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Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 26, 27 y 28 de enero y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.

PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS

 1

Decreto 19/016

Ajústanse, a partir del 1º de enero de 2016, las remuneraciones de los 
funcionarios comprendidos en los Incisos 02 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 
34 del Presupuesto Nacional.

(128*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, 22 de Enero de 2016

VISTO: la necesidad de adecuar la remuneración de los 
funcionarios públicos de los Incisos 02 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 34 del 
Presupuesto Nacional a partir del primero de enero de 2016.

RESULTANDO: I) que el artículo 4º de la Ley Nº 18.719 de 27 
de diciembre de 2010, establece los plazos y condiciones en las que 
el Poder Ejecutivo adecuará las remuneraciones de los funcionarios 
públicos de los Incisos 02 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 34 del Presupuesto 
Nacional.

II) que de acuerdo al artículo 4º de la Ley Nº 18.719 de 27 de 
diciembre de 2010, la adecuación debe realizarse anualmente con el 
propósito de mantener el poder adquisitivo del trabajador público.

III) que el ajuste debe ser realizado tomando en consideración la 
meta de inflación fijada por el Comité de Coordinación Macroeconómica 
para el período de vigencia del aumento o en su caso, tomando en 
consideración el centro del rango meta, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 2º de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008, con la 
modificación introducida por el artículo 3º de la Ley Nº 18.670 de 20 
de julio de 2010, y las disponibilidades del Tesoro Nacional.

IV) que el ajuste debe incluir, asimismo, un correctivo que tome en 
cuenta la diferencia en más que se hubiere registrado entre la variación 
observada del Índice de Precios al Consumo (IPC) confeccionado por el 
Instituto Nacional de Estadística durante la vigencia del ajuste anterior 
y el porcentaje de ajuste otorgado.

CONSIDERANDO: I) que la última adecuación de las 
remuneraciones de los funcionarios públicos de los Incisos 
mencionados en el VISTO de la presente, ocurrió con vigencia 1º de 
enero de 2015.

II) que el centro del rango meta de inflación fijada para el año 2016, 
se ubica en el 5% (cinco por ciento).

III) que la variación observada en el Índice de Precios al Consumo 
en el período 1º de enero 2015 al 31 de diciembre de 2015 ascendió a 
9.44% (nueve con cuarenta y cuatro por ciento).

IV) que el centro del rango meta de inflación fijada para el año 
2015, se ubicó en el 5% (cinco por ciento).

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por las 
normas legales citadas,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
actuando en Consejo de Ministros,

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Ajustase, a partir del 1º de enero de 2016, las 

remuneraciones de los funcionarios comprendidos en los Incisos 02 
al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 34 del Presupuesto Nacional en un 9.44% 
(nueve con cuarenta y cuatro por ciento), correspondiente a la suma 
del centro del rango meta de inflación fijada para el año 2016 por el 
Comité de Coordinación Macroeconómica, y la diferencia entre la 
variación observada del Índice de Precios al Consumo durante el año 
2015 y el centro del rango meta de inflación fijada para el año 2015 por 
el Comité de Coordinación Macroeconómica.

El porcentaje de ajuste previsto en este artículo se aplicará sobre 
las remuneraciones percibidas con cargo a créditos correspondientes 
a Rentas Generales, Recursos con Afectación Especial y otras 
Financiaciones dispuestas por leyes especiales, vigentes al 31 de 
diciembre de 2015, debiendo el ajuste ser financiado con la misma 
fuente de financiamiento original.

2
ARTÍCULO 2º.- El ajuste previsto en el artículo anterior será 

aplicable a los subsidios de los cargos políticos y de particular confianza 
y a los incentivos de retiro establecidos en el artículo 29 de la Ley Nº 
17.930 de 19 de diciembre de 2005 y modificativos, el artículo 179 de 
la Ley Nº 18.362 de 6 de octubre de 2008 y artículos 10 y siguientes de 
la Ley Nº 17.556 de 18 de setiembre de 2002.

3
ARTÍCULO 3º.- Las remuneraciones de los contratados al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre 
de 2010, se ajustarán en un 9.44% (nueve con cuarenta y cuatro por 
ciento).

4
ARTÍCULO 4º.- Las remuneraciones máximas establecidas por el 

Poder Ejecutivo para los contratos temporales de derecho público a 
valores de enero de 2015 se ajustarán en un 9.44% (nueve con cuarenta 
y cuatro por ciento).

5
ARTÍCULO 5º.- Las remuneraciones de los contratados al amparo 

del régimen previsto en los artículos 30 a 43 de la Ley Nº 17.556 de 18 
de setiembre de 2002, modificativas y concordantes, se ajustarán en 
un 9.44% (nueve con cuarenta y cuatro por ciento).

6
ARTÍCULO 6º.- Las contrataciones realizadas al amparo de lo 

dispuesto por el artículo 54 de la Ley Nº 18.719 citada, recibirán los 
incrementos establecidos por el artículo 2º del Decreto Nº 53/011 de 7 
de febrero de 2011, debiendo comunicar el Organismo contratante a 
la Contaduría General de la Nación los porcentajes correspondientes 
a cada categoría y la vigencia de los mismos.

Actualízase el crédito presupuestal del objeto del gasto 095.004, en 
el mismo porcentaje de aumento que el otorgado a los funcionarios 
públicos.

7
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ARTÍCULO 7º.- La Contaduría General de la Nación realizará los 
ajustes de créditos presupuestales necesarios para cumplir con los 
criterios de ajuste establecidos en el presente Decreto.

8
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 2

Decreto 5/016

Exceptúanse de la limitación establecida en el inciso 1º del art. 105 
de la Ley Especial 7, las partidas que perciban los funcionarios que 
efectivamente presten funciones en los Consejos de Educación Inicial 
y Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y Consejo de Formación en 
Educación de la ANEP, por concepto de prima por 25 y 30 años de 
actividad docente, compensación por presentismo y participación en 
Tribunales de Concurso.

(129*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 21 de Enero de 2016

VISTO: lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Especial Nº 7 de 
23 de diciembre de 1983.

RESULTANDO: Que el artículo 105 de la Ley Especial Nº 7 
citada, establece que la retribución por todo concepto, cualquiera 
fuera su financiación, con la única excepción de los beneficios sociales 
y el sueldo anual complementario, de los funcionarios públicos 
de los incisos 1 al 26 no podrá superar el 90% de la retribución 
del Subjerarca de la Unidad Ejecutora o Jerarca en caso de que no 
existiera aquel.

CONSIDERANDO: I) Que el régimen de topes salariales previstos 
por la Ley Especial Nº 7 se aplica, con la excepción dispuesta por el 
Decreto Nº 50/010, a la generalidad de los funcionarios de las Unidades 
Ejecutoras 01 “Consejo Directivo Central”, 02 “Consejo de Educación 
Inicial y Primaria”, 03 ”Consejo de Educación Secundaria”, 04 “Consejo 
de Educación Técnico Profesional” y 05 “Consejo de Formación en 
Educación”, que conforman la Administración Nacional de Educación 
Pública.

II) Que el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional 
de Educación Pública solicita que no se compute en el cálculo de dicho 
tope la Prima por 28 y 32 años de docencia efectiva, la compensación 
por 25 y 30 años de actividad no docente, la compensación por 
presentismo y la participación en tribunales de concurso, por entender 
que la no percepción de éstas se contrapone con el objetivo de su 
fijación.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en 
el inciso segundo del artículo 105 de la Ley Especial Nº 7 de 23 de 
diciembre de 1983, que exceptúa de la limitación precedente aquellas 
situaciones que expresamente autorice el Poder Ejecutivo en acuerdo 
con el Ministerio de Economía y Finanzas, por razones debidamente 
fundadas.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Exceptúanse de la limitación establecida 

en el inciso 1º del artículo 105 de la Ley Especial Nº 7 de 23 de 

diciembre de 1983 las partidas que perciban los funcionarios que 
efectivamente presten funciones en los Consejos de Educación 
Inicial y Primaria, Educación Secundaria, Educación Técnico 
Profesional y Consejo de Formación en Educación, de la 
Administración Nacional de Educación Pública, por concepto de 
prima por 28 y 32 años de actividad docente, prima por 25 y 30 
años de actividad no docente, compensación por presentismo y 
participación en Tribunales de Concurso.

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

2015-2020; DANILO ASTORI.
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Decreto 6/016

Dispónese la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de la 
Directiva 39/15 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, relativa a 
ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO POR RAZONES 
DE ABASTECIMIENTO.

(132*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Montevideo, 21 de Enero de 2016

VISTO: la Directiva Nº 39/15 de la Comisión de Comercio del 
Mercosur.

RESULTANDO: I) que la mencionada Directiva prorroga la 
rebaja arancelaria otorgada a la República Oriental del Uruguay 
en la Directiva Nº 43/14 para la importación de 450 unidades del 
medicamento “Idursulfasa” con una alícuota arancelaria de 0%, al 
amparo de la Resolución Nº 08/08 del Grupo Mercado Común.

II) que de acuerdo a lo que dispone el artículo 2º de dicha Directiva, 
la misma debe ser incorporada sólo al ordenamiento de la República 
Oriental del Uruguay.

III) lo establecido en el artículo 38 del Protocolo de Ouro Preto, 
aprobado por la Ley Nº 16.712 de 1º de setiembre de 1995, por el cual 
los Estados Partes del Mercosur se comprometen a adoptar todas las 
medidas necesarias para asegurar, en sus respectivos territorios, el 
cumplimiento de las normas emanadas de los órganos previstos en 
el artículo 2º de dicho Protocolo.

CONSIDERANDO: que en cumplimiento de las disposiciones 
mencionadas en los Resultandos II) y III) precedentes, corresponde 
proceder a incorporar al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 
a que alude el Visto.

ATENTO: a lo expuesto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la incorporación al ordenamiento 

jurídico nacional de la Directiva Nº 39/15 de la Comisión de Comercio 
del Mercosur, cuyo texto se anexa como parte integrante del presente 
Decreto.

2
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la Secretaría del Mercosur.
3
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; DANILO ASTORI; RODOLFO NIN NOVOA; JORGE 
BASSO.
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ANEXO

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 39/15

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO 
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la 
Resolución Nº 08/08 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 8 de la Resolución GMC Nº 08/08 prevé la 

posibilidad de prorrogar una medida arancelaria, adoptada en los 
términos de la citada norma, por Directiva de la CCM.

Que por Directiva Nº 43/14 de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR se aprobó una rebaja arancelaria temporal para la 
República Oriental del Uruguay, en los términos de la Resolución 
GMC Nº 08/08.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - Aprobar en el ámbito de la Resolución GMC Nº 08/08 la 
rebaja arancelaria solicitada por la República Oriental del Uruguay para 
el siguiente ítem arancelario con las correspondientes especificaciones 
sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de vigencia:

NCM 3002.90.99 Los demás
Nota referencial: “Idursulfasa”

Cantidad: 450 unidades
Plazo: 12 meses
Alícuota: 0%

Art. 2 - Esta Directiva necesita ser incorporada solo al ordenamiento 
jurídico interno de la República Oriental del Uruguay. Esta 
incorporación deberá ser realizada antes del 18/I/2016. La presente 
Directiva será aplicable a partir del 27/II/2016.

CXLV CCM - Montevideo, 18/XI/15.
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Decreto 7/016

Sustitúyese el art. 3º del Decreto de fecha 28 de marzo de 2014, relativo 
a la prórroga de plazos a operadores que presten o estén en condiciones 
de prestar servicios de telecomunicaciones.

(122*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 MINISTERIO DEL INTERIOR

Montevideo, 21 de Enero de 2016

VISTO: el Decreto de 28 de marzo de 2014.

RESULTANDO: I) que la citada norma, declaró promovida de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nº 16.906 de 7 de 
enero de 1998 la actividad de prestación de servicios de vigilancia 
electrónica en el marco del artículo 5º de la Ley Nº 18.494 de 5 de 
junio de 2009, realizada por los operadores que presten o estén en 
condiciones de prestar servicios de telecomunicaciones.

II) que el artículo 3º de la citada norma, estableció que las 
inversiones que se podían amparar al régimen, comprendían las 
adquisiciones que se realizaran hasta el 30 de junio de 2015.

CONSIDERANDO: conveniente prorrogar dicho plazo.

ATENTO: a lo expuesto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 3º del Decreto de 28 de 

marzo de 2014 por el siguiente:

 “ARTÍCULO 3º.- (Alcance Temporal).- Las inversiones que se 
podrán amparar al presente régimen serán las correspondientes 
a las adquisiciones realizadas a partir de la vigencia de este 
Decreto, y hasta el 30 de marzo de 2016.”

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

2015-2020; DANILO ASTORI; EDUARDO BONOMI.
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Decreto 9/016

Modifícase la normativa a efectos fiscales, en materia de créditos 
incobrables.

(123*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 21 de Enero de 2016

VISTO: la normativa vigente en materia de créditos incobrables 
a efectos fiscales.

RESULTANDO: que los artículos 123 del Decreto Nº 220/998 
de 12 de agosto de 1998, 9º del Decreto Nº 159/001 de 7 de mayo de 
2001 y 29 del Decreto Nº 150/007 de 26 de abril de 2007, establecen 
con carácter general y sin perjuicio de las disposiciones específicas 
que regulan las hipótesis de incobrabilidad para las instituciones de 
intermediación financiera y demás sujetos regulados por el Banco 
Central del Uruguay, que el cómputo del plazo de dieciocho meses 
contados desde el vencimiento de la obligación, se debe renovar toda 
vez que el crédito sea objeto de cesión.

CONSIDERANDO: I) que en el caso de los fideicomisos 
financieros que recurren a la oferta pública constituidos mediante 
cesiones de créditos, tales disposiciones afectan las condiciones de 
financiamiento de las empresas, tanto cuando se transfieren los créditos 
al fideicomiso, como cuando éste cede, al finalizar el contrato, los 
créditos remanentes al fideicomitente.

II) necesario adecuar la referida normativa a efectos de asegurar 
condiciones de neutralidad que coadyuven al fortalecimiento de estas 
formas de financiamiento.

ATENTO: a lo expuesto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el literal e) del inciso primero de los 

artículos 123 del Decreto Nº 220/998 de 12 de agosto de 1998 y 9º del 
Decreto Nº 159/001 de 7 de mayo de 2001, y el literal e) del inciso 
segundo del artículo 29 del Decreto Nº 150/007 de 26 de abril de 2007; 
por el siguiente:

 “e) El transcurso de dieciocho meses contados a partir del 
vencimiento de la obligación de pagar el adeudo. Cuando se 
trate de trasmisión de créditos, el plazo referido se comenzará 
a computar desde la fecha de transferencia de los mismos.

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso 
de los créditos transferidos en cumplimiento de contratos de 
fideicomisos financieros entre éstos y sus fideicomitentes, el 
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plazo referido se computará desde el vencimiento original de 
la citada obligación.

 Los fideicomisos financieros comprendidos en el párrafo 
anterior, serán aquellos que verifiquen simultáneamente las 
siguientes condiciones:

1) Que emitan sus valores en Bolsa de Valores habilitadas a 
operar en la República, mediante suscripción pública con la 
debida publicidad de forma de asegurar su transparencia y 
generalidad.

2) Que dichos instrumentos tengan cotización bursátil en el país.
3) Que el emisor se obligue, cuando el proceso de adjudicación 

no sea la licitación y exista un exceso de demanda sobre el 
total de la emisión, a adjudicarla a prorrata de las solicitudes 
efectuadas.”

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

2015-2020; DANILO ASTORI.
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Decreto 10/016

Sustitúyese el numeral 25) el art. 39 del Decreto 220/998, relativo a la 
nómina de bienes exonerados del IVA.

(124*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 21 de Enero de 2016

VISTO: la solicitud formulada por el Instituto Nacional de la Leche 
(INALE) de incluir determinados insumos en la nómina de bienes 
exonerados del Impuesto al Valor Agregado, establecida en el numeral 
25 del artículo 39 del Decreto Nº 220/998 de 12 de agosto de 1998.

RESULTANDO: que algunos de los referidos bienes a incluir son 
de uso exclusivo o primordialmente agropecuario.

CONSIDERANDO: conveniente acceder a lo solicitado, con 
la finalidad de evitar efectos acumulativos del Impuesto al Valor 
Agregado en la producción agropecuaria.

