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PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS

 1

Ley 19.456

Establécense modificaciones en las alícuotas del Impuesto de Asistencia 
a la Seguridad Social (IASS).

(2.254*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN
1
Artículo único.- Sustitúyese, con vigencia 1º de enero de 2017, el 

primer inciso del artículo 8º de la Ley Nº 18.314, de 4 de julio de 2008, 
por el siguiente:

 “ARTÍCULO 8º. (Tasas progresionales).- Las alícuotas del 
tributo se aplicarán de forma progresional. A tal fin el total 
de ingresos gravados se incluirá en la escala a que refiere 
este artículo, aplicándose a la porción de ingreso en cada 
tramo la tasa que corresponda, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

 Ingresos anuales por jubilaciones y pensiones Tasa Hasta 96 
Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC).........Exento

 Más de 96 BPC y hasta 180 BPC ...................................... 10%
 Más de 180 BPC y hasta 600 BPC .................................... 24%
 Más de 600 BPC ............................................................... 30%”.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 23 
de noviembre de 2016.

RAÚL SENDIC, Presidente; JOSÉ PEDRO MONTERO, Secretario.

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

Montevideo, 2 de Diciembre de 2016

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese 
en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se 
establecen modificaciones en las alícuotas del Impuesto de Asistencia 
a la Seguridad Social (IASS).

RAÚL SENDIC, Vicepresidente de la República en ejercicio de la 
Presidencia; EDUARDO BONOMI; JOSÉ LUIS CANCELA; PABLO 
FERRERI; JORGE MENÉNDEZ; EDITH MORAES; JORGE SETELICH; 
CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO; CRISTINA LUSTEMBERG; 

TABARÉ AGUERRE; LILIAM KECHICHIAN; ENEIDA de LEÓN; 
MARINA ARISMENDI.

 2

Decreto 385/016

Dispónese el pago del medio aguinaldo a los funcionarios públicos de 
los Incisos que se determinan.

(2.261*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, 5 de Diciembre de 2016

VISTO: lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 14.360 de 17 de abril 
de 1975, por el que se determina la uniformidad del sueldo anual 
complementario.

CONSIDERANDO: I) que por el artículo 2º de dicho Decreto-Ley 
se faculta al Poder Ejecutivo a abonar en dos veces este beneficio.

II) que se estima conveniente hacer uso de la facultad atribuida 
por la norma legal citada.

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto en el Decreto-Ley Nº 
14.360 de 17 de abril de 1975 y el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 14.985 
de 28 de diciembre de 1979,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
actuando en Consejo de Ministros,

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Dispónese que los funcionarios públicos de los 

incisos 02 al 19, 25 al 27, 29 y 31 del Presupuesto Nacional, percibirán a 
partir del 15 de diciembre de 2016, una suma equivalente a la doceava 
parte del total de las retribuciones sujetas a montepío percibidas por 
cualquier concepto, en el período comprendido entre el 1º de junio de 
2016 al 30 de noviembre de 2016.

2
ARTÍCULO 2º.- Extiéndase al resto del personal de los incisos 

citados en el artículo anterior, cuyos vínculos contractuales autoricen 
el pago del sueldo anual complementario, lo dispuesto en el presente 
Decreto.

3
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
RAÚL SENDIC, Vicepresidente de la República en ejercicio 

de la Presidencia; JORGE VÁZQUEZ; RODOLFO NIN NOVOA; 
DANILO ASTORI; JORGE MENÉNDEZ; MARÍA JULIA MUÑOZ; 
VÍCTOR ROSSI; CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO; CRISTINA 
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LUSTEMBERG; TABARÉ AGUERRE; LILIAM KECHICHIAN; 
ENEIDA de LEÓN; MARINA ARISMENDI.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 3

Ley 19.455

Autorízase el ingreso al territorio nacional de Personal Superior y 
Subalterno, y de una aeronave KC-130 de la Fuerza Aérea Argentina, 
con la finalidad de participar en el Ejercicio Militar Combinado “TANQUE 
2016”.

(2.253*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN
1
Artículo único.- Autorízase el ingreso al territorio nacional de hasta 

veinte (20) Personal Superior y Subalterno y una (1) aeronave KC-130 
de la Fuerza Aérea Argentina, con la finalidad de realizar el Ejercicio 
Militar Combinado “TANQUE 2016”, a realizarse por la Fuerza Aérea 
Uruguaya y la Fuerza Aérea Argentina, entre el 28 de noviembre y el 
2 de diciembre de 2016.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 15 
de noviembre de 2016.

RAÚL SENDIC, Presidente; JOSÉ PEDRO MONTERO, Secretario.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 MINISTERIO DEL INTERIOR
  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 25 de Noviembre de 2016

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se autoriza 
el ingreso al territorio nacional de hasta veinte (20) Personal Superior 
y Subalterno y una (1) aeronave KC-130 de la Fuerza Aérea Argentina, 
con la finalidad de realizar el Ejercicio Militar Combinado “TANQUE 
2016”, a realizarse por la Fuerza Aérea Uruguaya y la Fuerza Aérea 
Argentina, entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2016.

RAÚL SENDIC, Vicepresidente de la República en ejercicio de la 
Presidencia; JORGE MENÉNDEZ; JORGE VÁZQUEZ; RODOLFO 
NIN NOVOA.

MINISTERIO DEL INTERIOR
 4

Decreto 376/016

Dispónese un nuevo marco normativo con el fin de regular lo relativo a 
las Juntas Médicas y a los procedimientos de certificación, aplicables a 
los funcionarios policiales del Ministerio del Interior.

(2.255*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR

Montevideo, 5 de Diciembre de 2016

VISTO: el Decreto Nº 225/002 de 18 de junio de 2002 y su 
modificativo Nº 272/003 de 8 de julio de 2003. 

RESULTANDO: I) que dichas normas establecen las formalidades 
y procedimientos necesarios en el ámbito de las certificaciones médicas 
y el funcionamiento y competencia de la Junta Médica de Aptitud en 
el Ministerio del Interior. 

II) que en virtud de las disposiciones de la Ley Nº 18.405 de 24 
de octubre de 2008 que modifica el Régimen Previsional del Personal 
Policial, varias de las normas citadas han quedado desactualizadas y 
en otros casos deben considerarse inaplicables por ser incompatibles 
con la ley. 

III) que asimismo la normativa debe adecuarse a nuevas situaciones 
vinculadas a la prestación de la función policial e incluso a situaciones 
no vinculadas al servicio pero con repercusiones en el mismo. 

CONSIDERANDO: I) la conveniencia de establecer un nuevo 
marco normativo para adecuarlo a la legislación previsional vigente 
y a las nuevas realidades existentes. 

II) que se regulará lo referente a las Juntas Médicas y a los 
procedimientos de certificación que comprenderán a los funcionarios 
policiales del Ministerio del Interior. 

ATENTO: a lo expuesto precedentemente;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

CAPITULO I

DE LAS CERTIFICACIONES MEDICAS:
1
ARTÍCULO 1.- Las funciones que cumplen los médicos 

certificadores son las de reconocer y certificar la incapacidad laboral 
específica por causal de enfermedad o accidente, estimando el período 
de incapacidad. El documento expedido por dichos médicos será el 
único válido para determinar los periodos de certificación otorgados 
al funcionario policial y la habilitación para abandonar el domicilio, 
de acuerdo a las características de la situación particular.

La Dirección Nacional de Asuntos Sociales determinará que 
funcionarios ostentarán la calidad de médico certificador, su 
dependencia jerárquica y los requisitos necesarios para cumplir dicha 
función.

2
ARTÍCULO 2.- Los policías en actividad, cualquiera sea el sub 

escalafón a que pertenecen que por razones de enfermedad no puedan 
concurrir al desempeño normal de sus funciones, deberán dar aviso 
antes de iniciar su horario de trabajo al Superior correspondiente, o a 
quien lo subrogue en ese momento.

En la comunicación que efectúe el policía deberá especificar si 
concurrirá a asistirse al consultorio o policlínica, o en caso de no 
encontrarse en condiciones de trasladarse, si permanecerá en su 
domicilio o lugar donde se le otorgue asistencia, a la espera que se le 
preste la misma.

Se considera motivo de licencia por enfermedad toda afección 
aguda o agudizada del policía, que implique la imposibilidad de 
concurrir a desempeñar sus tareas o cuya evolución pueda significar 
un peligro para sí o para los demás.

3
ARTÍCULO 3.- Si la asistencia se presta por médicos u odontólogos 

dependientes del Ministerio del Interior, se entregará al funcionario 
un documento el cual constará de:

a) Fecha, nombre completo, número de cédula de identidad.

b) Diagnóstico.

c) Los médicos especialistas podrán sugerir el plazo de licencia 
médica que crean necesario, quedando la determinación definitiva a 
criterio del certificador.

d) Identificación del profesional actuante, con firma, contrafirma 
y número de Caja de Profesionales Universitarios.

4
ARTÍCULO 4.- En el caso de comprobantes emitidos por 
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profesionales no pertenecientes al Instituto Policial, deberán contener 
como mínimo, los requisitos establecidos en los literales a), b) y d) del 
artículo 3.

5
ARTÍCULO 5.- Dicho documento deberá presentarse ante el 

médico o servicio certificador de acuerdo al procedimiento que 
establezca la Dirección Nacional de Asuntos Sociales. El médico 
certificador evaluará en definitiva el grado de incapacidad y el tiempo 
que insume el tratamiento aconsejado, no estando obligado por el 
contenido del documento emitido por el profesional que haya asistido 
al funcionario.

6
ARTÍCULO 6.- A los efectos de la actuación del médico certificador 

deberán presentarse por el funcionario comprendido o quien lo 
represente, los comprobantes que cumplan los requisitos del artículo 
3º, que hayan sido emitidos por:

a) Profesionales de la salud dependientes de la Dirección Nacional 
de Asuntos Sociales u otras Unidades del Ministerio del 
Interior.

b) Prestadores Integrales del Sistema Nacional de Salud.

c) Emergencias Móviles Pre Hospitalarias habilitadas por el 
Ministerio de Salud Pública.

d) Dependencias del área de la salud del Banco de Seguros del 
Estado y Banco de Previsión Social.

e) Odontólogos

f) Los comprobantes de atención médica u odontológica que 
no contengan diagnóstico, no serán válidos para efectuar la 
certificación.

g) La Dirección Nacional de Asuntos Sociales por resolución 
fundada podrá determinar la aceptación de otro tipo de 
documentos, la exclusión de alguno de los anteriores o disponer 
el cambio de los requisitos necesarios para su validez.

7
ARTÍCULO 7.- Las certificaciones médicas serán otorgadas por los 

servicios o médicos que determine la Dirección Nacional de Asuntos 
Sociales.

Dichos servicios o médicos podrán otorgar certificaciones 
médicas hasta un plazo máximo de 30 días cada vez, que podrán 
renovarse hasta que, por acumulación de las mismas (artículo 19.1 
literal b) el funcionario comparezca por primera vez ante la Junta 
Médica respectiva; los médicos certificadores podrán otorgar los 
periodos de licencia adicionales que sean necesarios hasta la primera 
comparecencia del policía ante dicha Junta.

Una vez efectivizada la primera comparecencia ante la Junta 
Médica, la competencia para continuar certificando al funcionario será 
de la misma. La circunstancia de estar a disposición de la Junta Médica 
no implica que el funcionario se encuentre certificado, entendiéndose 
que debe prestar servicios salvo indicación expresa en contrario.

Si el funcionario fuese declarado apto, la Junta Médica por medio 
del Departamento de Salud Ocupacional, deberá comunicarlo a la 
dependencia certificadora de la Unidad del mismo, a efectos que esta 
pueda retomar su competencia específica.

Si por el carácter de la enfermedad fuera necesario, las Juntas 
Médicas continuarán certificando hasta un período máximo de 120 
días adicionales, debiendo determinarse la aptitud o ineptitud del 
funcionario dentro de dicho plazo.

8
ARTÍCULO 8.- El procedimiento para proceder a la certificación 

será establecido por el Ministerio del Interior a propuesta de la 
Dirección Nacional de Asuntos Sociales. En tanto dicho procedimiento 
no sea aprobado se utilizará el establecido en la Resolución 
del Ministerio del Interior de 14 de abril de 2014 (Protocolo de 
Certificaciones Médicas).

9

ARTÍCULO 9.- El policía en uso de licencia médica que se 
encontrare en condición de reintegrarse al servicio sin haber 
utilizado la totalidad de la misma, deberá comparecer ante el médico 
tratante o similar, quien podrá rectificar la determinación primaria. 
Posteriormente deberá convalidar dicha situación ante el médico 
certificador.

Si se comprobare que el policía, al que el médico tratante haya 
indicado la necesidad de usufructuar licencia médica, no diere 
cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en la materia u 
omitiera cumplir los procedimientos establecidos para efectuar la 
certificación y comunicarla a su Unidad Ejecutora, podrán aplicarse 
las sanciones disciplinarias que correspondan.

10
ARTÍCULO 10.- Los policías en uso de licencia médica deberán 

permanecer en el lugar de internación que el Ministerio del Interior 
disponga a esos efectos, en otro en el cual el funcionario posea derechos 
asistenciales o en su domicilio, durante el tiempo estipulado para 
aquella, salvo que expresamente se le autorice a salir del mismo. 
Será obligación del funcionario certificado comunicar por medios 
fehacientes el cambio del domicilio en el cual se cursará la recuperación. 
Se considerará falta disciplinaria el incumplimiento sin justificar de 
la obligación de permanecer en el domicilio denunciado, si ello se 
constatara en forma fehaciente.

La Dirección Nacional de Asuntos Sociales podrá establecer 
un sistema de Auditoría a efectos de controlar el cumplimiento 
de las disposiciones del presente reglamento, sin perjuicio de los 
mecanismos de fiscalización que puedan disponerse por parte de las 
Unidades Ejecutoras del Ministerio del Interior en relación al personal 
dependiente de cada una de ellas.

CAPITULO II

DE LAS JUNTAS MEDICAS
11
ARTÍCULO 11.- Las Juntas Médicas funcionarán en el ámbito 

de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales y dependerán del 
Departamento de Salud Ocupacional.

12
ARTÍCULO 12.- En el Departamento de Montevideo funcionarán:

A) Juntas Médicas Especializadas: a las mismas se derivarán 
los funcionarios de acuerdo a la situación específica a criterio del 
Departamento de Salud Ocupacional.

Estarán integradas por tres miembros: Dos médicos, uno de los 
cuales deberá poseer formación laboralista o similar, que integrarán 
en forma permanente la totalidad de estas Juntas y serán designados 
por el Director Nacional de Asuntos Sociales junto a un doble número 
de suplentes, determinándose en el mismo acto quién será el Director 
de la misma. El tercer integrante será el Director o quien haga sus 
veces, del Departamento o Servicio de la especialidad de que se trate, 
o quien este designe para hacerlo.

B) Juntas Médicas Psiquiátricas: Podrán funcionar una o más de 
ellas de acuerdo a las necesidades del Servicio, siendo competencia del 
Director Nacional de Asuntos Sociales determinar la cantidad que se 
formarán y sus integrantes. A las mismas se derivarán los funcionarios 
de acuerdo a la situación específica a criterio del Departamento de 
Salud Ocupacional.

Estarán integradas por tres miembros permanentes en cada caso: 
Dos médicos psiquiatras, uno de los cuales será designado Director y 
un médico con formación laboralista o similar.

En caso de funcionar varias Juntas Médicas Psiquiátricas en forma 
coexistente, la Dirección de Asuntos Sociales determinará la forma en 
que se distribuirían los asuntos a su consideración.

13
ARTÍCULO 13.- En el caso de funcionarios que sean sometidos 

a Junta Médica por certificaciones derivadas de distintas patologías, 
el Departamento de Salud Ocupacional determinará a cuál de ellas 
deberá ser derivado el mismo.
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Los médicos tratantes del funcionario sometido a una Junta Médica 
no podrán ser integrantes de la misma, no obstante lo cual, podrá 
solicitarse su comparecencia ante la misma o informe escrito a efectos 
de emitir su pronunciamiento.

