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PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

 1

Resolución 375/018

Cométese interinamente el ejercicio de la Secretaría de la Presidencia 
de la República, al Sr. Prosecretario de la Presidencia de la República, Dr. 
Juan Andrés Roballo.

(3.949)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Montevideo, 30 de Julio de 2018

VISTO: que el señor Secretario de la Presidencia de la República, 
Doctor Miguel Angel Toma, se encontrará en Misión Oficial en el 
exterior del país a partir del día 13 de agosto del corriente año;

CONSIDERANDO: que se estima conveniente cometer 
interinamente el ejercicio de la Secretaría de la Presidencia de la 
República, al señor Prosecretario de la Presidencia de la República, 
Doctor Juan Andrés Roballo;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Cométese interinamente el ejercicio de la Secretaría de la 

Presidencia de la República, a partir del 13 de agosto del presente 
año y mientras dure la ausencia del titular, al señor Prosecretario de 
la Presidencia de la República, Doctor Juan Andrés Roballo.

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

2015-2020.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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Resolución 369/018

Desígnase Fiscal Militar de Feria y subrogante.

(3.943)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Montevideo, 30 de Julio de 2018

VISTO: la gestión por la cual se solicita se designe como Fiscal 
Militar de Feria al señor Fiscal Militar de 1er. Turno, Coronel en 
situación de retiro don Julio E. Herrera y como subrogante para los 
casos de recusación, excusación e impedimento al señor Fiscal Militar 
de 2do. Turno, Coronel en situación de retiro don Sergio A. Otegui.

CONSIDERANDO: lo dispuesto por el artículo 67 del Código de 
Organización de los Tribunales Militares, aprobado por el Decreto-
Ley 10.326 de 28 de enero de 1943 en la redacción dada por el artículo 
1ro. del Decreto-Ley 14.203 de 30 de mayo de 1974, el cual establece 

que los Tribunales Militares tendrán el mismo régimen en Ferias que 
la Justicia Ordinaria, designándose para el caso el personal necesario 
para la prosecución de la función jurisdiccional.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1ro.- Designar como Fiscal Militar de Feria al señor Fiscal Militar 

de 1er. Turno, Coronel en situación de retiro don Julio E. Herrera.
2
2do.- El señor Fiscal Militar de Feria quedará encargado del 

Despacho de las Fiscalías Militares, en el período comprendido entre 
el 1ro. y el 15 de julio de 2018 inclusive.

3
3ro.- Designar subrogante del señor Fiscal Militar de Feria para los 

casos de recusación, excusación e impedimento, al señor Fiscal Militar 
2do. Turno, Coronel en situación de retiro don Sergio A. Otegui, quién 
además quedará encargado del Despacho de la Fiscalía Militar de 
1er. Turno, por un período de 15 días a partir del 16 de julio de 2018.

4
4to.- Comuníquese, publíquese. Cumplido, archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; JORGE MENÉNDEZ.
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Resolución 370/018

Apruébase la Resolución de la Dirección Nacional de Aviación Civil 
e Infraestructura Aeronáutica 029/2018, por la que se autorizó 
provisoriamente a la Empresa HELICORP S.R.L. a operar servicios de 
transporte aéreo público, nacional e internacional, no regular de 
pasajeros, en la modalidad de taxi aéreo.

(3.944*R)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
  MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 30 de Julio de 2018

VISTO: la gestión promovida por la Dirección Nacional de 
Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica para que sea aprobada 
la Resolución de dicha Dirección Nacional Nro. 029/2018 de 17 de 
enero de 2018.

RESULTANDO: que por la precitada Resolución, se autorizó 
provisoriamente a la Empresa HELICORP S.R.L. a operar servicios 
de transporte aéreo público, nacional e internacional, no regular de 
pasajeros, en la modalidad de taxi aéreo.

CONSIDERANDO: I) que la Junta Nacional de Aeronáutica Civil 
en su Sesión Nro. 107 de 20 de diciembre del año 2017, aconsejó otorgar 
la referida autorización.

II) que la Resolución Nro. 029/2018 mencionada, fue dictada de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 bis del Decreto 39/977 de 
25 de enero de 1977.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo informado por la 
Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, 
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a lo recomendado por la Junta Nacional de Aeronáutica Civil y a lo 
dispuesto por el Decreto-Ley 14.305 de 29 de noviembre de 1974 y por 
los Decretos 39/977 de 25 de enero de 1977 y 267/006 de 9 de agosto 
de 2006.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

RESUELVE:
1
1ro.- Aprobar la Resolución de la Dirección Nacional de Aviación 

Civil e Infraestructura Aeronáutica Nro. 029/2018 de 17 de enero de 
2018, por la cual se autorizó provisoriamente a la Empresa HELICORP 
S.R.L., a operar servicios de transporte aéreo público, nacional e 
internacional, no regular de pasajeros, en la modalidad de taxi aéreo.

2
2do.- Comuníquese, publíquese, pase a la Dirección Nacional de 

Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica a sus efectos. Cumplido, 
archívese.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; JORGE MENÉNDEZ; DANILO ASTORI; VÍCTOR ROSSI.
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Resolución 371/018

Apruébase la Resolución de la Dirección Nacional de Aviación Civil e 
Infraestructura Aeronáutica 038/018, por la que se revoca el permiso 
operativo de la Empresa EAST FLY S.A. para operar servicios de transporte 
aéreo público no regular, nacional e internacional de pasajeros, correo y 
carga en la modalidad de taxi aéreo.

