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Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 16 y 17 de setiembre y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.

PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS

 1

Decreto 250/015

Modifícanse los Decretos 120/014, 372/014 y 46/015, reglamentarios 
de la Ley 19.172, que estableció el marco jurídico aplicable al control 
y regulación de las actividades relacionadas con la marihuana y sus 
derivados.

(1.638*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, ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 14 de Setiembre de 2015

VISTO: los Decretos 120/014 de 6 de mayo de 2014, 46/015 de 4 de 
febrero de 2015 y 372/014 de 16 de diciembre de 2014;

RESULTANDO: I) que los decretos mencionados reglamentaron 
la Ley Nº 19.172 de 20 de diciembre de 2013 por la que se estableció 
el marco jurídico aplicable al control y regulación de la importación, 
exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, 
almacenamiento, comercialización, distribución y uso de la Marihuana 
y sus derivados;

II) que el artículo 6 del Decreto 120/014, dispuso qué aspectos deben 
quedar indicados en la licencia que otorgue el IRCCA a los productores 
de cannabis psicoactivo de uso no médico;

III) que el artículo 2 del Decreto 46/015 estableció que las actividades 
descritas en el artículo 1º del mencionado decreto para uso medicinal 
o científico quedarán sujetas a la autorización del IRCCA;

IV) que el artículo 2 del Decreto 372/014 sujetó a la previa 
autorización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el 
desarrollo de cualquiera de las actividades descritas en el literal C) del 
artículo 3º del Decreto Ley 14.294, en la redacción dada por el artículo 
5 de la Ley Nº 19.172;

CONSIDERANDO: I) que resulta necesario que la reglamentación 
establezca la actualización periódica de datos de las personas físicas 
o jurídicas que obtengan licencias o autorizaciones para desarrollar 
las actividades comprendidas en los decretos señalados, sin perjuicio 
de la actualización de otros aspectos contenidos en las licencias o 
autorizaciones que pudieran variar sin contralor del IRCCA;

II) que en tal sentido corresponde que cualquier modificación en 
la titularidad de las personas jurídicas licenciatarias sea comunicada 

previamente al IRCCA y que la citada persona pública no estatal haga 
efectivo al respecto de los futuros titulares los controles que establece 
el artículo 7 del Decreto 120/014;

III) que asimismo resulta necesario que los controles referidos en 
el citado artículo 7 del Decreto 120/014, sean efectivos en cualquier 
actividad relacionada a la plantación, cultivo, cosecha, producción, 
acopio , comercialización y distribución sea para uso no médico, para 
uso medicinal, científico o industrial, del cannabis psicoactivo y no 
psicoactivo (cáñamo);

IV) que los controles a que refiere el artículo 7 del Decreto 
120/014 resultan imprescindibles a los efectos de hacer transparentes 
las actividades que se desarrollen al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto Ley 14.294 de 31/10/974 en la redacción dada 
por el artículo 5 de la Ley Nº 19.172 de 20/12/013, en tanto se trata de 
actividades lícitas;

V) que asimismo la instrumentación de medidas de control 
tendientes a impedir las actividades de lavado de activos se adoptan 
en cumplimiento de lo dispuesto por la normativa nacional y los 
compromisos internacionales que ha asumido la República Oriental 
del Uruguay al suscribir el Memorando de Entendimiento entre 
los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de 
Sudamérica contra el Lavado de Activos, y las recomendaciones que 
emanan de dicho organismo;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el 
Decreto Ley 14.294 de 31 de octubre de 1974, Ley Nº 19.172 de 20 de 
diciembre de 2013, y Decretos 120/014 de 6/5/014, 46/015 de 4 de febrero 
de 2015, 372/014 de 16 de diciembre de 2014;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
actuando en Consejo de Ministros

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Incorpórase al artículo 6 del Decreto 120/014 de 

6 de mayo de 2014 los siguientes incisos:
“Tratándose de personas jurídicas, cualquier modificación en la 

estructura societaria, así como cesión de cuotas, acciones, cambio de 
titulares, deberá contar previamente con el control establecido por el 
artículo 7 del presenta Decreto. Para ello el licenciatario deberá informar 
de la modificación de que se trate al IRCCA, quien requerirá el informe 
de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, previamente a otorgar 
la autorización en forma expresa. La omisión de informar dará lugar a la 
suspensión, de forma inmediata, de la licencia otorgada sin responsabilidad 
alguna para el IRCCA.

El IRCCA podrá requerir en cualquier momento la actualización de la 
información relativa a la identidad de los titulares de la licencia otorgada 
incluyendo titulares de partes sociales en caso de tratarse de sociedades, así 
como de otros aspectos contenidos en la licencia”.-

2
ARTÍCULO 2º.- Modifícase el inciso 2 del artículo 35 del Decreto 

46/015 de 4 de febrero de 2015 el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

“Al respecto, el IRCCA solicitará información a la Secretaría Nacional 
Anti Lavado de Activos en forma previa al otorgamiento de la licencia 
respectiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 120/014 de 
6 de mayo de 2014.

El IRCCA podrá requerir en cualquier momento la actualización de la 
información relativa a la identidad de los titulares de la licencia otorgada 
incluyendo titulares de partes sociales en caso de tratarse de sociedades, 
así como de otros aspectos contenidos en la licencia”.-

3
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ARTÍCULO 3º.- Modifícase el artículo 2 del Decreto 372/014 de 
16 de diciembre de 2014 el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

“El desarrollo de cualquiera de las actividades descritas en el literal 
C del artículo 3º del Decreto Ley 14.294 de 31 de octubre de 1974, en la 
redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 19.172 de 20 de diciembre 
de 2013, quedarán sujetas a la autorización del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, quien podrá requerir a tales efectos la información 
establecida por el artículo 7 del Decreto 120/014 de 6 de mayo de 2014, a 
fin de solicitar el informe de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, 
previamente a otorgar la autorización en forma expresa”.

4
ARTÍCULO 4º.- Modifícase el artículo 66 del Decreto 120/014 

de 6 de mayo de 2014 el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

“La información relativa a la identidad de quienes se inscriban en esta 
Sección tendrá carácter de dato sensible (artículos 8 de la Ley No. 19.172 de 
20 de diciembre de 2013 y 18 de la Ley No. 18.331 de 11 de agosto de 2008) 
quedando prohibido su tratamiento, salvo con el consentimiento expreso y 
escrito del titular.”

5
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, etc.-
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; EDUARDO BONOMI; RODOLFO NIN NOVOA; DANILO 
ASTORI; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; MARÍA JULIA 
MUÑOZ; VÍCTOR ROSSI; CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO; 
JORGE BASSO; TABARÉ AGUERRE; BENJAMÍN LIBEROFF; ENEIDA 
de LEÓN; MARINA ARISMENDI.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 2

Decreto 243/015

Modifícase el nral. 2º del art. 1ro. del Decreto 358/966, por el cual se 
cambia el “Distintivo para Ayudantes del Ministro de Defensa Nacional”.

