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Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 21, 22, 26 y 28 de abril y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.

PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS

 1

Decreto 118/016

Declárase que ha sido derogado tácitamente, por el Decreto 108/015 el 
plazo previsto en el art. 2º del Decreto 148/992, relativo a la remisión de 
los proyectos de misiones oficiales.

(610*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, 25 de Abril de 2016

VISTO: el plazo establecido por el artículo 2 del Decreto 148/992 de 
3 de abril de 1992 para la remisión de los proyectos de misiones oficiales 
con sus antecedentes a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

CONSIDERANDO: I) que conforme surge del Decreto 108/015 
de 7 de abril de 2015, los proyectos de resolución que autorizan 
misiones oficiales deben remitirse a la Secretaría de la Presidencia de 
la República en un plazo no inferior a los quince días hábiles previos 
a la partida del funcionario;

II) que asimismo, establece que una vez recabada la conformidad 
del Señor Presidente de la República, la Secretaría de la Presidencia 
de la República remitirá los antecedentes a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto dentro del plazo de tres días hábiles (artículos 1º y 4º 
del citado Decreto);

III) que en atención a lo anterior, resulta inaplicable el plazo 
previsto en el artículo 2º del Decreto 148/992 de 3 de abril de 1992, 
debiendo entenderse que el mismo ha sido tácitamente derogado por 
la normativa superviniente;

IV) que corresponde por lo tanto declarar que dicho plazo ha sido 
tácitamente derogado;

ATENTO: a lo establecido en los Decretos 148/992 de 3 de abril de 
1992 y 108/015 de 7 de abril de 2015 y a lo precedentemente expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
actuando en Consejo de Ministros

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Declárase que el plazo previsto en el artículo 2º del 

Decreto 148/992 de 3 de abril de 1992 ha sido tácitamente derogado por 
las disposiciones contenidas en el Decreto 108/015 de 7 de abril de 2015.

2

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

2015-2020; EDUARDO BONOMI; JOSÉ LUIS CANCELA; DANILO 
ASTORI; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; EDITH MORAES; 
VÍCTOR ROSSI; CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO; JORGE 
BASSO; TABARÉ AGUERRE; LILIAM KECHICHIAN; ENEIDA de 
LEÓN; MARINA ARISMENDI.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE 
ENERGÍA Y AGUA - URSEA

 2

Resolución 85/016

Apruébase el Reglamento para la Evaluación de la Conformidad para 
Equipos de Energía Solar Térmica.

(614*R)

UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGÍA Y AGUA

Resolución Expediente Acta Nº
Nº 085/016 Nº 0966-02-006-2015 15/2016

VISTO: La necesidad de determinar la metodología para 
la evaluación de la conformidad para equipos de Energía Solar 
Térmica.

RESULTANDO: I) que el Decreto Nº 202/014, de 21 de julio de 
2014, encomendó a la URSEA, la determinación de la metodología 
para la evaluación de la conformidad que se exigirá para demostrar el 
cumplimiento de la normativa técnica establecida en la reglamentación 
aprobada por el MIEM en el marco del Decreto Nº 451/011 de 19 de 
diciembre 2011, para el equipamiento y sistemas de energía solar 
térmica;

II) que los productos alcanzados por la reglamentación que se 
aprobará, son aquellos comprendidos en la Ley Nº 18.585, de 18 de 
setiembre de 2009 y sus Decretos reglamentarios Nº 451/011, de 19 de 
diciembre de 2011 y Nº 325/012, de 3 de octubre de 2012;

III) que los requisitos técnicos a cumplir por parte de los colectores 
solares y sistemas prefabricados se encuentran determinados en las 
Especificaciones Técnicas Uruguayas de Instalaciones Solares Térmicas 
(ETUs), aprobadas según Resolución del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería Nº 72/014, de 14 de mayo de 2014, y versiones 
modificativas;

IV) que en el proceso de elaboración del ante proyecto de 
reglamento participaron los técnicos de esta Unidad Reguladora, 
técnicos de la Unidad de Energías Renovables de la Dirección Nacional 
de Energía, un consultor internacional y técnicos del Organismo 
Uruguayo de Acreditación, Organismos de Certificación (LATU, LSQA 
y UNIT) y Laboratorios (LATU y LES). Finalmente se puso en Consulta 
Pública, durante la cual se recibieron aportes que fueron considerados 
para ésta, la versión final.

V) que el Área de Regulación, comparte la propuesta regulatoria, 
sugiriendo aprobar el Reglamento que se adjunta a la presente.

CONSIDERANDO: que corresponde aprobar el Reglamento con 
la metodología allí establecida.

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por la Ley Nº 18.585 de 
18 de setiembre de 2009, la Ley Nº 17.598 de 13 de diciembre de 2002 
y modificativas, el artículo 403 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre 
de 2010, Decreto Nº 451/011 de 19 de diciembre de 2011, modificativas 
y concordantes,



IM
.P.O

.

 
 

 
 

 
 IM

.P.O
.

6 Documentos Nº 29.444 - mayo 2 de 2016  |  DiarioOficial

EL DIRECTORIO
RESUELVE:

1) Aprobar el Reglamento para la Evaluación de la Conformidad 
para Equipos de Energía Solar Térmica, que se adjunta a la presente 
y forma parte de esta Resolución.

2) Disponer que el Reglamento citado entre en vigencia el día 1º 
de junio de 2016.