(3.945*R)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
  MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 30 de Julio de 2018

VISTO: la gestión de la Dirección Nacional de Aviación Civil e 
Infraestructura Aeronáutica para que se apruebe la Resolución de 
dicha Dirección Nacional 038/018 de 25 de enero de 2018, por la cual 
se revoca el permiso operativo que fuera oportunamente autorizado 
a la Empresa EAST FLY S.A.

RESULTANDO: I) que por la Resolución de la Dirección Nacional 
de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica 306/011 de 6 de julio de 
2011 aprobada por la Resolución del Poder Ejecutivo 456/013 de 1ro. 
de agosto de 2013, la citada Empresa fue autorizada provisoriamente 
a operar servicios de transporte aéreo público no regular, nacional e 
internacional de pasajeros, correo y carga en la modalidad de taxi aéreo.

II) que la Resolución 038/018 antedicha, se otorgó al amparo de lo 
dispuesto por los Decretos 39/977 de 25 de enero de 1977, 21/999 de 
26 de enero de 1999 y 267/006 de 9 de agosto de 2006, en virtud de 
lo recomendado por la Junta Nacional de Aeronáutica Civil y de lo 
informado por la Dirección de Transporte Aéreo Comercial, Seguridad 
Operacional y por la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de 
Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica.

CONSIDERANDO: I) que la referida Empresa por Nota de 21 
de junio de 2017, solicitó el archivo de las actuaciones relativas a 
la certificación, por no encontrarse en condiciones adecuadas para 
cumplir con la misma.

II) que la Junta Nacional de Aeronáutica Civil en su Sesión Nro. 
105 de 13 de setiembre de 2017, recomendó dar inicio al proceso 
revocatorio correspondiente.

III) que en forma previa al acto de revocación se confirió vista a la 
Empresa, la cual no fue evacuada.

IV) que habiendo vencido en exceso los plazos sin que se hubiera 
dado cumplimiento con el proceso de certificación técnica pertinente, 

la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica 
dictó la Resolución 038/018 de 25 de enero de 2018, revocando la 
autorización oportunamente otorgada a la citada Empresa.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo recomendado por la 
Junta Nacional de Aeronáutica Civil, a lo informado por la Dirección de 
Transporte Aéreo Comercial, Seguridad Operacional y por la Asesoría 
Letrada de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura 
Aeronáutica y a lo previsto por el artículo 121 del Código Aeronáutico 
aprobado por el Decreto-Ley 14.305 de 29 de noviembre de 1974 y por 
el literal B) del artículo 30 del Decreto 39/977 de 25 de enero de 1977.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1ro.- Aprobar la Resolución de la Dirección Nacional de Aviación 

Civil e Infraestructura Aeronáutica 038/018 de 25 de enero de 2018, por 
la cual se revoca el permiso operativo de la Empresa EAST FLY S.A. 
para operar servicios de transporte aéreo público no regular, nacional e 
internacional de pasajeros, correo y carga en la modalidad de taxi aéreo.

2
2do.- Comuníquese, publíquese, pase a la Dirección Nacional de 

Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica a sus efectos. Cumplido, 
archívese.

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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Decreto 233/018

Decláranse promovidas al amparo del art. 11 de la Ley Nº 16.906, las 
actividades desarrolladas por el “Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda 
para Infraestructura en Uruguay II CAF-AM” y por el “Fideicomiso 
Financiero CAF-AM Ferrocarril Central” destinadas a financiar los 
proyectos de infraestructura en Uruguay.

(3.940*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 30 de Julio de 2018

VISTO: la necesidad de promover la actividad a realizar por el 
“Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en 
Uruguay II CAF - AM”, y la actividad realizada por el “Fideicomiso 
Financiero CAF-AM Ferrocarril Central”.

RESULTANDO: I) que por el Decreto Nº 162/015 de 9 de junio de 
2015, se promovió la actividad del “Fideicomiso Financiero Fondo de 
Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF I”, de similar estructura 
y objetivos que los fideicomisos mencionados en el Visto.

II) que dichos fideicomisos constituyen un instrumento idóneo, a 
los efectos de financiar proyectos de infraestructura en Uruguay, de 
acuerdo a instrucciones dadas expresamente por el fideicomitente, 
siendo de relevancia para proyectos a ejecutarse en el marco de los 
mecanismos de Participación Público Privada.

III) que nuestro país integra la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) en calidad de accionista, quien tendrá a cargo la gestión 
profesional del fideicomiso.

CONSIDERANDO: que es conveniente otorgar a dichas 
actividades y a la desarrollada por el gestor profesional de cada 
fideicomiso, un conjunto de exoneraciones tributarias vinculadas a 
los referidos fideicomisos.