En caso de no poder cumplirse con las integraciones establecidas, 
el Director Nacional de Asuntos Sociales determinará en cada caso 
la conformación de las Juntas procurando el nombramiento de 
profesionales con especialidades afines. En situaciones puntuales, 
por la especialidad de que se trate o por tratarse de casos médicos 
excepcionales, podrá nombrarse una Junta Médica específica, cuya 
integración determinará el citado Jerarca según las características del 
hecho

14
ARTÍCULO 14.- Será competencia de ambos tipos de Juntas 

Médicas en lo que corresponda según el caso:

a) Dictaminar en torno a la aptitud o incapacidad del funcionario 
para el servicio. En el caso de declarar la incapacidad deberá establecer 
si la misma es absoluta y permanente para todo trabajo (artículo 7º 
de la Ley Nº 18.405) o absoluta y permanente para la tarea habitual 
(artículo 10º de la Ley Nº 18.405).

b) Determinar la existencia de nexo causal en los casos de 
incapacidad para el servicio. En caso de dictaminarse la existencia de 
nexo causal, será competencia del Ministerio del Interior, determinar si 
la misma puede considerarse acaecida a causa o en ocasión del trabajo 
(artículo 7º literal B) de la Ley Nº 18.405) o si fue adquirida en acto 
directo de servicio (artículo 8º de la Ley Nº 18.405). A dichos efectos 
podrá solicitar el asesoramiento de la Junta Médica que corresponda.

c) Expedirse en última instancia, de acuerdo a la especialidad que 
se trate, en relación a los dictámenes emitidos por las Juntas Médicas 
Departamentales, cuando los mismos sean objeto de evacuación de 
vista por parte de los funcionarios involucrados y en ellas se cuestione 
el criterio sustentado.

d) Asesorar a los Jerarcas cuando sea necesario determinar la 
existencia de nexo causal entre el servicio y lesiones sufridas por los 
funcionarios policiales, que no provoquen incapacidad permanente.

e) Asesorar a los Jerarcas en relación a cuestiones que se vinculen 
al Área Técnica-Medica cuando ello sea necesario para la tramitación 
de procedimientos administrativos.

f) Expedirse en el ámbito de su competencia cuando las Juntas 
Médicas Departamentales no puedan hacerlo por excusación, 
recusación o fuerza mayor debidamente fundada.

15
ARTÍCULO 15.- En el interior del país:

Se formarán Juntas Médicas en cada Departamento, las cuales 
estarán formadas por tres miembros, los cuales serán designados, junto 
con igual número de suplentes, por el Director Nacional de Asuntos 
Sociales, quien en el mismo acto determinará quién será su Director.

16
ARTÍCULO 16.- Será competencia de las Juntas Médicas 

Departamentales:

a) Dictaminar en torno a la aptitud o incapacidad del funcionario 
para el servicio. En el caso de declarar la incapacidad deberá establecer 
si la misma es absoluta y permanente para todo trabajo (artículo 7º 
de la Ley Nº 18.405) o absoluta y permanente para la tarea habitual 
(artículo 10º de la Ley Nº 18.405).

b) Determinar la existencia de nexo causal en los casos de 
incapacidad para el servicio. En caso de dictaminarse la existencia de 
nexo causal, será competencia del Ministerio del interior, determinar si 
la misma puede considerarse acaecida a causa o en ocasión del trabajo 
(artículo 7º literal B) de la Ley Nº 18.405) o si fue adquirida en acto 
directo de servicio (artículo 8º de la Ley Nº 18.405). A dichos efectos 
podrá solicitar el asesoramiento de la Junta Médica que corresponda.

c) Asesorar a los Jerarcas cuando sea necesario determinar la 

existencia de nexo causal entre el servicio y lesiones sufridas por los 
funcionarios policiales, que no provoquen incapacidad permanente.

d) Asesorar a los Jerarcas en relación a cuestiones que se vinculen 
al Área Técnica-Medica cuando ello sea necesario para la tramitación 
de procedimientos administrativos.

17
ARTÍCULO 17.- Los médicos tratantes del funcionario sometido 

a una Junta Médica Departamental no podrán ser integrantes de la 
misma, no obstante lo cual, podrá solicitarse su comparecencia ante 
la misma o informe escrito a efectos de emitir su pronunciamiento.

18
ARTÍCULO 18.- Las Juntas Médicas no se expedirán en ningún 

caso en relación a la aptitud para tareas compatibles con el estado de 
salud del policía o para realizar tareas de apoyo.

19
ARTÍCULO 19.- Procedimiento de las Juntas Médicas:

Las Juntas Médicas Especializadas, Psiquiátricas o Departamentales 
se ajustarán a los siguientes procedimientos:

19.1.- Sometimiento a examen de Junta Médica:

a) Cuando la enfermedad diagnosticada, determinante de la 
licencia médica, fuere susceptible de ocasionar incapacidad física 
o mental permanente, se requerirá el dictamen de la Junta Médica 
respectiva.

b) Igual dictamen será requerido cuando el funcionario policial 
sobrepase en uso de certificación médica 60 días por cualquier causa, 
en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
del año que se trate.

c) Las certificaciones médicas vinculadas al embarazo no se 
tomarán en cuenta a los efectos del cómputo de dichos plazos.

d) Los Jerarcas del Ministerio del Interior y de las Unidades 
Ejecutoras podrán solicitar dictamen de la Junta Médica respectiva 
cuando lo consideren necesario y por razones fundadas.

19.2.- Cuando la dependencia competente para certificar constate 
que el funcionario ha sobrepasado los límites de licencia médica 
establecidos en el numeral anterior, lo comunicará al Departamento de 
Salud Ocupacional de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales para 
que el mismo determine la Junta Médica que deberá intervenir en la 
evaluación; será competencia del Departamento de Salud Ocupacional 
comunicar la situación a la Gerencia de Recursos Humanos del 
Ministerio del Interior para proceder a la primera citación de acuerdo 
al presente reglamento.

19.3.- La primera citación a comparecer ante Junta Médica se 
realizará por medio de la Gerencia de Recursos Humanos del Ministerio 
del Interior; las siguientes serán realizadas por el Departamento 
de Salud Ocupacional, pudiendo requerir la colaboración de los 
Departamentos de Recursos Humanos de las Unidades involucradas. 
La Dirección Nacional de Asuntos Sociales podrá establecer otras 
formas de notificación fehacientes. A los efectos previstos en este 
numeral y en el artículo 23, la fecha de comparecencia ante Junta 
Médica deberá ser notificada al funcionario con una antelación no 
menor a los 5 días hábiles en los departamentos de Montevideo, 
Canelones y San José y de 10 días hábiles en el resto del país.

19.4.- Los plazos de certificación se computarán desde el primer 
día de licencia médica y se calcularán tomando en cuenta todas las 
certificaciones otorgadas por cualquier causa médica. Si el funcionario 
se certificara con posterioridad al cumplimiento de la totalidad de su 
jornada laboral, ese día no se computará en los plazos del presente 
reglamento.

19.5.- Una vez que toma conocimiento de una situación que 
requiera su intervención, la Junta Médica correspondiente evaluará el 
cumplimiento de los requisitos y la situación sanitaria del funcionario. 
Citado el funcionario por la Junta Médica respectiva, será notificado 
que a partir de ese momento quedará a disposición de la misma y 
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deberá concurrir a todas y cada una de las citaciones, con los estudios 
o elementos sanitarios que posea de otros centros asistenciales, 
como asimismo a los estudios, exámenes, consultas, etc. que la Junta 
Médica disponga. La no concurrencia injustificada a estas citaciones 
o estudios podrá dar lugar a la instrucción de sumario disciplinario 
o encontrándose en fecha, a la rescisión del contrato que lo vincula a 
la Administración. (Artículo 126 de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero 
de 2001)

19.6.- Las Juntas Médicas podrán reservar su dictamen hasta por un 
máximo de 120 días, a fin de observar la evolución de la enfermedad 
y sus perspectivas de recuperación o la eliminación de períodos 
frecuentes de agudización, para determinar si la imposibilidad reviste 
carácter permanente. Si en dicho lapso no pudiere establecerse ese 
carácter, se reputará que el funcionario policial es apto, sin perjuicio 
de las variantes que resultaren de la ulterior evolución de su dolencia.

19.7.- El dictamen de la Junta respectiva deberá determinar la 
aptitud o incapacidad del funcionario y la existencia de nexo causal en 
los términos establecidos en los artículos 14 y 16. De dicho dictamen 
se dará vista al funcionario a los efectos que éste, en el lapso de diez 
días hábiles, pueda manifestar su conformidad con el mismo o en su 
caso aporte elementos probatorios que contrarresten las conclusiones 
emitidas por la Junta Médica pertinente.

19.8.- El documento por el cual se otorga la vista determinada en 
el numeral anterior, deberá incluir:

a) la fecha en que se otorga

b) la identificación del expediente

c) el plazo para evacuar la vista

d) constancia de la entrega al titular de informe relativo a las causas 
que determinan la declaración de aptitud o ineptitud y lo relativo a 
la existencia o inexistencia de nexo causal. El informe se entrega al 
interesado o a su representante y no debe ser incluido en las actuaciones 
que se tramitan.

19.9.- Transcurrido el lapso indicado en el caso de que no se 
hubiesen presentado nuevos elementos, el dictamen de la Junta 
Médica respectiva no admitirá nuevas revisiones, completándose el 
trámite administrativo (Sumario por Incapacidad Física, amparo al 
Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial o reintegro al servicio 
según el caso)

19.10.- Si se presentasen nuevos elementos corresponderá:

a) si el dictamen fue emitido por la Junta Médica Especializada o 
Psiquiátrica, esta resolverá en forma definitiva, procediéndose luego 
de acuerdo a lo expuesto en el numeral anterior.

b) si el dictamen fue realizado por una Junta Médica Departamental 
ésta emitirá opinión tomando en cuenta los elementos aportados 
por el interesado y elevará los antecedentes al Departamento de 
Salud Ocupacional a efectos que este lo remita a la Junta Médica que 
corresponda, la cual resolverá en forma definitiva, procediéndose luego 
de acuerdo a lo expuesto en el numeral anterior.

19.11.- En instancias posteriores al dictamen final de la Junta Médica 
no se admitirá ulterior prueba por parte de interesado, salvo que 
fuera superviniente o no haya podido ser alegada en su oportunidad, 
debiendo fundarse tales circunstancias.

20
ARTÍCULO 20.- Si la Junta Médica dictamina la aptitud para el 

servicio, el funcionario deberá reintegrarse en el lapso de 24 horas a 
sus tareas.

21
ARTÍCULO 21.- Cuando la Junta Médica por dictamen que no 

admita revisión ulterior, declare al funcionario policial no apto para 
todo tipo de tarea por incapacidad física o mental, (artículo 7º de la Ley 
Nº 18.405) el Departamento de Salud Ocupacional lo comunicará al 
Jerarca máximo de la respectiva Unidad Ejecutora, quien dispondrá la 

instrucción de sumario administrativo por dicha causal, conforme a lo 
determinado por las normas de procedimiento establecidas el presente 
reglamento y en los Decretos Nº 500/991 de 27 de setiembre de 1991 y 
1/016 de 4 de enero de 2016, en lo que sea aplicable.

22
ARTÍCULO 22.- Cuando la respectiva Junta Médica, por dictamen 

que no admita revisión ulterior, declare al funcionario policial no apto 
para la tarea habitual por incapacidad física o mental, (artículo 10º de la 
Ley Nº 18.405) el Departamento de Salud Ocupacional lo comunicará 
a la respectiva Unidad Ejecutora y a la Sub Dirección Nacional de 
Asistencia y Seguridad Social Policial para la inclusión del funcionario 
en el Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial.

23
ARTÍCULO 23.- La comparecencia ante la Junta Médica se 

considerará acto de servicio, por lo cual el incumplimiento sin 
justificación de la misma, será pasible de sanciones disciplinarias. 
Cuando los funcionarios policiales deban desplazarse fuera de los 
límites del departamento de su domicilio, se les deberá suministrar 
los medios necesarios para su traslado.

24
ARTÍCULO 24.- Las licencias por maternidad y otras especiales 

sé regirán por las leyes y reglamentos correspondientes.

CAPITULO III

DE LOS PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA 
FINALIZACIÓN DEL SUBSIDIO TRANSITORIO POR 
INCAPACIDAD PARCIAL (art. 10 de la Ley Nº 18.405)

25
ARTÍCULO 25.- Al momento de cumplirse los treinta meses de 

prestación del Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial previsto 
en el articulo 10 de la Ley Nº 18.405, se solicitará a la Junta Médica 
que se expida en definitiva sobre la situación sanitaria del funcionario, 
debiéndose completar dicho trámite antes del cumplimiento del plazo de 
tres años dispuesto para el mismo. El Subsidio se continuará prestando 
sin variaciones hasta el cumplimiento del plazo de 3 años establecido 
en la citada norma legal, salvo que la Junta Médica declare en cualquier 
momento la aptitud del funcionario, en cuyo caso deberá reintegrarse al 
servicio, quedando sin efecto el Subsidio en forma inmediata.

26
ARTÍCULO 26.- En todos los casos, el dictamen de Junta Médica 

deberá ser notificado al titular de acuerdo a las previsiones del artículo 
19.7 a 19.11. Una vez cumplidos los procedimientos allí establecidos el 
dictamen de la Junta Médica no admitirá ulteriores revisiones.

27
ARTÍCULO 27.- Si se declara la aptitud para el servicio, el policía 

deberá presentarse a prestar funciones en las 24 horas siguientes. 
El Departamento de Salud Ocupacional comunicará dicho extremo 
a la Unidad Ejecutora respectiva y a la Sub Dirección Nacional de 
Asistencia y Seguridad Social Policial a efectos de la regularización 
de la situación funcional y salarial del involucrado. Lo previsto en 
esta disposición es sin perjuicio de la posibilidad que la Junta Médica 
declare la aptitud del funcionario durante toda la vigencia de la 
percepción del citado Subsidio.

28
ARTÍCULO 28.- En caso de mantenerse la declaración de ineptitud 

para la tarea habitual y una vez que el dictamen de Junta Médica no 
admita ulterior revisión, el policía cesará en sus funciones previa 
vista por 10 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 10.7 
de la Ley Nº 18.405, no requiriéndose otra formalidad que el acto 
administrativo que lo disponga.

29
ARTÍCULO 29.- En caso de verificarse la hipótesis prevista en el 

artículo 10.6 de la Ley Nº 18.405, se dispondrá el inicio de sumario por 
ineptitud física, a efectos de su cese por dicha causal.

30
ARTÍCULO 30.- Si la Junta Médica establece por dictamen que no 

admita revisión posterior, que el policía no es apto en forma absoluta y 
permanente para todo tipo de trabajo, se dispondrá el inicio de sumario 
por ineptitud física, a efectos de su cese por dicha causal.