3) Comuníquese, publíquese en el Diario Oficial.
4) Oportunamente archívese.
Aprobado según Acta Referenciada Nº 15/2016 de fecha 19/04/2016 

REGLAMENTO
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

EQUIPOS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

1. OBJETO

Determinar la metodología para la evaluación de la conformidad 
que se exigirá para demostrar el cumplimiento de los requisitos 
técnicos establecidos para colectores solares y sistemas prefabricados 
en las Especificaciones Técnicas Uruguayas de Instalaciones Solares 
Térmicas (en adelante ETUs) - aprobados según Resolución del MIEM 
Nº 72/2014, de 14 de Mayo de 2014, y versiones modificativas.

Los productos alcanzados son aquellos comprendidos en la Ley 
18.585, de 07 de Octubre de 2009 y sus Decretos reglamentarios (Nº 
451/011, de 19 de Diciembre de 2011, y Nº 325/12, de 03 de Octubre 
de 2012). 

La evaluación de la conformidad a exigir para acumuladores 
solares será determinada en una segunda instancia a definir.

2. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

MIEM / DNE - Especificaciones Técnicas Uruguayas de 
Instalaciones Solares Térmicas (ETUs) - aprobados según Resolución 
del MIEM Nº 72/2014, de 14 de Mayo de 2014.

3. DEFINICIONES

Acreditación - Procedimiento por el cual un organismo autorizado 
otorga reconocimiento formal de que una entidad es competente para 
efectuar tareas específicas de evaluación de la conformidad.

Esquema de Certificación - Sistema de Certificación, relativo a unos 
productos específicos, para los cuales aplican los mismos reglamentos 
y reglas específicas.

Evaluación de la Conformidad - Consiste en la demostración de 
que ciertos requisitos específicos relativos a un producto, proceso, 
sistema, persona u organismo son cumplidos.

Sistema de Certificación - Reglas, procedimientos y gestión de 
llevar a cabo la certificación.

4. ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
PROPUESTO

Como mecanismo de Evaluación de la Conformidad, se utilizará 
un Sistema de Certificación obligatorio.

Los Organismos de Certificación de Producto actuantes (en 
adelante OCPs) deberán estar reconocidos a estos efectos por la 
URSEA. Adicionalmente, a partir de los 3 años de entrada en vigencia 
de esta reglamentación, los mismos deberán estar acreditados ante el 
Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA).

Son condiciones necesarias para el reconocimiento por parte de la 
URSEA referido en el párrafo anterior: contar con presencia comercial 
en el país, antecedentes e idoneidad.

El reconocimiento podrá caducar en caso de comprobarse cualquier 
irregularidad en los procedimientos para los cuales se haya extendido 
el mismo.

El Esquema de Certificación, tanto para colectores como para 
sistemas prefabricados, será una Certificación de Tipo 1.a de la Norma 
UNIT-ISO / IEC 17067:2013, consistente en un Ensayo de Tipo inicial 
más una verificación de identidad de partidas de equipos producidos 
o importados, como corresponda.

En la verificación de identidad, que será realizada por el OCP, se 
debe comprobar si el equipo está constituido con los mismos diseños y 
materiales que el que fuera previamente certificado. A tales efectos, se 
deben corroborar los componentes críticos a través de una verificación 
visual y realizar una descripción para comparar el listado original 
de los componentes, con el listado de componentes del equipo. Los 
componentes críticos serán definidos en todos los casos por el OCP 
respectivo.

El importador o fabricante, según corresponda, deberá informar 
al OCP sobre cada partida importada o fabricada a los efectos de 
efectivizar la verificación de identidad. El OCP deberá tomar las 
precauciones necesarias para asegurar la verificación de identidad 
de todas las partidas compuestas por al menos 30 unidades que 
ingresen o se produzcan en el país (30 cantidad total de equipos, 
independientemente de los distintos modelos que se incluyan). 
Para partidas menores, el OCP deberá seleccionar de forma 
aleatoria las partidas a verificar, asegurando la realización de una 
verificación de identidad cada 30 unidades importadas o fabricadas, 
independientemente de su distribución en las distintas partidas 
importadas o fabricadas.

Para la Evaluación de la Conformidad, el OCP actuante podrá 
aceptar ensayos de tipo o certificaciones realizados con anterioridad, 
de corresponder.

Los reportes de ensayos que podrán ser aceptados por el OCP 
serán emitidos por laboratorios de ensayo debidamente acreditados 
por miembros signatarios del acuerdo multilateral de reconocimiento 
del ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) o 
evaluados anualmente por el OUA.-

La evaluación de los laboratorios realizada por el OUA consistirá 
como mínimo en la verificación de la aplicación de las normas de 
ensayo bajo los requisitos de la norma UNIT-ISO/IEC 17025 y de los 
requisitos adicionales establecidos en la reglamentación vigente.

Los OCPs podrán definir familias de productos a los efectos de 
la certificación. Para esto, deberán informar a la URSEA los criterios 
utilizados para definir las familias, los que deberán ser aprobados 
por la URSEA.-

La certificación otorgada tendrá una validez de 5 años, al término 
de los cuales podrá realizarse una nueva certificación.

Los certificados emitidos por los OCPs deben incluir, como mínimo, 
la siguiente información:

- Nombre y dirección del solicitante.
- Nombre del producto, descripción, marca, modelo y 

características principales.
- Nombre y dirección del fabricante.
- Nombre y dirección de la fábrica.
- Sistema de Certificación de Productos.
- Referencia a normativa de los ensayos y nombre del 

Laboratorio que efectuó el ensayo.
- Fecha de otorgamiento de la certificación y período de validez 

de la misma.