ATENTO: a las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el 
Decreto Ley Nº 14.178 de 28 de marzo de 1974, por el artículo 11 de 
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la Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998, y por el literal M) del artículo 
22 del Título 4 del Texto Ordenado 1996 y a que se cuenta con la 
conformidad de la Comisión de Aplicación,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Declárase promovida al amparo del artículo 11 de 

la Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998, las actividades desarrolladas 
por el “Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura 
en Uruguay II CAF-AM”, y por el “Fideicomiso Financiero CAF-
AM Ferrocarril Central”, destinadas a financiar proyectos de 
infraestructura en Uruguay, los que serán constituidos de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley Nº 17.703 de 27 de octubre de 2003, y la 
actividad desarrollada por los gestores profesionales de los referidos 
fideicomisos, exclusivamente por las actividades que cumplan en 
relación a los mismos y siempre que sean entidades nacionales 
controladas por la Corporación Andina de Fomento o una de sus 
afiliadas, o una sucursal uruguaya de una afiliada de la Corporación 
Andina de Fomento.

2
ARTÍCULO 2º.- Exonérase del Impuesto a las Rentas de las 

Actividades Económicas, las rentas derivadas de la realización de las 
actividades promovidas.

3
ARTÍCULO 3º.- Exonérase del Impuesto al Patrimonio, el 

patrimonio afectado a las actividades promovidas.
4
ARTÍCULO 4º.- Exonérase del Impuesto al Valor Agregado, a 

los ingresos gravados derivados de la realización de las actividades 
promovidas.

5
ARTÍCULO 5º.- Otórgase un crédito por el Impuesto al Valor 

Agregado, incluido en las adquisiciones de bienes y servicios 
destinados a integrar el costo de las actividades promovidas. Dicho 
crédito se hará efectivo mediante el mismo procedimiento que rige 
para los exportadores, en las condiciones que determine la Dirección 
General Impositiva.

6
ARTÍCULO 6º.- Los intereses de los préstamos realizados por los 

fideicomisos referidos en el artículo 1º del presente Decreto, derivados 
de la realización de las actividades promovidas, serán deducibles en la 
liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas.

7
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; DANILO ASTORI; VÍCTOR ROSSI.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
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Resolución 368/018

Dispónese el pase de la Sra. funcionaria del Servicio Exterior, Secretario 
de Primera María Soledad Martínez Bergara, a desempeñar las funciones 
de su cargo en la Representación Permanente de la República ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados con sede 
en Ginebra.

(3.942)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 30 de Julio de 2018

VISTO: las necesidades del servicio;

RESULTANDO: que corresponde designar a un funcionario del 
Servicio Exterior, para desempeñar las funciones de su cargo en la 
Representación Permanente de la República ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y los Organismos Especializados con sede en Ginebra, 
Confederación Suiza;

CONSIDERANDO: que la señora Secretario de Primera María 
Soledad Martínez Bergara reúne las condiciones necesarias para 
desempeñar dichas funciones, por su preparación funcional y 
aptitudes;

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 168 numeral 12 de la 
Constitución de la República y el Decreto-Ley No. 14.206 de 6 de junio 
de 1974 y disposiciones modificativas;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

RESUELVE:
1
1º.- Pase la señora funcionaria del Servido Exterior, Secretario de 

Primera María Soledad Martínez Bergara, a desempeñar las funciones 
de su cargo en la Representación Permanente de la República ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados con 
sede en Ginebra, Confederación Suiza.

2
2º.- Durante el desempeño de sus funciones, la señora Secretario de 

Primera María Soledad Martínez Bergara ostentará el rango protocolar 
de Consejero.

3
3º.- Otórguense a la mencionada funcionaria los pasajes y demás 

compensaciones a que tenga derecho, según lo establecido en el artículo 
77 de la Ley Nº 12.802 de 30 de noviembre de 1960 en la redacción 
dada por el artículo 269 de la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015.

4
4º.- Comuníquese, notifíquese, etc.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; RODOLFO NIN NOVOA.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS
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Resolución 373/018

Desaféctase del Inventario de Canteras de Obras Públicas, al yacimiento 
de tosca ubicado en el padrón 10.291 (parte), de la 4ª Sección Judicial y 
Catastral del departamento de Treinta y Tres.

(3.947)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 30 de Julio de 2018

VISTO: estos antecedentes relacionados con el yacimiento de 
tosca, ubicado en el padrón Nº 10.291 (parte), de la 4ª Sección Judicial 
y Catastral del Departamento de Treinta y Tres.

RESULTANDO: I) Que por Resolución del Poder Ejecutivo de 
fecha 25 de abril de 2016, se incluyó dicho yacimiento en el Inventario 
de Canteras de Obras Públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
250 de la Ley Nº 16.320 de fecha 1º de noviembre de 1992, autorizándose 
la extracción del material correspondiente, para su utilización en las 
obras de “Ruta Nº 8 Treinta y Tres - Melo tramo I: 310km - 338km” 
y “Ruta Nº 8 Treinta y Tres - Melo tramo II: 366km - 393km100”, 
ejecutadas por la empresa CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES 
S.A., en el marco de las Licitaciones Públicas Nos. 33 y 34/2014, 
convocadas por la Dirección Nacional de Vialidad.

II) Que la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, manifiesta que no siendo necesaria la 
utilización de la cantera de tosca, por haber finalizado la extracción del 
referido material, se entiende pertinente proceder a su desafectación 
del Inventario de Canteras de Obras Públicas.

III) Que el Área Servicios Jurídicos (Departamento Asesoría 
Letrada) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ha tomado 
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la intervención que le compete, sin formular observaciones al 
respecto.

