 
septiembre de 1995, por el cual los Estados Partes se comprometen 
a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar en sus 
respectivos territorios el cumplimiento de las normas emanadas 
de los Órganos correspondientes, previstos en el Artículo 2° del 
referido Protocolo;

  
III) que es necesario proceder de acuerdo al compromiso asumido 

por la República en el Protocolo mencionado, poniendo en vigencia en 
el Derecho positivo nacional las normas emanadas del Grupo Mercado 
Común, referidas en el RESULTANDO; 

IV) que la actualización planteada contribuye a permitir un mayor 

y más fluido relacionamiento comercial con otros países, circunstancia 
que beneficia el comercio exterior de nuestro País;

 
V) que dicha actualización, elevada por el Departamento 

de Alimentos, Cosméticos y Demisanitarios de la División 
Habilitación Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, cuenta 
con la aprobación de la División Normas e Investigación de dicha 
Secretaría de Estado;

 
VI) que la Dirección General de la Salud de dicha Cartera no 

realiza objeciones respecto de la modificación proyectada, por lo que 
corresponde proceder en consecuencia;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en la 
Ley Nº 9.202 - Orgánica de Salud Pública-, de 12 de enero de 1934 y 
concordantes;

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 12.4.7 de la Sección 4 

- Disposiciones particulares para materiales plástico - Capítulo 
12 - Materiales en contacto con alimentos, del Reglamento 
Bromatológico Nacional, aprobado por Decreto Nº 315/994 de 
5 de julio de 1994, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

“Artículo 12.4.7 - “Los envases y equipamientos plásticos 
que contengan colorantes en su formulación o colorantes 
utilizados para la coloración de los mismos estarán regidos por 
el Anexo de la Resolución 15/10 del Grupo Mercado Común 
MERCOSUR”.

2 
Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; LEONEL BRIOZZO; 

LUIS PORTO; MARIO BERGARA; ROBERTO KREIMERMAN; 
TABARÉ AGUERRE. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

 10

Decreto 4/015

Fíjase el monto del salario mínimo nacional, en la suma de $ 10.000 
(diez mil pesos).

(60*R)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 7 de Enero de 2015

VISTO: La necesidad de incrementar el monto del Salario 
Mínimo Nacional, cuya última adecuación data desde el 1º de enero 
de 2014.

CONSIDERANDO: I) Que de conformidad con lo dispuesto en 
el ordinal 1 del Artículo 4° del Convenio Internacional de Trabajo N° 
131 de la O.I.T., corresponde actualizar el valor de dicho salario en 
forma periódica.

II) Que de acuerdo a lo dispuesto en el ordinal A) del Artículo 10 
de la ley N° 18.566 del 11 de setiembre de 2009 previa a su fijación 
deberá realizarse una consulta con los actores sociales.

III) Que la mencionada consulta fue realizada en el seno del 
Consejo Superior Tripartito.

ATENTO: A los fundamentos expuestos y a lo establecido por 
el Artículo 1° literal “e” del Decreto - Ley Nº 14.791 de 8 de junio 
de 1978.
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LIBROS, SEPARATAS y CD’s

www.impo.com.uy - impo@impo.com.uy

LIBROSLIBROS

SEPARATASSEPARATAS

CD'sCD's

- CÓDIGO DE COMERCIO
Libro  ................................................................................................................................................................................$ 700
CD ....................................................................................................................................................................................$ 150

- CÓDIGO TRIBUTARIO
Libro .................................................................................................................................................................................$ 350
CD ....................................................................................................................................................................................$ 150

- CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (Ley Nº 17.823)
Libro .................................................................................................................................................................................$ 230
CD ....................................................................................................................................................................................$ 150

- CÓDIGO DE AGUAS
Libro .................................................................................................................................................................................$ 320
CD ....................................................................................................................................................................................$ 150

- CÓDIGO RURAL
Libro .................................................................................................................................................................................$ 450
CD ....................................................................................................................................................................................$ 150

- CONSTITUCIÓN NACIONAL (Con enmiendas Plebiscitos 1989, 1994, 1996 y 2004)
Libro .................................................................................................................................................................................$ 350
CD ....................................................................................................................................................................................$ 150

- LEY DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE 
  ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (Ley Nº 17.835 y normas  complementarias) 

Libro .................................................................................................................................................................................$ 260
- NORMAS ARANCELARIAS DEL MERCOSUR 
 (Arancel Externo Común, Decreto 426/011 y Resolución S/n de 19/12/2011) 

Libro y CD .......................................................................................................................................................................$ 390
- PRESUPUESTO NACIONAL - período 2010 - 2014  (Ley Nº 18.719)

Libro .................................................................................................................................................................................$ 100
- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN 

(Normativa de la Administración Central, Descentralizada por Servicios y Personas de Derecho Público 
No Estatales) 
Libro .................................................................................................................................................................................$ 770

- REGLAMENTO BROMATOLÓGICO NACIONAL (Decreto Nº 315/994 - incluye Apéndice Normativo)
Libro .................................................................................................................................................................................$ 400 
CD ....................................................................................................................................................................................$ 150

- COMPILACIÓN NACIONAL NORMATIVA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS, 
 FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS PRECEDENTES

CD ....................................................................................................................................................................................$ 150

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA
1
Artículo 1°.- FÍJASE el monto del salario mínimo nacional, en la 

suma de $ 10.000 (diez mil pesos), mensuales o su equivalente resultante 
de dividir dicho importe entre veinticinco para determinar el jornal 
diario o entre doscientos para determinar el salario por hora.

2

Artículo 2°.- EL monto establecido rige a partir del 1° de enero 
de 2015.

3
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE y publíquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; JOSÉ BAYARDI; 

MARIO BERGARA.


	Indice
	Fe de Erratas
	Poder Ejecutivo
	Consejo de Ministros
	Ministerio de Industria, Energía y Minería
	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
	Ministerio de Educación y Cultura
	Ministerio de Salud Pública
	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social


		2015-01-14T19:38:01-0200
	IM.P.O.