31
ARTÍCULO 31.- Sumario por ineptitud física.

Dicho procedimiento se ajustará a las siguientes pautas:
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a) Su duración total no podrá exceder de 30 días hábiles; 
excepcionalmente podrá autorizarse una única prorroga de 10 días 
hábiles.

b) Al notificarse al interesado de la resolución que da inicio al 
sumario, se le otorgará en el mismo acto, un plazo de 10 días hábiles 
para aportar al proceso los medios de prueba que estime pertinentes.

c) Solo se admitirá prueba superviniente al último dictamen 
de Junta Médica o no haya podido ser alegada en su oportunidad, 
debiendo fundarse tales circunstancias.

d) En forma concomitante con dicho periodo, el Instructor deberá 
recabar los medios de prueba que estime necesarios.

e) La Sub Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social 
Policial tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para informar 
los eventuales derechos jubilatorios del sumariado cuando ello sea 
solicitado por el Instructor.

f) En caso de ser necesario requerir la actuación de la Junta 
Médica, está deberá expedirse en un plazo máximo de 10 días hábiles 
a contar desde el siguiente a la recepción de la solicitud realizada por 
el Instructor.

g) El Instructor podrá rechazar los medios de prueba que 
considere inconducentes, improcedentes o inadmisibles, estando dicha 
resolución sujeta a los medios de impugnación previstos en las normas 
vigentes, sin que la tramitación de los mismos tenga efecto suspensivo 
en relación al sumario.

h) En ningún caso se diligenciarán pruebas cuyo objeto sea 
demostrar la aptitud del policía para tareas compatibles con su estado 
de salud, para determinar límites a los servicios a los que puede ser 
asignado o para establecer su capacidad para tareas de apoyo.

i) La vista final del sumario se otorgará con un plazo de cinco días 
hábiles; en igual plazo deberá expedirse el informe letrado

j) Los aspectos de procedimiento no determinados específicamente 
se regularán por las previsiones de los Decretos Nº 500/991 de 27 de 
setiembre de 1991 y 1/016 de 4 de enero de 2016.

CAPITULO IV

DE LA VIGENCIA DE ESTE DECRETO
32
ARTÍCULO 32.- Los funcionarios que, a la fecha de entrada en 

vigencia de este Decreto, estuvieran comprendidos en las hipótesis 
previstas por el Decreto Nº 225/002 para ser sometidos a Junta Médica 
o ya hubieran sido objeto de dictamen inicial de acuerdo a dicha 
norma, serán derivados a la Junta Médica que corresponda según las 
previsiones de este reglamento.

En el año 2016 los plazos de certificación médica, cuyo exceso 
determina el pase a dicha Junta, se computarán de acuerdo a los 
establecidos en el Decreto Nº 225/002; a partir del 1 de enero de 
2017 dichos plazos se contabilizarán únicamente de acuerdo a las 
previsiones del presente reglamento.

33
ARTÍCULO 33.- Deróganse los Decretos Nº 225/002 de 18 de junio 

de 2002 y Nº 272/003 de 8 de julio de 2003
34
ARTÍCULO 34.- Comuníquese, publíquese, etc.
RAÚL SENDIC, Vicepresidente de la República en ejercicio de la 

Presidencia; EDUARDO BONOMI.

 5

Decreto 377/016

Reglaméntase la Ley 19.247, relativa a Tenencia, Porte, Comercialización 
y Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales 
Relacionados.

(2.256*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Montevideo, 5 de Diciembre de 2016

VISTO: la entrada en vigencia de la Ley 19.247 de fecha 15 de 
agosto de 2014 - referente a Tenencia, Porte, Comercialización y 
Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales 
Relacionados. 

RESULTANDO: que la mencionada norma en sus artículos 1 y 15 
dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley. 

CONSIDERANDO: 1) que es de interés de la Administración 
adecuar y actualizar la normativa existente en materia de adquisición, 
tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados. 

2) que la Ley 19.247 prevé situaciones y figuras penales que no se 
encontraban reguladas en nuestro Derecho hasta el momento, las que 
requieren de una clara y detallada reglamentación a los efectos de dotar 
a la población y a los Organismos involucrados de las mayores garantías. 

3) que el control del Estado en esta materia constituye uno de sus 
cometidos esenciales como lo es la seguridad pública y que en tal 
sentido resulta primordial que las armas en general sean registradas en 
su totalidad a los efectos de contar con un adecuado control respecto 
a la tenencia y porte de las mismas. 

4) que el Estado debe velar porque quienes adquieran armas o las 
posean no representen riesgo ni peligro social, debiendo ser idóneos 
en el manejo y porte de las mismas. 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto:

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1.- 
DEFINICIONES: 
- Armas de Fuego según C.I.F.T.A.:
a) cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el 

cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción 
de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda 
convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas 
antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas; o

b) cualquier otra arma o dispositivo destructivo tal como bomba 
explosiva, incendiaria o de gas, granada, cohete, lanzacohetes, 
misil, sistema de misiles y minas.

- Municiones según C.I.F.T.A.: el cartucho completo o sus 
componentes, incluyendo cápsula, fulminante, carga propulsora, 
proyectil o bala que se utilizan en las armas de fuego.

- Explosivos según C.I.F.T.A.: toda aquella sustancia o artículo que 
se hace, se fabrica o se utiliza para producir una explosión, detonación, 
propulsión o efecto pirotécnico, excepto:

a) sustancias y artículos que no son en sí mismos explosivos; o
b) sustancias y artículos mencionados en el anexo de la Convención 

aprobada por la Ley Nº 17.300 de fecha 22 de marzo de 2001.
- Otros materiales relacionados según C.I.F.T.A.: cualquier 

componente, parte o repuesto de un arma de fuego o accesorio que 
pueda ser acoplado a un arma de fuego.

- Arma de lanzamiento: La que dispara proyectiles autopropulsados, 
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granadas, munición química o munición explosiva. Se incluyen en esta 
definición los lanzallamas.

- Arma de avant carga: son aquellas que cargan por la boca del 
arma, introduciendo en ella la pólvora y la munición.

- Armas de uso industrial: Cañón industrial.
Martillos y pistolas de empotramiento o de uso industrial. Rifles o 

fusiles lanzadores de cabos y arpones o elementos similares. Pistolete 
de señales.

- Arma de colección: Cualquier tipo de arma permitida, nueva 
o usada, apta o no para el disparo, que son tales por su estética, 
diseño, lugar y año de fabricación, interés histórico, características 
especiales, línea secuencial de fabricación, mecanismos especiales u 
otros calificados por sus dueños como tales.

- Arma portátil: Es el arma de fuego o de lanzamiento que puede 
ser normalmente transportada y empleada por un hombre sin ayuda 
animal, mecánica o de otra persona.

- Arma no portátil: Es el arma de fuego o de lanzamiento que no 
puede normalmente ser transportada y empleada por un hombre sin 
la ayuda animal, mecánica o de otra persona.

- Arma de puño o corta: Es el arma de fuego portátil diseñada para 
ser empleada normalmente utilizando una sola mano sin ser apoyada 
en otra parte del cuerpo.

- Arma de hombro o larga: Es el arma de fuego portátil que para 
su empleo normal requiere estar apoyada en el hombro del tirador y 
el uso de ambas manos.

- Arma de carga tiro a tiro: Es el arma de fuego que no teniendo 
almacén o cargador, obliga al tirador a repetir manualmente la acción 
completa de carga del arma en cada disparo.

- Arma de repetición manual: Es el arma de fuego en la que el 
ciclo de carga y descarga de la recámara se efectúa mecánicamente por 
acción del tirador, estando acumulados los proyectiles en un almacén 
cargador o cargador.

- Arma semiautomática: Es el arma de fuego en la que es necesario 
oprimir el disparador por cada disparo y en la que el ciclo de carga y 
descarga se efectúa sin la intervención del tirador.

- Arma automática: Es el arma de fuego en la que, manteniendo 
oprimido el disparador, se produce más de un disparo en forma 
continua.

- Fusil: Es el arma de hombro o larga, de cañón estriado que posee 
una recámara formando parte alineada permanentemente con el ánima 
del cañón. Los fusiles pueden ser de carga tiro a tiro, de repetición 
manual, semiautomáticos y automáticos (pueden presentar estas dos 
últimas características combinadas, para uso opcional mediante un 
dispositivo selector de fuego). El termino Fusil es usado generalmente 
por armas utilizadas por los ejércitos o instituciones policiales.

- Carabina: Arma de hombro de características similares a las del 
fusil, cuyo cañón no sobrepasa los 500 mm de longitud.

- Escopeta: Es el arma de hombro de 1 ó 2 cañones de ánima lisa, que 
se carga normalmente con cartuchos conteniendo perdigones. Estas 
pueden contener en ocasiones cañones estriados. La determinación 
del calibre de esta se realiza de forma indirecta tomando en cuenta el 
peso de una libra de plomo puro, existiendo también equivalencias 
milimétricas.

- Pistola: Es el arma de puño de 1 ó 2 cañones de ánima rayada, 
que como condición estructural su recámara forma parte del cañón. 
La pistola puede ser de carga tiro a tiro, de repetición manual o 
semiautomática.

- Pistolón: Es el arma de puño de 1 ó 2 cañones de ánima lisa, que se 
carga normalmente con cartuchos conteniendo perdigones, existiendo 
otros tipos de cargas.

- Pistola ametralladora: Es el arma de fuego automática diseñada 
para ser empleada con ambas manos apoyada o no en el cuerpo, que 
posee una recámara alineada permanentemente con el cañón. Puede 
poseer selector de fuego para efectuar tiro simple (semiautomática), 
ráfagas (mas de un disparo y hasta cinco oprimiendo solo una vez el 
disparador) o automática. Utilizan para su alimentación un almacén 
cargador o cargador removible.

- Subfusil: arma larga tipo carabina automática o semiautomática 
diseñada para disparar munición de pistola o cualquier otra.

- Rifle: Es el arma de hombro o larga, de cañón estriado que posee 
una recámara formando parte alineada permanentemente con el ánima 
del cañón. Los rifles pueden ser de carga tiro a tiro, de repetición 
manual y semiautomáticos. Pueden contener dos o mas cañones (Billing, 
Drilling, Vierling), uno de los cuales por lo menos es estriado.

- Revólver: Es el arma de puño, que posee una serie de recámaras 
en un cilindro o tambor giratorio montado coaxialmente con el cañón. 
Un mecanismo hace girar el tambor de modo tal que las recámaras son 
sucesivamente alineadas con el ánima del cañón. Según el sistema de 
accionamiento del disparador, el revólver puede ser de acción simple 
o de acción doble o automático.

- Cartucho o tiro: Es la unidad de carga de un arma de fuego. 
El conjunto esta formado por la vaina, el fulminante, la pólvora o 
carga propulsora, por el proyectil o proyectiles (perdigones) y taco 
en el caso de cartuchos utilizados en escopetas. También pueden 
existir cartuchos sin vaina conformados por el proyectil y la carga 
propulsora.

- Munición: Designación genérica de un conjunto de cartuchos 
o tiros.

- Transporte de armas: Es la acción de trasladar una o más armas 
descargadas.

- Anima: Interior del cañón de un arma de fuego.
- Estría: Es la parte deprimida del rayado del interior del cañón 

de un arma de fuego.
- Estriado: moldeado, labrado o rayado helicoidal del interior del 

cañón de un arma de fuego (anima) producido con el fin de dar giro 
y estabilizar al proyectil disparado.

- Punta: Es el nombre que se asigna en ocasiones, al proyectil de 
las armas de fuego.

- Estampado del culote: Nombre dado al grabado efectuado en 
el culote de las vainas empleadas en cartuchos de armas de fuego.

2
Artículo 2.- Decláranse de uso exclusivo del Ejército Nacional, 

Armada Nacional, Fuerza Aérea Uruguaya y de la Policía Nacional, 
todos los proyectiles que puedan emplearse sin armas de fuego, 
como bombas de avión, cargas de profundidad, torpedos, y demás 
elementos de uso militar y/o policial que a juicio del Ministerio del 
Interior o del Servicio de Material y Armamento y del Servicio de 
Construcciones, Reparaciones y Armamentos, según sus competencias, 
puedan emplearse para actos de sabotaje; y para los cartuchos de gases 
y elementos similares. Por tal motivo queda expresamente prohibida 
su adquisición y tenencia por parte de civiles.

3
Artículo 3.- Prohíbese la importación, adquisición y tenencia 

por parte de civiles, de escopetas de accionamiento automático de 
cualquier calibre o marca, siendo estas declaradas de uso exclusivo 
de la Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza 
Aérea Uruguaya.

4
Artículo 4.- Autorízase la importación, adquisición y tenencia 

de escopetas por parte de particulares o civiles, limitado a su tipo 
de funcionamiento o accionamiento, debiendo ser semiautomático o 
manual: cerrojo, palanca, trombón o émbolo, falsa repetición (escopetas 
de dos cañones en su modalidad de superpuestos o yuxtapuestos) y 
carga y disparo unitario (monotiro). La limitación abarca también a las 
escopetas con cañones con una longitud menor a los 400 milímetros.

La carga permitida para escopetas se limita a cuatro cartuchos 
como máximo en su cargador, almacén cargador o cualquier otro tipo 
de almacenamiento de cartuchos que esta use.

5
Artículo 5.- Prohíbese la importación, adquisición y tenencia 

por parte de civiles de armas largas tipo rifles o fusiles automáticos 
y semiautomáticos, de cualquier marca o calibre. Las mencionadas 
prohibiciones no rigen para la Policía Nacional, Ejército Nacional, 
Armada Nacional y Fuerza Aérea Uruguaya, siendo estas armas de 
su uso exclusivo.

6
Artículo 6.- Prohíbese la importación, adquisición y tenencia 

por parte de civiles de subfusiles de accionamiento automático, 
semiautomático o en ráfaga, cualquiera sea su marca y calibre, 
entendiéndose como tal el arma larga tipo carabina automática o 
semiautomática diseñada para disparar munición de pistola o cualquier 
otra.

7
Artículo 7.- Prohíbese la importación, adquisición y tenencia 

por parte de civiles de pistolas ametralladoras de accionamiento 
automático o en ráfaga de toda marca o clase, entendiéndose como 
aquella arma corta que contenga o no un selector que realice disparos 
continuos o en ráfaga presionando el disparador.

8
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Artículo 8.- Autorízase la adquisición y tenencia por parte de civiles 
de las pistolas semiautomáticas de cualquier marca, cuyo calibre no 
exceda los 9mm y las pistolas semiautomáticas de cualquier marca 
con calibres .40 S&W y .45 ACP (.45 AUTO).

9
Artículo 9.- Autorízase la adquisición y tenencia por parte de civiles 

de revólveres de cualquier marca y calibre.
10
Artículo 10.- Permítese la importación, adquisición y tenencia de 

armas deportivas (rifles y fusiles) y su munición correspondiente por 
parte de civiles, estando estos sujetos a su accionamiento, debiendo 
ser manual en todos los casos como ser, cerrojo, palanca, trombón 
o émbolo, carga, y disparo unitario (monotiro). Asimismo rige la 
limitación de carga para este tipo de armas en el cargador, almacén 
cargador o cualquier otro tipo de almacenamiento de cartuchos que 
esta use, correspondiendo a cinco cartuchos como máximo en los 
que usen fuego central y a diez como máximo en los de fuego anular. 
Prohíbese la importación, adquisición y tenencia por parte de civiles 
de los rifles o fusiles calibre .50 BMG (12,7x99 mm.) o superior a éste 
en largo de vaina o diámetro (calibre) de su proyectil.

11
Artículo 11.- Permítese a los civiles la importación, adquisición 

y tenencia de armas deportivas tipo rifles y su munición de fuego 
anular correspondiente en calibre .17 y .22, estando estos sujetos a 
su accionamiento, pudiendo ser semiautomático o manual: cerrojo, 
palanca, trombón o émbolo, carga y disparo unitario (monotiro). 
Asimismo rige la limitación de carga para este tipo de armas en el 
cargador, almacén cargador o cualquier otro tipo de almacenamiento 
de cartuchos que esta use, correspondiendo a diez como máximo.

12
Artículo 12.- Prohíbese a los civiles la fabricación, importación, 

adquisición, tenencia, almacenamiento, distribución, uso y 
comercialización de cualquier tipo, de las municiones o cartuchos que 
se detallan a continuación:

1) Munición o cartucho calibre .50 BMG (12,7x99mm.) o superior 
a este en largo de vaina o diámetro (calibre) de su proyectil.

2) Munición o cartucho para pistolas de calibre superior a 9 mm, 
excepto .40 S&W y .45 ACP (.45 AUTO) las que estarán permitidas.