CONSIDERANDO: que habiéndose cumplido el objetivo en la 
explotación de la cantera afectada y no siendo necesario el registro 
de la misma en el citado Inventario, corresponde en la especie darle 
la baja pertinente.

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

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Desaféctase del Inventario de Canteras de Obras Públicas, al 

yacimiento de tosca ubicado en el padrón Nº 10.291 (parte), de la 4ª 
Sección Judicial y Catastral del Departamento de Treinta y Tres.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de 

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

2015-2020; VÍCTOR ROSSI.
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Resolución 374/018

Autorízase el cambio de destino, de empresa y de reducción del área a 
explotar, del  yacimiento de tosca ubicado en el padrón 6.634 (parte), de 
la 2ª Sección Judicial y Catastral del departamento de Florida, propiedad 
del Sr. Fernando Crespo.

(3.948)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 30 de Julio de 2018

VISTO: estos antecedentes relacionados con el cambio de 
destino del material extraído, de empresa, y de reducción del área de 
explotación del yacimiento de tosca, ubicado en el Padrón Nº 6.634 
(parte) de la 2ª Sección Judicial y Catastral del Departamento de 
Florida, propiedad del Sr. Fernando Crespo.

RESULTANDO: I) Que por Resolución del Ministro de Transporte 
y Obras Públicas de fecha 18 de agosto de 1994, cuya planilla obra a 
folios 13 de autos, se incluyó dicho yacimiento en el Inventario de 
Canteras de Obras Públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
250 de la Ley Nº 16.320 de fecha 1º de noviembre de 1992, que cometió 
a la Dirección Nacional de Vialidad de esa Secretaría de Estado la 
confección del Inventario de Canteras de Obras Públicas, incluidas 
en el Presupuesto Nacional.

II) Que la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, gestiona el cambio de destino del material 
extraído, de empresa, y de reducción del área de explotación del referido 
yacimiento, dada la necesidad de contar con aproximadamente 70.000 
m³ de tosca para la realización de la obra “Ruta Nº 7, tramo: 122km500 
- 149km000”, en el marco de la Licitación Pública Internacional Nº 
15/2017, convocada por la mencionada Unidad Ejecutora y ejecutada 
por la empresa TRAXPALCO S.A..

III) Que el Área Servicios Jurídicos (Departamento Asesoría 
Letrada) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al tomar 
intervención, manifiesta que no existen observaciones jurídicas que 
formular a lo solicitado, lo cual se ajusta a la preceptiva contenida en 
el artículo 250 de la Ley Nº 16.320 de fecha 1º de noviembre de 1992.

IV) Que asimismo, el interesado deberá obtener y acreditar las 
autorizaciones ambientales pertinentes de parte del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, conforme a lo 
establecido en el Decreto Nº 349/005 de fecha 21 de setiembre de 2005.

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

II) Que por lo precedentemente expuesto, se entiende conveniente 
el dictado de resolución que contemple la gestión promovida en autos.

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

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Autorízase el cambio de destino, de empresa y de reducción 

del área a explotar, del yacimiento de tosca, ubicado en el Padrón Nº 
6.634 (parte) de la 2ª Sección Judicial y Catastral del Departamento de 
Florida, propiedad del Sr. Fernando Crespo.

2
2º.- Autorízase a la empresa TRAXPALCO S.A., a la extracción 

de hasta 70.000 m³ de tosca, en un área de explotación de 7 hás 986 
m², a fin de ser utilizados para la realización de la obra “Ruta Nº 7, 
tramo: 122km500 -149km000”, en el marco de la Licitación Pública 
Internacional Nº 15/2017, convocada por la Dirección Nacional de 
Vialidad y ejecutada por la referida empresa.

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

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

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

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

2015-2020; VÍCTOR ROSSI.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 9

Resolución 372/018

Declárase de Interés Nacional la realización del “V Congreso Uruguayo 
de Zoología (CUZ)”.

(3.946)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
   MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
    MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
     MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 30 de Julio de 2018

VISTO: el planteamiento formulado por la Dra. Ana Verdi;

RESULTANDO: I) que solicita se declare de interés nacional la 
realización del “V Congreso Uruguayo de Zoología (CUZ)”, que tendrá 
lugar del 9 al 14 de diciembre de 2018, en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de la República;

II) que el referido evento implica una oportunidad de estrechar el 
relacionamiento entre los distintos actores de la enseñanza, en dicha 
área temática, siendo una instancia para dar a conocer el grado de 
desarrollo del país en la materia, lo que podrá resultar atrayente para 
potenciales estudiantes de la región;

CONSIDERANDO: que es de interés de esta Administración la 
promoción de actividades como la propuesta;
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ATENTO: a lo expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Declárase de interés nacional la realización del “V Congreso 

Uruguayo de Zoología (CUZ)” el que tendrá lugar del 9 al 14 de 
diciembre de 2018, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
la República.

2
2º.- Notifíquese, comuníquese, etc.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; MARÍA JULIA MUÑOZ; RODOLFO NIN NOVOA; JORGE 
MENÉNDEZ; VÍCTOR ROSSI; JORGE BASSO; ENZO BENECH.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

 10

Decreto 234/018

Reglaméntase la Ley 19.530, relacionada con la interrupción diaria de la 
jornada de la trabajadora para la lactancia de su hijo.