ATENTO: a lo expuesto, y a lo dispuesto por el literal G) del 
numeral 1) del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado 1996,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el numeral 25) del artículo 39 del 

Decreto Nº 220/998 de 12 de agosto de 1998, el siguiente numeral:

“25) Sales minerales, raciones balanceadas, complementos 
alimenticios y alimentos con excepción de los productos agropecuarios 
en estado natural; pellets, expellers y tortas de soja, de girasol, de 
malta, de cítricos, raicillas de cebada, burlanda de sorgo y de maíz, 
polvo y cáscara de malta, cebada de tercera prelimpieza y de todas 
aquellas semillas que constituyan complementos alimenticios de uso 
agropecuario; maíz quebrado, maíz molido y sorgo molido utilizados 
como complemento alimenticio agropecuario; productos utilizados en 
la sanidad animal y en la sanidad vegetal.

Para quedar incluidos en este numeral, los bienes mencionados 
deberán ser de uso exclusivo o primordialmente agropecuario y 
estar inscriptos en el respectivo registro del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca.

Asimismo, quedan incluidas en este numeral las materias activas 
necesarias para la elaboración de productos fitosanitarios de uso 
agrícola, que determine el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, 
con el asesoramiento de la Dirección General de Servicios Agrícolas, 
las que deberán ser comunicadas a la Dirección General Impositiva.”

2

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; DANILO ASTORI.
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Decreto 12/016

Fíjase el crédito fiscal que el Poder Ejecutivo otorga a las Instituciones 
de Asistencia Médica Colectiva, para los ingresos correspondientes a las 
cuotas de afiliaciones individuales no vitalicias, afiliaciones colectivas, 
sobrecuotas de gestión e inversión y para el IVA.

(126*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 21 de Enero de 2016

VISTO: las facultades con las que cuenta el Poder Ejecutivo para 
otorgar a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva un crédito 
fiscal de hasta 22 (veintidós) puntos porcentuales de los ingresos 
correspondientes a las cuotas de afiliaciones individuales no vitalicias, 
a las cuotas de afiliaciones colectivas y a las sobrecuotas de gestión e 
inversión, y de hasta 10 (diez) puntos porcentuales del Impuesto al 
Valor Agregado aplicable a las referidas prestaciones.

RESULTANDO: que mediante los Decretos Nº 258/015 de 24 de 
setiembre de 2015 y Nº 275/015 de 13 de octubre de 2015, el Poder 
Ejecutivo fijó en 22 (veintidós) puntos porcentuales y en 10 (diez) 
puntos porcentuales, los referidos créditos fiscales, hasta el 31 de 
diciembre de 2015.

CONSIDERANDO: I) que los artículos 743 y 744 de la Ley Nº 
19.355 de 19 de diciembre de 2015, prorrogaron hasta el 31 de diciembre 
de 2019, las facultades con las que cuenta el Poder Ejecutivo para 
otorgar los citados créditos fiscales.

II) que se entiende conveniente hacer uso de las referidas facultades 
a efectos de no incrementar el valor de las cuotas básicas de afiliaciones 
individuales y colectivas a partir del 1º de enero de 2016.

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 
Nº 18.464 de 11 de febrero de 2009, con la redacción dada por el artículo 
4º de la Ley Nº 19.302 de 29 de diciembre de 2014, por el artículo 1º 
de la Ley Nº 18.707 de 13 de diciembre de 2010, con la redacción dada 
por el artículo 3º de la Ley Nº 19.197 de 26 de marzo de 2014, por el 
artículo 1º de la Ley Nº 19.302 de 29 de diciembre de 2014 y por los 
artículos 743 y 744 de la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Fíjase en 10 (diez) puntos porcentuales el crédito 

del Impuesto al Valor Agregado a que refiere el artículo 1º de la Ley Nº 
18.464 de 11 de febrero de 2009, con la redacción dada por el artículo 
4º de la Ley Nº 19.302 de 29 de diciembre de 2014, por el período 
comprendido entre el 1º de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017.

2
ARTÍCULO 2º.- Fíjase en 22 (veintidós) puntos porcentuales el 

crédito fiscal a que refiere el artículo 1º de la Ley Nº 18.707 de 13 de 
diciembre de 2010, con la redacción dada por el artículo 3º de la Ley 
Nº 19.197 de 26 de marzo de 2014, por el período comprendido entre 
el 1º de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017.

3
ARTÍCULO 3º.- Fíjase en 22 (veintidós) puntos porcentuales el 

crédito fiscal a que refiere el artículo 1º de la Ley Nº 19.302 de 29 de 
diciembre de 2014, por el período comprendido entre el 1º de enero 
de 2016 y el 30 de junio de 2017.

4
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; DANILO ASTORI.
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Decreto 14/016

Modifícase el Decreto 520/007, relativo al IMESI aplicable a bebidas, 
grasas y lubricantes.

(134*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 21 de Enero de 2016

VISTO: el régimen de liquidación del Impuesto Específico Interno 
aplicable a las bebidas, grasas y lubricantes.

RESULTANDO: que el Decreto Nº 520/007 de 27 de diciembre de 
2007, estableció la forma de determinación de la base imponible del 
Impuesto Específico Interno con relación a los referidos bienes.

CONSIDERANDO: conveniente adecuar los montos fijos por 
unidad enajenada.

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por los artículos 33 y 
siguientes de la Ley Nº 18.083 de 27 de diciembre de 2006.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 2º del Decreto Nº 520/007 

de 27 de diciembre de 2007, con la redacción dada por el artículo 1º del 
Decreto Nº 213/014 de 25 de julio de 2014, por el siguiente:

 “ARTÍCULO 2º.- Base específica.- Fíjanse los siguientes montos 
fijos por unidad física enajenada correspondientes a los bienes 
que se detallan, de acuerdo con los numerales establecidos por 
el artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1996:

Numeral Bienes Base 
específica

1)
Champagne $ 177,60
Vermouth $ 88,80,
Otros $ 133,30

4)
Whisky $ 130,10
Grapas, cañas y amargas $ 85,40
Otros hasta 5% Vol. $ 98,90
Demás bienes $ 132,60

5) Cervezas $ 53,20 
Aguas minerales y sodas $ 13,30

6)

Jugos de frutas recién obtenidos, jugos 
restaurados a base de jugos concentrados, 
y néctares con un contenido mínimo de 
50% de jugo de fruta $ 20,80
Base jugo de frutas con gasificación 
inferior a 5,5 gramos por litro (envase 
descartable) y 4,3 gramos por litro (envase 
retornable) $ 20,80
Demás base jugo de fruta $ 22,90
Alimentos líquidos $ 20,80

7)

Maltas $ 36,50
Jugos de frutas recién obtenidos, jugos 
restaurados a base de jugos concentrados, 
y néctares con un contenido mínimo de 
50% de jugo de fruta $ 20,80
Base jugo de frutas con gasificación 
inferior a 5,5 gramos por litro (envase 
descartable) y 4,3 gramos por litro (envase 
retornable) $ 20,80
Demás base jugo de fruta $ 22,90
Alimentos líquidos $ 20,80
Demás bienes $ 22,90

16) Amargos $ 63,30
2

ARTÍCULO 2º.- Fíjanse para las grasas y lubricantes las siguientes 
bases específicas, tasas e impuestos por unidad física enajenada, 
correspondientes a los bienes que se detallan, de acuerdo con los 
numerales establecidos por el artículo 1º del Título 11 del Texto 
Ordenado 1996:

Numeral Bienes Unidad 
Física

Base 
específica Tasa Impuesto

12) Lubricantes 1 litro $ 81,60 39% $ 31,83
12) Grasas 1 kilo $ 106,60 39% $ 41,58
13) Lubricantes 1 litro $ 81,60 2,5% $ 2,04
13) Grasas 1 kilo $ 106,60 2,5% $ 2,67
Para otras presentaciones el impuesto se determinará 

proporcionalmente.
3
ARTÍCULO 3º.- Las disposiciones establecidas en el presente 

decreto regirán a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial.

4
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; DANILO ASTORI.

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA - DGI
 9

Resolución 477/016

Fíjase un plazo especial para efectuar o complementar los anticipos del 
Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

(137*R)

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

Montevideo, 28 de Enero de 2016

VISTO: el artículo 58 ter del Decreto Nº 150/007 de 26 de abril 
de 2007, en la redacción dada por el Decreto Nº 359/015 de 29 de 
diciembre de 2015; el artículo 70º del Decreto Nº 597/988 de 21 de 
setiembre de 1988 y el Cuadro General de Vencimientos establecido 
por la Resolución Nº 4979/2015 de 16 de diciembre de 2015.

RESULTANDO: I) que la primera norma citada estableció que no 
deberá realizarse el ajuste fiscal por inflación cuando el porcentaje de 
variación del índice aplicable ocurrido entre los meses de cierre del 
ejercicio anterior y del que se liquida, no haya superado el 10% (diez 
por ciento);

II) que dicha disposición puede modificar el saldo a pagar por parte 
de los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades 
Económicas, y asimismo, puede afectar a aquellos contribuyentes que 
limitaron los anticipos mensuales de dicho impuesto.

III) que la Dirección General Impositiva se encuentra facultada 
a fijar los plazos y condiciones para el pago de los tributos que 
administra.

CONSIDERANDO:  necesario, por razones de buena 
administración, establecer un plazo especial para efectuar o 
complementar los anticipos del impuesto del ejercicio, por el importe 
resultante de la aplicación de la norma reglamentaria referida, así 
como pagar la parte del saldo resultante de la misma situación referida.

ATENTO: a lo expuesto y a que se cuenta con la conformidad del 
Ministerio de Economía y Finanzas;

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:

1º) Los pagos correspondientes a la parte de saldo en más 
del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, 
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resultante de la aplicación del artículo 58 ter del Decreto Nº 
150/007 de 26 de abril de 2007, podrán ser realizados en 6 
(seis) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, conforme 
a lo establecido en el Cuadro General de Vencimientos que 
le corresponda a cada contribuyente según el grupo al que 
pertenezca, de acuerdo al último dígito del número de RUC. 
La primera de ellas se abonará en la fecha prevista para el pago 
del saldo del referido impuesto.

2º) Para aquellos contribuyentes que hayan reducido los anticipos 
del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, 
las diferencias que pudieran generarse en los mismos como 
consecuencia de la aplicación de la norma referida en el numeral 
anterior, se considerarán abonadas en plazo en tanto se realicen 
en las mismas condiciones a que refiere el numeral anterior.

3º) Lo dispuesto en la presente resolución será de aplicación 
para los anticipos del impuesto y los saldos del mismo, 
correspondientes a ejercicios finalizados entre el 31 de 
diciembre de 2015 y el 31 de octubre de 2016.

4º) Los anticipos a que refieren los numerales anteriores, son 
aquellos que se encontraban vencidos a la fecha de entrada 
en vigencia del artículo 58 ter del Decreto Nº 150/007 de 26 de 
abril de 2007.

5º) A los efectos de la determinación de los pagos a cuenta 
posteriores, los contribuyentes que se encuentren comprendidos 
en el numeral 2º de la presente resolución, podrán variar la 
forma de determinar el monto de sus anticipos aplicando el 
régimen establecido en el artículo 165 del Decreto Nº 150/007 
de 26 de abril de 2007.

6º) 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 RELACIONES EXTERIORES
 10

Ley 19.358

Apruébanse las Enmiendas a la Convención sobre la Protección Física de 
los Materiales Nucleares, adoptadas por la Conferencia de Enmienda, en 
Viena, República de Austria.

(125*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN
1
Artículo único.- Apruébanse las Enmiendas a la Convención 

sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, adoptadas por 
la Conferencia de Enmienda, en Viena, República de Austria, el 8 de 
julio de 2005.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 15 
de diciembre de 2015.

ERNESTO AGAZZI, Presidente; JOSÉ PEDRO MONTERO, 
Secretario.

CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS 
MATERIALES NUCLEARES

ENMIENDA

En nombre del Director General del Organismo Internacional 
de Energía Atómica, en su calidad de depositario de la Convención 
sobre la protección física de los materiales nucleares (la Convención) 
aprobada el 26 de octubre de 1979, certifico por la presente que el 
documento adjunto es copia auténtica y completa de la Enmienda de 
la Convención.

La Enmienda que se adjunta fue aprobada en Viena, el 8 de julio 
de 2005, en la Conferencia encargada de examinar las enmiendas 
propuestas a la Convención, celebrada en la Sede del OIEA, del 4 al 
8 de julio de 2005.

Por el DIRECTOR GENERAL

Johan Rautenbach
Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos

25 de julio de 2005

Enmienda de la Convención sobre la protección física de los 
materiales nucleares

1. El título de la Convención sobre la protección física de los 
materiales nucleares aprobada el 26 de octubre de 1979 (en adelante 
denominada “la Convención”) queda sustituido por el siguiente título:

CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS 
MATERIALES NUCLEARES Y LAS INSTALACIONES 
NUCLEARES

2. El Preámbulo de la Convención queda sustituido por el texto 
siguiente:

LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCIÓN,

 RECONOCIENDO el derecho de todos los Estados a 
desarrollar y emplear la energía nuclear con fines pacíficos y su 
legítimo interés en los beneficios potenciales que pueden derivarse 
de los usos pacíficos de la energía nuclear,

 CONVENCIDOS de la necesidad de facilitar la cooperación 
internacional y la transferencia de tecnología nuclear para emplear 
la energía nuclear con fines pacíficos,

 CONSCIENTES de que la protección física reviste vital 
importancia para la protección de la salud y seguridad del público, 
el medio ambiente y la seguridad nacional e internacional,

 TENIENDO PRESENTES los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales y a la promoción de la buena 
vecindad y de las relaciones de amistad y la cooperación entre los 
Estados,

 CONSIDERANDO que, según lo dispuesto en el párrafo 4 
del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, “[l]os Miembros 
[...], en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a 
la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o 
la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra 
forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”,

 RECORDANDO la Declaración sobre medidas para eliminar 
el terrorismo internacional, que figura en el anexo de la resolución 
49/60 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1994,

 DESEANDO conjurar los peligros que podrían plantear el 
tráfico, la apropiación y el uso ilícitos de materiales nucleares y 
el sabotaje de materiales nucleares e instalaciones nucleares, y 
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observando que la protección física contra tales actos ha pasado 
a ser objeto de mayor preocupación nacional e internacional,

 HONDAMENTE PREOCUPADOS por la intensificación en 
todo el mundo de los actos de terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones, y por las amenazas que plantean el terrorismo 
internacional y la delincuencia organizada,

 CONSIDERANDO que la protección física desempeña un 
papel importante en el apoyo a los objetivos de no proliferación 
nuclear y de lucha contra el terrorismo,

 DESEANDO contribuir con la presente Convención a 
fortalecer en todo el mundo la protección física de los materiales 
nucleares e instalaciones nucleares que se utilizan con fines 
pacíficos,

 CONVENCIDOS de que los delitos que puedan cometerse 
en relación con los materiales nucleares e instalaciones nucleares 
son motivo de grave preocupación, y de que es necesario adoptar 
con urgencia medidas apropiadas y eficaces, o fortalecer las ya 
existentes, para garantizar la prevención, el descubrimiento y el 
castigo de tales delitos,

 DESEANDO fortalecer aún más la cooperación internacional 
para establecer medidas efectivas de protección física de los 
materiales nucleares e instalaciones nucleares, de conformidad con 
la legislación nacional de cada Estado Parte y con las disposiciones 
de la presente Convención,

 CONVENCIDOS de que la presente Convención debería 
complementar la utilización, el almacenamiento y el transporte 
seguros de los materiales nucleares y la explotación segura de las 
instalaciones nucleares,

 RECONOCIENDO que existen recomendaciones sobre 
protección física formuladas al nivel internacional que se 
actualizan con cierta frecuencia y que pueden proporcionar 
orientación sobre los medios contemporáneos para alcanzar 
niveles eficaces de protección física,

 RECONOCIENDO además que la protección física eficaz de 
los materiales nucleares y las instalaciones nucleares utilizados 
con fines militares es responsabilidad del Estado que posee 
esas instalaciones nucleares y materiales nucleares, y en el 
entendimiento de que dichos materiales e instalaciones son y 
seguirán siendo objeto de una protección física rigurosa,

 HAN CONVENIDO en lo siguiente:

3. En el artículo 1 de la Convención, después del párrafo c), se 
añaden los dos nuevos párrafos siguientes:

d) Por “instalación nuclear” se entiende una instalación (incluidos 
los edificios y el equipo relacionados con ella) en la que 
se producen, procesan, utilizan, manipulan o almacenan 
materiales nucleares o en la que se realiza su disposición final, si 
los daños o interferencias causados en esa instalación pudieran 
provocar la emisión de cantidades importantes de radiación o 
materiales radiactivos;

e) Por “sabotaje” se entiende todo acto deliberado cometido en 
perjuicio de una instalación nuclear o de materiales nucleares 
objeto de uso, almacenamiento o transporte, que pueda 
entrañar directa o indirectamente un peligro para la salud 
y la seguridad del personal, el público o el medio ambiente 
por exposición a las radiaciones o a la emisión de sustancias 
radiactivas.