Los OCPs actuantes informarán a la URSEA las altas y las bajas de 
los certificados expedidos.

El OUA informará a la URSEA las altas y las bajas de las 
acreditaciones otorgadas. También informará los resultados de las 
evaluaciones a los laboratorios realizadas.

La URSEA podrá realizar a los efectos de la fiscalización, entre 
otros procedimientos, el muestreo de productos en el mercado para 
su verificación mediante ensayos.



IM
.P.O

.

 
 

 
 

 
 IM

.P.O
.

7DocumentosNº 29.444 - mayo 2 de 2016DiarioOficial  |  

Son obligaciones de los OCPs:

- Asumir la responsabilidad civil, comercial, administrativa y 
penal emergente de las funciones de certificación.

- Informar a la URSEA las altas y bajas de los equipos 
certificados.

- Emitir documentos sobre la base de constancias fehacientes 
de los resultados de Evaluación de la Conformidad, basados en 
información o datos comprobables en su veracidad.

- Cumplir estrictamente con los procedimientos establecidos 
para el desarrollo de sus actividades.

- Mantener los recursos o la capacidad para emitir documentos 
de Evaluación de la Conformidad, respecto de los equipos evaluados 
en oportunidad de concederse el reconocimiento.

5. AUTORIZACION DE LA URSEA

Para obtener la autorización de la URSEA para los colectores solares 
y sistemas prefabricados, el solicitante deberá presentar un Certificado 
de Conformidad cumpliendo con lo establecido en el punto 4.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 3

Decreto 114/016

Otórgase al Personal Superior del Cuerpo de Servicios Generales, 
Escalafón de Apoyo, Sub-Escalafón de Apoyo de Servicios y Combate, 
una compensación por Mayor Responsabilidad.

(611*R)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Montevideo, 25 de Abril de 2016

VISTO: la necesidad de reglamentar el artículo 122 de la Ley 19.355 
de 19 de diciembre de 2015.

RESULTANDO: que por el citado artículo se otorga la 
Compensación por Mayor Responsabilidad para el Personal Superior 
del Cuerpo de Servicios, Escalafón de Apoyo, Sub-Escalafón Apoyo 
de Servicios y Combate.

CONSIDERANDO: I) que el Decreto 61/013 de 21 de febrero 
de 2013 modificó el Reglamento del Escalafón de Apoyo aprobado 
por el Decreto 411/999 de 28 de diciembre de 1999, estableciendo las 
nuevas misiones que deberá cumplir el Personal Superior del Cuerpo 
de Servicios Generales, Escalafón de Apoyo, Sub-Escalafón de Apoyo 
de Servicios y Combate.

II) que en consecuencia es necesario otorgar al Personal Superior 
del Cuerpo de Servicios Generales, Escalafón de Apoyo, Sub-Escalafón 
de Apoyo de Servicios y Combate, la Compensación por Mayor 
Responsabilidad establecida por el artículo 122 de la Ley 19.355 de 19 
de diciembre de 2015.

III) que el otorgamiento no implica incremento en las asignaciones 
presupuestales vigentes en el Inciso.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por 
el artículo 122 de la Ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015 y a lo 
informado por el Comando General del Ejército.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1RO.- Otorgar al Personal Superior del Cuerpo de 

Servicios Generales, Escalafón de Apoyo, Sub-Escalafón de Apoyo de 
Servicios y Combate, una Compensación por Mayor Responsabilidad 
acorde a la siguiente distribución:

DENOMINACION GRADOS 042.103
TENIENTE CORONEL 4.793,28
MAYOR 4.008,28
CAPITAN 2.520,25
TENIENTE 1ro. 2.245,18
TENIENTE 2do. 1.150,87
ALFEREZ 965,69

2
ARTÍCULO 2DO.- Los montos fijados son a valores 2016 y serán 

ajustados en la misma oportunidad y con los mismos criterios que 
establezca el Poder Ejecutivo para los incrementos salariales de la 
Administración Central. Estarán sujetos a montepío y deberán ser 
incluidos en el cálculo del 5,3% y la Dedicación Integral (Objetos del 
Gasto 048.012 y 043.004 respectivamente).

3
ARTÍCULO 3RO.- La inclusión dispuesta será financiada acorde 

a lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley 19.355 de 19 de diciembre 
de 2015.

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

2015-2020; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 4

Decreto 61/016

Sustitúyese el art. 1º del Decreto 5/016, por el que se establecen 
excepciones a la limitación dispuesta por el art. 105 de la Ley Especial 7, 
relativo a las partidas que se determinan.

(615*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 1º de Marzo de 2016

VISTO: la gestión promovida por la Administración Nacional de 
Educación Pública para que se extienda la excepción prevista por el 
Decreto 5/016 de 21 de enero de 2016, a los funcionarios del Consejo 
Directivo Central.

RESULTANDO: I) que por el mencionado acto se autorizó que 
sean exceptuadas de la limitación establecida en el primer inciso 
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.

CONSIDERANDO: I) que el régimen de topes salariales previstos 
por la Ley Especial Nº 7 se aplica, entre otros, a la generalidad de 
funcionarios que conforman la Administración Nacional de Educación 
Pública.

II) que el Consejo Directivo Central es el órgano rector de la 
Administración Nacional de Educación Pública.

III) que el inciso segundo del artículo 105 de la Ley Especial Nº 7 
permite exceptuar aquellas situaciones que autorice expresamente el 
Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, 
por razones debidamente fundadas.