(3.941*R)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 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 SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 30 de Julio de 2018

VISTO: la necesidad de reglamentar la Ley Nº 19.530 de fecha 
24 de agosto de 2017 y actualizar la normativa relacionada con la 
interrupción diaria de la jornada de la trabajadora para la lactancia de 
su hijo, regulada por el Decreto de 1 de Junio de 1954;

RESULTANDO:  I)  que la Ley Nº 19.530 establece la 
obligatoriedad de la implementación de salas de lactancia y de 
espacios de lactancia;

II) que conforme al artículo 4 inciso final de la Ley Nº 19.530 la 
aplicación de la norma queda sujeta a la reglamentación de la misma 
por el Poder Ejecutivo;

III) que el artículo 3 del Decreto de 1º de Junio de 1954 establece 
que si la empleada lacta a su hijo está autorizada a interrumpir su 
trabajo para ese fin, durante dos períodos de media hora dentro de 
su jornada laboral, las cuales serán contadas como trabajo efectivo y 
que el ex- Consejo del Niño, hoy Instituto del Niño y Adolescente del 
Uruguay (INAU), por medio de uno de los médicos de su dependencia 
fijará la duración del período de amamantamiento;

IV) que el Sistema Nacional Integrado de Salud hace énfasis en la 
actuación del médico tratante como garantía del acceso a una atención 
integral y continua, y en su mérito resulta oportuna la modificación de 
lo previsto en el Decreto referido en el numeral anterior;

CONSIDERANDO: I) que la lactancia se propone como la mejor 
práctica de alimentación saludable al inicio de la vida, insustituible, 
equitativa y sostenible;

II) que recibir leche materna como primer alimento y como alimento 
exclusivo hasta los seis meses de vida, contribuye a la disminución 
de la mortalidad y morbilidad infantil neonatal, la reducción de la 
prevalencia de anemia en los primeros dos años de vida, la disminución 
del sobrepeso y la obesidad en etapas tempranas y tardías, la reducción 
de la carga de morbimortalidad de las enfermedades crónicas no 
transmisibles prevalentes asociadas y la mejora en el desarrollo infantil;

III) que la protección legal de la lactancia materna, garantiza no solo 
el derecho de la trabajadora a usufructuar el tiempo que las normas 
establecen para la misma, sino también el derecho del niño a recibir 
lactancia exclusiva con todos los beneficios que ello trae aparejado;

IV) que la Convención sobre los Derechos del Niño, señala 
la importancia de la alimentación saludable, segura, inocua y 
culturalmente aceptada, desde el inicio de la vida;

V) que en atención a la normativa internacional regulatoria del 
tema corresponde reglamentar la existencia de salas de lactancia y 
espacios de lactancia en los lugares de trabajo y enseñanza;

VI) que conforme al artículo 2 de la Ley Nº 19.530 en aquellos 
edificios o locales de los organismos, órganos e instituciones del sector 
público y privado en los que trabajen o estudien 20 o más mujeres, o 
trabajen 50 o más empleados se deberá contar con la sala destinada 
a la lactancia;

VII) que por tanto, es necesario delimitar el término “mujer” 
previsto en la Ley 19.530, en atención al principio de razonabilidad, y 
que a dichos efectos se tomará la definición de la Organización Mundial 
de la Salud para mujer en edad fértil, estableciendo a los efectos de 
aplicación de la norma una franja etaria entre 15 y 49 años de edad;

VIII) que es necesario determinar la existencia y requisitos de un 
espacio de lactancia para aquellos casos que no estén obligados a tener 
sala de lactancia, a los efectos de asegurar los derechos reseñados en 
los numerales anteriores;

IX) que en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, 
establecido por la Ley Nº 18.211 de 5 de diciembre de 2007, se promueve 
que todos los habitantes tengan acceso a una atención integral y 
continua en la cual el médico de referencia sea una figura esencial en 
la atención sanitaria;

X) que en concordancia con los principios y objetivos del Sistema 
Nacional Integrado de Salud, el Decreto Nº 81/012 del 13 de marzo 
de 2012, establece que las personas beneficiarias deben contar con un 
médico de referencia;

XI) que de conformidad con la normativa sobre derechos y deberes 
de los usuarios de los servicios de salud, Ley Nº 18.335 de 15 de 
agosto de 2008 y Decreto reglamentario Nº 274/010 de 8 de setiembre 
de 2010, todas las personas tienen derecho a que se lleve una historia 
clínica completa sobre la evolución de su estado de salud y que el 
prestador de salud sea el encargado de la custodia de la misma, por 
lo cual el médico tratante del servicio de salud del que la trabajadora 
es afiliada, es el adecuado para realizar la certificación del período de 
amamantamiento para la lactancia del hijo, por contar con una visión 
global del estado de salud de la misma;

XII) que es necesario regular la interrupción diaria de la jornada 
de trabajo de la mujer en consonancia con la regulación de la Ley 
Nº 19.530, a fin de garantizar el uso y goce de las salas y espacios de 
lactancia; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con 
lo dispuesto por el numeral 4º) del artículo 168 de la Constitución de 
la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1.- (Ámbito subjetivo) El ámbito subjetivo de aplicación 
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de la Ley Nº 19.530 comprende a las mujeres en la franja etaria de 15 
a 49 años.