3) Munición o cartucho de punta o proyectil fragmentable.
4) Munición o cartucho con proyectil explosivo.
5) Munición o cartucho con proyectil incendiario.
6) Munición o cartucho con proyectil perforante o antiblindaje.
7) Munición o cartucho con proyectil trazador.
8) Munición o cartucho de alta presión. Un cartucho es de alta 

presión cuando contiene un 30% más de presión en la recámara 
que su versión comercial. La determinación de la presión de las 
versiones comerciales será la establecida por la Comisión Internacional 
Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles con Sede en 
Bruselas.

9) Munición o cartucho que por sus características sean de uso 
exclusivo para las fuerzas del orden.

10) Munición o cartucho para uso en escopetas con proyectil 
frangible.

11) Munición o cartucho para uso en escopetas del tipo denominado 
menos letal (less lethal) como ser postas de plástico o goma, proyectil 
único de goma, bolsa (tipo bean bag), cartucho de estruendo, cartucho 
de gas de cualquier tipo o cualquier otro que sea declarado de uso 
exclusivo para las fuerzas del orden. 

13
Artículo 13.- Las municiones o cartuchos permitidos para uso de 

civiles deberán cumplir con las presiones establecidas por la Comisión 
Internacional Permanente para la Prueba de las Armas de Fuego 
Portátiles (CIP) con Sede en Bruselas; debiendo el Ministerio del 
Interior explicitar las pautas de regulación específicas que se consagran 
en la presente norma.

14
Artículo 14.- Prohíbese a los civiles la adquisición y tenencia de 

cargadores extendidos (de mayor capacidad o que alberguen mayor 
cantidad de cartuchos) para cualquier tipo de arma, entendiéndose 
como tales aquellos que sobrepasen la capacidad máxima indicada 
por el fabricante del arma.

Se autoriza únicamente a los civiles a los efectos de la práctica del 
tiro deportivo tipo “Tiro Práctico”, la adquisición y uso de cargadores 
extendidos, siempre que la Institución en donde el civil desempeñe 

la práctica, expida un certificado al usuario y practicante del deporte 
para adquirirlos. El Ministerio del Interior llevará un registro de las 
Instituciones referidas y expedirá las condiciones para el otorgamiento del 
certificado aludido. La adquisición en las condiciones antes establecidas 
tendrá la limitación de tres cargadores como máximo por calibre.

Autorízase a la Policía Nacional la utilización de cargadores 
extendidos.

15
Artículo 15.- Serán de uso exclusivo de la Policía Nacional, las 

puntas (proyectiles) de deformación controlada, huecas, frangibles y 
perforantes de blindaje.

Prohíbese por tanto su fabricación, importación, adquisición y 
tenencia de estas municiones o cartuchos por parte de los civiles.

16
Artículo 16.- Prohíbese la adquisición y tenencia de armas cortas 

de accionamiento automática o en ráfaga, cualquiera sea su marca 
y calibre, armas de fantasía de fabricación artesanal u original, 
entendiéndose por éstas, aquellas que se esconden como tales bajo 
una apariencia inofensiva, armas de fabricación artesanal o casera 
de cualquier calibre y armas transformadas de su condición original 
(entendiéndose como tal que la modificación transforme al arma de 
una de uso permitido a una de uso restringido o prohibido).

17
Artículo 17.- Prohíbese la adquisición y tenencia por parte de 

civiles de silenciadores o supresores de sonido para todas las armas 
de fuego de cualquier calibre, sean éstos originales, de fabricación 
casera o artesanal.

18
Artículo 18.- Las pistolas semiautomáticas en calibre .40 S&W y 

.45 ACP (.45 AUTO) y sus municiones o cartuchos correspondientes 
podrán ser adquiridas únicamente por tiradores deportivos federados 
y utilizadas a los solos efectos de la práctica del deporte y competencia.

Estas armas estarán comprendidas dentro del cupo permitido por 
el THATA. 

19
Artículo 19.- Quienes a la fecha de entrada en vigencia del 

presente Decreto posean armas de fuego que fueran permitidas 
con anterioridad al mismo y que a partir de su vigencia se 
encuentren prohibidas, podrán entregarlas al Servicio de Material y 
Armamento o mantenerlas en su posesión siempre que cuenten con 
la correspondiente autorización y que se encuentren desactivadas, 
sin que puedan efectuar ni un solo disparo, retirándole el sistema de 
percusión. El sistema de percusión no podrá estar en el mismo recinto 
donde se encuentra el arma de fuego.

20
Artículo 20.- Los importadores de armas de fuego de todo tipo y 

calibre deberán prever que la numeración de fábrica del arma debe 
estar colocada como mínimo en las partes que se indican más adelante 
y su colocación debe ser por estampado en el metal, lo que significa 
que el estampado debe modificar la estructura cristalográfica del metal 
en donde se encuentra la numeración. Por lo que queda prohibida la 
importación o registro de armas con numeraciones de fábrica colocadas 
con láser y su posterior comercialización.

Estampados mínimos exigidos:
Revólveres: numeración estampada en cañón y armazón.
Pistolas: numeración estampada en cañón, corredera y armazón  

(en el caso de armazones de polímero la numeración podrá ser 
estampada en una chapa que forme parte de este).

Rifles: numeración estampada en cajón de mecanismos o acción y cañón.
Carabinas: numeración estampada en cajón de mecanismos o 

acción y cañón.
Las armas que se encuentren en el país a la fecha de entrada 

en vigencia del presente Decreto y no cumplan con lo establecido 
precedentemente, deberán ser remitidas por sus titulares al Servicio 
de Material y Armamento para que dicha Dependencia efectúe el 
marcaje según lo dispuesto.

El plazo que se otorga para la regularización prevista en el presente 
artículo se rige por lo establecido por el artículo 6to. de la Ley 19.247.

21
Artículo 21.- Todos aquellos que importen cartuchos/municiones, 

componentes de estos y materiales afines, están obligados a entregar 
al Ministerio del Interior - Dirección Nacional de Policía Científica - 
Departamento de Balística - una muestra del material importado como 
ser: cartuchos, vainas, proyectiles, fulminantes, gas checks, pólvora, 
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tacos para escopeta y todo lo que se comprenda como componente de 
un cartucho de arma de fuego.

Descripción del tipo y clase de muestra a entregar.
I- La muestra será tanto para cartuchos metálicos como 

semimetálicos (cartuchos para uso en escopetas o similar) o cualquier 
otro que se comprenda como unidad de carga de un arma de fuego, 
en sus diversos calibres.

II- La muestra será para cartuchos de fuego central y anular en 
sus diversos calibres y tipos (match, ordinario, caza, o cualquier otro).

III- La muestra será por marca, calibre y tipo de punta (proyectil) 
que monte en el caso de cartuchos Metálicos o semimetálicos.

IV- Ante una misma marca y diferente tipo de punta (proyectil) 
la cantidad de la muestra será igual para cada variedad de punta 
(proyectil).

V- La muestra deberá ser entregada en cada importación que realice 
el comerciante o importador.

VI- Cuantía de la muestra:
A. Vainas metálicas para recarga: 50 unidades de cada calibre.
B. Puntas (proyectiles): 100 unidades de cada calibre y tipo.
C. Fulminantes: 100 unidades de cada tipo (Small pistol, small rifle, 

large pistol, large rifle y sus variedades standard o magnum).
D. Pólvora: una libra (453,6 gramos) por cada tipo (para rifle, 

escopeta, arma corta, o cualquier otra).
E. Tacos para escopeta: 50 unidades por tipo y calibre.
F. Cartuchos de fuego anular: 100 unidades por marca, calibre y 

tipo de punta (proyectil).
G. Cartuchos de fuego central para arma corta: 50 unidades por 

marca, calibre, tipo y peso de punta (proyectil).
H. Cartuchos de fuego central para arma larga rayada: 40 unidades 

por marca, tipo y peso de punta (proyectil).
I. Cartuchos semimetálicos o de escopeta: cargados con munición 

tipo perdigón (plomo, plomo cobreado, acero u otro) hasta 3 - 
3,5 mm., 25 unidades por calibre, largo de vaina, carga y marca.

J. Cartuchos semimetálicos o de escopeta: cargados con postas 
como por ejemplo 1BK, 2BK, 3BK, 4BK, 0BK, 00BK, 000BK, o 
cualquier otro, 10 unidades por tipo, marca y calibre.

K. Cartuchos semimetálicos o de escopeta: cargados con 
proyectiles únicos como ser Brenneke, Slug, Sabot, o cualquier 
otro, cualquiera sea el material del proyectil que cargue, 10 
unidades por tipo marca, calibre y peso del proyectil.

L. Cartuchos semimetálicos o de escopeta: con cargas especiales 
como ser discos con postas, Slug con postas u otras 
combinaciones, 10 unidades por tipo, marca y calibre.

M. Gas checks, 50 unidades de cada calibre y material.
VII - Las muestras deberán ser remitidas al Ministerio del Interior, 

Dirección Nacional de Policía Científica, Departamento de Balística 
Forense, emitiéndose la debida constancia de entrega.

VIII - El Servicio de Material y Armamento habilitará al importador 
al retiro de la muestra obligatoria para que sea efectuada ante el 
Ministerio del Interior, una vez que el importador acredite ante el 
Servicio de Material y Armamento el cumplimiento de su obligación, 
éste permitirá el retiro de la mercadería y su posterior comercialización.

En caso de incumplimiento de la entrega de la muestra, los 
importadores no podrán comercializar el producto.

22
Artículo 22.- Para la adquisición y tenencia de cualquier tipo de 

arma de fuego sin distinción de calibre, modelo o sistema, deberá 
obtenerse el THATA (Título de Habilitación para la Adquisición y 
Tenencia de Armas); se encuentran exceptuadas las armas de avant-
carga y las de retrocarga, ambas cuya fabricación sea anterior al 
año 1890 y su calibre inferior a 10 mm, así como los revólveres para 
munición de ignición por espiga tipo “Lefaucheux” cualquiera sea su 
calibre y todas aquellas que a juicio del Ministerio del Interior y del 
Ministerio de Defensa Nacional reúnan determinadas condiciones, a 
las cuales no les alcanzarán las disposiciones del presente Decreto.

23
Artículo 23.- Para la tramitación de la Guía de Posesión de Armas 

ante el Servicio de Material y Armamento será indispensable la 
presentación del Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia 
de Armas, la guía de posesión será gratuita, debiendo abonarse 
solamente las sumas correspondientes a los proventos por guía y a 
las multas que diere lugar conforme los valores fijados por el artículo 
81 de la ley 16.320 del 11 de noviembre del año 1992. La solicitud 
para obtener el THATA tendrá un costo que será fijado por el Poder 

Ejecutivo de acuerdo a los establecido por el artículo 2º del Decreto 
Ley 15.046 del 5 de agosto del año 1980.

24
Artículo 24.- (Adquisición y tenencia de armas de fuego).- Toda 

persona mayor de 18 años que desee adquirir armas de fuego, deberá 
obtener previamente un “Título de Habilitación para la Adquisición 
y Tenencia de Armas” - en adelante “THATA”-, el que será expedido 
por la Jefatura de Policía del departamento en que se domicilie el 
solicitante. En el interior del país, el tramite podrá realizarse por 
intermedio de las respectivas Seccionales Policiales.

Dicho tramite tendrá validez en todo el territorio nacional a partir 
de la fecha de su expedición. Podrá ser renovado cumpliendo idénticas 
formalidades que para la expedición original, con la excepción de la 
presentación del certificado de idoneidad en el manejo de las armas 
y de la realización de la prueba teórico-práctica que realizarán las 
Jefaturas de Policía, requisitos que serán necesarios únicamente para 
la primer tramitación del THATA.

El THATA será un documento único, tendrá una vigencia de 3 años 
y vinculará directamente a la persona con el arma que se adquirirá, 
habilitará al solicitante a adquirir tres armas como máximo; si se desea 
adquirir un número superior, dicha solicitud deberá ser fundada 
por el interesado, probándose documentalmente la necesidad de su 
adquisición ante la autoridad policial, quien en definitiva resolverá 
mediante resolución fundada.

La solicitud del THATA se realizará mediante formularios 
numerados confeccionados a tal efecto, donde se indicará: nombre, 
domicilio, documento de identidad, edad, impresión dígito pulgar, 
firma del solicitante, datos identificatorios completos del arma que se 
pretende adquirir; mediante datos suministrados con exhibición de 
documentos y bajo declaración jurada.

Al THATA para Coleccionistas le es aplicable el régimen general, 
siendo un único documento en el que constarán todas las armas que 
integran la colección.

Respecto de las armas adquiridas con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la presente reglamentación, en todos los casos sean estos 
Coleccionistas o no, será de aplicación el artículo 6to. de la Ley 19.247.

25
Artículo 25.- Las armas de fuego extraviadas o robadas mantendrán 

la inscripción a nombre de su dueño y serán consideradas como una 
de las armas del cupo permitido por el THATA.

Su titular tendrá la obligación de realizar la denuncia ante la Policía 
Nacional y el Servicio de Material y Armamento inmediatamente de 
ocurrido el hecho o de haber tomado conocimiento del mismo.

26
Artículo 26.- (Procedimiento para la obtención del THATA).-
1) Compra en Armería: El interesado deberá elegir el arma que 

desea adquirir, la Armería deberá emitir un documento en el que 
consten todos los datos identificatorios del arma así como los datos 
identificatorios del futuro adquirente, por lo que el THATA habilitará 
al sujeto a adquirir únicamente el arma para la cual hizo la solicitud. 
Este procedimiento deberá repetirse para cada una de las adquisiciones 
que se realicen, con la limitación cuantitativa establecida en el artículo 
anterior.

2) Compra entre particulares: Una vez seleccionada el arma que se 
desea adquirir, el interesado deberá identificarla mediante documentos 
ante la autoridad policial, acreditar que el arma y su vendedor 
cumplen con los requisitos legales, que tiene su correspondiente guía 
y su vendedor cuenta con el respectivo Título de Habilitación para la 
Adquisición y Tenencia de Armas.

Expedido el THATA al futuro comprador, habilitará al sujeto a 
adquirir únicamente el arma para la cual se hizo la solicitud.

Este procedimiento deberá repetirse para cada una de las compras 
que se realicen, con la limitación cuantitativa establecida en el artículo 
anterior. 

27
Artículo 27.- (Requisitos para la expedición del THATA).-
Para la compra en Armerías como para la compra entre particulares, 

el solicitante deberá presentar ante la autoridad policial los documentos 
mencionados precedentemente según el caso, además de:

1) constancia de domicilio: la que podrá consistir en la 
presentación de facturas originales a nombre del solicitante, 
de servicios propios del inmueble donde reside, mediante 
certificado notarial o constancia emitida por la Seccional 
correspondiente.
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2) certificado de antecedentes penales.
3) fotocopia de la cédula de identidad cuyo original se exhibirá 

al receptor.
4) certificado de aptitud psíquica y física expedido por 

profesionales médicos y sicólogos o por Instituciones de Salud, 
todos habilitados por el Ministerio de Salud Pública.

5) constancia de ingresos: si es dependiente deberá presentarse 
historia laboral que contenga información del último año y si 
es independiente deberá presentarse certificado emitido por 
escribano público o contador público de los últimos doce meses 
anteriores a la solicitud; se deberá detallar en el certificado cual 
fue la documentación que tuvo a la vista el profesional para 
confeccionar el documento.

6) Cuando el THATA se tramite por primera vez, el interesado 
deberá presentar además un certificado de idoneidad en el 
manejo de las armas, el que será expedido por Centros de 
Capacitación del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio 
del Interior e Instituciones Privadas de capacitación habilitadas 
por el Ministerio del Interior.

7) Cuando el THATA se tramite por primera vez, cada Jefatura de 
Policía realizará una prueba teórico - práctica a los solicitantes, 
la que deberá ser aprobada para la expedición del THATA.