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.
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

DECRETA: 
1
1º.- Sustitúyase el numeral 1º del Decreto de 21 de enero de 2016, 

por el siguiente:
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 el 
Consejo Directivo Central, 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
2º.- Pase por su orden a la Unidad de Presupuesto Nacional y a la 

Contaduría General de la Nación. Comuníquese, cumplido, archívese.-
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; DANILO ASTORI.

 5

Decreto 113/016

Sustitúyense los arts. 1º y 2º del Decreto 61/016, por el que se modifica 
el art. 1º del Decreto 5/016, que estableció excepciones a la limitación 
dispuesta por el art. 105 de la Ley Especial 7.

(616*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 25 de Abril de 2016

VISTO: lo dispuesto por el Decreto Nº 61/016 de 1º de marzo de 
2016.

RESULTANDO: que por el mencionado acto se sustituyó el 
numeral 1º del Decreto Nº 5/016 de 21 de enero de 2016, por el cual se 
exceptúan de la limitación establecida en el primer inciso 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 el 
Consejo Directivo Central, 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.

CONSIDERANDO: que resulta conveniente adecuar la parte 
dispositiva del acto administrativo mencionado, a las formalidades 
dispuestas en el Decreto Nº 500/991 de 27 de setiembre de 1991.

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,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Sustitúyense los numerales 1º y 2º del Decreto Nº 

61/016 de 1º de marzo de 2016, por los siguientes:

“Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º del Decreto Nº 5/016 de 21 
de enero de 2016, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“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 el Consejo Directivo Central, 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.- Pase por su orden a la Unidad de Presupuesto Nacional 

y a la Contaduría General de la Nación. Comuníquese, publíquese y 
archívese.”

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; DANILO ASTORI.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MINERÍA

 6

Resolución 209/016

Autorízase al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, la transmisión 
simultánea solicitada para el día 1º de mayo de 2016.

(612)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 25 de Abril de 2016

VISTO: la solicitud planteada por el señor Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, a los efectos de utilizar la transmisión simultánea 
prevista en el artículo 32 del Decreto 734/978 de 20 de diciembre de 
1978 en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto 223/008 de 28 
de abril de 2008, el día 10 de diciembre de 2015;

RESULTANDO: que la referida transmisión tiene por finalidad 
dirigirse a todo el pueblo uruguayo el día 1º de mayo de 2016, con 
motivo del Día Internacional de los Trabajadores;

CONSIDERANDO I) que conforme a lo establecido en las normas 
citadas en el VISTO de la presente resolución, corresponde al Poder 
Ejecutivo disponer la precitada transmisión simultánea;

II) que se entiende que en el caso procede acceder a lo solicitado;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en 
el artículo 32 del Decreto 734/978 de 20 de diciembre de 1978 en la 
redacción dada por el artículo 1º del Decreto 223/008 de 28 de abril de 
2008, artículo 2º del Decreto 350/986 de 8 de julio de 1986 y artículo 93 
de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Autorízase al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor 

Ernesto Murro la transmisión simultánea solicitada para el día 1º de 
mayo de 2016, prevista en el artículo 32 del Decreto 734/978 de 20 de 
diciembre de 1978 en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto 
223/008 de 28 de abril de 2008.

2
2º.- Notifíquese, comuníquese y pase a los efectos pertinentes a la 

Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO.
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Resolución 210/016

Autorízanse a los Sres. Fernando Pereira y Gabriel Molina del PIT-CNT, la 
transmisión simultánea solicitada para el día 1º de mayo de 2016.

(613)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 25 de Abril de 2016

VISTO: la solicitud planteada por el señor Presidente Fernando 
Pereira y el señor Secretario de Prensa, Propaganda y Comunicación 
Gabriel Molina del PIT-CNT, a los efectos de utilizar la transmisión 
simultánea prevista en el artículo 32 del Decreto 734/978 de 20 de 
diciembre de 1978 en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto 
223/008 de 28 de abril de 2008, el día 10 de diciembre de 2015;

RESULTANDO: que la referida transmisión tiene por finalidad 
dirigirse a todo el pueblo uruguayo el día 1º de mayo de 2016, con 
motivo del Día Internacional de los Trabajadores; 

CONSIDERANDO I) que conforme a lo establecido en las normas 
citadas en el VISTO de la presente resolución, corresponde al Poder 
Ejecutivo disponer la precitada transmisión simultánea;

II) que se entiende que en el caso procede acceder a lo solicitado;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en 
el artículo 32 del Decreto 734/978 de 20 de diciembre de 1978 en la 
redacción dada por el artículo 1º del Decreto 223/008 de 28 de abril de 
2008, artículo 2º del Decreto 350/986 de 8 de julio de 1986 y artículo 93 
de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Autorízase al señor Presidente Fernando Pereira y al señor 

Secretario de Prensa, Propaganda y Comunicación Gabriel Molina 
del PIT-CNT la transmisión simultánea solicitada para el día 1º de 
mayo de 2016, prevista en el artículo 32 del Decreto 734/978 de 20 de 
diciembre de 1978 en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto 
223/008 de 28 de abril de 2008.

2
2º.- Notifíquese, comuníquese y pase a los efectos pertinentes a la 

Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS
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Resolución 208/016

Inclúyese en el Inventario de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento 
de tosca ubicado en la 4ª Sección Judicial y Catastral del departamento 
de Treinta y Tres, autorizándose a la empresa CONSTRUCCIONES VIALES 
Y CIVILES S.A., la extracción de dicho material.