Se aplicará lo dispuesto en el artículo 4 de la norma que se 
reglamenta, en aquellas situaciones en que las mujeres se encuentren 
en período de lactancia y no estén comprendidas en los límites etarios 
establecidos en el inciso precedente.

2
Artículo 2.- (Requisitos de salas de lactancia) Las salas de lactancia 

deben cumplir con los siguientes requisitos:
a. Situarse en un área física absolutamente independiente 

debidamente identificada, separada de los servicios higiénicos y de 
aquellos lugares donde se manejen sustancias tóxicas o residuos.

b. Garantizar la privacidad, a cuyos efectos las aberturas deberán 
cerrar correctamente y presentar elementos que eviten la visibilidad 
hacia adentro de la misma.

c. Estar disponible para su uso durante toda la extensión horaria 
en que el lugar de trabajo o estudio se encuentre operativo.

d. Contar como mínimo con un sillón o silla con respaldo y de 
materiales fácilmente lavable. El espacio mínimo por cada silla o sillón 
deberá ser de 1,5 metros por 1,5 metros lineales.

e. Poseer una pileta o lavatorio con agua corriente ya sea dentro de 
la sala o a una distancia no mayor a 10 metros, así como dispensador 
de jabón y un sistema de secado de manos.

f. Contar con un sistema de conservación para la leche extraída, 
que permita asegurar la cadena de frío. A estos efectos deben tener 
un freezer, congelador o heladera, de uso exclusivo de la sala de 
lactancia y que se ubique a 20 cm del piso y con tomacorriente 
propio.

g. Tener un tomacorriente libre y de fácil acceso para la conexión 
de un sistema eléctrico de extracción de leche.

h. Contar con adecuada ventilación natural o artificial.
i. Contar con iluminación propia, natural o artificial.
j. Asegurar la higiene a través de la limpieza diaria de la sala de 

lactancia y su mobiliario por lo que las superficies de éstos deberán 
ser todas de materiales fácilmente lavables, incluyendo la existencia 
de una papelera con tapa y pedal para desechos.

k. Cumplir con las medidas de seguridad en el lugar, previstas en 
la normativa vigente.

l. Cumplir con el Código Internacional de Comercialización de los 
Sucedáneos de la leche materna (CICSLM/ UNICEF/OMS 1981) y sus 
modificativas, así como de la Norma Nacional de Lactancia Materna 
del Ministerio de Salud Pública, Ordenanza Ministerial Nº 62/2017 
de 19 de enero de 2017, que prohíben la publicidad o promoción 
directa o indirecta (afiches, objetos, regalos, información dirigida a 
las mujeres y las familias) de empresas o laboratorios que fabriquen 
o distribuyan preparados para lactantes u otros alimentos o bebidas 
dirigidos a lactantes y niños de corta edad, así como de biberones, 
chupetes y tetinas.

3
Artículo 3.- (Requisitos de espacios de lactancia) En las situaciones 

previstas en el artículo 4 de la Ley Nº 19.530, los espacios que se 
destinen para lactancia deben cumplir los requisitos que a continuación 
se enumeran:

a. Situarse en un área física separada de los servicios higiénicos y 
de aquellos lugares donde se manejen sustancias tóxicas o residuos, 
debidamente identificada, y que asegure la privacidad de la usuaria.

b. Estar disponible para su uso durante toda la extensión horaria 
en que el lugar de trabajo o estudio se encuentre operativo.

c. Contar como mínimo con un sillón o silla con respaldo y de 
materiales fácilmente lavable.

d. Tener acceso a una pileta o lavatorio con agua corriente y jabón 
y sistema de secado de manos en la misma planta física.

e. Tener acceso a un sistema para conservación de la leche extraída 
(freezer, congelador o heladera) que asegure la cadena de frío, en la 
misma planta física.

f. Tener acceso a un toma corriente libre y de fácil acceso para la 
conexión de un sistema eléctrico de extracción de leche.

g. Asegurar la higiene a través de la limpieza diaria del espacio de 
lactancia y su mobiliario por lo que las superficies de éstos deberán 
ser todas de materiales fácilmente lavables, incluyendo la existencia 
de una papelera con tapa y pedal para desechos.

h. Cumplir con las medidas de seguridad en el lugar, previstas en 
la normativa vigente.

i. Cumplir con el Código Internacional de Comercialización de los 

Sucedáneos de la leche materna (CICSLM/ UNICEF/OMS 1981) y sus 
modificativas, así como de la Norma Nacional de Lactancia Materna 
del Ministerio de Salud Pública, Ordenanza Ministerial Nº 62/2017 
de 19 de enero de 2017, que prohíben la publicidad o promoción 
directa o indirecta (afiches, objetos, regalos, información dirigida a 
las mujeres y las familias) de empresas o laboratorios que fabriquen 
o distribuyan preparados para lactantes u otros alimentos o bebidas 
dirigidos a lactantes y niños de corta edad, así como de biberones, 
chupetes y tetinas.

4
Artículo 4.- (Implementación de salas de lactancia en determinados 

edificios) En caso de edificios que cuenten con una sala de lactancia 
para el público en general, la misma podrá ser utilizada por las 
trabajadoras. Sin perjuicio de ello, deberá asegurarse a las trabajadoras 
prioridad en el uso de la sala referida.