4. Después del artículo 1 de la Convención, se añade un nuevo 
artículo 1 A, que reza como sigue:

Artículo 1 A

 Los objetivos de la presente Convención consisten en lograr y 

mantener en todo el mundo una protección física eficaz de los 
materiales nucleares y las instalaciones nucleares utilizados con 
fines pacíficos; prevenir y combatir en todo el mundo los delitos 
relacionados con tales materiales e instalaciones; y facilitar la 
cooperación entre los Estados Parte a esos efectos.

5. El artículo 2 de la Convención queda sustituido por el texto 
siguiente:

 1. La presente Convención se aplicará a los materiales nucleares 
utilizados con fines pacíficos cuando sean objeto de uso, 
almacenamiento y transporte y a las instalaciones nucleares 
utilizadas con fines pacíficos, con la salvedad, empero, de 
que las disposiciones de los artículos 3 y 4 y del párrafo 4 del 
artículo 5 de la presente Convención se aplicarán únicamente a 
dichos materiales nucleares mientras sean objeto de transporte 
nuclear internacional.

 2. El establecimiento, la aplicación y el mantenimiento de un 
régimen de protección física en el territorio de un Estado Parte 
es responsabilidad exclusiva de ese Estado.

 3. Aparte de los compromisos que los Estados Parte hayan 
asumido explícitamente con arreglo a la presente Convención, 
ninguna disposición de la misma podrá interpretarse de modo 
que afecte a los derechos soberanos de un Estado.

 4. a) Nada de lo dispuesto en la presente Convención menoscabará 
los demás derechos, obligaciones y responsabilidades de 
los Estados Parte estipulados en el derecho internacional, 
en particular los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y el derecho humanitario internacional.

 b) Las actividades de las fuerzas armadas durante un conflicto 
armado, según se entienden estos términos en el derecho 
humanitario internacional, que se rijan por este derecho, no 
estarán regidas por la presente Convención, y las actividades 
realizadas por las fuerzas militares de un Estado en eI desempeño 
de sus funciones oficiales, en la medida en que se rijan por otras 
normas del derecho internacional, no estarán regidas por esta 
Convención.

 c) Nada de lo dispuesto en la presente Convención se 
interpretará como una autorización legal para el uso o la amenaza 
del uso de la fuerza en perjuicio de materiales nucleares o 
instalaciones nucleares utilizados con fines pacíficos.

 d) Nada de lo dispuesto en la presente Convención aprueba ni 
legitima actos de otro modo ilícitos, ni impide el procesamiento 
judicial en virtud de otras leyes.

5. La presente Convención no se aplicará a los materiales 
nucleares utilizados o retenidos para fines militares ni a una 
instalación nuclear que contenga ese tipo de materiales.

6. Después del artículo 2 de la Convención, se añade un nuevo 
artículo 2 A, que reza como sigue:

Artículo 2 A

1. Cada Estado Parte establecerá, aplicará y mantendrá un 
régimen apropiado de protección física de los materiales nucleares 
y las instalaciones nucleares que se encuentren bajo su jurisdicción, 
con el fin de:

a) brindar protección contra el hurto u otra apropiación ilícita de 
materiales nucleares durante su utilización, almacenamiento y 
transporte;

b) garantizar la aplicación de medidas rápidas y amplias para 
localizar y, según corresponda, recuperar material nuclear 
perdido o robado; cuando el material se encuentre fuera de 
su territorio, el Estado Parte actuará de conformidad con el 
artículo 5;
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c) proteger los materiales nucleares e instalaciones nucleares 
contra el sabotaje; y

d) mitigar o reducir al mínimo las consecuencias radiológicas del 
sabotaje.

2. Al aplicar el párrafo 1, cada Estado Parte:

a) establecerá y mantendrá un marco legislativo y reglamentario 
que regule la protección física;

b) establecerá o designará una autoridad o autoridades 
competentes encargadas de la aplicación del marco 
legislativo y reglamentario; y

c) adoptará las demás medidas apropiadas que sean necesarias 
para la protección física de los materiales nucleares y las 
instalaciones nucleares.

3. Al cumplir las obligaciones estipuladas en los párrafos 1 y 2, cada 
Estado Parte, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de 
la presente Convención, aplicará en la medida en que sea razonable y 
posible los siguientes Principios Fundamentales de protección física 
de los materiales nucleares e instalaciones nucleares.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL A: Responsabilidad del Estado
El establecimiento, la aplicación y el mantenimiento de un régimen 
de protección física en el territorio de un Estado es responsabilidad 
exclusiva de ese Estado.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL B: Responsabilidades durante el 
transporte internacional 
La responsabilidad de un Estado de asegurar que los materiales 
nucleares estén adecuadamente protegidos abarca el transporte 
internacional de los mismos, hasta que esa responsabilidad sea 
transferida adecuadamente a otro Estado, según corresponda.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL C: Marco legislativo y 
reglamentario
El Estado tiene la responsabilidad de establecer y mantener un 
marco legislativo y reglamentario que regule la protección física. 
Dicho marco debe prever el establecimiento de requisitos de 
protección física aplicables e incluir un sistema de evaluación 
y concesión de licencias, u otros procedimientos para conceder 
autorización. Este marco debe incluir un sistema de inspección 
de instalaciones nucleares y del transporte para verificar el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones aplicables de la 
licencia u otro documento de autorización, y crear los medios para 
hacer cumplir los requisitos y condiciones aplicables, incluidas 
sanciones eficaces.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL D: Autoridad competente
El Estado debe establecer o designar una autoridad competente 
encargada de la aplicación del marco legislativo y reglamentario, 
dotada de autoridad, competencia y recursos humanos y 
financieros adecuados para cumplir las responsabilidades que se le 
hayan asignado. El Estado debe adoptar medidas para garantizar 
una independencia efectiva entre las funciones de la autoridad 
competente del Estado y las de cualquier otra entidad encargada 
de la promoción o utilización de la energía nuclear.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL E: Responsabilidad del titular 
de la licencia
Las responsabilidades por la aplicación de los distintos elementos 
de protección física en un Estado deben determinarse claramente. 
El Estado debe asegurar que la responsabilidad principal por 
la aplicación de la protección física de los materiales nucleares, 
o de las instalaciones nucleares, radique en los titulares de las 
respectivas licencias u otros documentos de autorización (por 
ejemplo, en los explotadores o remitentes).

PRINCIPIO FUNDAMENTAL F: Cultura de la seguridad
Todas las organizaciones que intervienen en la aplicación de la 
protección física deben conceder la debida prioridad a la cultura 
de la seguridad, a su desarrollo y al mantenimiento necesarios para 
garantizar su eficaz aplicación en toda la organización.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL G: Amenaza
La protección física que se aplica en el Estado debe basarse en 
la evaluación más reciente de la amenaza que haya efectuado el 
propio Estado.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL H: Enfoque diferenciado
Los requisitos en materia de protección física deben basarse 
en un enfoque diferenciado, que tenga en cuenta la evaluación 
corriente de la amenaza, el incentivo relativo de los materiales, la 
naturaleza de éstos y las posibles consecuencias relacionadas con 
la retirada no autorizada de materiales nucleares y con el sabotaje 
de materiales nucleares o instalaciones nucleares.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL I: Defensa en profundidad
Los requisitos del Estado en materia de protección física deben 
reflejar un concepto de barreras múltiples y métodos de protección 
(estructurales o de índole técnica, humana u organizativa) que 
el adversario debe superar o evitar para alcanzar sus objetivos.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL J: Garantía de calidad
Se deben establecer y aplicar una política y programas de garantía 
de calidad con vistas a crear confianza en que se cumplen los 
requisitos específicos en relación con todas las actividades de 
importancia para la protección física.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL K: Planes de contingencia
Todos los titulares de licencias y autoridades interesadas deben 
elaborar y aplicar, según corresponda, planes de contingencia 
(emergencia) para responder a la retirada no autorizada de 
materiales nucleares o al sabotaje de instalaciones nucleares o 
materiales nucleares, o a intentos de estos actos.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL L: Confidencialidad
El Estado debe establecer requisitos para proteger la 
confidencialidad de la información cuya revelación no autorizada 
podría comprometer la protección física de los materiales 
nucleares e instalaciones nucleares.

4. a) Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables, a 
los materiales nucleares que el Estado Parte decida razonablemente 
que no es necesario someter al régimen de protección física 
establecido con arreglo al párrafo 1, teniendo en cuenta 
su naturaleza, cantidad e incentivo relativo, y las posibles 
consecuencias radiológicas y de otro tipo asociadas a cualquier 
acto no autorizado cometido en su perjuicio y la evaluación 
corriente de la amenaza que se cierna sobre ellos.

 b) Los materiales nucleares que no estén sujetos a las 
disposiciones del presente artículo conforme al apartado a) deben 
protegerse con arreglo a las prácticas de gestión prudente.

7. El artículo 5 de la Convención queda sustituido por el texto 
siguiente:

1. Los Estados Parte determinarán su punto de contacto en 
relación con las cuestiones incluidas en el alcance de la presente 
Convención y se lo comunicarán entre sí directamente o por 
conducto del Organismo Internacional de Energía Atómica.

2. En caso de hurto, robo o cualquier otro acto de apropiación 
ilícita de materiales nucleares, o en caso de amenaza verosímil de 
alguno de estos actos, los Estados Parte, de conformidad con su 
legislación nacional, proporcionarán cooperación y ayuda en la 
mayor medida posible para recuperar y proteger esos materiales 
a cualquier Estado que lo solicite. En particular:

a) un Estado Parte adoptará medidas apropiadas para notificar 
tan pronto como sea posible a otros Estados que considere 
interesados todo hurto, robo u otro acto de apropiación ilícita 
de materiales nucleares o amenaza verosímil de uno de estos 
actos, así como para notificarlos, cuando proceda, al Organismo 
Internacional de Energía Atómica y a otras organizaciones 
internacionales competentes;

b) al hacerlo, según proceda, los Estados Parte interesados 
intercambiarán informaciones entre sí, con el Organismo 
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Internacional de Energía Atómica y con otras organizaciones 
internacionales competentes, con miras a proteger los 
materiales nucleares amenazados, verificar la integridad de los 
contenedores de transporte o recuperar los materiales nucleares 
objeto de apropiación ilícita y:

 i) coordinarán sus esfuerzos utilizando para ello la vía 
diplomática y otros conductos convenidos;

 ii) prestarán ayuda, si se les solicita;

 iii) asegurarán la devolución de los materiales nucleares 
recuperados que se hayan robado o que falten como 
consecuencia de los actos antes mencionados.

 Los Estados Parte interesados determinarán la manera de 
llevar a la práctica esta cooperación.

3. En caso de amenaza verosímil de sabotaje, o en caso de sabotaje 
efectivo, de materiales nucleares o instalaciones nucleares, los 
Estados Parte, de conformidad con su legislación nacional y con 
las obligaciones pertinentes dimanantes del derecho internacional, 
cooperarán en la mayor medida posible de la forma siguiente:

a) si un Estado Parte tiene conocimiento de una amenaza 
verosímil de sabotaje de materiales nucleares o de una 
instalación nuclear en otro Estado, deberá decidir acerca 
de la adopción de medidas apropiadas para notificar esa 
amenaza a ese Estado lo antes posible y, según corresponda, 
al Organismo Internacional de Energía Atómica y otras 
organizaciones internacionales competentes, con miras a 
prevenir el sabotaje;

b) en caso de sabotaje de materiales nucleares o de una 
instalación nuclear en un Estado Parte, y si éste considera 
probable que otros Estados se vean radiológicamente 
afectados, sin perjuicio de sus demás obligaciones previstas 
en el derecho internacional, el Estado Parte adoptará medidas 
apropiadas para notificarlo lo antes posible al Estado o los 
Estados que probablemente se vean radiológicamente 
afectados y, según corresponda, al Organismo Internacional 
de Energía Atómica y a otras organizaciones internacionales 
competentes con miras a reducir al mínimo o mitigar las 
consecuencias radiológicas de ese acto;

c) si en el contexto de los apartados a) y b) un Estado Parte 
solicita asistencia, cada Estado Parte al que se dirija una 
solicitud de asistencia decidirá y notificará con prontitud 
al Estado Parte solicitante, directamente o por conducto 
del Organismo Internacional de Energía Atómica, si está en 
condiciones de prestar la asistencia solicitada, así como el 
alcance y los términos de la asistencia que podría prestarse;

d) la coordinación de la cooperación prevista en los apartados 
a), b) y c) se realizará por la vía diplomática y por otros 
conductos convenidos. Los Estados Parte interesados 
determinarán de forma bilateral o multilateral la manera 
de llevar a la práctica esta cooperación.

4. Los Estados Parte cooperarán entre sí y se consultarán según 
proceda, directamente o por conducto del Organismo Internacional 
de Energía Atómica y otras organizaciones internacionales 
competentes, con miras a obtener asesoramiento acerca del diseño, 
mantenimiento y mejora de los sistemas de protección física de los 
materiales nucleares objeto de transporte internacional.

5. Un Estado Parte podrá cooperar y celebrar consultas, según 
proceda, con otros Estados Parte directamente o por conducto 
del Organismo Internacional de Energía Atómica y otras 
organizaciones internacionales competentes, con miras a obtener 
su asesoramiento acerca del diseño, mantenimiento y mejora de 
su sistema de protección física de los materiales nucleares objeto 
de uso, almacenamiento y transporte en el territorio nacional y 
de las instalaciones nucleares.

8. El artículo 6 de la Convención queda sustituido por el texto 
siguiente:

1. Los Estados Parte adoptarán medidas apropiadas que sean 
compatibles con su legislación nacional para proteger el carácter 
confidencial de toda información que reciban con ese carácter 
de otro Estado Parte en virtud de lo estipulado en la presente 
Convención o al participar en una actividad que se realice para 
aplicar la presente Convención. Si los Estados Parte facilitan 
confidencialmente información a organizaciones internacionales 
o a Estados que no sean parte en la presente Convención, se 
adoptarán medidas para garantizar que se proteja el carácter 
confidencial de esa información. El Estado Parte que ya 
recibido confidencialmente información de otro Estado Parte 
podrá proporcionar esta información a terceros sólo con el 
consentimiento de ese otro Estado Parte.

2. La presente Convención no exigirá a los Estados Parte que 
provean información alguna que no se les permita comunicar en 
virtud de la legislación nacional o cuya comunicación comprometa 
la seguridad del Estado de que se trate o la protección física de los 
materiales nucleares o las instalaciones nucleares.