(1.648*R)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Montevideo, 14 de Setiembre de 2015

VISTO: el Decreto 358/966 de 26 de julio de 1966 por el cual se 
aprobó la reglamentación de Distintivos para Oficiales Superiores y 
Jefes con funciones de Edecanes en la Casa Militar y de Ayudantes en 
el Ministerio de Defensa Nacional.

RESULTANDO: I) que en el presente año se cumplen los doscientos 
años del establecimiento del Cuartel General en Purificación, el cual 
representa la cristalización de la Liga Federal y como tal centro 
irradiador del Ideario Artiguista en su plenitud.

II) que todo lo expresado es simbólicamente plasmado a través 
del Escudo de Armas de la Provincia Oriental autónoma, ordenado 
diseñar por el propio General, José Gervasio Artigas en su carácter de 
Jefe de los Orientales y Protector de los Pueblos Libres.

III) que se entiende conveniente que éste símbolo (en su 
carácter de primer símbolo Patrio y que figurara impreso por 
primera vez en la Oración inaugural con motivo de la apertura de 
la Biblioteca Pública de Montevideo en 1816), se constituya como 
Distintivo a éstos fines, como forma de reconocer su profundo 
y emblemático significado, trascendente expresión de nuestra 
identidad Nacional.

CONSIDERANDO: que se estima conveniente y oportuno 
actualizar y modificar el Distintivo para Ayudantes del Ministro de 
Defensa Nacional, así como también ampliar su uso a Uniformes que 
en su época no fueron contemplados.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1RO.- Modificar el numeral 2º “Distintivo para 

Ayudantes del Ministro de Defensa Nacional” del artículo 1ro. del 
Decreto 358/966 de 26 de julio de 1966, el cual quedará redactado de 
la siguiente manera:

a) Consistirá en un óvalo de metal en color celeste con treinta y 
dos (32) milímetros de alto por veintisiete (27) milímetros de ancho, en 
cuyo centro y equidistante 3 mm de sus bordes se estampa el Escudo 
Artiguista de la Provincia Oriental en sus colores originales. Los 
bordes del óvalo estarán delineados por un borde en color dorado de 
1 milímetro de ancho y tendrá en su parte posterior dos broches para 
su sujeción a la Casaquilla.

b) Se amplía su uso al uniforme operacional (de campaña) de las 
respectivas Fuerzas, manteniendo las dimensiones con la salvedad 
que será bordado en tela, tomando los colores predominantes de dicha 
prenda del Uniforme.

c) El distintivo mencionado se usará del lado opuesto a los 
cordones.

d) Figura ilustrativa y dimensiones del distintivo:

2

ARTÍCULO 2DO.- El presente Decreto se incorporará a los 
respectivos Reglamentos de Uniformes del Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea.

3
ARTÍCULO 3RO.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO.

 3

Decreto 244/015

Sustitúyanse los nrales. 4.1.1. y 4.1.2. del Reglamento de Organización 
y Funciones del Centro de Instrucción de Perros de Trabajo Militar del 
Ejército.

(1.647*R)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Montevideo, 14 de Setiembre de 2015

VISTO: la necesidad de realizar modificaciones en el “Reglamento 
de Organización y Funciones del Centro de Instrucción de Perros de 
Trabajo Militar del Ejército” aprobado por el Decreto 75/005 de 22 de 
febrero de 2005.

RESULTANDO: I) que en el Capítulo IV del referido Reglamento 
se hace referencia a la Estructura Orgánica del Centro de Instrucción 
de Perros de Trabajo Militar del Ejército, en sus numerales 4.1.1 y 
4.1.2.

II) que el Anexo del Decreto 75/005 de 22 de febrero de 2005 en 
su Capítulo IV, refiere a la integración de la Dirección del Centro de 
Instrucción de Perros de Trabajo Militar del Ejército y establece en su 
numeral 4.1. Una Dirección integrada por: 4.1.1. Un Teniente Coronel 
como Director que será el Jefe del Batallón de Infantería Blindado 
Nº 13 y a continuación en el 4.1.2: Un Mayor del Arma de Infantería 
como Sub Director que será el 2do. Jefe del Batallón de Infantería 
Blindado Nº 13.
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CONSIDERANDO: I) la necesidad de realizar modificaciones 
en el Reglamento mencionado ut supra en cuanto a su Estructura 
Orgánica.

II) que debido a lo mencionado, se requiere a causa de la 
redistribución de Unidades del Ejército, incluido el Batallón de 
Infantería Nº 13 al interior del País, Departamento de Durazno, la 
modificación planteada.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo informado por 
la Asesoría Jurídico Notarial del Estado Mayor del Ejército y por el 
Departamento Jurídico-Notarial del Ministerio de Defensa Nacional.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1RO.- Sustituir el numeral 4.1.1. del Reglamento 

de Organización y Funciones del Centro de Instrucción de Perros 
de Trabajo Militar del Ejército aprobado por el Decreto 75/005 
de 22 de febrero de 2005, que quedará redactado de la siguiente 
manera:

“4.1.1. Un Coronel como Director que será el Comandante de la 
Brigada de Infantería Nº 1”.

2
ARTÍCULO 2DO.- Sustituir el numeral 4.1.2. del Reglamento 

de Organización y Funciones del Centro de Instrucción de Perros 
de Trabajo Militar del Ejército aprobado por el Decreto 75/005 
de 22 de febrero de 2005, que quedará redactado de la siguiente 
manera:

“4.1.2. Un Teniente Coronel del Arma de Infantería como Sub 
Director y será el 2º Comandante de la Brigada de Infantería 
Nº 1”.

3
ARTICULO 3RO.- Comuníquese, publíquese y pase al Comando 

General del Ejército a sus efectos. Cumplido, archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO.

 4

Decreto 245/015

Sustitúyese el art. 1 del Decreto 293/994, que reglamenta el art. 38 
del Decreto-Ley 14.747 y que comprende a la totalidad del Personal 
Subalterno de la Fuerza Aérea.

(1.646*R)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Montevideo, 14 de Setiembre de 2015

VISTO: el artículo 100 de la Ley 19.149 de 24 de octubre de 2013 
por el cual se sustituyó el artículo 37 del Decreto-Ley 14.747 (Orgánico 
de la Fuerza Aérea) de 28 de diciembre de 1977.

RESULTANDO: I) que la nueva redacción del artículo 37 
mencionado dispone que el Personal Subalterno se organizará 
en tres Escalafones: Aerotécnico (AT), Seguridad Terrestre 
(ST) y Servicios Generales (SG), suprimiendo así al Escalafón 
Administrativo (Adm.).

II) que el artículo 38 del Decreto-Ley 14.747 (Orgánico de la Fuerza 
Aérea) de 28 de diciembre de 1977 establece que “la reglamentación 
respectiva dispondrá los campos de carrera que comprendan los 
Escalafones que se mencionan en el artículo precedente”.

III) que por el artículo 1 del Decreto 293/994 de 21 de junio de 1994 
se reglamentó el citado artículo 38, estableciendo los campos de carrera 
de los Escalafones mencionados en el RESULTANDO I, incluyendo el 
Escalafón Administrativo (Adm.).