En aquellos edificios en donde desarrollen su actividad económica 
varios empleadores y éstos individualmente considerados no posean 
el número mínimo de trabajadores requerido por el artículo 2 de la 
Ley Nº 19.530, deben tener una sala de lactancia para uso común de 
todas las trabajadoras de ese edificio.

En los centros educativos, la sala de lactancia será de uso común 
para las estudiantes y trabajadoras que se encuentren en período de 
lactancia.

5
Artículo 5.- (Implementación de las salas de lactancia en 

centros educativos secundarios y/o técnicos) A los efectos de la 
implementación de las salas de lactancia en instituciones educativas 
de enseñanza secundaria o técnica se tornará en cuenta únicamente el 
número de trabajadores con independencia de la cantidad de alumnos 
que a ellas concurran.

Sin perjuicio de ello deberá observarse estrictamente lo establecido 
en el artículo 4 de Ley Nº 19.530 y el artículo 3 del presente Decreto, 
tanto para sus trabajadoras como para las estudiantes.

6
Artículo 6.- (Responsabilidad sobre la leche extraída y almacenada) 

Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley que se reglamenta, 
la mujer trabajadora o estudiante es responsable de los utensilios de 
extracción y del manejo de la leche extraída, de su rotulación adecuada 
y de su retiro. Tanto el empleador como la institución educativa 
deberán asegurar la cadena de frío de la leche materna, mientras se 
encuentre en el lugar de trabajo o estudio.

7
Artículo 7.- (Comunicación de implementación de la sala de 

lactancia) La instalación de salas de lactancia de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley que se reglamenta deberá comunicarse al 
Ministerio de Salud Pública, de acuerdo con el instructivo que a tales 
efectos se determine. Dicha Secretaría de Estado remitirá la nómina 
de salas de lactancia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a sus 
efectos, cuando éste así lo requiera.

8
Artículo 8.- (Asesoramiento y Difusión) Los Ministerios de Salud 

Pública y de Trabajo y Seguridad Social brindarán el asesoramiento 
referente a sus competencias, a las instituciones obligadas por la 
presente ley a los efectos de promover el uso de las salas o espacios 
de lactancia. Asimismo, difundirán en el marco de sus competencias 
los contenidos de la Ley Nº 19.530, tanto en el ámbito educativo como 
en el laboral.

El Ministerio de Salud Pública elaborará las recomendaciones 
respectivas a los efectos de la implementación de la norma que se 
reglamenta.

9
Artículo 9.- A los efectos de fiscalizar el cumplimiento de la Ley 

que se reglamenta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través 
de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social estará a 
lo dispuesto en los Decretos Nº 406/988 de 3 de junio de 1988, 186/004 
de 8 de junio de 2004, y demás normas concordantes.

10
Artículo 10.- Modifícase el artículo 3º del Decreto del Poder 

Ejecutivo de 1º de Junio de 1954, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Si la trabajadora lacta a su hijo, está autorizada a 
interrumpir su trabajo para ese fin, durante dos períodos de media 
hora cada uno o un período de una hora a elección de la trabajadora, 
dentro de su jornada diaria, los que serán computados como trabajo 
efectivo. El médico de referencia de la institución de salud de la cual 
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la trabajadora es usuaria, será el encargado de fijar la duración del 
período de amamantamiento.

11
Artículo 11.- (Obligaciones del empleador y docente) Los 

empleadores deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
precedente, autorizando la interrupción del trabajo y garantizando a 
la trabajadora el uso del tiempo para lactancia con independencia del 
descanso intermedio.

Los docentes y quienes se encuentren a cargo en las instituciones 
educativas deberán garantizar a las alumnas el uso del tiempo para 
lactancia, permitiendo la interrupción de la jornada educativa.

12
Artículo 12.- Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; ERNESTO MURRO; EDUARDO BONOMI; RODOLFO 
NIN NOVOA; DANILO ASTORI; JORGE MENÉNDEZ; MARÍA 
JULIA MUÑOZ; VÍCTOR ROSSI; CAROLINA COSSE; JORGE 
BASSO; ENZO BENECH; LILIAM KECHICHIAN; ENEIDA de LEÓN; 
MARINA ARISMENDI.

SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DEL ESTADO - ASSE
 11

Resolución 2.617/018

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. María 
Susana Cabrera Migenz como Especialista VII Servicios Asistenciales, 
perteneciente a la RAP - Área Metropolitana.

(3.938)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 14 de Mayo de 2018

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares por la 
funcionaria contratada al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley Nº 18.834, Sra. María Susana Cabrera Migenz;

Considerando: que el contrato de la citada funcionaria se financia 
con el cargo vacante de Especialista VII Servicios Asistenciales, 
Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 8996, de la Unidad Ejecutora 
002 - R.A.P. - Área Metropolitana;

Atento: a lo expuesto, y a las atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de A.S.S.E. Nº 5674/14 de fecha 18/12/2014;

La Gerencia Recursos Humanos de A.S.S.E.
(En ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Acéptase la renuncia presentada por la señora MARÍA SUSANA 
CABRERA MIGENZ, al contrato suscrito al amparo del artículo 256 
de la Ley Nº 18.834 como Especialista VII Servicios Asistenciales 
(Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 8996 - C.I.: 1.922.339-4, 
perteneciente a la Unidad Ejecutora 002 - R.A.P. - Área Metropolitana), 
a partir del 17 de mayo de 2018.