28
Artículo 28.- (Causales de denegatoria del THATA).-
a) que el solicitante se encuentre comprendido dentro de lo previsto 

por el artículo 80 inciso 6º de la Constitución de la República.
b) haber sido procesado o condenado por delitos dolosos; en los 

demás casos la autoridad policial valorará si el antecedente según su 
naturaleza, su entidad y antigüedad constituyen un impedimento para 
expedir el THATA o para mantenerlo vigente.

La causal quedará sin efecto si el sujeto fuera sobreseído.
c) cuando se cuente con información policial del solicitante que 

demuestre que ha tenido o tiene un conducta violenta o que es una 
persona conflictiva o que en atención a la gravedad de los hechos 
ocurridos o de la repetición de los mismos, la autoridad policial 
considere riesgoso para él o para terceros que posea un arma de fuego.

d) por no haber aprobado la prueba teórico - práctica que toma la 
Jefatura de Policía.

29
Artículo 29.- (Causales de cancelación del THATA).
a) que el solicitante se encuentre comprendido dentro de lo previsto 

por el artículo 80 inciso 6º de la Constitución de la República.
b) haber sido procesado o condenado por delitos dolosos; en los 

demás casos la autoridad policial valorará si el antecedente según su 
naturaleza, su entidad y antigüedad constituyen un impedimento para 
expedir el THATA o para mantenerlo vigente.

La causal quedará sin efecto si el sujeto fuera sobreseído.
c) cuando se cuente con información policial del solicitante que 

demuestre que ha tenido o tiene un conducta violenta o que es una 
persona conflictiva o que en atención a la gravedad de los hechos 
ocurridos o de la repetición de los mismos, la autoridad policial 
considere riesgoso para él o para terceros que posea un arma de fuego.

30
Artículo 30.- En todas las causales de cancelación del THATA, 

la autoridad policial incautará inmediatamente el arma de fuego, la 
que será enviada al Servicio de Material y Armamento a los efectos 
previstos en el artículo 7 de la ley 19.247 

31
Artículo 31.- (Situaciones Especiales)
a) Los Oficiales de la Policía del Ministerio del Interior en actividad 

y en situación de retiro hasta los cuatro años de producido el mismo, 
estarán eximidos de obtener el THATA y el Permiso de Porte, rigiendo 
la misma limitación que para los civiles en cuanto a la cantidad de 
armas que podrán adquirir. Para adquirir las armas deberán acreditar 
ante el Servicio de Material y Armamento - Registro Nacional de Armas 
- del Ministerio de Defensa Nacional - su calidad y para quienes estén 
en actividad deberán presentar además una constancia emitida por la 
Cartera, donde conste que no se encuentran sometidos a procedimiento 
disciplinario alguno, sometido a junta médica o que se les haya retirado 
el arma de reglamento. En estos casos, podrán volver a presentarse una 
vez que se resuelva su situación y se lo haya considerado plenamente 
apto para el ejercicio de la función con uso de armas.

b) Los Oficiales del Ministerio de Defensa Nacional en actividad y 
en situación de retiro hasta los 4 años de producido el mismo, estarán 

eximidos de obtener el THATA y el permiso de porte, rigiendo la misma 
limitación que para los civiles en cuanto a la cantidad de armas que 
podrán adquirir. Para adquirir las armas deberán acreditar ante el 
Servicio de Material y Armamento - Registro Nacional de Armas - del 
Ministerio de Defensa Nacional - su calidad y para quienes estén en 
actividad deberán presentar además una constancia emitida por la 
Cartera donde conste que no se encuentran sometidos a procedimiento 
disciplinario alguno, sometido a junta médica o que se les haya retirado 
el arma de reglamento. En estos casos, podrán volver a presentarse una 
vez que se resuelva su situación y se lo haya considerado plenamente 
apto para el ejercicio de la función con uso de armas.

c) Cuando los Oficiales mencionados en los literales a) y b) deseen 
adquirir armas de fuego pasados los 4 años desde su retiro, deberán 
tramitar el THATA cumpliendo con los requisitos previstos en los 
numerales 1 a 5 del artículo 27 del presente Decreto.

d) Las autoridades y personas que se detallan a continuación 
podrán adquirir el THATA y el permiso de porte, acreditando su 
calidad de tales y presentando certificado de aptitud física y síquica 
ante la Jefatura de Policía de su domicilio:

1) Presidente de la República - la vigencia del THATA y del 
permiso de porte estará determinada por la permanencia en el cargo, 
pudiéndose extender por 5 años posteriores al cese.

2) Secretario de la Presidencia de la República - la vigencia del 
THATA y del permiso de porte estará determinada por la permanencia 
en el cargo, pudiéndose extender por 5 años posteriores al cese.

3) Prosecretario de la Presidencia de la República - la vigencia del 
THATA y del permiso de porte estará determinada por la permanencia 
en el cargo, pudiéndose extender por 5 años posteriores al cese.

4) Secretario General de la Secretaría Nacional Antilavado de 
Activos - la vigencia del THATA y del permiso de porte estará 
determinada por la permanencia en el cargo, pudiéndose extender 
por 5 años posteriores al cese.

5) Ministros de Estado - la vigencia del THATA y del permiso de 
porte estará determinada por la permanencia en el cargo.

6) Subsecretarios de Estado - la vigencia del THATA y del permiso 
de porte estará determinada por la permanencia en el cargo.

7) Ministro del Ministerio del Interior - la vigencia del THATA y del 
permiso de porte estará determinada por la permanencia en el cargo, 
pudiéndose extender por 5 años posteriores al cese.

8) Subsecretario del Ministerio del Interior - la vigencia del THATA 
y del permiso de porte estará determinada por la permanencia en el 
cargo, pudiéndose extender por 5 años posteriores al cese.

9) Director General de Secretaría del Ministerio del Interior - la 
vigencia del THATA y del permiso de porte estará determinada por la 
permanencia en el cargo, pudiéndose extender por 5 años posteriores 
al cese.

10) Director de la Policía Nacional - la vigencia del THATA y del 
permiso de porte estará determinada por la permanencia en el cargo, 
pudiéndose extender por 5 años posteriores al cese.

11) Jefe de Policía - la vigencia del THATA y del permiso de porte 
estará determinada por la permanencia en el cargo, pudiéndose 
extender por 5 años posteriores al cese.

12) Directores Nacionales y Directores Generales del Ministerio del 
Interior, cuando no sean policías en actividad o retiro, deberán contar 
con la autorización del Ministro respectivo - la vigencia del THATA 
y del permiso de porte estará determinada por la permanencia en el 
cargo, pudiéndose extender por 5 años posteriores al cese. Directores 
Generales del Ministerio de Defensa Nacional, debiendo contar con 
la autorización del Ministro respectivo - la vigencia del THATA y del 
permiso de porte estará determinada por la permanencia en el cargo.

13) Cargos de particular confianza del Ministerio del Interior 
- debiendo contar con la autorización del Ministro respectivo - la 
vigencia del THATA y del permiso de porte estará determinada por la 
permanencia en el cargo, pudiéndose extender por 5 años posteriores 
al cese. Cargos de particular confianza del Ministerio de Defensa 
Nacional, debiendo contar con la autorización del Ministro respectivo 
- la vigencia del THATA y del permiso de porte estará determinada 
por la permanencia en el cargo.

14) Senadores y Representantes Nacionales - la vigencia del THATA 
y del permiso de porte estará determinada por la permanencia en el 
cargo.

15) Intendentes Municipales - la vigencia del THATA y del permiso 
de porte estará determinada por la permanencia en el cargo.

16) Ministros de la Suprema Corte de Justicia - la vigencia del 
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THATA y del permiso de porte estará determinada por la permanencia 
en el cargo.

17) Personal diplomático: a) Embajador residente en la República, 
b) Agregados Militares y/o Policiales, y c) escoltas - la vigencia del 
THATA y del permiso de porte estará determinada por la permanencia 
en el cargo.

18) Custodias de autoridades extranjeras consideradas VIP por 
el derecho o costumbre internacional - la vigencia del THATA y del 
permiso de porte estará determinada por el tiempo de permanencia 
en nuestro país en cumplimiento de la función para la que se solicitó.

19) Personas comprendidas en el artículo 51 de la Ley 18.362 - todo 
el personal destacado a tareas relativas a la lucha contra el narcotráfico 
y lavado de activos, podrán solicitar ante la Jefatura de Policía de su 
domicilio la expedición del THATA y del permiso de porte siempre 
que tengan autorización de la Presidencia de la República, su vigencia 
estará determinada por la permanencia en el cargo.

32
Artículo 32.- (Porte de armas de fuego).- Para portar armas, el 

interesado deberá obtener previamente permiso de la autoridad 
policial y contar con el THATA vigente.

El permiso de porte de armas estará limitado a las armas de puño.
No se podrá portar más de un arma de fuego a la vez; la cual no 

deberá estar a la vista.
33
Artículo 33.- La prohibición de llevar armas sin permiso se limita 

al uso o porte personal de ellas, no alcanzando a las que se posean y 
mantengan en el domicilio o bienes del tenedor, o se transporten en el 
equipaje con fines deportivos, siempre que en estos casos se disponga 
de la Guía de posesión de Armas y del Título de Habilitación para la 
Adquisición y Tenencia de Armas en los casos en que éste fuera exigible.

34
Artículo 34.- Para que se considere transporte de armas y no porte, 

éstas deberán estar descargadas y acondicionadas en cajas, estuches o 
envoltorios que impidan su utilización inmediata y en todos los casos 
no podrán estar cargadas. No se admitirá como excusa la manifestación 
de la persona en cuyo poder se hallare un arma sin autorización 
de porte y no acondicionada de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 
anterior, ya sea que la llevara a componer, limpiar, adquirir municiones 
o para cumplir con cualquiera de los tramites que exigen las normas, 
o por cualquier otra razón.

35
Artículo 35.- De no ser renovado el THATA o de ser cancelado 

por la autoridad policial competente, inmediatamente se cancelará el 
permiso de porte de armas, quedando la persona inhabilitada para 
tener y portar armas.

El permiso de porte tendrá validez en todo el territorio nacional y 
su vigencia estará determinada por la vigencia del THATA.

36
Artículo 36.- (Requisitos para la expedición del permiso de porte).
El interesado deberá presentarse por escrito en formularios 

numerados ante la Jefatura de Policía del departamento de su 
domicilio, en los cuales consignará sus datos personales y fundará 
su solicitud.

Para realizar el trámite deberá presentarse:
1) la Guía de posesión del arma para la que se solicita el porte.
2) el THATA vigente y documentación que pruebe fehacientemente 

la causal prevista para autorizar el porte de un arma de fuego.
Causal de otorgamiento:
- Necesidad probada de protección a la persona del interesado 

o de aquellas que se encuentren bajo su protección.
37
Artículo 37.- Las Jefaturas de Policía después de recabar la 

información y analizada la misma, podrán conceder o denegar por 
resolución fundada los permisos que se les soliciten.

38
Artículo 38.- (Causales de denegatoria del permiso de porte de 

armas).-
a) cuando el interesado no tenga THATA vigente y/o guía de 

posesión del arma.
b) por no haberse probado a criterio de la autoridad policial la 

causal prevista en el inciso final del artículo 36 de presente Decreto.
39
Artículo 39.- (Causales de cancelación del permiso de porte de 

armas).-

a) por haberse cancelado el THATA.
b) por no haberse renovado el THATA.
c) por no haberse solicitado nuevamente el permiso de porte al 

renovar el THATA.
40
Artículo 40.- El permiso de porte de armas contendrá: numero de 

orden, datos filiatorios de la persona a quien se expide, una fotografía 
actual tipo carné, firma e impresión dígito pulgar del solicitante, 
número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, condiciones 
de su otorgamiento, individualización del arma autorizada a portar, 
número de guía de posesión de armas, lugar y fecha de expedición y 
vencimiento (el que estará limitado al vencimiento del THATA). 

41
Artículo 41.- El THATA y el permiso de porte de armas tienen 

carácter personal e intransferible, deberá llevarlos consigo el titular 
conjuntamente con la Guía de posesión del arma y ser exhibidos toda 
vez que la autoridad policial lo solicite. En el caso de los Coleccionistas 
el permiso de porte contendrá además, los datos relativos al THATA 
del arma de fuego para la que se otorgó el permiso de porte. Con lo 
cual el Coleccionista que posea permiso de porte para alguna de sus 
armas de la colección, deberá tener consigo al momento de portarla, 
la Guía de Posesión de Armas y el Permiso de Porte, no el THATA 
ya que el contenido del mismo será incluido en el Permiso de Porte.

42
Artículo 42.- (Requisitos para renovar el THATA).-
El interesado deberá presentar ante la Jefatura de Policía de su 

domicilio o por intermedio de las Seccionales Policiales en el interior 
del país:

1) THATA original.
2) certificado de antecedentes penales.
3) certificado de aptitud física y síquica.
4) foto tipo carné.
5) fotocopia de la cédula de identidad cuyo original se exhibirá 

al receptor.
6) constancia de ingresos según las condiciones previstas en el 

artículo 27 literal 5.
43
Artículo 43.- (Requisito para renovar el permiso de porte de 

armas).-
1) haber renovado el THATA.
2) probarse ante la autoridad policial, que aún se cumple con la 

causal prevista en el inciso final del artículo 36.
44
Artículo 44.- (Extravío o Hurto del THATA y/o del permiso de 

porte de armas).-
La persona que extraviare o que le fuera sustraído cualquiera 

de los dos documentos, deberá denunciarlo inmediatamente ante la 
Seccional Policial de su domicilio y solicitar una nueva expedición de 
los mismos a la Jefatura de Policía correspondiente.

45
Artículo 45.- Prohíbese el porte de armas cuando la persona este bajo 

el efecto de la marihuana, alcohol o cualquier tipo de drogas prohibidas.
Detectada esta situación por la autoridad policial el arma será 

incautada inmediatamente. Su titular podrá retirarla, presentando 
nuevamente los correspondientes certificados de aptitud síquica y 
física donde lo consideren apto para la tenencia y/o porte de armas 
de fuego, manifestando en forma expresa que la persona no posee 
adicción a ninguna de las sustancias mencionadas ut supra.

Es de aplicación lo previsto en el artículo 7 de la Ley 19.247.
46
Artículo 46.- El permiso de porte de armas no autoriza a llevarlas en 

los actos electorales, asambleas, manifestaciones, juegos o diversiones 
en locales cerrados o al aire libre, cabaret, boites, whiskerias, bailes 
públicos, despachos de bebidas alcohólicas, ni en los casos en que 
disposiciones especiales prohiban hacerlo. 

Por resolución debidamente fundada, las Jefaturas de Policía 
podrán otorgar una autorización especial - salvo que las leyes 
dispongan otra cosa - a portar armas en algunos o todos los lugares 
aludidos, lo que se hará constar en el respectivo permiso. Este 
documento tendrá valor únicamente para el lugar y fecha que se 
indique por la autoridad policial.

47
Artículo 47.- (Causal especial para tramitar y obtener el permiso 

de porte de armas).-
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Las oficinas publicas que cuenten con funcionarios que por razón de 
sus cometidos deben usar armas en el ejercicio de sus cargos, remitirán 
al Ministerio del Interior una relación de las personas que se encuentren 
en esas condiciones, con indicación de los nombres, domicilios y cargos 
que ocupan, así como también de los departamentos donde dichas 
funciones son ejercidas.

 El Ministerio del Interior remitirá la expresada relación a las 
Jefaturas de Policía del domicilio del funcionario que - por su función 
- deberá portar armas, las que una vez que se haya cumplido con los 
trámites necesarios para la obtención del permiso de porte de armas, 
expedirán si corresponde en cada caso y para cada funcionario el 
permiso respectivo. Todo cese en el cargo de estos funcionarios se 
comunicará al Ministerio del Interior a los efectos de disponer la 
revocación del permiso para porte de armas. El permiso para porte de 
armas que se concede en estos casos sólo los autoriza a llevarlas en el 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ejercerlas.