CONSIDERANDO: I) que corresponde adecuar la reglamentación 
vigente, a la redacción dada al artículo 37 del Decreto-Ley 14.747 antes 
mencionado, por la del artículo 100 de la Ley 19.149 de 24 de octubre 
de 2013.

II) que es necesario organizar los Escalafones de Personal Subalterno 
en forma eficaz, acorde a los campos de carrera y especialidades, 
contemplando las tareas sustantivas y diferentes especialidades, 
actualizando el empleo del factor humano y que los efectivos integren 
las reales y actuales necesidades de la Fuerza Aérea.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo informado por 
el Departamento Jurídico-Notarial, Sección Jurídica del Ministerio 
de Defensa Nacional y a lo dispuesto por los artículos 37 y 38 del 
Decreto-Ley 14.747 (Orgánico de la Fuerza Aérea) de 28 de diciembre 
de 1977 en la redacción dada por el artículo 100 de la Ley 19.149 de 
24 de octubre de 2013.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1RO.- Sustituir el artículo 1 del Decreto 293/994 

de 21 de junio de 1994, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

“Artículo 1.- Apruébase la Reglamentación del artículo 38 del 
Decreto-Ley 14.747 (Orgánico de la Fuerza Aérea) de 28 de diciembre 
de 1977, la que quedará redactada de la siguiente manera:

“REGLAMENTACION DEL ARTICULO 38 DEL DECRETO-LEY 
14.747 (ORGANICO DE LA FUERZA AEREA) DE 28 DE DICIEMBRE 
DE 1977”.-

1. ALCANCE.
La presente Reglamentación comprende a la totalidad del Personal 

Subalterno de la Fuerza Aérea.
2. INTEGRACION Y DENOMINACION.
A) Cada Escalafón estará integrado por campos de carrera 

que agrupan especialidades técnicas o semi técnicas afines e 
interrelacionadas, cuya capacitación puede realizarse simultánea o 
concurrentemente.

B) Cada campo se definirá por la composición de especialidades 
interrelacionadas, que contribuyen a una actividad general.

C) Cada campo llevará la denominación genérica de la ciencia, 
oficio y habilidad cuyo conocimiento deberá ser adquirido mediante 
cursos, reválidas o por adiestramiento en el trabajo.

3. ESCALAFON AEROTECNICO (AT).
A) Apoyo al Vuelo.
B) Mantenimiento de Equipos y Sistemas.
C) Mantenimiento de Aeronaves.
D) Abastecimiento.
E) Electrónica.
4. ESCALAFON SEGURIDAD TERRESTRE (ST).
A) Servicios de Seguridad.
B) Armamento.
C) Servicio de Rescate.
5. ESCALAFON SERVICIOS GENERALES (SG).
A) Mantenimiento de Vehículos.
B) Infraestructura.
C) Servicio General.
D) Servicios de Personal.
E) Informática.
F) Administración.
G) Personal.
H) Secretaría.
6. GENERALIDADES.
Las especialidades que comprenden cada campo de carrera y la 

asignación de los efectivos a cada uno de ellos serán reglamentadas 
por la Fuerza Aérea.”

2
ARTÍCULO 2DO.- Comuníquese, publíquese y pase al Comando 

General de la Fuerza Aérea a sus efectos. Cumplido, archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
 5

Decreto 240/015

Dispónese que en los casos de accidentes de tránsito simple, sin 
lesionados, no procede la concurrencia de personal policial, siendo de 
interés de los particulares la presentación en la dependencia policial más 
próxima, a dar parte de la ocurrencia del accidente.

(1.636*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR

Montevideo, 14 de Setiembre de 2015

VISTO: la ley 18.315 de 5 de julio de 2008 (Ley de Procedimiento 
Policial).

RESULTANDO: que la mencionada disposición legal regula la 
actuación de la Policía en funciones ejecutivas estableciendo pautas 
de intervención policial, entre otras, relativas al control de vehículos 
y accidentes de tránsito graves o fatales. (con víctimas o fallecidos).

CONSIDERANDO: I) que existe la práctica de solicitar la 
intervención de la Policía en el caso de accidentes de tránsito simples 
(sin lesionados) en el lugar del accidente, concurriendo normalmente 
una dotación policial, que se limita a recabar los datos de los vehículos 
y conductores y a canalizar el tránsito.

II) que la participación de la Policía en el lugar del hecho en esos casos 
no está impuesta por la norma de procedimiento policial y por otra parte, 
significa la distracción de personal policial en tareas que no comprometen 
la seguridad pública, con el consecuente perjuicio al servicio.

III) que corresponde establecer claramente que en los casos 
de accidentes de tránsito simples (sin lesionados) no procede la 
concurrencia de personal policial, siendo de interés de los particulares 
la presentación en la dependencia policial más próxima a dar parte de 
la ocurrencia del accidente.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1.- Establécese que la Policía no debe concurrir al lugar 

donde se produzca un accidente de tránsito simple (sin lesionados) si del 
mismo no deriva alguna circunstancia que afecte la seguridad pública.

2
Artículo 2.- Las personas interesadas en dar parte de un accidente 

de tránsito simple deberán presentarse a tales efectos en la Seccional 
Policial más próxima a la ocurrencia del hecho.

3
Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; EDUARDO BONOMI.
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Decreto 241/015

Sustitúyese el Art. 12 del Decreto 275/999, relativo a la regulación del 
trámite de habilitación de los distintos servicios de seguridad privada 
ante el RENAEMSE.

(1.639*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR

Montevideo, 14 de Setiembre de 2015

VISTO: el artículo 12 del Decreto 275/999 de 14 de setiembre de 1999.

RESULTANDO: que la disposición reglamentaria referida regula el 
trámite de habilitación de los distintos servicios de seguridad privada 
ante el Registro Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios de 
Seguridad, Vigilancia y Afines (RENAEMSE).

CONSIDERANDO: I) que conforme con la normativa vigente 
las tasas relativas al trámite se abonan una vez que culmina, 
extremo que no se adecua a la concepción de la tasa como un tributo 
destinado a financiar el servicio que se presta, porque este se pone en 
funcionamiento respecto del contribuyente desde el momento en que 
se presenta la solicitud.

II) que corresponde determinar claramente que el momento del 
pago de la tasa respectiva debe producirse al inicio del trámite.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1.- Sustitúyese el artículo 12 del Decreto 275/999 de 14 de 

setiembre de 1999 por el siguiente: “(Procedimiento administrativo, 
registro y vigencia). Una vez que fuera presentada la petición de 
habilitación y pago de las tasas correspondientes, el RENAEMSE la 
analizará y de cumplirse con los requisitos previstos en el ordenamiento 
jurídico, dictará la resolución de habilitación correspondiente, 
procediéndose a la inscripción en el referido Registro.”

2
Artículo 2.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; EDUARDO BONOMI.

 7

Decreto 242/015

Modifícase el Decreto 428/985, que aprueba el Reglamento de Centrales 
Electrónicas de Alarma, en contacto directo con Unidades Policiales.

(1.640*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR

Montevideo, 14 de Setiembre de 2015

VISTO: el Decreto 428/985 de 13 de agosto de 1985.