(620)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 25 de Abril de 2016

VISTO: la gestión promovida por la empresa CONSTRUCCIONES 
VIALES Y CIVILES S.A., solicitando la inclusión en el Inventario 
de Canteras de Obras Públicas del yacimiento de tosca, ubicado 

en el Padrón Nº 10.291(p) de la 4ta. Sección Judicial y Catastral del 
Departamento de Treinta y Tres, propiedad de Jorge Eduardo Aquino 
Soba.

RESULTANDO: I) Que la Dirección Nacional de Vialidad del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estima necesaria la 
inclusión en dicho Inventario, en el marco de lo establecido por el 
artículo 250 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992, dada la 
necesidad de contar con material granular natural para la realización 
de las obras “Ruta 8 Treinta y Tres - Melo tramo I: 310k – 338k” y 
“Ruta 8 Treinta y Tres - Melo tramo II: 366k – 393k 100”, en el marco 
de las Licitaciones Públicas Nos 33/2014 y 34/2014 convocadas por la 
Dirección Nacional de Vialidad.

II) Que el Área Servicios Jurídicos (Departamento Letrada) del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas al tomar la intervención 
que le compete, no formula objeciones a la gestión promovida en 
autos.

CONSIDERANDO: que la cantera incluida en el referido 
Inventario no está regida por las disposiciones del Código de Minería 
y rigen por consiguiente las normas de derecho común aplicables en 
la materia.

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley Nº 16.320 de 
1º de noviembre de 1992.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Inclúyase en el Inventario de Canteras de Obras Públicas, a cargo 

de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, el yacimiento de tosca, ubicado en el Padrón Nº 10.291 
(p) de la 4ta. Sección Judicial y Catastral del Departamento de Treinta 
y Tres, propiedad de Jorge Eduardo Aquino Soba.

2
2º.- Autorízase a la empresa CONSTRUCCIONES VIALES Y 

CIVILES S.A., a la extracción de dicho material, el que será utilizado 
para la realización de la obras “Ruta 8 Treinta y Tres - Melo tramo 
I: 310k – 338k” y “Ruta 8 Treinta y Tres - Melo tramo II: 366k – 393k 
100”, en el marco de las Licitaciones Públicas Nos 33/2014 y 34/2014 
convocadas por la Dirección Nacional de Vialidad.

3
3º.- Establécese que previamente a la extracción que se autoriza, 

la citada empresa, deberá presentar ante la Dirección Nacional 
de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la 
correspondiente autorización ambiental emitida por el Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 349/005 de 21 de 
setiembre de 2005.

4
4º.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la mencionada 

dependencia, para notificación de los interesados y demás efectos.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; VÍCTOR ROSSI.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 9

Resolución 197/016

Reconócese el “Postgrado de Especialización en Dificultades de 
Aprendizaje” (Plan 2013), de la Universidad Católica del Uruguay.

(619*R)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 14 de Abril de 2016

VISTO: La solicitud de reconocimiento de nivel universitario 
de la carrera “Postgrado de Especialización en Dificultades de 
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Aprendizaje” (Plan 2013), presentada por la Universidad Católica del 
Uruguay, con fecha 12 de junio de 2014.

RESULTANDO: I) Dado que el Postgrado de referencia constituye 
un énfasis de la Maestría en Educación (reconocida en el 2007) se 
solicita también “que se apruebe la nueva denominación para el tramo de 
la maestría, es decir: Maestría en Educación con énfasis en Dificultades del 
Aprendizaje.”

II) Con fecha 16 de noviembre de 2015, el Consejo Consultivo de 
Enseñanza Terciaria Privada (CCETP), emite su Dictamen Nº 486 en el 
que sugiere a la Sra. Ministra “proceda al reconocimiento de Plan 2013 de 
la carrera “Postgrado de Especialización en Dificultades de Aprendizaje” de 
la Universidad Católica del Uruguay y el cambio de nombre de la “Maestría 
en Educación con énfasis en Dificultades del Aprendizaje” de la Universidad 
Católica del Uruguay”.

III) Sin perjuicio de lo expuesto, el CCETP “recomienda la formulación 
de un plan de desarrollo de las líneas de investigación de mismo”.

CONSIDERANDO: I) Para emitir el mencionado Dictamen, 
el CCETP estudió los informes de las evaluadoras Eloísa Bordoli y 
Gabriela Garrido y el documento presentado por la institución al 
evacuar la vista de tales informes.

II) En dicho Dictamen se establece que esta carrera tiene un carácter 
interdisciplinario, ubicándose en las áreas de conocimiento Nº 5: Ciencias 
Sociales y del Comportamiento, y Nº 2, Salud Humana.

III) El título a expedir será el de “Especialista en Dificultades del 
Aprendizaje”.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por el 
Decreto-Ley 15.661 de fecha 23 de octubre de 1984, por el Decreto 
308/995 de 11 de agosto de 1995 y sus modificativos, y a la Resolución 
del Consejo de Ministros Nº 813 de 2 de setiembre de 1997,

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
en ejercicio de atribuciones delegadas

RESUELVE:.
1
1.- RECONÓCESE el “Postgrado de Especialización en 

Dificultades de Aprendizaje” (Plan 2013) dictado en la Universidad 
Católica del Uruguay (Sede Central, Montevideo), mediante la cual 
se otorgará el título de “Especialista en Dificultades del Aprendizaje”.

2
2.- AUTORÍZASE el cambio de nombre de la Maestría en 

Educación con énfasis en Dificultades del Aprendizaje, del Lenguaje 
y del Razonamiento (plan 2004), que pasará a denominarse “Maestría 
en Educación con énfasis en Dificultades del Aprendizaje”, en 
concordancia con la Especialización.