El permiso de porte especial deberá establecer a texto expreso 
esta condición, además de los elementos comunes al permiso general, 
deberá contener los datos identificatorios del Organismo para el que 
se presta función armada y dirección del lugar o lugares físicos donde 
la función será ejercida.

La vigencia del permiso especial será de 3 años.
Para la autorización del permiso especial para porte de armas, el 

funcionario deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1) constancia de haber realizado el curso de capacitación en el uso 

y manejo de armas de fuego.
2) presentación del certificado de antecedentes penales.
3) certificado de aptitud física y síquica para el porte de armas.
4) aprobar la prueba teórico-práctica que tomará la Jefatura de 

Policía correspondiente.
48
Artículo 48.- COLECCIONISTAS DE ARMAS
Se entiende por coleccionista de armas, a aquella persona que sin 

fines de lucro, forma conjuntos con las mismas y/o sus municiones, 
debiéndose registrar para ello en el Servicio de Material y Armamento.

Los coleccionistas comparecerán ante las autoridades del Servicio 
de Material y Armamento, debiendo proporcionar por escrito la 
siguiente información:

a) Nombre, domicilio y teléfono.
b) Documento de identidad.
c) Certificado de actividades laborales que demuestre que sus 

ingresos son suficientes para adquirir las armas y/o municiones que 
integran su colección.

d) Título o títulos de Habilitación para la adquisición y tenencia 
de armas según la cantidad de armas que posea.

e) Orientación que dará a su colección (armas y/o municiones).
f) Lugar donde guardará las armas y municiones.
g) Detalle de las armas y municiones que integran la colección, 

exhibiendo las Guías de Posesión correspondientes, bajo declaración 
jurada

El Director del Servicio de Material y Armamento, teniendo en 
cuenta los antecedentes requeridos, cuando además la cantidad así 
como el tipo de armas demuestren verdaderamente que sus fines son 
de colección, expedirá o no el carné de coleccionista.

49
Artículo 49.- Integración de las colecciones:
Las colecciones podrán estar integradas únicamente por las armas 

y/o municiones permitidas para el uso de los civiles en el presente 
Decreto.

Prohíbese a los coleccionistas la adquisición de armas no permitidas 
para uso de civiles.

Las colecciones que a la fecha de entrada en vigor del presente 
reglamento, contengan armas que fueran permitidas con anterioridad 
al mismo y que a partir de su vigencia se encuentren prohibidas, podrán 
permanecer en la colección con la correspondiente autorización, siempre 
que estén desactivadas, esto es que no puedan efectuar ni un solo disparo, 
debiendo retirarse el sistema de percusión. El sistema de percusión no 
podrá estar en el mismo recinto donde se encuentra la colección.

Las armas de fuego que se encuentren integrando la colección a 
la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, no deberán ser 
marcadas conforme lo prevé el artículo 20, salvo en los casos en que 
el arma abandone la colección para ser transferida a cualquier título, 
sea o no coleccionista el futuro adquirente. En este caso, será requisito 
indispensable para la transferencia, que el arma cumpla con el marcaje 
dispuesto en el artículo 20. 

No podrán integrarse a las colecciones ingenios incendiarios y 
explosivos de ningún tipo.

Anualmente, en el mes de marzo, los carnés serán renovados, 
debiendo sus titulares presentar las variaciones habidas en sus 
colecciones bajo declaración jurada y presentando la documentación 
correspondiente ante el Servicio de Material y Armamento.

Cada vez que se efectúe un cambio de domicilio y/o depósito, se 
deberá comunicar por escrito la nuevas dirección/es en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles.

Dicha declaración tendrá valor de declaración jurada.
Las colecciones serán inspeccionadas por el Departamento Técnico 

del Servicio de Material y Armamento en el domicilio y/o depósito 
como mínimo una vez al año y siempre que éste lo considere necesario.

Ante el incumplimiento de lo anteriormente dispuesto, se multará 
de acuerdo a la infracción, de 10 a 50 UR y su reincidencia motivará 
el retiro del carné correspondiente, y la baja de los registros de 
Coleccionistas de este Servicio.

De haber incurrido en lo expresado en el parágrafo anterior las 
armas pasarán en calidad de depósito en el SMA hasta su posterior 
regulación o transferencia a otras colecciones habilitadas.

50
Artículo 50.- MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA COLECCIONISTAS
Los coleccionistas que tengan o soliciten tener hasta 30 armas en 

su colección, deberán cumplir con las siguientes medidas mínimas 
de seguridad en las instalaciones donde se encuentren guardadas 
las armas: a) puertas de acceso al inmueble donde se encuentran las 
armas, blindadas con cerradura de seguridad.

b) en caso de existir ventana deben contener rejas de hierro con 
varillas de 16 milímetros de diámetro.

c) sistema de alarma con respaldo energético ante corte intencional 
o imprevisto de electricidad.

d) si el domicilio donde se guardan las armas permanece sin 
moradores por más de 10 días, el coleccionista deberá retirar los cierres 
de las armas y guardarlos en forma separada.

Los coleccionistas que tengan o soliciten tener más de 30 armas en 
su colección, deberán contar con una habitación exclusiva para guardar 
las mismas, que cumpla con las siguientes características:

a) construcción sólida de albañilería con puertas de acceso 
blindadas y cerradura de seguridad.

b) ventanas protegidas con rejas de hierro con varillas de 16 
milímetro de diámetro y de un tamaño que no permita el ingreso de 
una persona.

c) Sistema de alarma con respaldo energético ante corte intencional 
o imprevisto de electricidad.

d) si el domicilio donde se guardan las armas permanece sin 
moradores por más de 10 días, el coleccionista deberá retirar los cierres 
de las armas y guardarlos en forma separada.

51
Artículo 51.- (Registro balístico).- El Ministerio del Interior realizará 

el registro balístico de las armas de fuego que se adquieran en las 
Armerías, de las que sean objeto de compraventa entre particulares, 
de las que sean objeto de renovaciones del THATA y de las que sean 
voluntariamente entregadas al Ministerio del Interior según lo previsto 
por el artículo 6 literal B) de la ley 19.247.

A) Compra en Armerías.- Una vez que el interesado presente 
el THATA en la Armería para adquirir el arma para la cual se hizo 
el trámite, ésta deberá remitirla a la Dirección Nacional de Policía 
Científica para que realice el registro balístico de la misma. Cumplido 
este procedimiento, la Armería quedará facultada a realizar la entrega 
efectiva del arma al adquirente.

B) Compraventa entre particulares.- Las armas de fuego que 
sean objeto de compraventa entre particulares, de no poseer registro 
balístico, deberán ser enviadas a la Dirección Nacional de Policía 
Científica a esos efectos, previo a la celebración del negocio.

C) Renovaciones del THATA.- toda renovación que se solicite ante 
la autoridad policial, previamente a expedirse la misma, el o las armas 
deberán ser remitidas a la Dirección Nacional de Policía Científica 
para que realice el registro balístico de las mismas; salvo que el arma 
ya hubiera sido registrada con anterioridad.

D) Entregas voluntarias.- Todas las armas que se entreguen 
voluntariamente según lo previsto en el artículo 6 inciso B) de la ley 
19247, previo a ser enviadas al Servicio de Material y Armamento del 
Ejercito, serán remitidas a la Dirección Nacional de Policía Científica 
a los efectos de realizar su debido registro balístico.

52
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Artículo 52.- (Incautación y destrucción).-
En todos los casos en los que la autoridad haya incautado o recibido 

armas de fuego, cartuchos o municiones, todos ellos serán remitidos 
al Servicio de Material y Armamento para su destrucción según lo 
previsto por el artículo 7 de la ley 19.247. Aquellas armas, cartuchos o 
municiones, que fueran objeto de procedimientos administrativos o 
jurisdiccionales, no serán destruidas mientras dichos procedimientos 
se hallaren en trámite. De no adoptarse en la conclusión del proceso 
una decisión por parte de la Administración o del juez de la causa, 
respecto al destino de esos bienes, éstos serán destruidos; con excepción 
de los que puedan ser utilizadas por el Ministerio del Interior o el 
Ministerio de Defensa Nacional para el cumplimiento de sus fines, 
para que formen parte del Museo del Ministerio de Defensa Nacional 
o que según las Carteras de referencia puedan ser utilizadas con fines 
de capacitación.

53
Artículo 53.- (Oficina de Control Nacional de Armas).-
Créase dentro de la órbita del Ministerio del Interior la Oficina 

de Control Nacional de Armas, la que dependerá del Director de la 
Policía Nacional.

El Ministerio del Interior le asignará las funciones que sean necesarias 
para la efectiva aplicación de la ley 19.247 y del presente decreto.

54
Artículo 54.- (Obligaciones de los Comerciantes).- Los comerciantes 

de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados deberán informar a la Oficina de Control Nacional de 
Armas, todas las operaciones comerciales que tengan por objeto 
las mercaderías mencionadas dentro de las setenta y dos horas de 
realizadas.

En la factura o remito respectivo deberán especificar el nombre y 
documento de identidad del comprador, su domicilio, así como el de 
destino de la mercadería, lo que justificará su transporte únicamente 
desde la Armería hasta el domicilio o destino de la misma, debiendo 
cumplir con las normas de transporte previstas en el presente decreto.

55
Artículo 55.- El Servicio de Material y Armamento deberá enviar 

a la Oficina de Control Nacional de Armas del Ministerio del Interior, 
toda la información relativa a los datos registrales de las armas de fuego 
que posea, así como la identificación de sus titulares.

El Servicio de Material y Armamento deberá actualizar la 
información a la Oficina de Control Nacional de Armas en forma diaria.

56
Artículo 56.- (Entrega voluntaria).- La entrega voluntaria de 

municiones, explosivos y otros materiales relacionados se realizará 
en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional. La entrega 
voluntaria de las armas de fuego se realizará en la Dirección de 
Investigaciones de las Jefaturas de Policía del interior del país y en 
la Oficina de Contralor de Armas (OCA) en la Jefatura de Policía de 
Montevideo.

Deberán llenarse formularios diseñados a estos fines en los que 
constará:

Nombre completo de quien realiza la entrega, Cédula de Identidad, 
edad, Domicilio y Teléfono.

Previo a que las armas de fuego entregadas sean remitidas al 
Servicio de Material y Armamento, según lo previsto por el artículo 
6 literal B) de la ley 19.247, deberán enviarse a la Dirección Nacional 
de Policía Científica para que realice su respectivo registro balístico.

57
Artículo 57.- (Imposibilidad o fallecimiento del tenedor legítimo 

de las armas).-
En todos aquellos casos en los que el tenedor de un arma de fuego 

se imposibilite para tenerla, tanto física como síquicamente o fallezca, 
el arma podrá permanecer en poder de alguno de sus sucesores o ser 
transferida a un tercero, siempre que se cumplan con los requisitos 
legales y se realicen los trámites necesarios ante las autoridades que 
correspondan.

En caso de incapacidad o de fallecimiento del tenedor, se contará 
con un plazo máximo de doce meses contados a partir de que se 
produce la incapacidad o el fallecimiento para realizar el trámite o la 
transferencia, vencido el plazo sin haber efectuado la regularización 
o realizado la transferencia, el o las armas deberán ser entregadas 
en el Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa 
Nacional, siendo de aplicación lo previsto por el artículo 7 de la 
Ley 19.247.

A los efectos del presente artículo se considera heredero o sucesor 
a quien acredite su vocación hereditaria por medio de los testimonios 
de partidas correspondientes, sin exigirse la tramitación del proceso 
sucesorio.

58
Artículo 58.- (Contenido del curso de capacitación en el uso y 

manejo de armas de fuego para Instituciones habilitadas).-
1) Definición legal y técnica de las armas de fuego.
2) Normas de seguridad en el manejo de las armas de fuego.
3) Normas generales en cuanto a seguridad para el porte y 

transporte, en diferentes espacios físicos.
4) Armas de fuego: clasificación, nomenclatura y sistema de 

disparo de las armas de fuego a habilitarse.
5) Posición, empuñamiento, respiración y presión en la cola del 

disparador.
6) Mantenimiento, limpieza y cuidado de las armas de fuego 

(desarme o desmontaje básico).
7) Tipos de municiones habilitadas (calibre de las mismas y 

conocimiento sobre las puntas habilitadas).
8) Decisión de tirar, responsabilidad, consecuencias jurídicas y 

físicas de un disparo.
El temario descripto será obligatorio para todas las Instituciones 

de capacitación del país.
59
Artículo 59.- (Requisitos de la evaluación médica para tenencia 

y porte de armas de fuego).- El examen físico deberá ser realizado 
por médico o instituciones de salud, habilitados por el Ministerio de 
Salud Pública.

SERÁN CAUSAS DE INHABILITACIÓN PARA LA TENENCIA 
Y EL PORTE DE ARMAS DE FUEGO:

1) SIQUIATRICAS:
a) trastornos del estado de ánimo
b) trastornos de la personalidad
c) trastornos disociativos
d) esquizofrenia y otros trastornos siquiátricos
e) trastornos de ansiedad
f) trastornos de control de impulsos
g) trastornos somatomorfos
h) trastornos adaptativos
i) trastornos relacionados con consumo de alcohol y drogas
Ante el surgimiento de una causa siquiátrica de ineptitud durante 

el examen sicológico, se requerirá valoración con médico siquiatra.
2) OFTALMOLOGICAS:
La valoración oftalmológica debe ser realizada por médico 

oftalmólogo.
El aspirante deberá presentar una agudeza visual normal o con 

corrección (lentes convencionales o de contacto) de 7/10, lo que 
corresponde según la unidad de toma de la visión a los 2/3 del total 
tomado como unidad: 10/10, 20/20, 6/6.

La agudeza visual se tomará en cada ojo por separado, tapando el 
ojo no examinado sin cerrarlo ni ejerciendo presión sobre el mismo, a 
4 metros de distancia en una cartilla tipo SNELLEN con una condición 
de iluminación similar a la luz del día.

El registro se anotará como una prueba de visión tomando la 
unidad 10/10, 20/20, 6/6 o la fracción correspondiente.

Se consideran causas de exclusiones oftálmicas:
a) agudeza visual en cada ojo inferior a los 2/3 de la visión normal, 

con su mejor corrección óptica.
b) alteraciones en la percepción de colores, mediante test de 

HISHIHARA.
c) estrabismo, cuando impiden alcanzar el criterio de aprobación.
d) hemoanopsias o presencia de una limitación lateral de un 

hemicapo visual.
e) presencia de nistagmos y diplopías.
f) antecedentes de desprendimiento de retina durante los últimos 

6 meses.
3) AUDITIVAS:
La agudeza auditiva debe permitir la percepción de la voz a una 

distancia de 2 metros.
4) MANOS: se requiere integridad anatómica y funcional de la 

mano rectora para el manejo del arma. En lo anatómico no se admite 
la ausencia de la falange distal de los dedos índice y anular de la mano 
rectora para el manejo del arma; ni la ausencia del pulgar de la mano 
rectora para el manejo del arma. No deberá existir ninguna alteración 
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que impida la posición normal de la mano o que impida el manejo 
correcto del arma por la mano rectora.

Ante la presencia de limitaciones funcionales poco claras, se deberá 
solicitar valoración con médico fisiatra.

5) NEUROLOGICAS:
Las valoraciones neurológicas serán realizadas por médico general. 