RESULTANDO: que dicho cuerpo normativo aprueba el 
Reglamento de Centrales Electrónicas de Alarma, en contacto directo 
con Unidades Policiales.

CONSIDERANDO: I) que el sistema vigente establece la posibilidad 
de comunicación directa e inmediata de cualquier tipo de evento con 
apariencia delictiva desde el lugar donde se produce hacia la unidad 
policial encargada de dar respuesta, a través de una central de alarmas 
perteneciente a una empresa habilitada para brindar el referido servicio.

II) que la comunicación automática y directa en todos los casos 
ocasiona serios trastornos al servicio policial, en tanto deben ocuparse 
numerosos recursos humanos y materiales para dar respuesta a los 
requerimientos, cuando en un alto porcentaje de los casos se trata de 
falsas alarmas o defectos en el funcionamiento de los sistemas.

III) que se considera necesario racionalizar la utilización de los recursos 
disponibles mediante un mecanismo de alarma confirmada por la empresa 
prestadora del servicio, sin resentir la premura en la respuesta policial.

IV) que asimismo es conveniente la actualización de las 
disposiciones reglamentarias relativas a los medios técnicos a utilizar 
en las comunicaciones.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1.- Establécese que para la comunicación de alarmas 

de eventos exclusivamente policiales a las unidades encargadas de 
dar respuesta, deberá realizarse previamente un procedimiento de 
verificación, por alguno de los mecanismos previstos en el artículo 
siguiente. Una vez cumplido alguno de ellos, se considerará a la alarma 
confirmada y será comunicada de inmediato a la unidad policial.

2
Artículo 2.- Procedimientos de verificación.
2.1.- Verificación personal.
Consiste en la presencia del personal de la empresa que 

tiene contratado el servicio de alarma, a efectos de inspeccionar 
exteriormente el lugar. El personal deberá contar con un sistema de 
comunicación que garantice la comunicación inmediata con la central 
de alarmas de la empresa, a la que transmitirá toda la información 
relevante para que esta la ponga en conocimiento de la autoridad 
policial. Deberá estar correctamente identificado y permanecer, en 
caso de confirmar la alarma, hasta la llegada de la autoridad policial.

2.2.- Verificación por sistemas de vigilancia remoto a través de 
cámaras.

Las empresas que cuenten con un sistema de vigilancia remoto 
a través de cámara de video podrán efectuar la verificación por 
percepción directa de los operadores de la central de la ocurrencia de 
un hecho con apariencia delictiva.

2.3.- Verificación por sistemas de vigilancia a través de audio.
Las empresas que cuenten con un sistema de vigilancia remoto a 

través de un sistema de audio podrán efectuar la verificación a través 
de la comunicación con el lugar por los operadores de la central de 
alarmas. Se permitirá la comunicación por vía telefónica.

2.4.- Durante la verificación policial de la alarma que haya sido 
comunicada o trasmitida, la empresa de seguridad se mantendrá 
en contacto permanente con el servicio policial correspondiente 
con el objeto de facilitarle la información pertinente o que se le 
requiera.

2.5.- Se considerará asimismo a los efectos del presente reglamento 
como alarma confirmada, la activación de pulsadores de atraco 
o antirehén o código de coacción mediante teclado o contraseña 
pactada, instaladas en instituciones de intermediación financiera, 
previa declaración de la empresa de seguridad ante RE.NA.EM.SE. Y 
la debida autorización de dicho Registro.

2.6.-Mecanismo de comunicación de la empresa a la autoridad 
policial.

El Ministerio del Interior proveerá una interfaz de servicios web 
(WS) a través de redes privadas virtuales (VPN) para que las empresas 
comuniquen las alertas confirmadas al SIVVE (sistema del 9-1-1).

3
Artículo 3.- Responsabilidades.
La empresas de seguridad serán responsables del incumplimiento 

de los procedimientos de verificación de alarmas, que tengan como 
resultado la comunicación de alarmas confirmadas a la autoridad 
policial, que no se ajusten a la realidad.

Del mismo modo serán responsables por la omisión de comunicar 
una alarma real y/o por el retraso injustificado en su tramitación una 
vez verificada, al CCU-M Interior.

4
Artículo 4.- Régimen sancionatorio relativo a los procedimientos 

de verificación de alarmas.
La empresa de seguridad que incurriere en tres o más 

incumplimientos en los procedimientos de verificación de alarmas 
en el término de un mes será pasible de sanciones según la legislación 
vigente. La reincidencia será agravante para determinar la sanción. 
Cuando se registre incumplimiento contumaz de la normativa sobre 
verificación de alarmas, se considerará falta grave en los términos del 
artículo 152 de la Ley 16.170 de 28 de diciembre de 1990.

5
Artículo 5.- Régimen sancionatorio relativo a la utilización abusiva 

de los pulsadores de atraco.
Las empresas de seguridad serán responsables por la comunicación 

de una alarma falsa a través de pulsadores de atraco.
La empresa que incurriere en tres o más comunicaciones de alarmas 

falsas a través del dispositivo mencionado, en el mismo local, en el 

término de un mes será pasible de sanciones según la legislación 
vigente. La reincidencia será agravante para determinar la sanción. 
Cuando se registre incumplimiento contumaz de la normativa sobre 
verificación de alarmas, se considerará falta grave en los términos del 
artículo 152 de la Ley 16.170 de 28 de diciembre de 1990.

6
Artículo 6.- Las disposiciones precedentes quedan alcanzadas 

por lo dispuesto por el inciso sexto del artículo 152 de la Ley 16.170 
de 28 de diciembre de 1990 incorporado por el artículo 131 de la Ley 
18.834 de 4 de noviembre de 2011, siendo solidariamente responsable 
por el pago de las multas que se apliquen al prestador del servicio de 
seguridad, la empresa que contrate el servicio.

7
Artículo 7.- Sustitúyese el artículo 1 del Decreto 428/985 de 13 de 

agosto de 1985 por el siguiente:
“El Ministerio del interior está facultado para permitir a las 

empresas de seguridad habilitadas ante RE.NA.EM.SE, Ministerio del 
Interior en conexión directa con C.C.U., la instalación de los sistemas de 
alarma y sus terminales, aplicables a los fines señalados en el Capítulo 
II de este Reglamento. Al efecto se tomará en consideración: a) la 
cantidad de sistemas en funciones; b) el grado de cobertura territorial 
de las alarmas según el tipo de siniestros.”

8
Artículo 8.- Sustitúyese el literal b del artículo 8 del Decreto 428/985 

de 13 de agosto de 1985 por el siguiente:
“b) Locales en que existan valores o dinero, o vehículos que los 

transporten;”.
9
Artículo 9.- Sustitúyese el artículo 10 del Decreto 428/985 de 13 de 

agosto de 1985 por el siguiente:
“La empresa autorizada para brindar el servicio, instalará por su 

cuenta y en las condiciones aquí fijadas, una red de alarmas destinadas 
esencialmente a registrar en una Central Receptora, llamadas o avisos 
de las emergencias. Deberá constar con instalaciones y equipos que 
se ajusten a las condiciones técnicas y demás requisitos mínimos de 
seguridad, que se establecen en la normativa vigente.”