9. El párrafo 1 del artículo 7 de la Convención queda sustituido 
por el texto siguiente:

1. La comisión intencionada de:

a) un acto que consista en recibir, poseer, usar, transferir, alterar, 
evacuar o dispersar materiales nucleares sin autorización legal, 
si tal acto causa, o es probable que cause, la muerte o lesiones 
graves a cualquier persona o sustanciales daños patrimoniales o 
ambientales;

b) hurto o robo de materiales nucleares;

c) malversación de materiales nucleares o la obtención de éstos 
mediante fraude;

d) un acto que consista en transportar, enviar o trasladar a un 
Estado, o fuera de él, materiales nucleares sin autorización legal;

e) un acto realizado en perjuicio de una instalación nuclear, o un 
acto que cause interferencia en la explotación de una instalación 
nuclear, y en que el autor cause deliberadamente, o sepa que el acto 
probablemente cause, la muerte o lesiones graves a una persona o 
sustanciales daños patrimoniales o ambientales por exposición a 
las radiaciones o a la emisión de sustancias radiactivas, a menos 
que el acto se realice de conformidad con la legislación nacional del 
Estado Parte en cuyo territorio esté situada la instalación nuclear;

f) un acto que consista en la exacción de materiales nucleares 
mediante amenaza o uso de la fuerza o mediante cualquier otra 
forma de intimidación;

g) una amenaza de:

 i) utilizar materiales nucleares con el fin de causar la muerte o 
lesiones graves a personas o sustanciales daños patrimoniales 
o ambientales, o de cometer el delito descrito en el apartado 
e), o

 ii) cometer uno de los delitos descritos en los apartados b) y e) a 
fin de obligar a una persona física o jurídica, a una organización 
internacional o a un Estado a hacer algo o a abstenerse de 
hacerlo;

h) una tentativa de cometer cualquiera de los delitos descritos 
en los apartados a) a e);

i) un acto que consista en participar en cualquiera de los delitos 
descritos en los apartados a) a h);

j) un acto de cualquier persona que organice o dirija a otras para 
cometer uno de los delitos descritos en los apartados a) a h); y

k) un acto que contribuya a la comisión de cualquiera de 
los delitos descritos en los apartados a) a h) por un grupo de 
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personas que actúe con un propósito común. Tal acto tendrá que 
ser deliberado y:

 i) llevarse a cabo con el objetivo de fomentar la actividad 
delictiva o los propósitos delictivos del grupo, cuando esa 
actividad o propósitos supongan la comisión de uno de los 
delitos descritos en los apartados a) a g), o

 ii) llevarse a cabo con conocimiento de la intención del grupo 
de cometer uno de los delitos descritos en los apartados a) a g) 

será considerada como delito punible por cada Estado Parte en 
virtud de su legislación nacional

10. Después del artículo 11 de la Convención, se añaden dos nuevos 
artículos, artículo 11 A y artículo 11 B1, que rezan como sigue:

Artículo 11 A

Ninguno de los delitos enunciados en el artículo 7 será 
considerado, para los fines de la extradición o la asistencia jurídica 
mutua, delito político o delito conexo a un delito político, ni delito 
inspirado por motivos políticos. En consecuencia, una solicitud 
de extradición o de asistencia jurídica mutua basada en tal delito 
no podrá denegarse únicamente en razón de que esté relacionado 
con un delito político o un delito asociado a un delito político o 
un delito inspirado por motivos políticos.

Artículo 11 B

Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará 
como una imposición de la obligación de extraditar o de 
proporcionar asistencia jurídica mutua si el Estado Parte requerido 
tiene motivos sustanciales para considerar que la petición de 
extradición por los delitos enunciados en el artículo 7 o de asistencia 
jurídica mutua con respecto a tales delitos se ha formulado para 
los fines de procesar o sancionar a una persona por motivos 
relacionados con su raza, religión, nacionalidad, origen étnico u 
opinión política, o que el cumplimiento de la petición perjudicaría 
la posición de esa persona por cualquiera de estas razones.

11. Después del artículo 13 de la Convención, se añade un nuevo 
artículo 13 A, que reza como sigue:

Artículo 13 A

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a la 
transferencia de tecnología nuclear con fines pacíficos que se lleve 
a cabo para reforzar la protección física de materiales nucleares e 
instalaciones nucleares.

12. El párrafo 3 del artículo 14 de la Convención queda sustituido 
por el texto siguiente:

3. Cuando un delito esté relacionado con materiales nucleares 
objeto de uso, almacenamiento o transporte en el ámbito 
nacional, y tanto el presunto autor como los materiales 
nucleares permanezcan en el territorio del Estado Parte en el 
que se cometió el delito, o cuando un delito esté relacionado 
con una instalación nuclear y el presunto autor permanezca 
en el territorio del Estado Parte en el que se cometió el delito, 
nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará 
en el sentido de que ese Estado Parte estará obligado a facilitar 
información acerca de los procedimientos penales a que haya 
dado lugar ese delito.

13. El artículo 16 de la Convención queda sustituido por el texto 
siguiente:

 1.  Cinco años después de que entre en vigor la Enmienda 
aprobada el 8 de julio de 2005, el depositario convocará una 
conferencia de los Estados Parte para que examine la aplicación 
de la presente Convención y determine si es adecuada, en lo 
que respecta al preámbulo, a toda la parte dispositiva y a los 
anexos, a la luz de la situación que entonces impere.

 2.  Posteriormente, a intervalos no inferiores a cinco años, una 
mayoría de los Estados Parte podrá conseguir que se convoquen 
nuevas conferencias con la misma finalidad presentando una 
propuesta a tal efecto al depositario.

14. La nota b/ del anexo II de la Convención queda sustituida por 
el siguiente texto:

 b/ Material no irradiado en un reactor o material irradiado en 
un reactor pero con una intensidad de radiación igual o inferior 
a 1 gray/hora (100 rads/hora) a 1 metro de distancia sin mediar 
blindaje.

15. La nota e/ del anexo II de la Convención queda sustituida por 
el siguiente texto:

 e/ Cuando se trate de otro combustible que en razón de su 
contenido original en material fisionable esté clasificado en la 
Categoría I o II antes de su irradiación, se podrá reducir el nivel 
de protección física en una categoría cuando la intensidad de 
radiación de ese combustible exceda de 1 gray/hora (100 rads/
hora) a un metro de distancia sin mediar blindaje.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 MINISTERIO DEL INTERIOR
  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
   MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 24 de Diciembre de 2015

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese 
en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se 
aprueban las Enmiendas a la Convención sobre la Protección Física de 
los Materiales Nucleares, adoptadas por la Conferencia de Enmienda, 
en Viena, República de Austria, el 8 de julio de 2005.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 2015-
2020; RODOLFO NIN NOVOA; EDUARDO BONOMI; ELEUTERIO 
FERNÁNDEZ HUIDOBRO; GUILLERMO MONCECCHI.
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Ley 19.359

Apruébase el Ajuste Complementario al Acuerdo para Permiso de 
Residencia, Estudio y Trabajo a Nacionales Fronterizos Brasileños y 
Uruguayos, para la Prestación de Servicios de Asistencia de Emergencia 
y Cooperación en Defensa Civil.

(135*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN
1
Artículo único.- Apruébase el Ajuste Complementario al Acuerdo 

para Permiso de Residencia, Estudio y Trabajo a Nacionales Fronterizos 
Brasileños y Uruguayos, para la Prestación de Servicios de Asistencia 
de Emergencia y Cooperación en Defensa Civil, suscrito en la ciudad 
de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 7 de noviembre 
de 2013.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 15 
de diciembre de 2015.

ERNESTO AGAZZI, Presidente; JOSÉ PEDRO MONTERO, 
Secretario.

AJUSTE COMPLEMENTARIO AL ACUERDO PARA PERMISO 
DE RESIDENCIA, ESTUDIO Y TRABAJO A NACIONALES 

FRONTERIZOS BRASILEÑOS Y URUGUAYOS, PARA 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE 
EMERGENCIA Y COOPERACIÓN EN DEFENSA CIVIL
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La República Oriental del Uruguay

y

La República Federativa de Brasil
(en adelante denominados “Partes”),

Reafirmando el deseo de fortalecer la cooperación bilateral en vistas 
a la promoción del bienestar de las comunidades fronterizas y con el 
propósito de atender sus reivindicaciones en lo referente a asegurar 
la prestación de servicios de asistencia de emergencia a la población 
de frontera, particularmente en el caso de desastres socio ambientales.

Considerando la necesidad de perfeccionamiento de recursos 
humanos y materiales destinados a servicios de asistencia de 
emergencia y defensa civil en localidades fronterizas.

Convencidos de que la facilitación del tránsito de equipos y de 
vehículos destinados a la prestación de servicios de asistencia de 
emergencia entre los dos lados de la frontera entre las Partes contribuirá 
para el bienestar de las comunidades.

Conscientes de la necesidad de otorgar respaldo legal a la actuación 
de los equipos y al tránsito de los vehículos destinados a la prestación 
de servicios de asistencia de emergencia de una Parte en el territorio 
de la otra Parte, de manera de proteger a los funcionarios, a los bienes 
públicos involucrados y a terceros.

Reafirmando los objetivos de cooperación anunciados en el 
Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República 
Federativa de Brasil y el Gobierno de la República Oriental del 
Uruguay, en el Área de Asistencia Humanitaria y Defensa Civil, 
firmado en Montevideo, el 30 de mayo de 2011.

Y

Considerando la legislación y la organización de los servicios de 
atención de emergencia de ambas Partes,

Resuelven celebrar el presente Ajuste Complementario, en el 
marco del Acuerdo entre los Gobiernos de la República Federativa 
de Brasil y de la República Oriental del Uruguay para Permiso de 
Residencia, Estudio y Trabajo a Nacionales Fronterizos Brasileños y 
Uruguayos, firmado en Montevideo, el 21 de agosto de 2002, y de las 
Notas Reversales de 23 de abril y de 20 de mayo de 2008:

Artículo I
Ámbito de Aplicación 

1. El Presente Ajuste Complementario tiene el objetivo de permitir 
la prestación de servicios de emergencia en las Localidades Vinculadas 
establecidas de conformidad con el Artículo VI del Acuerdo para 
Permiso de Residencia, Estudio y Trabajo a Nacionales Fronterizos 
Brasileños y Uruguayos.

2. Los referidos servicios serán prestados en zonas urbanas, 
suburbanas o rurales de las Localidades Vinculadas mencionadas en 
el párrafo anterior.

3. Se entiende por “servicios de asistencia de emergencia” a los 
casos de atención prestados en Localidades Vinculadas en contextos de 
desastres, así como en casos de menor magnitud, tales como incendios 
y accidentes de tránsito.

Artículo II
Puntos focales

1. Cada parte se compromete a designar un órgano coordinador 
así como puntos focales en las Localidades Vinculadas, para 
implementación del presente Ajuste Complementario.

2. Las Partes transmitirán, por vía diplomática, en el plazo de 
treinta días después de la entrada en vigor del presente Ajuste 
Complementario, una relación conteniendo el nombramiento del 
órgano coordinador y de los puntos focales designados conforme al 
inciso 1 del Artículo II. Cualquier modificación posterior en relación 
de los puntos focales y del órgano coordinador será comunicada por 
vía diplomática.

3. A los órganos coordinadores de las Partes les competerá asegurar 
la comunicación fluida entre los puntos focales en las Localidades 
Vinculadas, sin perjuicio de la hipótesis de contacto directo entre 
éstos en situaciones de emergencia que requieran respuesta urgente 
y facilitar la armonización del protocolo de respuesta a las solicitudes 
de servicios de asistencia de emergencia amparadas por el presente 
Ajuste Complementario.

4. Le competerá al punto focal designado por una Parte solicitar el 
envío de equipos de atención de la otra Parte, siempre que ese auxilio 
fuera considerado necesario.

5. El punto focal de una Localidad Vinculada podrá consultar a 
sus homólogos de otras Localidades Vinculadas directamente o por 
medio del órgano coordinador con el fin de evaluar la posibilidad de 
envío de equipos instalados en otros puntos de la frontera, de modo 
de asegurar la asignación óptima de recursos humanos y el empleo 
racional de equipamientos y vehículos para prestación de servicios de 
asistencia de emergencia y cooperación en defensa civil que se tomen 
necesarios al amparo del presente Ajuste Complementario.

Artículo III
Actuación de los equipos de atención

1. El presente Ajuste Complementario permite que equipos de 
atención destinados a la prestación de servicios de asistencia de 
emergencia de una Parte circulen en zonas urbanas, suburbanas y 
rurales de las Localidades Vinculadas, en ambos lados de la frontera 
entre las Partes, desde que solicite su presencia por uno de los puntos 
focales designados por la otra Parte.

2. Cada Parte se compromete a tomar las acciones necesarias 
para asegurar que sus funcionarios actuantes en el territorio de la 
otra Parte, de acuerdo con las normas establecidas por el presente 
Ajuste Complementario, mantengan todos los derechos, garantías y 
beneficios, incluyendo los de naturaleza laboral y previsional, de los 
cuales son titulares en el ejercicio de la profesión en el territorio de 
su país de origen.

Artículo IV
Circulación de vehículos de emergencia

1. Vehículos utilizados en la prestación de servicios de asistencia 
de emergencia que sean objeto del presente Ajuste Complementario, 
tales como ambulancias y camiones de bomberos, deberán cumplir 
las reglamentaciones técnicas de ambas partes.

2. Esos vehículos podrán circular en zonas urbanas, suburbanas y 
rurales de las Localidades Vinculadas, en ambos lados de la frontera 
entre las Partes, siempre que estén debidamente identificados y desde 
que lo hagan para atender la solicitud de uno de los puntos focales 
designados de acuerdo al artículo II.

3. Los vehículos de emergencia de una Parte deberán contar 
con seguro de responsabilidad civil válido en el territorio de la otra 
Parte con la finalidad de suministrar la cobertura necesaria en caso 
de necesidad de pago de indemnizaciones por daños corporales y 
materiales causados a terceros.

4. La contratación del seguro de responsabilidad civil por una de 
las Partes podrá realizarse directamente ante las aseguradoras con sede 
en el territorio de la otra Parte, que tomará las medidas reglamentarias 
necesarias para la aceptación del seguro del vehículo extranjero 
contratado ante las referidas aseguradoras en su propio territorio con 
cobertura en las localidades vinculadas de su lado de la frontera común. 
Los límites de la indemnización relativos al seguro de responsabilidad 
civil obedecerán a los valores mínimos acordados entre las Partes en 
el ámbito del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre entre 
Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Artículo V
Enmiendas

El presente Ajuste Complementario podrá ser modificado por 
acuerdo entre las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor con 
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igual procedimiento al previsto en el Artículo VIII del Acuerdo y serán 
parte integrante de este Ajuste Complementario.

Artículo VI
Solución de Controversias

Eventuales divergencias, dudas y omisiones resultantes de la 
interpretación y aplicación de este Ajuste Complementario serán 
resueltas por medio de consultas y negociaciones diplomáticas entre 
las Partes.

Artículo VII
Denuncia

Este Ajuste Complementario podrá ser denunciado por cualquiera 
de las Partes, por vía diplomática. La denuncia tendrá efecto 90 
(noventa) días después de la recepción de la Nota diplomática 
pertinente.

Artículo VIII
Vigencia

Este Ajuste Complementario entrará en vigor 30 (treinta) días 
después de la recepción de la última Nota diplomática comunicando 
el cumplimiento de los requisitos internos para su entrada en vigor.

Hecho en Montevideo, el 7 de noviembre de 2013, en dos ejemplares 
originales, en idiomas español y portugués, siendo ambos textos 
igualmente válidos.

POR LA REPÚBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY

POR LA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 MINISTERIO DEL INTERIOR
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
     MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
      MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
       MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 24 de Diciembre de 2015

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se aprueba 
el Ajuste Complementario al Acuerdo para Permiso de Residencia, 
Estudio y Trabajo a Nacionales Fronterizos Brasileños y Uruguayos, 
para la Prestación de Servicios de Asistencia de Emergencia y 
Cooperación en Defensa Civil.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; RODOLFO NIN NOVOA; EDUARDO BONOMI; DANILO 
ASTORI; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; VÍCTOR ROSSI; 
ERNESTO MURRO; JORGE BASSO; ANA OLIVERA.

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA 
Y PESCA
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Decreto 18/016

Sustitúyese el art. 2º del Decreto 423/013, que faculta al MGAP a 
que por Resolución Ministerial adelante el 95% de los fondos que se 
obtengan en la eventual cesión de flujo de fondos y el remanente de 
eventuales reclamaciones y otros gastos, sea distribuido a la cancelación 
del Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera 
III (FFRAA III).