Las causas de inhabilitación comprenden:
a) afecciones del sistema nervioso central o periférico que 

evolucionan con pérdida o disminución de las funciones motoras, 
sensoriales o de coordinación.

b) afecciones que cursan con temblor de manos
c) alteraciones del equilibrio (vértigos, inestabilidad, mareos) de 

carácter permanente y evolutivos
d) epilepsias que cursaron con crisis convulsivas con pérdida de 

conocimiento durante los últimos 12 meses, certificado por informe 
de médico tratante.

e) antecedentes de accidentes isquémicos recurrentes
f) antecedentes de accidentes isquémicos transitorios durante los 

últimos 6 meses
6) CARDIOVASCULARES :
Se consideran causas de inhabilitación:
a) insuficiencia cardíaca que origine sintomatología correspondiente 

a una clase funcional III o IV.
b) trastornos del ritmo cardíaco sin tratamiento
c) antecedentes de infarto de miocardio durante los últimos 6 meses
d) cardiopatía isquémica que origine sintomatología correspondiente 

a una clase funcional III o IV.
7) ENDOCRINAS:
Se considera como inhabilitante la diabetes mellitus que evoluciona 

con inestabilidad metabólica severa con episodios de internación 
durante los últimos 6 meses.

8) TOXIMANÍAS:
Se consideran como inhabilitantes:
a) la dependencia del alcohol sin rehabilitación debidamente 

justificada por el médico.
b) consumo habitual de drogas que comprometen aptitud para el 

manejo de armas.
60
Artículo 60.- (Requisitos de la evaluación síquica para la tenencia 

y el porte de armas de fuego).-
El examen sicológico deberá ser realizado por profesional o 

instituciones de salud, habilitados por el Ministerio de Salud Pública.
Para la tenencia o porte de arma se requieren condiciones personales 

que garanticen mínimamente la seguridad del sujeto que la adquiere, 
así como de las personas del entorno. En este sentido consideramos 
un conjunto de habilidades o “competencias personales”, así como 
de características de personalidad, que configuran un PERFIL que es 
necesario evaluar de manera objetiva, a través de técnicas específicas.

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA LA TENENCIA Y PORTE 
DE ARMAS.-

1) Aspectos cognitivos e intelectuales.
a) Nivel intelectual Término Medio.
b) Pensamiento práctico.
c) Coordinación perceptivo-motriz acorde.
d) Objetividad en la apreciación de la realidad.
e) Prudencia y cautela en la aproximación a los problemas.
2) Aspectos Emocionales
a) Estabilidad emocional (control de impulsos adecuado y 

modulación en el manejo de las emociones).
b) Autocontrol.
c) Tolerancia a la frustración y al estrés.
d) Incidencia de la ansiedad en el comportamiento.
e) Flexibilidad en la toma de decisiones.
f) Responsabilidad y confiabilidad.
3) Relaciones Interpersonales.
a) Firme sujeción a las normas y respeto de las figuras de autoridad.
b) Buen nivel de relacionamiento interpersonal.
4) Aspectos excluyentes:
a) Presencia de indicadores psicopatológicos significativos: 

tendencias suicidas, psicosis, psicopatía, demencias, trastornos de 
ansiedad y otros.

b) Presencia de adicciones: alcoholismo, drogadicción.
c) Valorar la incidencia de antecedentes psicológicos o psiquiátricos.
d) Evaluar presencia de algún elemento estresor actual o reciente.
61

Artículo 61.- Los servicios de seguridad privada se rigen por sus 
normas especiales, siendo de aplicación el presente Decreto en aquellas 
situaciones no previstas en ellas.

62
Artículo 62.- El Ministerio de Defensa Nacional y en particular 

el Servicio de Material y Armamento del Ejército, mantendrán las 
competencias, atribuciones y poderes jurídicos que le son inherentes 
y consagrados por las normas legales y reglamentarias vigentes, 
debiendo en todo caso articular y coordinar con el Ministerio del 
Interior, las acciones que sean menester para el más eficaz ejercicio de 
los cometidos de cada uno de los Ministerios mencionados.

En el mismo sentido, articularán mediante protocolos de 
actuación coordinados, el intercambio de información relativa a los 
datos registrables de las armas de fuego a cargo de cada uno de los 
Ministerios, así como la identificación de sus titulares y demás datos 
relevantes para el ejercicio de las competencias confiadas a la gestión 
de ambos.

63
Artículo 63.- Derógase el Decreto 17/987 del 20 de enero del año 

1987, el Decreto 231/002 del 18 de junio del año 2002; y toda otra 
disposición que se oponga al presente.

64
Artículo 64.- Comuníquese, publíquese y archívese.
RAÚL SENDIC, Vicepresidente de la República en ejercicio de la 

Presidencia; EDUARDO BONOMI; JORGE MENÉNDEZ.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 6

Decreto 378/016

Sustitúyese el  numeral 18) del art. 39 del Decreto 220/998, con el fin 
de incluir en la nómina de insumos agropecuarios exonerados del IVA, 
a los bastones goblets y rieles de aluminio para el envasado de semen 
congelado.

(2.257*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 5 de Diciembre de 2016

VISTO: la solicitud de incluir los bienes denominados “bastón 
goblet y riel de aluminio, para el envasado de semen congelado” en 
la nómina de los insumos agropecuarios exonerados del Impuesto al 
Valor Agregado, establecida en el artículo 39 del Decreto Nº 220/998 
de 12 de agosto de 1998.

RESULTANDO: que los bastones goblets y rieles de aluminio, 
para el envasado de semen congelado, son bienes de uso exclusivo 
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 18) del artículo 39 del 

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

“18) Cánulas o pipetas, vainas y pajuelas para inseminación artificial 
y/o transferencia de embriones. Caravanas de uso agropecuario para 
identificación animal.

Asimismo quedan incluidos en este numeral los bastones goblets 
para contener pajuelas con semen congelado para inseminación en 
animales de producción y rieles o escalerillas que oficien de soporte 
para los bastones goblets para inseminación”.

2
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ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
RAÚL SENDIC, Vicepresidente de la República en ejercicio de la 

Presidencia; DANILO ASTORI. 
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Decreto 379/016

Prorrógase hasta el 31 de mayo de 2017, lo dispuesto en el art. 3º del 
Decreto 147/014.

(2.258*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
  MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 5 de Diciembre de 2016

VISTO: el Decreto Nº 166/016, de 6 de junio de 2016.

RESULTANDO: que la referida norma prorrogó lo dispuesto en 
el artículo 3º del Decreto Nº 147/014 de 23 de mayo de 2014, hasta el 
30 de noviembre de 2016.

CONSIDERANDO: que persisten elementos de incertidumbre en 
el contexto regional e internacional, que hacen que resulte adecuado 
disponer una prórroga del citado artículo hasta el 31 de mayo de 2017, 
para aquellos productos que se han visto más afectados por la menor 
demanda internacional.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA: 
1
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase hasta el 31 de mayo de 2017, lo 

dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 147/014 de 23 de mayo de 2014.
2
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
RAÚL SENDIC, Vicepresidente de la República en ejercicio de 

la Presidencia; DANILO ASTORI; CAROLINA COSSE; TABARÉ 
AGUERRE.

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA 
Y PESCA
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Decreto 382/016

Díctanse normas con el fin de ajustar los valores y características 
físicas y químicas que debe tener la leche utilizada para su posterior 
procesamiento, tanto industrial como artesanal.

(2.260*R)

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 5 de Diciembre de 2016

VISTO: la política que, en materia de calidad de leche ha venido 
desarrollando el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y a lo 
dispuesto por los Decretos Nº 90/995, de 21 de febrero de 1995, y Nº 
359/013, de 6 de noviembre de 2013;

RESULTANDO: I) de acuerdo al art. 10 del citado Decreto Nº 
359/013, el Ministerio de Ganadería Agricultura Pesca previo informe 
del Instituto Nacional de la Leche, podrá establecer modificaciones al 
Sistema Nacional de Calidad de Leche;

II) el Instituto Nacional de la Leche reunió un Comité Técnico 

Interinstitucional para trabajar en el tema y se expidió en una 
propuesta que elevó al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca;

CONSIDERANDO: I) se han continuado produciendo avances 
en la calidad de la leche;

II) que es necesario realizar un ajuste en los valores y en las 
características físicas y químicas que debe tener la leche utilizada para 
su posterior procesamiento, tanto industrial como artesanal;

III) la necesidad de acompasar la normativa nacional con la 
reglamentación MERCOSUR sobre lácteos;

IV) que la Ley Nº 18.242, de 27 de diciembre de 2007, en su Art. 34 
establece que el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, previo 
informe del Instituto Nacional de la Leche (INALE), deberá asegurar la 
permanente actualización del Sistema Nacional de Calidad de Leche;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en la Ley 
Nº 3.606, de 13 de abril de 1910; Ley Nº 18.242, de 27 de diciembre de 
2007; Decreto Nº 315/994, de 5 de julio de 1994; Decreto Nº 90/995, de 
21 de febrero de 1995; Decreto Nº 57/999, de 25 de febrero de 1999; 
Decreto Nº 274/004, de 3 de agosto de 2004, al Decreto Nº 359/013 y a 
la opinión en consenso favorable del Instituto Nacional de la Leche,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1.- Modifícase el artículo 3 del Decreto Nº 359/013, de 6 de 

noviembre de 2013, el que quedará redactado de la siguiente forma: “La 
leche utilizada para su posterior procesamiento, tanto industrial como 
artesanal, deberá cumplir con los siguientes valores y características 
físicas y químicas como resultado de la muestra individual de cada 
establecimiento:

Materia grasa: Min. 3grs/100 mL.
Sólidos totales: Min 11,0 g/100 mL o, Descenso Crioscópico el 

máximo será -0.512º C, evaluadas como técnicas complementarias.
Proteínas totales: Min 2.7 g/100 mL.
La leche remitida a planta será analizada con una frecuencia 

mínima semanal en los parámetros mencionados”.
2
Artículo 2.- Modifícase el artículo 4 del Decreto 359/013, de 6 de 

noviembre de 2013, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Se 
deberán establecer controles a la leche remitida a planta para detección 
de adulteraciones, como inhibidores de crecimiento microbiano y 
aguado de leche por análisis de crioscopia”.

3
Artículo 3.- Modifícase el artículo 5 del decreto 359/013, de 6 de 

noviembre de 2013, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Al 
momento del recibo en la planta o al momento previo a la elaboración 
de productos artesanales, la leche debe:

a) Cumplir con la definición de leche cruda, en sus características 
organolépticas.

b) No cortar a la prueba diaria de alcohol 70º en partes iguales 
a 15º C. Ante casos dudosos, deberá someterse la leche a prueba de 
resistencia térmica y determinación de acidez, cuyos valores serán 
entre 13-18º Dornic.

c) No contener residuos de antibióticos. La unidad de control de 
esta determinación, para el caso de la recolección a granel, es la cisterna, 
realizando las determinaciones a la leche de productores individuales 
ante casos positivos.

d) No superar los 10º C de temperatura. Este requisito no se aplicará 
para la leche ordeñada en las dos horas previas a su recepción, en los 
casos de estar destinada a industrialización. Tampoco se aplicará para 
la leche destinada a la elaboración de queso artesanal, cuyo método 
de producción esté basado en los procesos de elaboración inmediatos 
al ordeñe”.

4
Artículo 4.- Modifícase el artículo 6 del Decreto Nº 359/013, de 

6 de noviembre de 2013, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: “Se establecen a partir del primero de noviembre de 2016 los 
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siguientes valores máximos para Recuento de células somáticas (**) y 
Recuento bacteriano (*):

Recuento Bacteriano 100.000 ufc/ mL.

Recuento de células somáticas 400.000 cel/ mL.

(*) Expresado en unidades formadoras de colonias por mililitro 
(ufc/mL). Valores referidos a la media geométrica de los resultados de 
las muestras analizadas ponderada por volumen de leche remitida, 
durante un período móvil de tres meses, con un mínimo de tres 
Muestras por mes, a la leche cruda al momento de la recolección de la 
leche a la industria o previo a su transformación en el establecimiento 
artesanal.

El productor que acumule 2 medias geométricas consecutivas, 
excediéndose del límite establecido, quedará en infracción según se 
explica en el artículo 12 del presente Decreto.

(**) Expresado en células somáticas por mililitro (cs/mL). Valores 
referidos a la media geométrica de los resultados de las muestras 
analizadas, ponderada por volumen de leche remitida, durante un 
período móvil de tres meses, con un mínimo de dos Muestras por mes, 
a la leche cruda al momento de la recolección de la leche a la industria 
o previo a su transformación en el establecimiento artesanal.

El productor que acumule 3 medias geométricas consecutivas, 
excediéndose del límite establecido, quedará en infracción según se 
explica en el artículo 12 del presente Decreto.

Las técnicas utilizadas deberán estar dentro de las validadas 
por organismos internacionales reconocidos como la Federación 
Internacional de Lechería (FIL), la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) y la Asociación de Químicos Analíticos Oficiales 
(AOAC) cuyos resultados son comparables con los obtenidos con 
las técnicas de referencias (FIL) para cada parámetro. Los informes 
emitidos por cada laboratorio deberán especificar la técnica utilizada 
y en ellos constará el plazo de vigencia de la habilitación por parte del 
organismo correspondiente”.

5
Artículo 5.- Comuníquese, etc.
RAÚL SENDIC, Vicepresidente de la República en ejercicio de la 

Presidencia; TABARÉ AGUERRE. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MINERÍA
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Decreto 381/016

Declárase aplicable en el ordenamiento jurídico nacional la Resolución del 
Grupo Mercado Común del MERCOSUR 30/15, denominada “Reglamento 
Técnico MERCOSUR de termómetros clínicos de líquido termométrico en 
vidrio destinados a medir la temperatura del cuerpo  humano”.

(2.259*R)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 5 de Diciembre de 2016

VISTO: la Resolución Nº 30/15 del Grupo Mercado Común del 
MERCOSUR;

RESULTANDO: I) que por la misma se aprobó el denominado 
“Reglamento Técnico Mercosur de Termómetros Clínicos de Líquido 
Termométrico en Vidrio destinados a medir la temperatura del cuerpo 
humano”; 

II) que dicho Reglamento Técnico establece que los productos que 
menciona deberán cumplir los requisitos aplicables de la Resolución 
GMC No 17/01, que fue incorporada al ordenamiento jurídico nacional, 
por Decreto No 357/001, de fecha 6 de setiembre de 2001; 

CONSIDERANDO: I) que por el Tratado de Asunción y el 
Protocolo de Ouro Preto aprobado por la Ley Nº 16.712, de 1º de 
setiembre de 1995, se establece que los Estados Parte se comprometen 
a adoptar las medidas necesarias para asegurar en sus respectivos 
territorios el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos 
correspondientes previstos en el artículo 2º del referido Protocolo; 

II) que es necesario proceder de acuerdo al compromiso asumido 
por la República Oriental del Uruguay en el Protocolo mencionado, 
poniendo en vigencia en el ordenamiento jurídico nacional, las normas 
emanadas del Grupo Mercado Común referidas en el VISTO; 

III) que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería 
informa que, no existen obstáculos desde el punto de vista jurídico a fin 
de declarar aplicable en el ordenamiento jurídico nacional el Reglamento 
Técnico Mercosur -referido en estas actuaciones- que ha sido aprobado por 
Resolución Nº 30/15 del Grupo Mercado Común del MERCOSUR; 

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley Nº 16.712, del 1º 
de setiembre de 1995 y por el Decreto 357/001, del 6 de setiembre de 
2001, a lo informado por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y a 
lo dictaminado por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería; 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Declárase aplicable en el ordenamiento jurídico 

nacional el documento denominado “Reglamento Técnico MERCOSUR 
de termómetros clínicos de líquido termométrico en vidrio destinados 
a medir la temperatura del cuerpo humano”, aprobado por resolución 
N° 30/15 del Grupo Mercado Común del MERCOSUR, que se anexa 
al presente y forma parte integral del mismo. 

2
Artículo 2º.- El presente Decreto deroga el Nº 516/009, del 9 de 

noviembre de 2009. 
3
Artículo 3º.- El presente Decreto regirá a partir de su publicación 

en el Diario Oficial. 
4
Artículo 4º.- Comuníquese a la Secretaría Administrativa del 

MERCOSUR, publíquese. 
RAÚL SENDIC, Vicepresidente de la República en ejercicio de la 

Presidencia; CAROLINA COSSE.