10
Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 12 del Decreto 428/985 de 13 

de agosto de 1985 por el siguiente:
“Dicha Central Receptora deberá ser capaz de individualizar, clasificar 

y memorizar automáticamente los avisos y llamadas recibidas. Los 
cuales deberán ser previamente verificados por la empresa y una vez 
comprobada su veracidad, se trasmitirá en forma instantánea al CCU, 
M.I.; con indicación exacta del lugar donde ocurre el hecho y clasificación.”

11
Artículo 11.- Sustitúyese el artículo 14 del Decreto 428/985 de 13 

de agosto de 1985 por el siguiente:
“La vinculación entre las unidades emisoras instaladas en los 

lugares a proteger y a las terminales de recepción en la correspondiente 
unidad policial deberán establecer por un medio que asegure como 
mínimo las siguientes condiciones a la trasmisión de los datos enviados:

1º) No serán afectados por interrupciones o señales extrañas de 
cualquier origen;

2º) Será condición importante la inviolabilidad ante actos 
intencionales;

3º) Las señales serán codificadas de manera que aseguren al 
máximo la identificación de su origen y naturaleza. 

12
Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 16 del Decreto 428/985 de 13 

de agosto de 1985 por el siguiente:
“Para el enlace entre los equipos de los usuarios y la estación 

Central Receptora de la empresa de seguridad se deberán utilizar 
por los menos dos vías de comunicación: telefónica, GPRS, trasmisión 
radial, TCP-IP, etc y todos los medios que puedan generarse en 
el futuro debido a las innovaciones tecnológicas, que deberán ser 
declaradas previamente por la empresa de seguridad ante el RE.NA.
EM.SE y autorizadas por este Registro.”

13
Artículo 13.- Sustitúyese el artículo 19 del Decreto 428/985 de 13 

de agosto de 1985 por el siguiente:
“Los equipos utilizados por los usuarios deberán estar 

adecuadamente protegidos contra todo daño intencional. En 
particular, deberán estar diseñados de forma que en caso de afectarse 
sus condiciones de funcionamiento normal, en forma casual o 
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intencional, ello se detecte inmediatamente por sí solo o mediante los 
sistemas a que se refiere el artículo 15. En caso de alimentarse desde 
la red pública de energía eléctrica, deberán incluir baterías a flote y 
otros elementos capaces de reemplazar automáticamente a la red, 
en caso de falla de estas y por un período de tiempo razonable, y ser 
capaces de informar esa sustitución a la estación Central Receptora.”

14
Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 21 del Decreto 428/985 de 13 

de agosto de 1985 por el siguiente:
“A los fines del debido cumplimiento de sus obligaciones de 

atención y mantenimiento del sistema, las empresas autorizadas 
deberán contar con guardia permanente inclusive los días feriados y de 
personal técnico altamente capacitado, debidamente autorizado para 
efectuar las reparaciones que fueren necesarias de conformidad con los 
plazos establecidos en el artículo siguiente. El personal de seguridad a 
cargo de la vigilancia de la estación Central Receptora deberá cumplir 
con lo dispuesto por la normativa vigente.”

15
Artículo 15.- Deróganse los artículos 6, 9, 17, 18, 26, 29 y 33 del 

Decreto 428/985 de 13 de agosto de 1985. 
16
Artículo 16.- Las empresas instaladores de alarmas en todos los 

casos deberán tener servicio de respuesta ante eventos policiales que 
incluya la verificación por alguno de los mecanismos previstos en el 
artículo 2 del presente reglamento y la conexión a la autoridad policial, 
a través del medio previsto en el subnumeral 6 de dicho artículo. 
Asimismo, serán responsables por el incumplimiento del régimen del 
presente Decreto.

17
Artículo 17.- Las disposiciones del presente reglamento regirán 

para los Departamentos de Montevideo y Canelones y su aplicación 
se extenderá en forma progresiva por resolución del Ministerio del 
Interior, en tanto se configuren las condiciones técnicas para ello.

18
Artículo 18.- Comuníquse, publíquese y archívese.18Artículo 18.- 

Comuníquese, publíquese y archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; EDUARDO BONOMI.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA - DGI
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Resolución 3.704/015

Sustitúyense los nrales. 1º, 3º y 4º de la Resolución 2062/008, relativo a 
criterios de liquidación del IRAE y del Impuesto al Patrimonio.

(1.635*R)

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

Montevideo, 16 de Setiembre de 2015

VISTO: la Resolución Nº 2062/008 de 19 de diciembre de 2008 y 
sus sucesivas modificaciones.

RESULTANDO: I) que la referida norma estableció criterios de 
liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas 
y del Impuesto al Patrimonio, a aplicar en los casos que un mismo 
contribuyente genere rentas derivadas de actividades agropecuarias 
conjuntamente con otras rentas;

II) que mediante sucesivas modificaciones se ajustaron los criterios 
establecidos en la referida resolución y se prorrogaron los plazos 
previstos en la misma.

CONSIDERANDO: conveniente extender la solución prevista en 

las normas mencionadas, a aquellos ejercicios económicos cuyo cierre 
sea anterior al 1º de julio de 2016.

ATENTO: a lo expuesto;

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

1
1º) Sustitúyese el numeral 1º de la Resolución Nº 2062/2008 de 19 

de diciembre de 2008, por el siguiente:

 “1º) Liquidación separada.- Los contribuyentes del Impuesto a las 
Rentas de las Actividades Económicas y del Impuesto al Patrimonio, 
que obtengan rentas derivadas de actividades agropecuarias 
conjuntamente con otras rentas comprendidas en el primero de los 
mencionados impuestos, podrán, para ejercicios económicos con cierre 
anterior al 1º de julio de 2016, liquidar los tributos correspondientes 
a la actividad agropecuaria en forma separada de los derivados del 
resto de sus actividades gravadas”.

2º) Sustitúyese el numeral 3º de la Resolución Nº 2062/2008 de 19 
de diciembre de 2008, por el siguiente:

 “3º) Cierre de ejercicio.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 
8 del Título 4 del T.O 1996, los contribuyentes comprendidos en la 
presente resolución, liquidarán el IRAE correspondiente a todas sus 
actividades al 30 de junio de cada año, a partir del 1º de julio de 2016.

 Cuando la DGI haya autorizado una fecha de cierre de ejercicio 
diferente al 30 de junio, la liquidación de todas las actividades se 
deberá realizar a dicha fecha, para ejercicios iniciados a partir del 1º 
de enero de 2016”.

3º) Sustitúyese el numeral 4º de la Resolución Nº 2062/2008 de 19 
de diciembre de 2008, por el siguiente:

 “4º) Transición.- Por las actividades no agropecuarias, los 
contribuyentes que hayan realizado sus liquidaciones de impuestos 
conforme a lo dispuesto en el numeral 1º, deberán efectuar un cierre de 
ejercicio fiscal al 30 de junio de 2016, para cada una de sus actividades, 
liquidando los impuestos correspondientes.

 En los casos en que la DGI haya autorizado una fecha de cierre de 
ejercicio diferente al 30 de junio, el cierre de ejercicio fiscal para cada 
una de sus actividades se realizará a dicha fecha”.