3
3.- ENCOMIÉNDASE a la Secretaría del CCETP, la certificación 

de los originales del Plan de Estudios para la institución y para esta 
Secretaría de Estado.

4
4.- NOTIFÍQUESE a la Universidad Católica del Uruguay.
5
5.- COMUNÍQUESE al Área de Educación Superior de esta 

Secretaría de Estado, y al Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria 
Privada. Cumplido, archívese.

Electr. 2586/014
MARÍA JULIA MUÑOZ.
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Resolución 198/016

Reconócese el nivel universitario de la “Licenciatura en Seguridad y Salud 
Ocupacional” (Plan 2015), de la Universidad Católica del Uruguay.

(618*R)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 14 de Abril de 2016

VISTO: La solicitud de reconocimiento de nivel universitario de 
la “Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional” (Plan 2015), 
presentada por la Universidad Católica del Uruguay, con fecha 1º de 
setiembre 2014.

RESULTANDO: Con fecha 23 de noviembre de 2015, el Consejo 
Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada (CCETP), emite su 
Dictamen Nº 492 en el que sugiere a la Sra. Ministra “proceda al 
reconocimiento del Plan 2015 de la carrera “Licenciatura en Seguridad y 
Salud Ocupacional” de la Universidad Católica del Uruguay”.

CONSIDERANDO: I) Para emitir el mencionado Dictamen, el 
CCETP estudió los informes de los evaluadores Milton Vázquez, 
Domingo Perona y Graciela Filippi, y el documento presentado por 
la institución al evacuar la vista de tales informes.

II) En dicho Dictamen se establece que esta carrera debe ubicarse 
en las áreas de conocimiento Nº 2: Salud Humana y Nº 5: Ciencias 
Sociales y del Comportamiento.-

III) El título a expedir será el de “Licenciado en Seguridad y Salud 
Ocupacional”.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por el 
Decreto-Ley 15.661 de fecha 23 de octubre de 1984, por el Decreto 
104/014 de 28 de abril de 2014, y a la Resolución del Consejo de 
Ministros Nº 813 del 2 de setiembre de 1997,

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
en ejercicio de atribuciones delegadas

RESUELVE:
1
1.- RECONÓCESE el nivel universitario de la “Licenciatura 

en Seguridad y Salud Ocupacional” (Plan 2015) dictado en la 
Universidad Católica del Uruguay (Sede Central, Montevideo), 
mediante la cual se otorgará el título de “Licenciado en Seguridad y 
Salud Ocupacional”.

2
2.- ENCOMIÉNDASE a la Secretaría del CCETP la certificación 

de los originales del Plan de Estudios para la institución y para esta 
Secretaría de Estado.

3
3.- NOTIFÍQUESE a la Universidad Católica del Uruguay. 

Comuníquese al Área de Educación Superior de esta Secretaría de 
Estado, y al Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada. 
Cumplido, archívese.

Exp. 2014-11-0001-3925
MARÍA JULIA MUÑOZ.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL
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Decreto 116/016

Establécese el régimen de aportación a la seguridad social, de los 
profesionales del básquetbol, en el marco de lo dispuesto por el art. 4º 
del Decreto 398/009.

(621*R)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 25 de Abril de 2016

VISTO: El régimen de aportación a la seguridad social de los 
profesionales del deporte, previsto por el decreto Nº 398/009 de 24 
de agosto de 2009.

RESULTANDO: Que para los profesionales del básquetbol 
comprendidos en dicha norma, por decretos Nº 77/013 de 1º de marzo 
de 2013 y Nº 318013 de 27 de setiembre de 2013, se reguló el pasaje 
gradual de la aportación por fictos al pago de los aportes en base a la 
remuneración real.

CONSIDERANDO: I) Que si bien se han registrado significativos 
avances de inclusión social con derechos y obligaciones en la 
materia, el proceso de adecuación previsto requiere de mayor 
tiempo para el logro de los resultados pretendidos en el caso del 
colectivo a que refiere el Resultando de este decreto, por lo que 
se habrá de estatuir un lapso de aportación diferencial para el 
completo ajuste de todos los sujetos pasivos al nuevo mecanismo 
de tributación.

II) Que asimismo, es imprescindible seguir consolidando el proceso 
de inclusión de los deportistas profesionales extranjeros.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto 
por el numeral 4) del artículo 168 de la Constitución de la 
República y los artículos 147 y 154 de la ley Nº 16.713 de 3 de 
setiembre de 1995.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Las contribuciones de seguridad social de 

los profesionales del básquetbol a que refiere el literal b) del 
artículo 4º del decreto Nº 398/009 de 24 de agosto de 2009, 
podrán realizarse sobre un ficto de 50 (cincuenta) Bases Fictas de 
Contribución mensuales, para los meses de cargo comprendidos 
desde marzo de 2016 hasta agosto de 2016 inclusive, y de 60 
(sesenta) Bases Fictas de Contribución mensuales, para los 
meses de cargo comprendidos desde setiembre de 2016 a agosto 
de 2017 inclusive. En los casos de profesionales del básquetbol 
que desarrollen su actividad en instituciones deportivas de la 
Segunda División, los fictos aplicables para los períodos referidos 
precedentemente serán de 30 (treinta) y 35 (treinta y cinco) Bases 
Fictas de Contribución mensuales, respectivamente.

2
Artículo 2º.-  A partir del 1º de setiembre de 2017, la 

aportación de los profesionales del básquetbol se realizará, en 
todos los casos, de acuerdo a la remuneración real, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 2º del decreto Nº 398/009 de 24 de 
agosto de 2009.