(127*R)

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 21 de Enero de 2016

VISTO: el decreto Nº 423/013, de 19 de diciembre de 2013; 

RESULTANDO:     I) que por dicho decreto se reglamenta la ley 
Nº 17.663, de 11 de julio de 2003 y su modificativa ley Nº 19.149, de 
24 de octubre de 2013;

II) que el Art. 2º del decreto Nº 423/013, de 19 de diciembre de 
2013, faculta al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a que por 
resolución ministerial adelante el 95% de los fondos que se obtengan 
en la eventual cesión de flujo de fondos y el remanente de eventuales 
reclamaciones y otros gastos sea distribuido a la cancelación del 
Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera 
III (FFRAA III);

III) que por resolución Nº 680/014, de 30 de mayo de 2014 el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estableció los adelantos 
a percibir por parte de los productores beneficiarios del Fondo de 
Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera III (FFRAA 
III);

IV) que luego de abonado los adelantos y reclamaciones efectuadas, 
existe un saldo de U$S 1.783.342,50 que oportunamente deberá 
ser destinado a la distribución entre los productores beneficiarios, 
a efectuarse a la cancelación del Fondo de Financiamiento y 
Recomposición de la Actividad Arrocera III (FFRAA III);

V) que los administradores del Fondo de Financiamiento y 
Recomposición de la Actividad Arrocera (FFRAA) y la Comisión de 
Contralor, estiman que considerando la magnitud a recibir por los 
productores en la segunda distribución a la cancelación del fondo, 
es más conveniente que el saldo a la fecha, pueda ser destinado tanto 
a los fines indicados en el Art. 2º del decreto Nº 423/013, de 19 de 
diciembre de 2013, como a abatir el endeudamiento generado por la 
cesión del flujo de fondos;

VI) que no existen reclamaciones administrativas o judiciales 
pendientes de resolución, que puedan generar gastos por tal concepto;

CONSIDERANDO: conveniente adecuar el Art. 2º del decreto 
Nº 423/013, de 19 de diciembre de 2013 a fin de que el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca pueda transferir los fondos pertinentes 
con destino al abatimiento de la deuda;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA
1
Artículo 1º.- Sustitúyase al Art. 2º del decreto Nº 423/013, de 19 de 

diciembre de 2013, por el siguiente:
“Artículo 2º- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
(MGAP) establecerá por resolución fundada, el monto de los 
adelantos individuales que recibirán los beneficiarios en US$/ton 
(dólares norteamericanos por tonelada métrica) de arroz. Este 
monto se corresponderá, en el total del período de funcionamiento 
del FFRAA, con el cociente entre el valor obtenido de la eventual 
cesión del flujo de fondos derivado de la ley Nº 17.663, de 11 de julio 
de 2003 y la sumatoria de las máximas producciones individuales 
comercializadas (ya sea con empresas industrializadoras o 
exportadores o bien exportada directamente) por cada uno de los 
beneficiarios, en una de las tres últimas zafras (2010/2011- 2011/2012- 
2012/2013).

Contra la percepción de fondos que se obtengan en la eventual 
cesión del flujo de fondos, se adelantará a los productores el 95% 
de dicho importe; el remanente neto de eventuales reclamaciones y 
otros gastos se distribuirá a la cancelación del FFRAA o se destinará 
por resolución fundada del MGAP a abatir la deuda generada por 
la cesión del flujo de fondos. La suma total de los fondos que se 
obtengan de la eventual cesión del flujo a realizar, será depositada 
por la administración del FFRAA en el BROU, el cual efectuará 
las distribuciones individuales de los adelantos a efectuar a cada 
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beneficiario, de conformidad a la resolución del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca.

Para aquellos productores vinculados a las empresas 
industrializadoras-exportadoras, se considerará la producción 
que cada productor efectivamente comercializó con cada empresa; 
para productores independientes se considerará la producción 
comercializada y que se encuentre probada documentariamente, en 
forma fehaciente, por medio del Documento Único Aduanero (DUA), 
facturas de ventas, etc.

En todos los casos, a los efectos de documentar las producciones 
comercializadas, se exigirá, acumulativamente, la constancia de 
aporte del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios 
(IMEBA).

A los efectos de estandarizar el tratamiento de las cantidades, las 
estadísticas a elaborar se expresarán en arroz equivalente cáscara, sano, 
seco, limpio y puesto en secador.”.

2
Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; TABARÉ AGUERRE; DANILO ASTORI.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
 13

Resolución 1.091/015

Desígnanse a los representantes de las instituciones y empresas de 
salud, en la Junta Nacional de Salud.

(136)

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

Montevideo, 31 de Diciembre de 2015

VISTO: la necesidad de designar los representantes de las 
instituciones y empresas de salud en la Junta Nacional de Salud;

RESULTANDO: que el artículo 25 de la Ley Nº 18.211 del 5 de 
diciembre de 2007, define la composición de la Junta Nacional de Salud 
y el artículo 26 mandata al Poder Ejecutivo determinar la forma de 
integración de los representantes sociales;

CONSIDERANDO: I) que, conforme a lo previsto en el artículo 
26 de la Ley antes citada, se dispone que los representantes de los 
prestadores que se integren serán propuestos por las organizaciones 
más representativas;

II) que se han recibido de parte de las instituciones y empresas 
de salud la propuesta de nombres de integrantes para designar 
sus representantes en la Junta Nacional de Salud, a efectos de su 
designación;

III) que la propuesta mencionada fue acordada entre las siguientes 
organizaciones de segundo grado representativas de la totalidad 
de los Prestadores de Salud Privada del país, a saber el Plenario de 
Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, la Federación Médica del 
Interior, la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud, y la Unión 
de la Mutualidad del Uruguay;

IV) que dicha propuesta de nombres prevé una rotación en la 
representación en la Junta Nacional de Salud;

V) que la designación de los representantes de las empresas en 
la Junta Nacional de Salud se ajustará a los principios estatutarios 
que dan base a su nominación, de forma de garantizar las rotaciones 
que correspondan y el respaldo institucional en la que se asienta la 
designación;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Designar a los representantes de las instituciones y empresas 

de salud en la Junta Nacional de Salud en régimen de rotación según 
los siguientes criterios:

a) para el período comprendido entre enero de 2016 a mayo de 2016, 
como miembro titular al representante del Plenario de Instituciones de 
Asistencia Médica Colectiva Dr. Julio Spiess Blanco, y como miembro 
alterno al representante de la Federación Médica del Interior Dr. 
Yamandú Fernández Montiel;

b) para el período comprendido entre junio de 2016 a mayo de 2017, 
como miembro titular al representante de la Cámara de Instituciones 
y Empresas de Salud Dr. Luis González Machado y como miembro 
alterno al representante de la Unión de la Mutualidad del Uruguay 
Dr. Alfredo Torres Mendoza;

c) para el período comprendido entre junio de 2017 a mayo de 2018, 
como miembro titular al representante de la Federación Médica del 
Interior Dr. Yamandú Fernández Montiel, y como miembro alterno 
al representante del Plenario de Instituciones de Asistencia Médica 
Colectiva Dr. Julio Spiess Blanco,

d) para el período comprendido entre junio de 2018 a mayo de 
2019, se designa como miembro titular al representante de Unión 
de la Mutualidad del Uruguay Dr. Alfredo Torres Mendoza, y como 
miembro alterno al representante de la Cámara de Instituciones y 
Empresas de Salud Dr. Luis González Machado.

2
2º.- En todos los casos, el Ministerio de Salud Pública determinará 

por Resolución la fecha de inicio y cese de la gestión de los representantes 
aludidos precedentemente, a todos los efectos operativos.

3
3º.- Comuníquese. Cumplido, archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; JORGE BASSO; DANILO ASTORI; ERNESTO MURRO.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

 14

Decreto 17/016

Autorízase la transformación de los cargos vacantes en las Unidades 
Ejecutoras 001 Dirección General de Secretaría, 002 Dirección Nacional 
de Trabajo, 004 Dirección Nacional de Coordinación en el Interior, 005 
Dirección Nacional de Seguridad Social y 007 Inspección General de 
Trabajo y de Seguridad Social, pertenecientes al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social.

(130*R)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 21 de Enero de 2016

VISTO: lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Nº 18.719 de 27 de 
diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 8 de la ley Nº 
19.149 de 24 de octubre de 2013 y su Decreto reglamentario Nº 334/011 
de 21 de setiembre de 2011;

RESULTANDO: I) que la citada disposición autoriza al Poder 
Ejecutivo a instancias de los Organismos comprendidos en los Incisos 
02 al 15 del Presupuesto Nacional, a utilizar créditos de los cargos 
vacantes a efectos de la transformación de los que se consideren 
necesarios para su funcionamiento.

CONSIDERANDO: I) la solicitud del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social;

II) que existe informe previo y favorable de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional del Servicio Civil y 
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la Contaduría General de la Nación, respecto de las transformaciones 
de cargos solicitadas;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en 
el artículo 62 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010, en la 
redacción dada por el artículo 8 de la ley Nº 19.149 de 24 de octubre 
de 2013 y a lo preceptuado por el Decreto Nº 334/011 de fecha 21 de 
setiembre de 2011;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la transformación de los cargos vacantes 

correspondientes a las Unidades Ejecutoras 001 “Dirección General 

de Secretaría”, 002 “Dirección Nacional de Trabajo”, 004 “Dirección 
Nacional de Coordinación en el Interior”, 005 “Dirección Nacional de 
Seguridad Social” y 007 “Inspección General de Trabajo y de Seguridad 
social”, del Inciso 13 “Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, en los 
cargos que se proponen en los Anexos que se adjuntan y se consideran 
parte integrante de este decreto.

2
ARTÍCULO 2º.- Facúltase a la Contaduría General de la Nación a 

reasignar los créditos presupuestales a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en este decreto.

3
ARTÍCULO 3º.- Dese cuenta a la Asamblea General, comuníquese, 

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

2015-2020; ERNESTO MURRO; DANILO ASTORI.

ANEXO I - TRANSFORMACIONES DE CARGOS - Artículo 62 Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010 en la redacción dada por el 
Artículo 8 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013
Inciso Nº: 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora Nº: 001
Naturaleza: Presupuestados
Valores vigentes a: Enero 2015
Régimen horario: 40 horas semanales

Supresiones

Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie 011.300 042.400 048.032
Costo 

Mensual 
Unitario

Costo Mensual 
Ponderado

Total cargos
1 A 13 ASESOR I INGENIERO DE 

SISTEMAS 14.489,64 19.399,55 685,88 34.575,07 34.575,07

1 D 8 ESPECIALISTA I RACIONALIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 9.711,93 19.202,54 459,72 29.374,19 29.374,19

2 Total de Supresiones 24.201,57 38.602,09 1.145,60 63.949,26 63.949,26

Creaciones

Cant. Esc. Gdo. Denominacion Serie 011.300 042.400 048.032
Costo 

Mensual 
Unitario

Costo Mensual 
Ponderado

Total cargos
1 B 12 TÉCNICO COMPUTACIÓN 13.324,78 19.351,51 630,74 33.307,03 33.307,03

1 B 8 TÉCNICO IV TÉCNICO EN 
ADMINISTRACIÓN 9.711,93 19.202,54 459,72 29.374,19 29.374,19

2 Total de Creaciones 23.036,71 38.554,05 1.090,46 62.681,22 62.681,22

Diferencia excedente 1.268,04

El crédito excedente se reasignará a la Unidad Ejecutora 001, Objeto del Gasto 099.002 - Financiación de estructuras organizativas.

ANEXO I - TRANSFORMACIONES DE CARGOS - Artículo 62 Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010 en la 
redacción dada por el Artículo 8 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013

Inciso Nº: 13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora Nº: 001
Naturaleza: Presupuestados
Valores vigentes a: Enero 2015
Régimen horario: 40 horas semanales

Supresiones
Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie

1 A 13 ASESOR I INGENIERO DE SISTEMAS
1 D 8 ESPECIALISTA I RACIONALIZACIÓN ADM.
2 Total de Supresiones

Creaciones
Cant. Esc. Gdo. Denominacion Serie

1 B 12 TÉCNICO COMPUTACIÓN
1 B 8 TÉCNICO IV TÉC. EN ADMINISTRACIÓN
2 Total de Creaciones
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ANEXO I - TRANSFORMACIONES DE CARGOS - Artículo 62 Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010 en la redacción dada por el 
Artículo 8 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013 
Inciso Nº: 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora Nº: 002
Naturaleza: Presupuestados
Valores vigentes a: Enero 2015
Régimen horario: 40 horas semanales

Supresiones

Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie 011.300 042.400 048.032
Costo 

Mensual 
Unitario

Costo Mensual 
Ponderado 

Total cargos
1 D 8 ESPECIALISTA I PROGRAMADOR 9.711,93 19.202,54 459,72 29.374,19 29.374,19
1 Total de Supresiones 9.711,93 19.202,54 459,72 29.374,19 29.374,19

Creaciones

Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie 011.300 042.400 048.032
Costo 

Mensual 
Unitario

Mensual Costo 
Ponderado 

Total cargos

1 B 8 TÉCNICO IV TÉCNICO EN 
ADMINISTRACIÓN 9.711,93 19.202,54 459,72 29.374,19 29.374,19

1 Total de Creaciones 9.711,93 19.202,54 459,72 29.374,19 29.374,19

Diferencia excedente 0,00

ANEXO I - TRANSFORMACIONES DE CARGOS - Artículo 62 Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 
2010 en la redacción dada por el Artículo 8 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013 
Inciso Nº: 13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Unidad Ejecutora Nº: 002
Naturaleza: Presupuestados
Valores vigentes a: Enero 2015
Régimen horario: 40 horas semanales

Supresiones
Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie

1 D  8 ESPECIALISTA I PROGRAMADOR

1 Total de Supresiones

Creaciones
Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie

1 B 8 TÉCNICO IV TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN

1 Total de Creaciones

ANEXO I - TRANSFORMACIONES DE CARGOS - Artículo 62 Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010 en la redacción dada por el 
Artículo 8 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013

Inciso Nº: 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora Nº: 004
Naturaleza: Presupuestados
Valores vigentes a: Enero 2015
Régimen horario: 40 horas semanales

Supresiones

Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie 011.300 042.400 048.032
Costo 

Mensual 
Unitario

Costo Mensual 
Ponderado 

Total cargos
1 A 12 ASESOR II CONTADOR 13.324,78 19.351,51 630,74 33.307,03 33.307,03

1 Total de Supresiones 13.324,781  19.351,51 630,74 33.307,03 33.307,031

Creaciones

Cant. Esc. Gdo. Denominacion Serie 011.300 042.400 048.032
Costo 

Mensual 
Unitario

Costo Mensual 
Ponderado 

Total cargos
1 A/B 8 ASESOR VI/

TÉCNICO IV
ABOGADO/TEC. 

REL. LABORALES 9.711,93 19.202,54 459,72 29.374,19 29.374,19
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1 Total de Creaciones 9.711,93 19.202,54 459,72 29.374,19 29.374,19

Diferencia excedente 3.932,84

El crédito excedente se reasignará a la Unidad Ejecutora 001, Objeto del Gasto 099.002 - Financiación de estructuras organizativas.

ANEXO I- TRANSFORMACIONES DE CARGOS - Artículo 62 Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010 en la redacción dada por el 
Artículo 8 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013

Inciso Nº: 13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora Nº: 004
Naturaleza: Presupuestados
Valores vigentes a: Enero 2015
Régimen horario: 40 horas semanales

Supresiones
Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie

1 A 12 ASESOR II CONTADOR

1 Total de Supresiones

Creaciones
Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie

1 A/B 8 ASESOR VI/TECNICO IV ABOGADO/TEC. REL. 
LABORALES

1 Total de Creaciones

ANEXO I - TRANSFORMACIONES DE CARGOS - Artículo 62 Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010 en la redacción dada por el 
Artículo 8 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013 

Inciso Nº: 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora Nº: 005
Naturaleza: Presupuestados
Valores vigentes a: Enero 2015
Régimen horario: 40 horas semanales

Supresiones

Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie 011.300 042.400 048.032
Costo 

Mensual 
Unitario

Costo Mensual 
Ponderado 

Total cargos
1 A 4 ASESOR X ABOGADO 6.949,19  19.088,63 328,95 26.366,77 26.366,77
1 Total de Supresiones 6.949,19 19.088,63 328,95 26.366,77 26.366,77

Creaciones

Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie 011.300 042.400 048.032
Costo 

Mensual 
Unitario

Costo Mensual 
Ponderado 

Total cargos
1 A 4 ASESOR X ECONOMISTA 6.949,19 19.088,63 328,95 26.366,77 26.366,77
1 Total de Creaciones 6.949,19 19.088,63 328,95 26.366,77 26.366,771

Diferencia excedente 0,00

ANEXO I - TRANSFORMACIONES DE CARGOS - Artículo 62 Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010 en la redacción dada por el 
Artículo 8 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013 

Inciso Nº: 13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora Nº: 005
Naturaleza: Presupuestados
Valores vigentes a: Enero 2015
Régimen horario: 40 horas semanales

Supresiones
Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie

1 A 4 ASESOR X ABOGADO

1 Total de Supresiones
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Creaciones
Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie

1 A 4 ASESOR X ECONOMISTA

1 Total de Creaciones

ANEXO I -TRANSFORMACIONES DE CARGOS - Artículo 62 Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010 en la redacción dada por el 
Artículo 8 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013

Inciso Nº: 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora Nº: 007
Naturaleza: Presupuestados
Valores vigentes a: Enero 2015
Régimen horario: 40 horas semanales

Supresiones

Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie 011.300 042.400 048.032
Costo 

Mensual 
Unitario

Costo Mensual 
Ponderado 

Total cargos
1 A 14 ASESOR MEDICO 15.826,01 19.454,65 749,14 36.029,80 36.029,80
1 A 10 ASESOR IV ING. QUIMICO 11.314,07 19.268,60 535,56 31.118,23 31.118,23
1 A 10 ASESOR IV PROF. 