4º) Publíquese en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación 
nacional.
Insértese en el Boletín Informativo y página web. Cumplido, 
archívese.

El Director General de Rentas, Lic. Joaquín Serra.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS
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Decreto 247/015

Apruébase la modificación del art. 1º del Decreto 196/014, que incorpora 
al mismo la tarifa de Uso de Muelle para los atraques de Punta Sayago.

(1.641*R)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 14 de Setiembre de 2015

VISTO: la gestión promovida por la Administración Nacional 
de Puertos, tendiente a la modificación del artículo 1º del Decreta Nº 
196/014 de 16 de julio de 2014, incorporando al mismo la tarifa de uso 
de muelle para los atraques de Punta Sayago. 
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RESULTANDO: I) Que por Resolución del Directorio de la 
Administración Nacional de Puertos Nº 498/3.652 de 3 de setiembre 
de 2012, se resolvió la propuesta de modificación del artículo 1º del 
Decreto Nº 189/003 de 15 de mayo de 2003, modificativo del Decreto 
Nº 76/001 de 7 de marzo de 2001, en lo referente a la tarifa general “1.2 
Uso de Muelle por los Buques”, incorporando la tarifa correspondiente 
a los atraques de Punta Sayago. 

II) Que posteriormente por Resolución de la Presidencia del citado 
Organismo Nº 44/14 de 7 de abril de 2014 se resolvió modificar en 
la Resolución del Directorio Nº 498/3.652 de 3 de setiembre de 2012, 
el valor tarifario de Uso de Muelle, correspondiente a los atraques 
de Punta Sayago, solicitando modificar el artículo 1º del Decreto Nº 
189/003 de 15 de mayo de 2003, incorporando en la estructura y niveles 
tarifario del Puerto de Montevideo, la citada tarifa.

III) Que a la fecha de aprobación de la Resolución de la Presidencia 
del citado Organismo Nº 44/14 de 7 de abril de 2014, el artículo 1º del 
Decreto Nº 189/003 de 15 de mayo de 2003 estaba vigente, sin embargo 
este artículo fue derogado por el Decreto Nº 196/014 de 16 de julio de 
2014, siendo este Decreto el vigente a la fecha en lo referente a tarifas 
de Uso de Muelle, al cual se le debe agregar la tarifa propuesta para 
los mencionados atraques de Punta Sayago. 

IV) Que se ha expedido en la órbita del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, el Area Servicios Jurídicos (Departamento Letrada), 
sin formular objeciones al respecto. 

V) Que asimismo, consta intervención de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto. 

ATENTO: a lo expuesto. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA:

1
Artículo 1º.- Apruébase la modificación del artículo 1º del Decreto 

Nº 196/014 de 16 de julio de 2014 vigente, incorporando al mismo la 
tarifa de Uso de Muelle para los atraques de Punta Sayago, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

Muelle USD/m/eslora/hora
Punta Sayago 0,11

2
Artº. 2º.- Establécese que las tarifas precedentes una vez aprobadas 

por el Poder Ejecutivo entrarán en vigencia 10 (diez) días después de 
la respectiva publicación en el Diario Oficial.

3
Artº. 3º.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Administración 

Nacional de Puertos, a sus efectos. 
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; VÍCTOR ROSSI; DANILO ASTORI. 
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Decreto 248/015

Amplíanse los requisitos exigidos a las Empresas Estibadoras de 
Contenedores, respecto a asegurar al personal dependiente eventual el 
pago correspondiente a jornales mínimos al mes.

(1.642*R)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 14 de Setiembre de 2015

VISTO: Lo dispuesto en el artículo 23 de la ley Nº 16.246 de 8 de 
abril de 1992. 

RESULTANDO: I) Que dicho artículo establece que el Poder 

Ejecutivo reglamentará los requisitos técnicos y económicos que 
deberán reunir las empresas prestadoras de servicios portuarios, así 
como el contralor de su cumplimiento posterior. 

II) Que con el asesoramiento de la Administración Nacional de 
Puertos, el Poder Ejecutivo por Decreto 413/92, dictó el Reglamento para 
la Habilitación de Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios en el 
marco jurídico normativo a que refiere el Artículo 16 del Decreto 412/92. 

III) Que el citado reglamento contempla los requisitos que se deben 
exigir a las empresas prestadoras de servicios portuarios de acuerdo a 
las categorías establecidas en el artículo 13 del decreto reglamentario 
de la Ley 16.246.

IV) Que el artículo 10 del Decreto 413/92 instituye como principio 
general que las Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios, deben 
mantener equipamiento propio y una dotación de personal en relación 
laboral estable, suficientes para afrontar los requerimientos básicos 
de su actividad, de manera que puedan garantizar a los usuarios un 
mínimo nivel de servicios, así como la continuidad y seguridad de 
los mismos, de acuerdo a los principios que inspiran la Ley 16.246. 

V) Que los requisitos exigidos incluyen a las empresas prestadoras 
de servicios portuarios en la categoría Empresas Estibadoras de 
Contenedores.

CONSIDERANDO: Que la Administración Nacional de Puertos 
en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 9 de la ley Nº 
16.246, ha formulado al Poder Ejecutivo su asesoramiento respecto 
a la necesidad de implementar la exigencia de que las Empresas 
Estibadoras de Contenedores que mantienen una plantilla de personal 
de dependencia eventual, aseguren la prestación adecuada de los 
servicios. 

ATENTO: A lo establecido en la Ley 16.246 de fecha 8 de abril de 
1992, Decreto del Poder Ejecutivo 412/92 reglamentario de la Ley de 
Puertos y Decreto 413/9246 de habilitación de empresas prestadoras 
de servicios portuarios. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA:

1
ARTÍCULO 1º.- Amplianse los requisitos exigidos a las Empresas 

Prestadoras de Servicios a la Mercadería, - en la categoría Empresas 
Estibadoras de Contenedores - con el requisito de asegurar a su personal 
dependiente eventual el pago de 13 jornales como mínimo al mes. 

2
ARTÍCULO 2º.- Encomiéndese a la Administración Nacional de 

Puertos a evaluar el resultado de la medida dispuesta en un plazo de 
90 días. 

3
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, etc.. 
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; VICTOR ROSSI; ERNESTO MURRO.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 11

Decreto 246/015

Determínanse los mecanismos y plazos para la presentación de la 
información actualizada por parte de las instituciones de enseñanza 
terciaria privada ante el MEC, de acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo 
IV del Decreto 104/014.

(1.637*R)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 14 de Setiembre de 2015

VISTO: El artículo 17 del Decreto 104/014 de 28 de abril de 2014.
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RESULTANDO: I) Que la citada norma dispone que las 
instituciones de enseñanza terciaria privada autorizadas a funcionar 
por el Poder Ejecutivo, deben actualizar ante el Ministerio de Educación 
y Cultura la información referida en el Capítulo IV del Decreto 
mencionado en el VISTO del presente Decreto.