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

2015-2020; ERNESTO MURRO; DANILO ASTORI.

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
INTENDENCIAS

INTENDENCIA DE COLONIA
 12

Decreto 34/015

Facúltase a la Intendencia de Colonia a implementar un Plan de 
Regularización de Adeudos, aplicable al impuesto de Patente de Rodados.

(617*R)

JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA

Decreto Nº 034/2015.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA

DECRETA:
Artículo 1. OBJETO.

FACULTAR a la Intendencia a implementar un Plan de 
Regularización de Adeudos por impuesto de patente de 
rodados, sanciones por mora, demás cobros conexos, 
y multas de tránsito, incluidos los comprendidos en 
convenios o facilidades de pago, que recaigan sobre 
vehículos cuyo monto de patente - esté o no unificado-, 
se haya generado hasta el 31/12/2015, incluidos los 
gastos administrativos y/o judiciales de prosecución de 
la deuda, si los hubiere.

Artículo 2. MONTO A CONVENIR.
Los contribuyentes que mantengan adeudos por 
impuesto de patente de rodados, sanciones por mora, 
demás cobros conexos y multas de tránsito, incluidos 
los comprendidos en convenios o facilidades de pago, de 
vehículos cuyo monto de patente -esté o no unificado- se 
haya generado hasta el 31/12/2015, incluido los gastos 
administrativos y/o judiciales de prosecución de la deuda, 
si los hubiere, podrán cancelar los mismos (incluidos 
los adeudos que por dichos conceptos pueda poseer el 
mismo vehículo en otros departamentos, en la medida en 
que esos departamentos hayan facultado a la Intendencia 
gestora para hacerlo), acogiéndose al siguiente plan, cuyo 
monto a convenir se determinará por:
I) Lo adeudado por impuesto de patente, sanciones 
por mora y demás cobros conexos (excepto las multas 
de tránsito reguladas por el literal b), incluidos los 
comprendidos en convenios o facilidades de pago, 
admite las siguientes modalidades de cancelación: 
a) pago del equivalente al 50% del valor de aforo del 
vehículo objeto de convenio (fijado por la Comisión 
del artículo 4º de la ley 18.860), para vehículos de la 
categoría C -motos y similares se determinará según 
su cilindrada por entornos, y para vehículos de la 
categoría E, subcategoría 2.4.1- zorras y remolques 
según su capacidad de carga por entornos.
b) pago de lo generado al 31/12/2015, con las multas y 
recargos calculados a dicha fecha.
II) Lo adeudado por multas de tránsito, incluidas las 
comprendidas en convenios o facilidades de pago 
generadas al 31/12/2015. En este caso por generado se 
considera el día de aplicación de la multa.
Los montos a convenir -tanto para el numeral I) como 
para el II) anterior-, se transformarán en UI a su valor 
del 31/12/2015. De no estar en pesos, previamente se 
transformarán a pesos tomando como referencia la última 
cotización del dólar interbancario del mes de diciembre 
de 2015 o al valor de la UR del mes de diciembre de 2015.
En los montos a convenir mediante convenios o 
facilidades de pago, se incluirán las cuotas vencidas al 
31/12/2015 así como las a vencer, tomando estas últimas 
por sus importes totales.
En el caso de existir convenios del tipo I a), todo saldo a 
favor generado se dará de baja sin tomárselo en cuenta; 
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de existir solo un convenio (s) tipo I b) y/o tipo II a su 
favor, se dará de baja pero tomándose su monto en el 
cálculo del monto de convenio.
Por cada uno de los anteriores casos I y II, se suscribirán 
respectivos convenios de regularización de adeudos 
al 31/12/2015.

Artículo 3. FORMA DE PAGO ADEUDOS 2015.
No se admitirán convenios que comprendan solamente 
adeudos generados en el año 2015, siendo condición 
necesaria para su admisión la existencia de adeudos 
por dichos conceptos anteriores al 01/01/2015.
No se admitirá Convenios por multas de tránsito que 
comprendan solamente multas generadas en el año 2015, 
siendo condición necesaria para su admisión la existencia 
de multas aplicadas con anterioridad al 01/01/2015.
Los convenios por regularización de adeudos al 
31/12/2015 en ningún caso ni momento podrán ser 
modificados.

Artículo 4. ENTREGA INICIAL Y CANTIDAD DE CUOTAS.
Los montos a convenir, tanto en el caso I como en el 
caso II del artículo segundo, serán abonados mediante 
una entrega inicial equivalente al diez por ciento (10%) 
de dichos montos, pagaderos dentro de los tres (3) días 
hábiles de la suscripción del convenio, y el noventa 
por ciento (90%) restante hasta en setenta y dos (72) 
cuotas iguales pagaderas mensualmente, venciendo 
la primera el último día hábil del mes siguiente al de 
la suscripción del convenio, y la segunda y sucesivas 
en los últimos días hábiles de los meses subsiguientes.

Artículo 5. CUOTAS MÍNIMAS.
En el caso I del artículo segundo el monto de cada cuota 
no podrá ser inferior al 20% de la doceava parte del 
importe de la patente del vehículo correspondiente al 
año 2015, transformada en UI a su valor del 31/12/2015.
En el caso II del artículo segundo, el monto de cada 
cuota no podrá ser inferior al equivalente en UI de $ 
500,00 (Quinientos pesos) tomando el valor de la UI al 
31/12/2015.