ESPECIALIZADO 
EN ESTADISTICA

11.314,07 19.268,60 535,56 31.118,23 31.118,23

1 B 7 TÉCNICO 
AYUDANTE II

RELACIONES 
LABORALES

9.070,23 19.176,08 429,35 28.675,66 28.675,66

2 B 3 TÉCNICO IX PREVENCIONISTA 6.571,22 19.073,05 311,06 25.955,33 51.910,66

6 Total de Supresiones 54.095,60 96.240,98 2.560,67 152.897,25 178.852,58

Creaciones

Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie 011.300 042.400 048.032
Costo 

Mensual 
Unitario

Costo Mensual 
Ponderado

Total cargos

5 A 10 ASESOR IV ABOGADO 11.314,04 19.268,60 535,56 31.118,20 155.591,00

5 Total de Creaciones 11.314,04 19.268,60 535,56 31.118,20 155.591,00
Diferencia excedente 23.261,58

El crédito excedente se reasignará a la Unidad Ejecutora 001, Objeto del Gasto 099.002 - Financiación de estructuras organizativas.

El total del crédito excedente correspondiente a las transformaciones de todas las Unidades Ejecutoras es de 28.462,46.-

ANEXO I - TRANSFORMACIONES DE CARGOS - Artículo 62 Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010 en la redacción dada por el 
Artículo 8 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013

Inciso Nº: 13 - Ministerio de Trabajo de Seguridad Social
Unidad Ejecutora Nº: 007
Naturaleza: Presupuestados
Valores vigentes a: Enero 2015
Régimen horario: 40 horas semanales

Supresiones
Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie

1 A 14 ASESOR MEDICO
1 A 10 ASESOR IV ING. QUIMICO
1 A 10 ASESOR IV PROF. ESPECIALIZADO 

EN ESTADISTICA
1 B 10 TÉCNICO AYUDANTE II RELACIONES 

LABORALES
2 B 3 TÉCNICO IX PREVENCIONISTA

6 Total de Supresiones

Creaciones
Cant. Esc. Gdo. Denominación Serie

5 A 10 ASESOR IV ABOGADO
5 Total de Creaciones
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MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

 15

Decreto 2/016

Apruébanse a partir del 1º de enero de 2016, las tarifas por los servicios 
de agua potable, saneamiento convencional, efluente decantado e 
incendio prestados por OSE.

(131*R)

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
 TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 15 de Enero de 2016

VISTO: estos antecedentes relacionados con la necesidad de 
homogeneizar y racionalizar las tarifas de la Administración de las 
Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), para los servicios de agua potable 
y saneamiento;

RESULTANDO I) que la Administración se encuentra avocada a la 
reingeniería de su gestión comercial operativa, la cual tiene por objetivo 
mejorar la prestación de los servicios a los clientes-usuarios, resultando 
impostergable homogeneizar y racionalizar aspectos puntuales de 
las tarifas con el objetivo de lograr un tratamiento equitativo para los 
diferentes clientes-usuarios;

II) que las tarifas vigentes datan del mes de enero de 2015 y la 
revisión de las mismas se funda en la impostergable necesidad de 
adecuar los ingresos de la Administración a las obligaciones que origina 
la prestación de los referidos servicios públicos;

CONSIDERANDO I) que el incremento tarifario del 9,85% (nueve 
con ochenta y cinco por ciento) presentado por la Administración de 
las Obras Sanitarias del Estado, se ha ajustado a las necesidades de 
la Administración;

II) que se ha recabado el asesoramiento del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (M.V.O.T.M.A.) Unidad 
Reguladora de Servicios de Energía y Agua (U.R.S.E.A.) y de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (O.P.P.);

ATENTO: a lo dispuesto por el Artículo 11º, Inciso “b” de la Ley 
Nº 11.907 del 19 de diciembre de 1952;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- APRUEBANSE las siguientes tarifas y demás 

normas jurídicas vinculadas a la facturación y pago de los servicios de 
agua potable, saneamiento convencional, efluente decantado e incendio 
prestados por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado 
(O.S.E.), contenida en el Anexo que se adjunta y es parte integrante 
del presente Decreto.

2
ARTÍCULO 2º.- Las tarifas establecidas se aplicarán a los consumos 

generados a partir del 1º de enero de 2016, siendo de aplicación además 
la reglamentación aprobada por el Directorio de O.S.E..

SERVICIO DE AGUA
MONTEVIDEO E INTERIOR EXCEPTO ZONA BALNEARIA
TARIFA RESIDENCIAL CON MEDIDOR INDIVIDUAL
1. CARGO VARIABLE
1.1 Consumos mensuales de 0 a 5 m³ $ 90,91 por mes
1.2. Consumos mensuales de 5 a 10 m³ $ 181,85 por mes
1.3. Consumos mensuales excedentes 
de 10 y hasta 15 m³

$ 18,19 el m³

1.4. Consumos mensuales excedente de 
15 y hasta 20 m³

$ 51,84 el m³

1.5. Consumos mensuales excedente de 
20 y hasta 25 m³

$ 68,82 el m³

1.6. Consumos mensuales excedente de 
25 y hasta 30 m³

$ 81,27 el m³

1.7. Consumos mensuales excedente de 
30 y hasta 50 m³

$ 91,94 el m³

1.8. Consumos mensuales excedente 
de 50 m³

$ 102,27 el m³

El metraje cúbico excedente de 15 m³ se facturará al precio del 
bloque de consumo que corresponda al metraje total leído o 
estimado.

2. CARGO FIJO
2.1 Conexión de diámetro 13mm $ 122,29 por mes
2.2 Conexión de diámetro 19mm $ 180,49 por mes
2.3 Conexión de diámetro 25mm $ 290,72 por mes
2.4 Conexión de diámetro mayor a 25 mm $ 1.231,47 por mes

3. CARGO FIJO
Aplica cuando el consumo promedio 
mensual anualizado supere los 15 m³

$ 50,00 por mes

TARIFA RESIDENCIAL COLECTIVA CON MEDIDOR GENERAL
1. CARGO VARIABLE
El cargo variable del servicio de agua con tarifa residencial colectiva 

aplica los precios de los bloques de consumo establecidos para el cargo 
variable de la tarifa residencial con medidor individual de Montevideo 
e Interior excepto zona balnearia. El bloque se determina según los m³ 
por unidad habitacional.

2. CARGO FIJO
2.1 Conexión de diámetro 13mm y 
19mm

$ 117,58 por unidad 
y por mes

2.2 Conexión de diámetro 25mm con 
hasta dos unidades

$ 290,72 por mes

2.3. Conexión de diámetro 25mm con 
más de dos unidades

$ 117,58 por unidad 
y por mes

2.4. Conexión de diámetro mayor a 
25mm con hasta 10 unidades

$ 1.231,47 por mes

2.5. Conexión de diámetro mayor a 
25mm; con más de 10 unidades

$ 115,48 por unidad 
y por mes.

En el caso que exista más de una conexión que abastezca en común 
al conjunto, se tomará en cuenta el precio del diámetro menor de 
conexión.

3. CARGO FIJO
Aplica cuando el consumo 
promedio mensual anualizado 
supere los 15 m³

$ 50,00 por unidad y por mes

TARIFA COMERCIAL CON MEDIDOR INDIVIDUAL
1. CARGO VARIABLE
1.1. Consumos mensuales de 0 a 1.000 m³ $ 83,37 el m³
1.2. Consumos mensuales excedentes de 
1.000 m³

$ 68,70 el m³

2. CARGO FIJO
2.1. Conexión de diámetro 13mm $ 641,92 por mes.

2.2. Conexión de diámetro 19mm $ 954,43 por mes.
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2.3. Conexión de diámetro 25mm $ 1.533,86 por mes.

2.4. Conexión de diámetro mayor a 
25mm

$ 6.761,40 por mes.

3. CARGO FIJO
Para todos los servicios sin considerar 
el diámetro.

$ 97,25 por mes.

TARIFA COMERCIAL COLECTIVA CON MEDIDOR GENERAL
1. CARGO VARIABLE
El cargo variable del servicio de agua con tarifa comercial 

colectiva aplica los precios de los bloques de consumo establecidos 
para el cargo variable de la tarifa comercial con medidor individual 
de Montevideo e Interior excepto zona balnearia. El bloque se 
determina según los m³ por unidad habitacional.

2. CARGO FIJO
2.1. Conexión de diámetro 13mm con 
hasta 5 unidades

$ 641,92 por mes.

2.2. Conexión de diámetro 13mm con 
más de 5 unidades

$ 129,16 por unidad 
y por mes.

2.3. Conexión de diámetro 19mm con 
hasta 7 unidades

$ 954,43 por mes.

2.4. Conexión de diámetro 19mm con 
más de 7 unidades

$ 129,16 por unidad 
y por mes.

2.5. Conexión de diámetro 25mm con 
hasta 11 unidades

$ 1.533,86 por mes.

2.6. Conexión de diámetro 25mm con 
más de 11 unidades

$ 129,16 por unidad 
y por mes.

2.7. Conexión de diámetro mayor a 
25mm con hasta 53 unidades

$ 6.761,40 por mes.

2.8. Conexión de diámetro con más de 
53 unidades

$ 126,85 por unidad 
y por mes.

En el caso que exista más de una conexión que abastezca en común 
al conjunto, se tomará en cuenta el precio del diámetro menor de 
conexión.

3. CARGO FIJO
Para todos los servicios sin 
considerar el diámetro.

$ 97,25 por unidad y por mes.

TARIFA INDUSTRIAL (INCLUYE U.T.E., A.N.TEL., A.N.P. Y 
A.N.C.A.P.)

1. CARGO VARIABLE
1.1. Consumos mensuales de 0 a 1.000 m³ $ 83,37 el m³
1.2. Consumos mensuales excedentes de 
1.000 y hasta 2.000 m³

$ 64,59 el m³

1.3. Consumos mensuales excedentes de 
2.000 y hasta 2.500 m³

$ 60,70 el m³

1.4. Consumos mensuales excedentes de 
2.500 y hasta 3.000 m³

$ 57,03 el m³

1.5. Consumos mensuales excedentes de 
3.000 y hasta 3.500 m³

$ 53,61 el m³

1.6. Consumos mensuales excedentes 
de 3.500 m³

$ 50,42 el m³

2. CARGO FIJO
2.1. Conexión de diámetro 13mm $ 641,92 por mes.
2.2. Conexión de diámetro 19mm $ 954,43 por mes.
2.3. Conexión de diámetro 25mm $ 1.533,86 por mes.
2.4. Conexión de diámetro mayor a 25mm $ 6.761,40 por mes.

3. CARGO FIJO

Para todos los servicios sin considerar 
el diámetro.

$ 250,00 por mes.

TARIFA OFICIAL (EXCEPTO U.T.E., A.N.TEL., A.N.P. Y 
A.N.C.A.P.)

1. CARGO VARIABLE
El cargo variable del servicio de agua con 
tarifa oficial cualquiera sea el volumen de 
agua consumida

$ 78,14 el m³

2. CARGO FIJO
2.1. Conexión de diámetro 13mm $ 264,60 por mes
2.2. Conexión de diámetro 19mm $ 391,13 por mes
2.3. Conexión de diámetro 25mm $ 627,90 por mes
2.4. Conexión de diámetro mayor a 
25mm

$ 2.721,89 por mes

3. CARGO FIJO
Para todos los servicios sin considerar 
el diámetro.

$ 175,00 por mes.

SERVICIO DE AGUA
ZONA BALNEARIA

TARIFA RESIDENCIAL CON MEDIDOR INDIVIDUAL
1. CARGO VARIABLE ZONAS BALNEARIAS EXCEPTO 
MALDONADO
1. CARGO VARIABLE
1.1 Consumos mensuales de 0 a 5 m³ $ 90,91 por mes
1.2. Consumos mensuales de 5 a 10 m³ $ 181,85 por mes
1.3. Consumos mensuales excedentes 
de 10 y hasta 15 m³

$ 18,19 el m³

1.4. Consumos mensuales excedentes 
de 15 y hasta 20 m³

$ 51,84 el m³

1.5. Consumos mensuales excedentes 
de 20 y hasta 25 m³

$ 68,82 el m³

1.6. Consumos mensuales excedentes 
de 25 y hasta 30 m³

$ 81,27 el m³

1.7. Consumos mensuales excedentes 
de 30 y hasta 50 m³

$ 91,94 el m³

1.8. Consumos mensuales excedentes 
de 50 m³

$ 102,27 el m³

El metraje cúbico excedente de 15 m³ se facturará al precio del 
bloque de consumo que corresponda al metraje total leído o estimado.

2. CARGO VARIABLE ZONA BALNEARIA MALDONADO
2.1 Consumos mensuales de 0 a 5 m³ $ 116,72 por mes
2.2. Consumos mensuales de 5 a 10 m³ $ 233,49 por mes
2.3. Consumos mensuales excedentes 
de 10 y hasta 15 m³

$ 23,37 el m³

2.4. Consumos mensuales excedentes 
de 15 y hasta 20 m³

$ 70,06 el m³

2.5. Consumos mensuales excedentes 
de 20 y hasta 25 m³

$ 89,45 el m³

2.6. Consumos mensuales excedentes 
de 25 y hasta 30 m³

$ 104,32 el m³

2.7. Consumos mensuales excedentes 
de 30 y hasta 50 m³

$ 117,63 el m³

2.8. Consumos mensuales excedentes 
de 50 m³

$ 131,69 el m³

El metraje cúbico excedente de 15 m³ se facturará al precio del 
bloque de consumo que corresponda al metraje total leído o estimado.

3. CARGO FIJO
3.1 Conexión de diámetro 13mm $ 237,75 por mes.
3.2 Conexión de diámetro 19mm $ 354,17 por 

conexión y por 
mes.
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3.3 Conexión de diámetro 25mm $ 569,00 por 
conexión y por 
mes.

3.4 Conexión de diámetro mayor a 
25mm

$ 2.462,95 por 
conexión y por 
mes.

4. CARGO FIJO
Aplica cuando el consumo promedio 
mensual anualizado supere los 15 m³

$ 50,00 por mes

TARIFA RESIDENCIAL COLECTIVA CON MEDIDOR GENERAL
1. CARGO VARIABLE
El cargo variable del servicio de agua con tarifa residencial colectiva 

aplica los precios de los bloques de consumo establecidos para el 
cargo variable de la tarifa residencial con medidor individual de 
Maldonado o zonas balnearias excepto Maldonado, según la ubicación 
geográfica del suministro. El bloque se determina según los m³ por 
unidad habitacional.

2. CARGO FIJO
2.1 Conexión de diámetro 13mm y 
19mm

$ 233,49 por 
unidad y por mes

2.2 Conexión de diámetro 25mm con 
hasta dos unidades

$ 569,00 por mes

2.3. Conexión de diámetro 25mm con 
más de dos unidades

$ 233,49 por 
unidad y por mes

2.4. Conexión de diámetro mayor de 
25mm con hasta 10 unidades

$ 2.462,95 por mes

2.5. Conexión de diámetro mayor de 
25mm; con más de 10 unidades

$ 230,95 por 
unidad y por mes.

En el caso que exista más de una conexión que abastezca en común 
al conjunto, se tomará en cuenta el precio del diámetro menor de 
conexión.

3. CARGO FIJO
Aplica cuando el consumo promedio 
mensual anualizado supere los 15 m³

$ 50,00 por 
unidad y por 
mes.

TARIFA COMERCIAL CON MEDIDOR INDIVIDUAL
1. CARGO VARIABLE
1.1. Consumos mensuales de 0 a 1.000 
m³

$ 83,37 el m³

1.2. Consumos mensuales excedentes 
de 1.000 m³

$ 68,70 el m³

2. CARGO FIJO
2.1. Conexión de diámetro 13mm $ 1.276,36 por mes.

2.2. Conexión de diámetro 19mm $ 1.901,38 por mes.

2.3. Conexión de diámetro 25mm $ 3.053,97 por mes.

2.4. Conexión de diámetro mayor a 
25mm

$ 13.522,81 por 
mes.