II) Que en la nueva normativa que regula el Sistema de Enseñanza 
Terciaria Privada, se establece dicha obligación teniendo en cuenta las 
distintas etapas en que se encuentre cada institución (lapso inicial - 
instituciones con menos de veinte años de autorización e instituciones 
con más de veinte años).

CONSIDERANDO: I) Que para garantizar la calidad de la 
educación terciaria privada del país, el Ministerio de Educación y 
Cultura dará seguimiento a las instituciones autorizadas con sus 
respectivas carreras reconocidas mediante el proceso de actualización 
de información.

II) Que el proceso de actualización de información se concibe 
como una instancia de verdadero seguimiento de la evolución de las 
instituciones y sus respectivas carreras para constatar la adecuada 
implementación del proyecto académico.

III) Que las modificaciones informadas serán valoradas en relación 
a los aspectos señalados al momento de otorgar la autorización 
para funcionar los respectivos reconocimientos académicos o en la 
actualización precedentemente cumplida por la institución.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 168 numeral 4 de la 
Constitución de la República, Decreto - Ley Nº 15.661 de 29 de octubre 
de 1984 y Decreto 104/014 de 28 de abril de 2014.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

I) GENERALIDADES
1
Artículo 1.- Las instituciones terciarias privadas autorizadas a 

funcionar por el Poder Ejecutivo, deberán presentar actualización de 
información en relación a todos los extremos definidos en el Capítulo 
IV del Decreto 104/014. El plazo para la presentación de la misma, 
queda establecido entre el 31 de mayo y el 30 de junio de cada año.

2
Artículo 2.- La Actualización de Información prevista en el 

artículo 17 del Decreto 104/014 será el procedimiento por el cual las 
instituciones suministren información sobre los aspectos institucionales 
y de carreras, y en relación a los datos considerados por el Ministerio 
de Educación y Cultura ya sea en el momento de la autorización y/o 
reconocimiento, o en las actualizaciones precedentes.

3
Artículo 3.- El Ministerio de Educación y Cultura, mediante 

la actualización de información dará seguimiento y constatará la 
evolución de la institución y sus respectivas carreras. Para ello 
determinará los procedimientos e instrumentos que considere 
necesarios.

4
Artículo 4.- El Ministerio de Educación y Cultura deberá expedirse 

en un plazo máximo de sesenta días, siempre que las instituciones 
presenten la Actualización de Información dentro del plazo establecido 
y cumpliendo con todos los requisitos antes mencionados.

Las instituciones que no cumplan con los requisitos establecidos en 
la norma reglamentada o no evacuen las observaciones formuladas por 
la Administración, serán intimadas a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la norma dentro del plazo que la administración determine en cada 
caso, bajo apercibimiento de aplicársele las sanciones que correspondan 
a derecho.

5
Artículo 5.- Las modificaciones relativas a:
a) planta física,
b) suspensión del dictado de carreras,
c) re-inicio del dictado de carreras que cuentan con reconocimiento,
d) autoridades y/o firmantes, 
deberán ser contenidas en la Actualización de Información que 

corresponda, sin perjuicio de que las mismas deberán ser notificadas 
al Ministerio de Educación y Cultura treinta (30) días antes de su 
implementación en cada caso.

6
Artículo 6.- En caso de la apertura de nuevas sedes, la inclusión 

de títulos intermedios en carreras reconocidas o de inicio de nuevas 
carreras, se deberá dar cumplimiento a los extremos comprendidos 
en el Decreto 104/014.

7
Artículo 7.- Las instituciones que tengan autorización con carácter 

provisional (cinco años iniciales, de acuerdo al artículo 8º inciso 1 del 
Decreto 104/014) deberán presentar actualización de información 
en dos ocasiones: la primera a los dos (2) años de la autorización 
provisional, y la siguiente antes del vencimiento del período inicial: 
en ambos casos en cumplimiento del plazo definido en el Artículo 1º 
del presente Decreto.

8
Artículo 8.- Una vez finalizado el lapso de carácter provisional, las 

instituciones autorizadas deberán presentar la información actualizada 
cada tres (3) años.

9
Artículo 9.- Las instituciones terciarias autorizadas a funcionar 

como universidades o institutos universitarios que cuenten con más de 
veinte (20) años de autorización, deberán actualizar información cada 
cinco (5) años. En los casos en que la Administración haya considerado 
necesario solicitar información durante el período, la misma deberá 
ser comprendida en la Actualización correspondiente.

10
Artículo 10.- Concluido el proceso de actualización de información 

mediante resolución ministerial, la institución deberá presentar ante 
el Ministerio de Educación y Cultura los documentos que contengan 
la malla curricular actualizada para cada carrera y plan.

II) CAMBIOS ESENCIALES
11
Artículo 11.- La información actualizada al vencimiento de 

los primeros cinco (5) años será elevada al Consejo Consultivo de 
Enseñanza Terciaria Privada a los efectos de verificar el seguimiento y 
constatar la evolución de la institución y sus carreras en el tiempo. Las 
modificaciones informadas por las instituciones que actualizan cada 3 
y 5 años, sólo serán puestas en consideración del Consejo Consultivo 
de Enseñanza Terciaria Privada cuando el Área de Educación Superior 
lo considere necesario.

12
Artículo 12.- Cualquier información modificada sobre los 

componentes que hacen a la carrera y que en correlación de los 
mismos, supongan cambios en el perfil del egresado considerado 
por el Ministerio de Educación y Cultura a la hora de otorgar el 
respectivo reconocimiento o la Actualización correspondiente, podrá 
ser considerado cambio esencial.

Para el caso que se definan cambios esenciales, la institución deberá 
someter a reconocimiento la carrera como un nuevo Plan de estudios.

13
Artículo 13.- Las modificaciones esenciales a los planes de estudios 

se aplicarán a los estudiantes que ingresen con posterioridad a la fecha 
de su reconocimiento.

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, las instituciones 
universitarias podrán dar opción a sus estudiantes a incorporarse al 
nuevo plan o continuar con el anterior. En este caso, estas instituciones 
deberán velar para que la opción sea efectivamente libre. La opción 
por el plan anterior con relación al nuevo, habilitará al estudiante a 
continuar cursando por el plan de estudios optado por un período 
equivalente al de la duración de ese plan más un año contado a partir 
del día de la formulación de la opción.

14
Artículo 14.- Todas aquellas modificaciones introducidas en 

la carrera que no se encuentren incluidas en el Artículo 12, serán 
consideradas en la actualización de información correspondiente.

III) DISPOSICIONES TRANSITORIAS
15
Artículo 15.- Este Decreto entra en vigencia inmediatamente, 

siendo por tanto de aplicación a la actualización de información 2015 
y subsiguientes.

16
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Artículo 16.- De manera excepcional, el plazo de presentación de 
la información en la actualización correspondiente al año 2015 será 
del 30 de setiembre al 31 de octubre.

17
Artículo 17.- Comuníquese, publíquese, archívese.
2015-11-0001-2491
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; MARÍA JULIA MUÑOZ.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

 12

Decreto 249/015

Autorízase la compatibilidad entre jubilación y actividad bajo la afiliación 
Industria y Comercio para el sector de “Fabricación de productos de 
caucho”, Grupo Nº 251 para los oficios que se especifican.