ANEXO

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR DE TERMÓMETROS 
CLÍNICOS DE LÍQUIDO TERMOMÉTRICO EN VIDRIO 

DESTINADOS A MEDIR LA TEMPERATURA DEL CUERPO 
HUMANO

Los Termómetros Clínicos de líquido termométrico en vidrio, con 
dispositivo de máxima, destinados a medir la temperatura en el cuerpo 
humano, exceptuando los termómetros para bebes prematuros y de 
ovulación, deberán cumplir los requisitos aplicables de la Resolución 
GMC Nº 17/01 en la aprobación de modelo y en la verificación primitiva 
mediante el plan de muestreo de acuerdo con la norma ISO 2859-1:1999.

 10
Resolución S/n

Amplíase el título minero Permiso de Prospección  otorgado a 
MONTEMURA S.A., para la búsqueda de oro, ubicado en la 8ª Sección 
Catastral del departamento de Rivera.

(2.247)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo,  6 de Diciembre de 2016

VISTO: que la Dirección Nacional de Minería y Geología solicita 
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modificación de la Resolución que declaró la caducidad del título 
minero Permiso de Exploración, otorgado a MONTEMURA S.A., según 
Resolución del Director Nacional de Minería y Geología Nº 45/11, de 
fecha 22 de febrero de 2011;

RESULTANDO: I) que la caducidad fue dispuesta por Resolución 
de la Ministra de Industria, Energía y Minería, dictada en ejercicio de 
atribuciones delegadas, Nº 892/15, de 23 de diciembre de 2015, que a 
su vez, fue modificada par las Resoluciones Nº 750/16, de 22 de febrero 
de 2016 y Nº 799/16, de 2 de agosto de 2016;

II) que, según Informe de la División Registro de DINAMIGE de 
fecha 13 de octubre de 2016, es necesario aclarar que el padrón Nº 
3629 está afectado en su totalidad y no en forma parcial como se había 
informado el 5 de julio de 2016; 

CONSIDERANDO I) que la Asesoría Jurídica informa que, 
en virtud de lo expuesto, entiende que es conveniente el dictado 
de un acto ampliatorio de la Resolución del MIEM, dictada en 
ejercicio de atribuciones delegadas, Nº 892/15, de 23 de diciembre 
de 2015, y modificada por las Resoluciones Nº  750/16, de 22 de 
febrero de 2016 y 799/16, de 2 de agosto de 2016, donde se aclare 
el extremo señalado;

II) que procede actuar de acuerdo a lo dictaminado por las 
Unidades Informantes.

ATENTO: a lo expuesto, lo informado por la Dirección Nacional 
de Minería y Geología, lo dictaminado por la Asesoría Jurídica 
del Ministerio de Industria, Energía y Minería y lo dispuesto por 
Resolución del Poder Ejecutivo de 17 de julio de 2006.

LA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
en ejercicio de atribuciones delegadas,

RESUELVE:
1
1º.- Ampliar la Resolución de la Ministra de Industria, Energía 

y Minería, Nº 892/15 de fecha 23 de diciembre de 2015 y sus 
modificativas Nº 750/16 de fecha 22 de febrero de 2016 y Nº 799/16, 
de 2 de agosto de 2016, en el sentido de establecer que en el título 
minero Permiso de Prospección otorgado a MONTEMURA S.A., por 
Resolución del Director Nacional de Minería y Geología Nº 45/011, 
de 22 de febrero de 2011, para la búsqueda de oro, en padrones 
ubicados en la 8ª Sección Catastral del departamento de Rivera, 
y al cual se declara su caducidad, el Padrón Nº 3629 está afectado 
en su totalidad, y no en forma parcial como se indicaba en dichos 
actos administrativos.

2
2º.- Comuníquese y pase a la Dirección Nacional de Minería y 

Geología a sus efectos.
CAROLINA COSSE.
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Resolución S/n

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

(2.251)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 2 de Diciembre de 2016

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

RESULTANDO: I) que el artículo 9º del referido decreto, 

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

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

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

CONSIDERANDO: I) que la empresa ANTILUR S.A. con fecha 
9 de noviembre de 2016, ha dado cumplimiento a lo exigido en los 
artículos 11, 12 y 13 del Decreto Nº 473/006, habiendo declarado 
bajo juramento que el producto importado cumple con los requisitos 
establecidos para el otorgamiento de la excepción;

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

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

IV) que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería sugiere hacer lugar a lo solicitado por ANTILUR S.A. (desde 
el 9 de noviembre de 2016), al amparo de lo dispuesto por el Decreto 
Nº 473/006, de 27 de noviembre de 2006;

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

LA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

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

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

NCM Productor Exportador importador
1905.31.00.10: PRODUCTOS 
D E  P A N A D E R Í A , 
P A S T E L E R Í A  O 
GALLETERÍA, INCLUSO 
CON ADICIÓN DE CACAO, 
HOSTIAS, SELLOS VACIOS, 
DE LOS TIPOS UTILIZADOS 
PARA MEDICAMENTOS, 
OBLEAS PARA SELLAR, 
P A S T A S  S E C A S  D E 
H A R I N A ,  A L M I D Ó N  O 
F É C U L A ,  E N  H O J A S  Y 
PRODUCTOS SIMILARES. 
Galletas dulces (con adición 
de edulcorante); barquillos 
y obleas, incluso rellenos 
(“gaufrettes”, “wafers”) y 
waffles (“gaufres”)*: Galletas 
d u l c e s  ( c o n  a d i c i ó n  d e 
edulcorante).  Sin adición 
de cacao.

OBLIMAR S.A. OBLIMAR S.A.
ANTILUR 
S.A. RUT. 

214200240016
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1905.31.00.20: PRODUCTOS DE 
PANADERÍA, PASTELERÍA 
O GALLETERÍA, INCLUSO 
CON ADICIÓN DE CACAO, 
HOSTIAS, SELLOS VACIOS, 
DE LOS TIPOS UTILIZADOS 
PARA MEDICAMENTOS, 
OBLEAS PARA SELLAR, 
PASTAS SECAS DE HARINA, 
ALMIDÓN O FÉCULA, EN 
H O J A S  Y  P R O D U C T O S 
SIMILARES, Galletas dulces 
(con adición de edulcorante); 
barquillos y obleas, incluso 
r e l l e n o s  ( “ g a u f r e t t e s ” , 
“ w a f e r s ” )  y  w a f f l e s 
(“gaufres”)*: Galletas dulces 
(con adición de edulcorante). 
Con adición de cacao.

OBLIMAR S.A. OBLIMAR S.A.
ANTILUR 
S.A. RUT. 

214200240016

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

despachos de importación numerados y registrados ante la Dirección 
Nacional de Aduanas desde el 9 de noviembre de 2016 y hasta el 8 
de noviembre del 2018 de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º 
del Decreto 367/2011.

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

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
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Resolución S/n

Declárase Monumento Histórico Nacional, la obra del Ing. Eladio 
Dieste “Depósito del Puerto de Montevideo”, localizada en el Recinto 
Portuario.

(2.262*R)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 8 de Diciembre de 2016

M-1095/16

VISTO: La Resolución de la Comisión del Patrimonio Cultural de la 
Nación (CPCN) que propone al Poder Ejecutivo declarar el “Depósito 
del Puerto de Montevideo” obra del Ing. Eladio Dieste, localizado en 
el Recinto Portuario, Calles 25 de Agosto y Zabala como Monumento 
Histórico Nacional.

RESULTANDO: I) Que la obra se ha seleccionado en el Expediente 
de Candidatura del Sistema Constructivo ideado por el Ing. Eladio 
Dieste para ser inscripto en la Lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 

II) Que se considera una construcción altamente representativa de 
la obra del Ing. Eladio Dieste. 

III) Que el Sistema constructivo de cerámica armada ideado por el 
Ing. Dieste constituye un aporte a la tecnología constructiva universal y 
será candidateado para ser inscripto en la Lista de Patrimonio Mundial. 

IV) Que el “Depósito del Puerto de Montevideo” es testimonio 
calificado de una técnica constructiva excepcional e innovadora, que 
permitió refuncionalizar una vieja edificación portuaria. 

V) Que la espacialidad lograda constituye una muestra de la bóveda 
de “doble curvatura” salvando la mayor luz construida por el Sistema. 

VI) Que su presencia en la zona portuaria y su imagen en la ciudad 
la caracteriza y valoriza como intervención arquitectónica y memoria 
del lugar. 

VII) Que la obra perteneciendo a la Administración Nacional 
de Puertos, y cumpliendo una función comercial ineludible, su 
mantenimiento y revalorización está asegurada.

CONSIDERANDO: Que la Obra del Ing. Eladio Dieste “Depósito 
del Puerto de Montevideo” cumple todos los requerimientos para ser 
declarado Monumento Histórico Nacional. 

ATENTO: A lo informado por la Comisión del Patrimonio Cultural 
de la Nación, a lo dispuesto en la Ley Nº 14.040 de 20 de octubre de 
1971 y Decreto Reglamentario 536/72. 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
en ejercicio de atribuciones delegadas 

RESUELVE:
1
1.- DECLÁRASE Monumento Histórico Nacional la Obra del Ing. 

Eladio Dieste “Depósito del Puerto de Montevideo” localizada en el 
Recinto Portuario, Calles 25 de Agosto y Zabala. 

2
2.- EL BIEN queda afectado por las servidumbres previstas en el art. 

8 de la Ley Nº 14.040 de 20 de octubre de 1971 y Decreto Reglamentario 
Nº 536/72. 

3
3.- COMUNÍQUESE al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

a la Intendencia de Montevideo, Junta Departamental de Montevideo, 
Administración Nacional de Puertos, Congreso de Intendentes, 
a la Dirección de Catastro Nacional, a la Dirección de Catastro 
Departamental y al Registro de Propiedad Inmueble. 

4
4.- PUBLÍQUESE en el Diario Oficial.
5
5.- CUMPLIDO, remítase a la Comisión del Patrimonio Cultural 

de la Nación para su registro y posterior archivo. 
2016-11-0008-0276
MARÍA JULIA MUÑOZ.
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Resolución S/n

Declárase Monumento Histórico Nacional, la obra del Ing. Eladio Dieste 
“Casa Habitación Dieste”, localizada en la Ciudad de Montevideo.

(2.263*R)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 8 de Diciembre de 2016

M-1096/16

VISTO: La Resolución de la Comisión del Patrimonio Cultural de 
la Nación (CPCN) que propone al Poder Ejecutivo declarar la “Casa 
Habitación Dieste” obra del Ing. Eladio Dieste, incluyendo todos los 
equipamientos incorporados a la albañilería, localizada en el Padrón 
95152 de la Calle Antártico 1227 de la Ciudad de Montevideo, como 
Monumento Histórico Nacional. 

RESULTANDO: I) Que la obra se ha seleccionado en el Expediente 
de Candidatura del Sistema Constructivo ideado por el Ing. Eladio 
Dieste para ser inscripto en la Lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 

II) Que se considera una construcción altamente representativa de 
la obra del Ing. Eladio Dieste. 

III) Que el Sistema Constructivo de Cerámica Armada ideado por el 
Ing. Dieste constituye un aporte a la tecnología constructiva universal y 
será candidateado para ser inscripto en la Lista de Patrimonio Mundial. 
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IV) Que dicha casa es testimonio calificado de una técnica 
constructiva excepcional e innovadora. 

V) Que la espacialidad lograda para una estricta funcionalidad 
constituye una muestra de la sensibilidad espacial del Ing. Dieste, tan 
estricta como exquisita. 

VI) Que su presencia e imagen en la ciudad valoriza un área de 
homogénea morfología como intervención arquitectónica y memoria 
del lugar. 

CONSIDERANDO: Que la Obra del Ing. Eladio Dieste “Casa 
Habitación Dieste” cumple todos los requerimientos para ser declarado 
Monumento Histórico Nacional. 

ATENTO: A lo informado por la Comisión del Patrimonio Cultural 
de la Nación, a lo dispuesto en la Ley Nº 14.040 de 20 de octubre de 
1971 y Decreto Reglamentario 536/72. 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
en ejercicio de atribuciones delegadas 

RESUELVE:
1
1.- DECLÁRASE Monumento Histórico Nacional, la Obra del 

Ing. Eladio Dieste “Casa Habitación Dieste”, incluyendo todos los 
equipamientos incorporados a la albañilería, localizada en el Padrón 
95152 de la Calle Antártico 1227 de la Ciudad de Montevideo. 

2
2.- EL BIEN queda afectado por las servidumbres previstas en el art. 

8 de la Ley Nº 14.040 de 20 de octubre de 1971 y Decreto Reglamentario 
Nº 536/72. 

3
3.- COMUNÍQUESE al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

a la Intendencia de Montevideo, Junta Departamental de Montevideo, 
Congreso de Intendentes, a la Dirección de Catastro Nacional, a la Dirección 
de Catastro Departamental y al Registro de Propiedad Inmueble.

4
4.- PUBLÍQUESE en el Diario Oficial. 
5
5.- CUMPLIDO, remítase a la Comisión del Patrimonio Cultural 

de la Nación para su registro y posterior archivo.
2016-11-0008-0271
MARÍA JULIA MUÑOZ.

COMISIONES BILATERALES
COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE 

LA PLATA
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Resolución Conjunta 3/016

Reasígnase del remanente del cupo correspondiente a la República Oriental 
del Uruguay para la República Argentina, la cantidad de 2.000 toneladas 
de la especie corvina (Micropogonias furnieri) en el área geográfica del 
Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo para el año 2016.

(2.252*R)

COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE LA PLATA
 COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO

Resolución Conjunta Nº 3/16

Norma de redistribución de cupos asignados por Resolución 
Conjunta 3/15 para el año 2016, para la especie corvina 

(Micropogonias furnieri) en el área del Tratado

Visto:

La necesidad de adoptar medidas relativas a la conservación y 
racional explotación del recurso corvina (Micropogonias furnieri) en 

aguas bajo jurisdicción del Tratado del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo.

Considerando:

1) Que el Tratado otorga a las Comisiones los cometidos de 
realizar estudios y coordinar planes y medidas relativas a la 
conservación y racional explotación de las especies en el área 
del Tratado.

2) Que el Artículo 4 de la Resolución Conjunta 3/15 permite la 
reasignación de remanentes de los cupos dispuestos para el 
año 2016.

3) Que se encomendó al Grupo de Trabajo de Recursos Costeros 
la tarea de sugerir una captura biológicamente aceptable para 
el año 2016.

4) Que ambas Delegaciones, teniendo en cuenta la información 
científica disponible acerca del estado de explotación del 
recurso, acordaron medidas de conservación y manejo con el 
objetivo de mantener su sustentabilidad tal como establece el 
Tratado.

Atento:

A lo establecido en los Artículos 54, 55, 66 incisos a) y b), 80 y 82 
incisos a), b), c) y d) del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

LA COMISIÓN ADMINISTRADORADEL RÍO DE LA PLATA Y
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO

RESUELVEN:

Artículo 1º) Reasígnese del remanente del cupo correspondiente 
a la República Oriental del Uruguay para la República Argentina 
la cantidad de 2.000 toneladas de la especie corvina (Micropogonias 
furnieri) en el área geográfica del Tratado del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo para el año 2016.

Artículo 2º) Considérese la transgresión de la presente Resolución 
como incumplimiento grave.

Artículo 3º) Comuníquese esta Resolución al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y al Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.

Artículo 4º) Publíquese esta Resolución en el Boletín Oficial de la 
República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental 
del Uruguay.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016
Embajador Roberto García Moritán, Vicepresidente CTMFM;  

Capitán de Navío (R) Julio Suárez, Presidente CTMFM; Embajador 
Guillermo Enrique González, Vicepresidente CARP; Dr. Felipe 
Michelini, Presidente CARP.
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