3. CARGO FIJO

Para todos los servicios sin 
considerar el diámetro.

$ 97,25 por mes.

TARIFA COMERCIAL COLECTIVA CON MEDIDOR GENERAL
1. CARGO VARIABLE
El cargo variable del servicio de agua con tarifa comercial colectiva 

aplica los importes de los bloques de consumo establecidos para el 
cargo variable de la tarifa comercial con medidor individual. El bloque 
se determina según los m³ por unidad habitacional.

2. CARGO FIJO
2.1. Conexión de diámetro 13mm con 
hasta 5 unidades

$ 1.276,36 por 
mes.

2.2. Conexión de diámetro 13mm con 
más de 5 unidades

$ 256,49 por 
unidad y mes.

2.3. Conexión de diámetro 19mm con 
hasta 7 unidades

$ 1.901,38 por 
mes.

2.4. Conexión de diámetro 19mm con 
más de 7 unidades

$ 256,49 por 
unidad y mes.

2.5. Conexión de diámetro 25mm con 
hasta 11 unidades

$ 3.053,97 por 
mes.

2.6. Conexión de diámetro 25mm con 
más de 11 unidades

$ 256,49 por 
unidad y por mes.

2.7. Conexión de diámetro mayor a 
25mm con hasta 53 unidades

$ 13.522,81 por 
mes.

2.8. Conexión de diámetro con más de 
53 unidades

$ 253,70 por 
unidad y por mes.

En el caso que exista más de una conexión que abastezca en común al 
conjunto, se tomará en cuenta el precio del diámetro menor de conexión.

3. CARGO FIJO
Para todos los servicios sin considerar el 
diámetro.

$ 97,25 por 
unidad y por mes.

TARIFA INDUSTRIAL (INCLUYE U.T.E., A.N.TEL., A.N.P. Y 
A.N.C.A.P.)

1. CARGO VARIABLE ZONAS BALNEARIAS EXCEPTO 
MALDONADO
1.1. Consumos mensuales de 0 a 1.000 m³ $ 83,37 el m³
1.2. Consumos mensuales excedentes de 
1.000 y hasta 2.000 m³

$ 64,59 el m³

1.3. Consumos mensuales excedentes de 
2.000 y hasta 2.500 m³

$ 60,70 el m³

1.4. Consumos mensuales excedentes de 
2.500 y hasta 3.000 m³

$ 57,03 el m³

1.5. Consumos mensuales excedentes de 
3.000 y hasta 3.500 m³

$ 53,61 el m³

1.6. Consumos mensuales excedentes de 
3.500 m³

$ 50,42 el m³

2. CARGO VARIABLE ZONA BALNEARIA MALDONADO
2.1. Consumos mensuales de 0 a 1.000 m³ $ 119,20 el m³
2.2. Consumos mensuales excedentes de 
1.000 hasta 2.000 m³

$ 93,34 el m³

2.3. Consumos mensuales excedentes de 
2.000 hasta 2.500 m³

$ 87,74 el m³

2.4. Consumos mensuales excedentes de 
2.500 hasta 3.000 m³

$ 82,45 el m³

2.5. Consumos mensuales excedentes de 
3.000 hasta 3.500 m³

$ 77,54 el m³

2.6. Consumos excedentes de 3.500 m³ $ 72,85 el m³

3. CARGO FIJO
3.1. Conexión de diámetro 13mm $ 1.276,36 por mes.
3.2. Conexión de diámetro 19mm $ 1.901,38 por mes.
3.3. Conexión de diámetro 25mm $ 3.053,97 por mes.
3.4. Conexión de diámetro mayor a 
25mm

$ 13.522,81 por mes.

4. CARGO FIJO
Para todos los servicios sin 
considerar el diámetro.

$ 250,00 por mes.

TARIFA OFICIAL (EXCEPTO U.T.E., A.N.TEL., A.N.P. Y 
A.N.C.A.P.)

1. CARGO VARIABLE
El cargo variable del servicio de agua con 
tarifa oficial cualquiera sea el volumen de agua 
consumida

$ 78,14 
el m3
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2. CARGO FIJO
2.1. Conexión de diámetro 13mm $ 521,73
2.2. Conexión de diámetro 19mm $ 774,75
2.3. Conexión de diámetro 25mm $ 1.242,11
2.4. Conexión de diámetro mayor a 25mm $ 5.443,78

3. CARGO FIJO
Para todos los servicios sin considerar 
el diámetro.

$ 175,00 por mes.

SERVICIO DE SANEAMIENTO
SANEAMIENTO CONVENCIONAL

TARIFA RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL (INCLUYE 
U.T.E., A.N.TEL., A.N.P. Y A.N.C.A.P.)

1. CARGO VARIABLE
El cargo variable del servicio de saneamiento convencional en 

suministros con tarifas residencial, comercial e industrial (incluido 
U.T.E., A.N.TEL., A.N.P. y A.N.C.A.P.) será el 100% del importe 
facturado por cargo variable de agua.

2. CARGO FIJO
2.1. Saneamiento residencial $ 67,55 por 

unidad 
habitacional y por 
mes.

2.2 Saneamiento de comercios de venta 
al público con elaboración propia de 
productos alimenticios del ramo de 
panaderias, confiterías y fábricas de pastas

$ 1.412,92 por 
mes.

2.3. Saneamiento de otros comercios $ 145,16 
por unidad 
habitacional y por 
mes.

2.4. Saneamiento de industrias frigoríficas, 
mataderos, textiles, papeleras, lácteas, 
alimenticias y curtiembres

$ 2.825,80 por 
mes.

2.5. Saneamiento de industrias de aceites, 
jabones y bebidas sin alcohol

$ 2.115,77 por 
mes.

2.6. Saneamiento de otras industrias $ 145,16 por mes.
2.7. Saneamiento de U.T.E., A.N.TEL., 
A.N.P. y A.N.C.A.P

$ 145,16 por mes.

3. CARGO FIJO
Aplica sólo para el saneamiento 
residencial cuando el consumo 
promedio mensual anualizado supere 
los 15 m³

$ 43,00 por mes y 
por unidad

TARIFA OFICIAL (EXCEPTO U.T.E., A.N.TEL., A.N.P. Y 
A.N.C.A.P.)

1. CARGO VARIABLE
El cargo variable del servicio de saneamiento convencional en 

suministros con tarifa oficial será el 100% del importe facturado por 
cargo variable de agua.

2. CARGO FIJO
El cargo fijo del servicio de saneamiento convencional en suministros 

con tarifa oficial facturará $ 145,16 por unidad habitacional y por mes.

SERVICIO DE SANEAMIENTO
SANEAMIENTO POR EFLUENTE DECANTADO 
INTERIOR EXCEPTO ZONA BALNEARIA
TARIFA RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL (INCLUYE 

U.T.E., A.N.TEL., A.N.P. Y A.N.C.A.P.)
1. CARGO VARIABLE
El cargo variable del servicio de saneamiento por efluente 

decantado en suministros con tarifas residencial, comercial e industrial 
(incluido U.T.E., A.N.TEL., A.N.P. y A.N.C.A.P.) será el 50% del 
importe facturado por cargo variable de agua.

2. CARGO FIJO
El cargo fijo del servicio de saneamiento por efluente decantado 

en suministros con tarifa residencial, comercial e industrial (incluido 
U.T.E., A.N.TEL., A.N.P. y A.N.C.A.P.) aplica los precios del cargo 
fijo de la tarifa residencial, comercial e industrial (incluido U.T.E., 
A.N.TEL., A.N.P. y A.N.C.A.P.) del saneamiento convencional.

3. CARGO FIJO
Aplica sólo para el saneamiento residencial 
cuando el consumo promedio mensual 
anualizado supere los 15 m³

$ 43,00 por mes

TARIFA OFICIAL (EXCEPTO U.T.E., A.N.TEL., A.N.P. Y 
A.N.C.A.P.)

1. CARGO VARIABLE
El cargo variable del servicio de saneamiento por efluente 

decantado en suministros con tarifa oficial será el 83% del importe 
facturado por cargo variable de agua.

2. CARGO FIJO
El cargo fijo del servicio de saneamiento por efluente decantado 

en suministros con tarifa oficial aplica los precios del cargo fijo de la 
tarifa oficial del saneamiento convencional.

ZONA BALNEARIA
TARIFA RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL (INCLUYE 

U.T.E., A.N.TEL., A.N.P. Y A.N.C.A.P.)

1. CARGO VARIABLE
El cargo variable del servicio de saneamiento por efluente 

decantado en suministros con tarifa residencial, comercial e industrial 
(incluido U.T.E., A.N.TEL., A.N.P. y A.N.C.A.P.) será el 100% del 
importe facturado por cargo variable de agua.

2. CARGO FIJO
El cargo fijo del servicio de saneamiento por efluente decantado 

en suministros con tarifa residencial, comercial e industrial (incluido 
U.T.E., A.N.TEL., A.N.P. y A.N.C.A.P.) aplica los precios del cargo 
fijo de la tarifa residencial, comercial e industrial del saneamiento 
convencional.

3. CARGO FIJO
Aplica sólo para el saneamiento residencial 
cuando el consumo promedio mensual 
anualizado supere los 15 m³

$ 43,00 por mes

TARIFA OFICIAL (EXCEPTO U.T.E., A.N.TEL., A.N.P. Y 
A.N.C.A.P.)

1. CARGO VARIABLE
El cargo variable del servicio de saneamiento por efluente 

decantado en suministros con tarifa oficial será el 100% del importe 
facturado por cargo variable de agua.

2. CARGO FIJO
El cargo fijo del servicio de saneamiento por efluente decantado 

en suministros con tarifa oficial aplica los precios del cargo fijo de la 
tarifa oficial del saneamiento convencional.

FACTURACIÓN ESPECIAL DE SANEAMIENTO
En el servicio de saneamiento en que exista en forma exclusiva o no, 

uso de agua que no provenga de redes de O.S.E., se podrá considerar 
indistintamente para la facturación, el caudal indicado de extracción de 
agua de acuerdo a los permisos oficiales otorgados por los Organismos 
competentes, declaración jurada firmada por el interesado, o en su 
defecto se adjudicará el consumo de agua promedio de suministros 
con similar actividad.

SERVICIO CONTRA INCENDIO

1. CARGO VARIABLE
El agua consumida por la extinción de incendios se facturará a los 

precios establecidos en el cargo variable de la tarifa correspondiente al 
suministro (Residencial, Comercial, Industrial u Oficial), de acuerdo 
al tiempo de utilización del servicio proporcionado por la Dirección 
Nacional de Bomberos a solicitud de O.S.E.. Para ello se tomará en 
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cuenta el consumo característico (m³ por hora) según el diámetro de 
la conexión.

Conexión de diámetro 25mm: cantidad de horas de consumo 
aplicando la tabla de consumo característico con un mínimo de 2 
(dos) horas.

Conexión de diámetro mayor a 25mm: cantidad de horas de 
consumo aplicando la tabla de consumo característico con un mínimo 
de 1 (una) hora.

2. CARGO FIJO
2.1. Conexión de diámetro 25mm $ 1.498,39
2.2. Conexión de diámetro 50mm $ 2.097,75
2.3. Conexión de diámetro 75mm $ 3.146,62
2.4. Conexión de diámetro 100mm $ 4.195,50
2.5. Conexión de diámetro 125mm $ 5.244,40
2.6. Conexión de diámetro 150mm $ 6.293,25
2.7. Conexión de diámetro 175mm $ 7.342,14
2.8. Conexión de diámetro 200mm $ 8.391,07

TARIFAS A SECTORES ESPECIFICOS DE POBLACIÓN
TARIFA CONJUNTO HABITACIONAL CON MEDIDOR 

GENERAL Y MEDIDORES INDIVIDUALES:
Aplica a:
a) los servicios actualmente identificados como Complejos 

Habitacionales de acuerdo a lo establecido por RD Nº 690/00.
b) los fraccionamientos, de acuerdo a lo establecido por los Arts. 

22, 25 y 26 Ley Nº 13.728 de fecha 13/XII/68.
El cargo variable del medidor individual se calculará a la tarifa 

que corresponda según su uso y ubicación geográfica del suministro.
La diferencia entre el consumo registrado por el medidor general y 

la sumatoria de consumos de los medidores individuales se facturará 
al precio menor por metro cúbico del cargo variable de la tarifa 
residencial, según la ubicación geográfica del suministro, y se dividirá 
en partes iguales entre los servicios con contrato activo.

El cargo fijo del servicio de agua aplican los precios establecidos 
para el cargo fijo de las tarifas según el uso, número de unidades y la 
ubicación geográfica del suministro.

El cargo fijo y variable de saneamiento aplicará la facturación 
que corresponda según el uso, número de unidades y la ubicación 
geográfica del suministro.

TARIFA RESIDENCIAL Y PEQUEÑO COMERCIO:

El servicio de agua en inmuebles con una vivienda con fin 
residencial y pequeño comercio anexado, que cumplan los requisitos de 
la reglamentación vigente, facturará el cargo variable aplicando la tarifa 
residencial por los primeros 15 m³ y el excedente de los 15 m³ , facturará 
de acuerdo a los precios de los bloques de consumo del cargo variable 
de la tarifa comercial según la ubicación geográfica del suministro.

En todos los casos el cargo fijo de agua y el cargo fijo de saneamiento 
se facturarán de acuerdo al cargo fijo de la tarifa residencial según la 
ubicación geográfica del suministro.

FACTURACIÓN BONIFICADA: La bonificación de la factura se 
aplicará en los siguientes casos:

a) El servicio de agua prestado a beneficiarios de planes sociales 
del Ministerio de Desarrollo Social (MI.DE.S.), así corno inmuebles 
ubicados en asentamientos identificados por el Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (M.V.O.T.M.A.) y los 
hogares considerados en situación de vulnerabilidad socioeconómica 
identificados por la Dirección Nacional de Vivienda (DI.NA.VI.), se 
beneficiarán de un subsidio sobre consumos menores a 15 m³; facturarán 
por cargo variable y fijo de agua $ 89,71; y $ 143,55 por cargo variable 
y fijo de agua y saneamiento, hasta el tope de consumo establecido. 
El excedente de 15 m³ por medidor individual facturará de acuerdo 
a los precios de los bloques de consumo de la tarifa residencial de 
Montevideo e Interior, considerando sucesivamente cada precio de 
bloque de consumo hasta completar el total del metraje leído o estimado.

b) El jubilado o pensionista titular de contrato que acredite 
que los ingresos del núcleo familiar provienen exclusivamente de 
pasividades y que en conjunto, no superan el menor importe de la 
escala de jubilación o pensión del Banco de Previsión Social, cuando 
tenga consumo hasta 10 m³ mensual, será bonificado del 100% del 
pago de los servicios de agua y saneamiento. Los meses en que 
supere los 10 m³ se facturará el excedente acuerdo a los precios de los 
bloques de consumo de la tarifa residencial de Montevideo e Interior, 
considerando sucesivamente cada precio de bloque de consumo hasta 
completar el total del metraje leído o estimado.

c) Los refugios diurnos y nocturnos gestionados por personas 
físicas o jurídicas privadas, habilitados por el MIDES, tendrán una 
bonificación del 30% del importe mensual de la facturación durante 
el período de la prestación social.

d) Tarifa rural individual: El servicio de agua con medidor 
individual y fin residencial provisto en una localidad rural con gestión 
participativa de la comunidad, facturará hasta 15 m³ por medidor 
individual el importe de $ 74,76 por cargo variable y fijo. El excedente 
de 15 m³ facturará de acuerdo a los precios de los bloques de consumo 
de la tarifa residencial de Montevideo e Interior, considerando 
sucesivamente cada precio de bloque de consumo hasta completar el 
total del metraje leído o estimado.

e) Tarifa rural colectiva: El servicio de agua prestado mediante 
postes surtidores con medidor general en el poste surtidor, y con fin 
residencial provisto en una localidad rural con gestión participativa de 
la comunidad, se facturará considerando la diferencia entre la lectura 
del medidor general y el total de viviendas. Cuando la diferencia 
arroje un resultado de hasta 15 m³ por vivienda se facturará $ 37,39 
por cargo variable y fijo. El excedente de 15 m³ por medidor individual 
facturará de acuerdo a los precios de los bloques de consumo de la tarifa 
residencial de Montevideo e Interior, considerando sucesivamente 
cada precio de bloque de consumo hasta completar el total del metraje 
leído o estimado.