(1.643*R)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 14 de Setiembre de 2015

VISTO: Lo dispuesto por la Ley Nº 19.006 de 16 de noviembre de 
2012 y su Decreto reglamentario Nº 163/013 de 28 de mayo de 2013. 

CONSIDERANDO: I) Que de conformidad con el artículo 2º 
de la Ley Nº 19.006 de 16 de noviembre de 2012, el Poder Ejecutivo 
podrá autorizar la compatibilidad entre jubilación y actividad bajo la 
afiliación Industria y Comercio para aquellos sectores de actividad 
en los que exista escasez de oferta de mano de obra calificada en 
determinados oficios, profesiones o categorías laborales con la 
condición de que no se reporte la caída del Producto Bruto Interno 
destacionalizado en dos trimestres consecutivos, y demás requisitos 
exigidos por las normas referidas. 

II) Que la autorización de carácter precario y revocable, se 
otorgará previa consulta con la organización más representativa de 
jubilados y pensionistas y con la conformidad de las organizaciones 
más representativas de los empleadores y trabajadores del sector de 
actividad. 

III) Que según surge de los informes recabados, existe escasez 
de mano de obra en los oficios de vulcanización y terminación de 
neumáticos, y no se ha reportado la caída del Producto Bruto Interno 
desestacionalizado en los dos últimos trimestres consecutivos de que 
se tienen datos. 

IV) Que las organizaciones más representativas de trabajadores y 
empleadores del Grupo No. 7 “Industria Química, del medicamento, 
farmacéutica, de comestible y afines”, han expresado su conformidad 
en el ámbito del Consejo de Salarios. 

V) Que se ha consultado a la organización más representativa de 
jubilados y pensionistas -ONAJPU- la cual ha brindado su conformidad 
a la compatibilidad solicitada. 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
DECRETA: 

1
Artículo 1.- Autorizarse la compatibilidad entre jubilación y 

actividad bajo la afiliación Industria y Comercio para el sector de 
actividad “Fabricación de productos de caucho”, Grupo Nº 251 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (versión 3), para 
los oficios de vulcanización, inspección y terminado de neumáticos 
condicionada al cumplimiento de los demás requisitos previstos por la 
Ley Nº 19.006 de 16 de noviembre de 2012 y su Decreto reglamentario 
Nº 163/013 de 28 de mayo de 2013. 

2

Artículo 2.- La presente autorización es de carácter precario y regirá 
por el plazo de dos años a partir de la fecha del presente Decreto. 

3
Artículo 3.- Comuníquese al Banco de Previsión Social, publíquese, 

etc.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; ERNESTO MURRO. 

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
INTENDENCIAS

INTENDENCIA DE CANELONES
 13

Resolución 4.452/015

Cúmplase lo dispuesto por la Junta Departamental de Canelones en 
su Resolución 2.719/015, relativa al régimen de reempadronamiento 
gratuito, para los contribuyentes que cumplan determinadas 
condiciones.

(1.644*R)

Resolución Expediente Fecha
Nº 15/04452 2014-81-1030-00157 16/07/2015

VISTO: que por Resolución Nº 14/08614 de fecha 29 de diciembre 
de 2014 se solicitó anuencia a la Junta Departamental para mantener 
las características del régimen de reempadronamiento gratuito 
aprobado por la 57ª Sesión Plenaria del Cuerpo de fecha 18 de marzo 
de 2014 y avalada por Resolución del Legislativo Departamental Nº 
2401 de 13 de mayo de 2014, para todos aquellos contribuyentes que 
al 31 de diciembre de 2014, fecha en que el mismo finaliza, se hayan 
registrado como interesados de ampararse a tal beneficio en los 
términos y plazo de culminación de la tramitación que promueve la 
iniciativa adoptada por el Congreso de Intendentes en sesión realizada 
el día 11 de diciembre del corriente y cuyos aspectos principales, en 
lo general, recoge la Nota Circular Nº 44/14 de la Secretaría de la 
Comisión de Seguimiento del Sistema Único de Cobro de Ingresos 
Vehículares (SUCIVE)

RESULTANDO: que el Órgano Legislativo Departamental por 
la Resolución Nº 2719/2015 de fecha 09 de enero de 2015, otorgó la 
anuencia respectiva;

ATENTO: a lo expuesto y a las disposiciones establecidas en el 
artículo 35, numeral 1º de la Ley 9515;

EN ACUERDO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE

EL INTENDENTE DE CANELONES

RESUELVE:

1.-CUMPLASE lo dispuesto por la Junta Departamental de 
Canelones en su Resolución 2719/2015 de fecha 09 de enero de 
2015.

2.- POR GERENCIA DE SECTOR DESPACHOS y ACUERDOS, 
incorpórese al Registro de Resoluciones, siga a la Dirección General de 
Comunicaciones a los fines de realizar las publicaciones que resulten 
de estilo y a la Dirección General de Tránsito y Transporte para su 
registro. Oportunamente, archívese.

Resolución aprobada en Acta 15/00279 el 16/07/2015
Firmado electrónicamente por Yamandú Orsi
Firmado electrónicamente por Gabriel Camacho
Firmado electrónicamente por Luis Marcelo Metediera.
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Resolución 5.726/015

Modifícase el nral. 2 de la Resolución 4.452/015, en lo relativo a la 
referencia utilizada por la actual Secretaría de Comunicaciones en este 
acto administrativo.

(1.645*R)

Resolución Expediente Fecha
Nº 15/05726 2014-81-1030-00157 14/09/2015

VISTO: la Resolución Nº 15/04452 de fecha 16 de julio de 2015;

RESULTANDO: que se padeció error en el numeral 2;

CONSIDERANDO: que corresponde modificar dicho numeral en 
lo que refiere a la referencia utilizada respecto a la actual Secretaria de 
Comunicaciones en este acto administrativo, manteniendo el resto de 
la resolución en todos sus terminos;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EN ACUERDO CON LA DIRECCION GENERAL DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE

EL INTENDENTE DE CANELONES

RESUELVE:

1. MODIFICAR el numeral 2 de la Resolución Nº 15/04452 de fecha 
16 de julio de 2015, que quedará redactado de la siguiente manera: 
2.- “POR GERENCIA DE SECTOR DESPACHOS y ACUERDOS, 
incorpórese al Registro de Resoluciones,, siga a Pubicaciones, Secretaria 
de Comunicaciones a los fines de realizar las publicacones que resulten 
de estilo y a la Dirección General de Transito y Transporte para su 
registro. Oportunamente, archívese”.

2.- POR GERENCIA DE SECTOR DESPACHOS y ACUERDOS, 
incorpórese al Registro de Resoluciones, siga a Pubicaciones, Secretaria 
de Comunicaciones a los fines de realizar las publicaciones que resulten 
de estilo y a la Dirección General de Transito y Transporte para su 
registro. Oportunamente, archívese.

Resolución aprobada en Acta 15/00355 el 14/09/2015
Firmado electrónicamente por Yamandú Orsi
Firmado electrónicamente por Gabriel Camacho
Firmado electrónicamente por Luis Marcelo Metediera.
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