Artículo 6. EFECTIVIDAD DEL CONVENIO.
La efectividad de los convenios de regularización de 
adeudos al 31/12/2015, queda supeditada al cumplimiento 
de las siguientes dos condiciones resolutorias:
a) a la cancelación dentro de los tres (3) días hábiles de 
su suscripción de los adeudos por cualquier concepto 
que se generen desde el 01/01/2016 y que tengan 
vencimiento hasta el día de su suscripción, los que se 
pagarán con las sanciones por mora correspondientes;
b) al pago del 10% de entrega inicial señalado en el 
artículo 4, también dentro de los tres (3) días hábiles 
de su suscripción.

Artículo 7. CONVENIOS NORMALES 2016.
La suscripción en el 2016 de convenios celebrados 
por fuera del presente plan, los que se denominarán 
“normales”, pactados con posterioridad al vencimiento 
de la primera cuota de la patente de dicho ejercicio, 
inhibirá la suscripción de convenios de regularización 
de adeudos al 31/12/2015.
El convenio de regularización de adeudos al 31/12/2015  
incluirá las cuotas impagas del convenio común 
suscripto en el 2016 con anterioridad al vencimiento 
de la primera cuota de la patente de dicho año, por sus 
montos totales, los que serán calculados en UI tomando 
su valor al 31/12/2015.

Artículo 8. CADUCIDAD.
Los convenios de regularización de adeudos al 31/12/2015 
caducarán por el atraso de tres (3) de sus cuotas o más 
de dos cuotas normales de los vencimientos de patente.
El atraso de más de tres (3) cuotas, en cualquiera de 
los convenios a que se refieren los numerales I y II del 
artículo segundo, genera la caducidad automática de 
ambos.
Ante la caducidad lo abonado por entrega inicial y cuotas, 
de corresponder a adeudos de un solo departamento, 

se imputará a la deuda más vieja con sus sanciones 
por mora correspondientes, en caso de corresponder, 
tomado cada vencimiento con sus sanciones por mora 
incluidas, realizando la distribución proporcional entre 
los conceptos comprendidos, regenerándose el resto de 
la deuda que comprendía el convenio.
En caso de comprender adeudos de más de un 
departamento, en primer lugar se procederá a la 
distribución de lo abonado de acuerdo a lo previsto 
en el artículo noveno y con lo correspondiente a 
cada departamento se realizará su imputación por el 
procedimiento descripto en el inciso anterior.

Artículo 9. DESTINO DE LOS FONDOS.
En caso de convenios que comprendan adeudos en 
más de una Intendencia, a más tardar trimestralmente 
se distribuirán los mismos a prorrata los respectivos 
créditos totales.

A r t í c u l o  1 0 .  C A M B I O  D E  T I T U L A R I D A D ; 
REEMPADRONAMIENTOS.

Para el  cambio del  t i tular  del  vehículo o 
reempadronamiento, será condición necesaria estar al 
día con el pago de las cuotas del o de los convenios de 
regularización de adeudos al 31/12/2015.

Artículo 11. SUPERPOSICIÓN TRIBUTARIA.
A efectos de este plan, en caso de vehículos con 
deudas por patentes de rodados, sanciones por mora 
y cobros conexos en más de un departamento, se 
establece que en aquel departamento al que se haya 
dejado de pertenecer se le exigirá el pago de la deuda 
devengada hasta el año civil anterior al del respectivo 
reempadronamiento, de conformidad con la resolución 
de la Sesión 41 del 30 de noviembre de 2012, con 
las modificaciones introducidas por el numeral 10º 
del artículo 2º de la resolución de fecha 7/2/2013 del 
Congreso de Intendentes.

Artículo 12. VIGENCIA DEL PLAN.
Los interesados podrán acogerse a los beneficios 
previstos del presente Plan de Regularización de 
Adeudos generados al 31/12/2015, cuando en el marco del 
artículo 262 de la Constitución, se disponga y publicite 
conjunta y coordinadamente entre todos los gobiernos 
departamentales, facultándose a la Intendencia tanto las 
prórrogas del plan, como su vencimiento, de conformidad 
a lo que se resuelva en el Congreso de Intendentes.

Artículo 13. RECIPROCIDAD.
Se faculta a las demás Intendencias a que en los 
convenios de regularización de adeudos al 31/12/2015, 
otorguen las mismas condiciones que en el presente 
plan, a vehículos empadronados en su departamento, 
incluyendo las deudas que dichos vehículos tengan 
con esta Intendencia.

Artículo 14. RETIRO DE CHAPAS DE MATRÍCULA.
El atraso de más de 3 cuotas en cualquiera de los 
convenios de regularización de adeudos al 31/12/2015, 
habilita al retiro de las chapas matrícula del vehículo, 
tanto por la Intendencia que la emitió como por otra.

Artículo 15. BAJA DEL REGISTRO.
Los vehículos con chapas de matrículas no vigentes que 
no se hayan incorporado al presente plan en los plazos 
y condiciones establecidos, serán dados de baja de los 
registros de la Intendencia, facultándose a las demás 
Intendencias a proceder al retiro de dichas placas.

Artículo 16. CRÉDITOS FISCALES.
La presente disposición no importará renuncia a los 
créditos fiscales.

Artículo 17. Dar cuenta e insertar el presente Decreto en el registro 
informático de la Junta Departamental.

Sala de Sesiones de la Junta Departamental de Colonia, a los 
veintiún días del mes de diciembre de dos mil quince.

Firmado: Presidente, Dr. Mario Colman Giriboni, Secretaria General 
Claudia Maciel.
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