TARIFA ESPECIAL: La tarifa especial aplicará los mismos precios 
que la tarifa residencial según la ubicación geográfica del suministro, 
procede a solicitud de parte, y previa acreditación de los extremos 
solicitados en cada caso, no quedando incluida en la exoneración del 
I.V.A.

Quedan comprendidas en esta tarifa:
a) Las asociaciones civiles sin fines de lucro, habilitadas por el 

Ministerio de Educación y Cultura, que tengan en su objeto principal 
la realización de actividades de beneficencia, que impliquen la 
entrega gratuita de bienes o servicios con valor económico a personas 
carenciadas y que la actividad benéfica se financia con recursos 
provenientes de instituciones o personas no vinculadas a los receptores 
de las prestaciones.

b) Las personas físicas o jurídicas que presten gratuitamente sus 
instalaciones deportivas a instituciones oficiales de enseñanza, incluido 
el Ministerio de Turismo y Deporte.

c) Las organizaciones gremiales obreras y patronales con personería 
jurídica y sin fines de lucro y los clubes de organizaciones políticas.

d) Hogares religiosos y hogares estudiantiles sin fines comerciales.
e) Las obras con permiso municipal de vivienda popular (Plano 

Económico), mano de obra benévola, ayuda mutua, y obras para 
vivienda unifamiliar habitada sin terminar o paralizada.

El Directorio podrá autorizar la variación a la presente tarifa, 
atendiendo a razones de interés social.

PRECIOS DE OTROS SERVICIOS:
CONEXIÓN DE AGUA
MONTEVIDEO E INTERIOR EXCEPTO ZONA BALNEARIA 

MALDONADO:
1.1. Conexión de diámetro 13mm con destino 
vivienda unifamiliar, terreno baldío, o 
independización de servicios para vivienda 
unifamiliar cuando esto sea técnicamente 
posible a juicio de O.S.E

UR 5

1.2. Conexión de diámetro 13mm UR 20

1.3. Conexión de diámetro 25mm UR 28
1.4. Conexión de diámetro 50mm UR 78,39
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1.5. Conexión de diámetro 75mm UR 119,57
1.6. Conexión de diámetro 100mm UR 155,10
1.7. Las conexiones mayores a 125mm se presupuestarán en 
cada caso.

ZONA BALNEARIA MALDONADO:
1.1. Conexión de diámetro 13mm UR 20
1.2. Conexión de diámetro 25mm UR 28
1.3. Conexión de diámetro 50mm UR 78,39
1.4. Conexión de diámetro 75mm UR 119,57
1.5. Conexión de diámetro 100mm UR 155,10
1.6. Las conexiones mayores a 125mm se 
presupuestarán en cada caso.

2. CONEXIÓN DE SANEAMIENTO
2.1. Conexión de diámetro 110mm UR 17
2.2. Conexión de diámetro 160mm UR 19

3. RAMALES PROVISORIOS DE DESAGUE
3.1. Conexión de diámetro 110mm suministro y 
colocación de piezas

UR 1,5

3.2. Conexión de diámetro 160mm suministro y 
colocación de piezas

UR 2,5

3.3. En las oportunidades en las que se requieran otros suministros 
y/o acciones operativas de mayor complejidad para la realización 
del empalme, se presupuestará en cada caso.
3.4. El precio de los ramales provisorios de desagüe se podrá 
exonerar en los casos de clientes-usuarios con facturación 
bonificada por razones socio-económicas.

4. INICIO DE TRÁMITES
4.1. Aprobación red interna complejo habitacional UR 3
4.2. Cambio de diámetro UR 3
4.3. Cambio de sitio UR 2
4.4. Servicio de incendio UR 3
4.5. Servicio de gran caudal (conexión de 
diámetro mayor a 25mm)

UR 3

4.6. Ampliación económica UR 2
4.7. Ampliación definitiva UR 5
4.8. Estudio de factibilidad de terreno de agua o 
saneamiento (Cooperativas)

UR 3

4.9. Ampliación definitiva de agua o saneamiento 
(Cooperativas)

UR 3

5. ENSAYO DE MEDIDOR: El ensayo de medidor se facturará 
cuando se solicita por el titular del servicio contratado y el resultado 
sea técnicamente correcto a criterio de O.S.E., o cuando se trate de 
medidores que no son propiedad de OSE:

5.1 Conexión de diámetro 13 y 25mm UR 2,22

5.2 Conexión de diámetro 38 y 50mm UR 3,38

5.3 Conexión de diámetro 75 y 100mm UR 4,44

6. INSTALACIÓN DE DATA LOGGER:
24 horas UR 9,73

7. CASETA PARA COLOCACIÓN DE MEDIDOR
7.1 Caseta para colocar en pared UR 1,40

7.2 Caseta para colocar en vereda UR 2,10

8. CORTE POR IMPAGO
8.1. Servicio de agua primer corte UR 1
8.2. Servicio de agua segundo corte UR 2
8.3. Servicio de saneamiento UR 1
8.4. Servicio contra incendio UR 1

9. RECONEXIÓN DE SERVICIO
9.1. Servicio de agua UR 1
9.2. Servicio de saneamiento UR 1
9.3. Servicio contra incendio UR 1

10. CORTE POR RESCISIÓN VOLUNTARIA
10.1. Servicio de agua UR 1
10.2. Servicio de saneamiento UR 1
10.3. Servicio contra incendio UR 4

11. RECONEXIÓN DE SERVICIO (RESCISIÓN VOLUNTARIA)
11.1. Servicio de agua UR 4
11.2. Servicio de saneamiento UR 1
11.3. Servicio contra incendio, se presupuestará en cada caso.

12. REPOSICIÓN DE MEDIDOR HURTADO, CAMBIO O 
VENTA DE MEDIDOR

El precio por reposición de medidor hurtado, cambio o venta de 
medidor para colocar en servicios de O.S.E, a solicitud del cliente-
usuario será:

12.1. Conexión de diámetro 13mm UR 1,65
12.2. Conexión de diámetro 25mm UR 3,32
12.3. Conexión de diámetro 38mm UR 6,65
12.4. Conexión de diámetro 50mm (roscado) UR 7,32
12.5. Conexión de diámetro 50mm (bridado) UR 22,63
12.6. Conexión de diámetro 75mm (bridado) UR 26,63
12.7. Conexión de diámetro 100mm (bridado) UR 31,62

13. DESCARGA DE BAROMÉTRICA: E] precio por descarga de 
barométrica se fija en $ 11,98 por cada 1.000 litros, o fracción mayor 
de 500 litros, medido sobre la capacidad de transporte del camión 
barométrico.

La aceptación de la misma queda sujeta a decisión técnica de 
O.S.E. en forma amplia, tanto sea considerando la calidad del efluente 
aportado, como la capacidad de recepción de la planta de tratamiento.

14. ANALISIS DE LABORATORIO: La realización de análisis 
quedará sujeta a disponibilidad del laboratorio correspondiente, y 
facturará:

14.1. Extracción de muestras por personal de 
OSE

UR 2

14.2. Costo traslado del personal de OSE al 
lugar de extracción de la muestra - Montevideo

UR 1

14.3. Costo traslado del personal de OSE al 
lugar de extracción de la muestra - Interior

UR 2

14.4. Análisis Físicoquímicos (incluye olor, 
color, pH, turbidez, conductividad, nitritos, 
nitratos, cloro residual, amonio, cloruros, 
dureza total) - destino residencial u oficial

UR 1,5

14.5. Análisis Físicoquímicos (incluye olor, color, pH, turbidez, 
conductividad, nitritos, nitratos, cloro residual,
amonio, cloruros, dureza total) - destino 
comercial o industrial

UR 3

14.6. Análisis Bacteriológico (incluye coliformes 
totales y termotolerantes y Pseudomona 
aeruginosa) - destino residencial u oficial

UR 1,5

14.7. Análisis Bacteriológico (incluye coliformes 
totales y termotolerantes y Pseudomona 
aeruginosa ) - destino comercial o industrial

UR 3

14.8. Análisis Residual (incluye pH, DBO, 
Oxígeno disuelto, sólidos en suspensión y 
sedimentables)

UR 10

14.9. Análisis Hidrobiológico Cualitativo UR 5
14.10. Análisis Hidrobiológico Cuantitativo UR 10
14.11. Análisis Cromatográfico. Cada método 
cualitativo

UR 7

14.12. Análisis Cromatográfico. Cada método 
cuantitativo

UR 25
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14.13. Análisis por absorción atómica. Cada 
determinación: ej. Plomo, Cadmio, Calcio, 
Magnesio, Cromo total, Sodio, Potasio, etc.

UR 2

14.14. Cloro residual UR 0,5
14.15. Conductividad UR 0,5
14.16. D.B.O. UR 3
14.17. D.Q.O. UR 3
14.18. Detergentes UR 2
14.19. Fluor UR 3
14.20. Fósforo soluble UR 3
14.21. Fósforo total UR 4
14.22. Grasas UR 2
14.23. Mercurio por absorción atómica UR 8
14.24. Nitrógeno total o Kjeldahl UR 3,5
14.25. Oxidabilidad UR 0,5
14.26. Oxígeno disuelto UR 1
14.27. Sílice UR 5
14.28. Sólidos disueltos totales UR 3
14.29. Sólidos en suspensión UR 2
14.30. Sólidos sedimentables UR 0,7
14.31. Sólidos totales a 105º C UR 2
14.32. Sulfatos UR 1
14.33. Sulfuros UR 0,7
14.34. TOC - Carbono Orgánico Total UR 3,5

VENTA DE AGUA TRANSPORTADA EN TANQUE:
El precio del agua se facturará al valor del cargo variable de la tarifa 

comercial, según la ubicación geográfica del suministro.
El costo del flete con unidades de OSE, será de $ 338,89 por m³.

FACTURACIÓN DE AGUA PERDIDA POR ROTURAS - 
TRABAJOS A COBRAR

(TACs):
La rotura de redes de O.S.E. por cualquier persona física o jurídica, 

pública o privada, cualquiera sea la causa que la motivó, generará un 
importe a pagar que deberá ser calculado en base a la pérdida de agua 
y el costo de la reparación.

La liquidación será facturada en forma personal o a cualquiera de 
los servicios contratados a O.S.E. de la persona física o jurídica, pública 
o privada responsable de la rotura.

La facturación se efectuará por el período de tiempo comprendido 
entre la detección por O.S.E. o denuncia de un tercero de la rotura, lo 
que ocurra primero, hasta la reparación, con un máximo de 48 hrs. a 
$ 83,37 el m³.

La estimación de los volúmenes de agua a facturar tendrá en cuenta:
Conexión de diámetro 13mm 0,833 m³ por hora
Conexión de diámetro 25mm 1,000 m³ por hora
Conexión de diámetro 32mm 1,200 m³ por hora
Conexión de diámetro 38mm 1,600 m³ por hora

Conexión m³/h
Diámetro Rajado Saltado Tronzado

50 9,1 5,9 2,4
63 13,2 9,1 3,2
75 17,4 12,4 4,0
100 27,4 20,2 5,9
125 39,0 28,8 8,2
150 52,2 37,4 10,7
175 67,0 45,5 13,5
200 83,3 52,3 16,6
250 121,0 59,4 23,8

Cuando la rotura se produzca en cañerías de distribución de 
mayor diámetro se deberá estimar el volumen a facturar de acuerdo 
al tipo de rotura.

En el caso de que la rotura se pueda asimilar a un orificio el caudal 
a través del mismo vendrá dado por la siguiente expresión:

Q (m³/h)= C *A*(2*g*p) 1/2*3600
C= coeficiente del orificio = 0.6
A= área del orificio (m2)
g= aceleración de la gravedad = 9.81 m/s2

p= presión del sector (mca)

En caso de que la rotura sea del tipo Rajado el caudal ficto se 
calculará como:

Q (m³/h)= 55 *L* (p/20)1/3 * (D/250)1/2

p = presión del sector (mca)
D = diámetro de la tubería en mm
L =largo de la rajadura en mts.

Las reclamaciones por falta de agua, una vez constatado por O.S.E. 
que fueron ocasionadas por la rotura, generarán un recargo del 1% 
(uno por ciento) por cada reclamación recibida con un recargo máximo 
del 40% (cuarenta por ciento) sobre el precio total de los m³ (metros 
cúbicos) de agua a facturar.

La presentación de documentación con firma técnica de O.S.E. 
avalando que el responsable de la rotura contaba con información 
catastral vinculada a la zona de la rotura, y la comprobación de que 
la misma era incompleta o incorrecta, generará un descuento del 30% 
sobre el precio total de agua facturado. El descuento no procede en caso 
de reiteración de rotura en la misma zona por el mismo responsable.

PRESUPUESTO DE REPARACIÓN DE TACs: La facturación de 
TACs deberá incluir todos los costos directos de reparación, y 5% por 
gastos administrativos calculados sobre el total.

REITERACIÓN DE TACs: La reiteración de una rotura realizada 
en igual o distintos puntos geográficos de una zona, por el mismo 
responsable, aplica un recargo sobre la liquidación final por todos 
los conceptos de 10% por cada reiteración hasta un máximo de 100%

DISPOSICIONES GENERALES

INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO: La deuda por 
servicios de agua, saneamiento (convencional o efluente decantado) e 
incendio se debe abonar mensual y conjuntamente, siendo indivisibles.

La falta de pago en el plazo establecido hará pasible de corte 
el servicio contratado con un preaviso de 3 (tres) días hábiles, 
improrrogables. Para la reconexión del servicio deberá pagar o convenir 
el pago de la deuda que por cualquier concepto se haya generado.

El servicio cortado por falta de pago, devengará cargos fijos por 
concepto de los servicios de agua, saneamiento y contra incendio, 
según corresponda, durante 3 (tres) meses. Transcurrido dicho plazo, 
O.S.E. podrá rescindir unilateralmente el contrato, procediendo al corte 
definitivo del servicio, sin perjuicio del inicio de la gestión judicial de 
la deuda previa evaluación jurídica en cualquier momento posterior 
a la configuración del incumplimiento.

FACTURACIÓN DE IRREGULARIDAD: La constatación de 
irregularidad en los servicios de agua, saneamiento o contra incendio 
y/o sobre el sistema de distribución facturará los importes resultantes 
de la reglamentación específica, que aplica los bloques de consumo 
del cargo variable de cada tarifa.

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

2015-2020; JORGE RUCKS; DANILO ASTORI.
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GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
INTENDENCIAS

INTENDENCIA DE RIVERA
 16

Decreto 988/016

Dispónese un aumento en las retribuciones de los funcionarios de la 
Intendencia Departamental de Rivera, para el primer semestre del 
ejercicio 2016.

(133*R)

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA

Rivera, 25 de enero de 2016.
DECRETO Nº 988/16

VISTO: La necesidad de adecuar la remuneración de los 
funcionarios de la Intendencia Departamental de Rivera a partir del 
01 de enero de 2016.

RESULTANDO: que el artículo 12 del Presupuesto Quinquenal 
2011-2015 establece ajustes semestrales.

CONSIDERANDO: corresponde en esta oportunidad, tomar 
un 2.5% (dos con cinco por ciento) para el primer semestre por IPC 

proyectado para el ejercicio 2016; un 1.35 (uno con treinta y cinco 
por ciento) por la diferencia del IPC operada en el segundo semestre 
ejercicio 2015:

Por IPC Proyectado a 2016 (primer semestre) Art. 12 
P.Q. 2011-2015

2,50%

Diferencia entre IPC real y proyectado para el 2do. 
Semestre/15 Art. 12 P.Q. 2011-2015

1,35%

Total 3,85%

ATENTO: A lo expuesto, a las facultades que le confiere la 
Constitución de la República y a las normas presupuestales vigentes:

El Intendente Departamental de Rivera
DECRETA:

1º) DISPÓNESE UN AUMENTO en las retribuciones de los 
funcionarios de la Intendencia Departamental de Rivera para el primer 
semestre del Ejercicio 2016, a partir del 1º de enero de 2016, sobre la 
escala vigente al 31 de diciembre de 2015, en 3.85% (tres con ochenta 
y cinco por ciento).

2º) Comuníquese, publíquese en Diario Oficial y pase a la Dirección 
General de Hacienda a sus efectos.

3º) Oportunamente, dése cuenta.
Dr. Marne Osorio Lima, Intendente; Esc. Nelson Gutiérrez.
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