2º) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, Historia 
Laboral, Habilitaciones y Departamento de Liquidación de Sueldos 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Res.: 2617/18
Ref.: 29/002/2/258/2018
/ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.

 12

Resolución 2.619/018

Acéptase la renuncia presentada por el funcionario Sr. José Eduardo 
Arrieta Bonfrisco como Especialista VII Servicios Asistenciales, 
perteneciente al Hospital Pasteur.

(3.934)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 14 de Mayo de 2018

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares por el 
funcionario contratado al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley Nº 18.834, Sr. José Eduardo Arrieta Bonfrisco;

Considerando: I) que el contrato del citado funcionario se financia 
con el cargo vacante de Especialista VII Servicios Asistenciales, 
Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 11752, de la Unidad Ejecutora 
006 - Hospital Pasteur; 

Atento: a lo expuesto, y a las atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de A.S.S.E. Nº 5674/14 de fecha 18/12/2014;

La Gerencia Recursos Humanos de A.S.S.E.
(En ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Acéptase la renuncia presentada por el señor JOSÉ EDUARDO 
ARRIETA BONFRISCO, al contrato suscrito al amparo del artículo 
256 de la Ley Nº 18.834 como Especialista VII Servicios Asistenciales, 
(Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 11752 - C.I.: 3.082.433-1 - 
perteneciente a la Unidad Ejecutora 006 - Hospital Pasteur) a partir 
del 29 de junio de 2018.

2º) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, Historia 
Laboral, Habilitaciones y Departamento de Liquidación de Sueldos 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Res.: 2619/18
Ref.: 29/006/2/170/2018
/ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.

 13

Resolución 2.691/018

Desígnanse a los funcionarios del Centro Departamental de Treinta y 
Tres, actualmente sin remuneración, que ejercen la función de Jefe de 
Departamento, Supervisor General, de Área o de Servicio, comprendidos 
en la Resolución de la Gerencia General 234/018.

(3.950)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 18 de Mayo de 2018

Visto: que por resolución de la Directorio de ASSE Nº 67/2018 de 
fecha 10/01/2018 se creó en ASSE la figura de Supervisión General, 
de Área y/o Servicio de Enfermería con dependencia del Jefe del 
Departamento de Enfermería de cada Unidad Ejecutora;

Resultando: I) que la Gerencia General de ASSE por resolución 
Nº 234/2018 de fecha 23/01/2018 definió los cupos de Supervisores 
de Enfermería que tienen actualmente en las Unidades Ejecutoras 
con remuneración, sustituyendo la denominación de los Mandos 
Medios a Supervisor General de Área o de Servicio según 
corresponda;
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II) que la definición de los profesionales actualmente sin remuneración esta a cargo de la Dirección Regional de acuerdo a la información 
brindada por la Dirección de la Unidad Ejecutora, con observancia del cupo autorizado;

Considerando: que corresponde determinar en el presente acto la nómina respectiva de profesionales;
Atento: a lo expuesto, y a lo establecido en el Art. 595 de la Ley 19.355 y la resolución del Directorio de ASSE Nº 67/18 de fecha 10/01/2018;

La Dirección de la Región Este de A.S.S.E.
Resuelve.

1º) Desígnanse a los funcionarios de la U.E. 032 - Centro Departamental de Treinta y Tres que se encuentran desempeñando la función de 
Jefe de Departamento, Supervisor General, de Área o de Servicio, que en la actualidad ejercen la función sin remuneración, comprendidos en 
los cupos definidos en la resolución de la Gerencia General Nº 234/18 de fecha 23/01/2018.

NOMBRE C.I.
Fecha (Máximo 

retroactivo 
01/01/17)

VINCULO FUNCIÓN (Jefe Dpto. Supervisor 
General/Área/Servicio)

ROBERTO CHALAR 2.867.298-6 01/01/17 ART 256 SUPERVISOR GENERAL DE TURNO
ANA CAROLINA ALGARÉ 4.261.919-6 01/01/17 PRESUPUESTADO SUPERVISOR GENERAL DE TURNO
CLAUDIA CROSSA 3.020.115-9 01/01/17 PRESUPUESTADO SUPERVISOR GENERAL DE TURNO
MARISOL HERNANDEZ 2.538.283-7 01/01/17 PRESUPUESTADO SUPERVISOR GENERAL DE TURNO
ILEANA MEDINA 4.201.365-1 01/01/17 PRESUPUESTADO SUPERVISOR GENERAL DE TURNO
FLORENCIA LORDUGUIN 4.234.950-3 01/01/17 ART 256 SUPERVISOR GENERAL DE TURNO

2º) Comuníquese. Notifiquese. Tomen conocimiento las Gerencias de Recursos Humanos y la Gerencia General de ASSE.

Nota: 032/8/2018
Res: 2691/18
/fv
Dr. José González, Director Regional, Región Este, A.S.S.E.
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Resolución 2.692/018

Desígnanse a los funcionarios de la RAP de Cerro Largo, actualmente sin remuneración, que ejercen la función de Jefe de Departamento, Supervisor 
General, de Área o de Servicio, comprendidos en la Resolución de la Gerencia General 234/018.

(3.951)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO

Montevideo, 18 de Mayo de 2018

Visto: que por resolución de la Directorio de ASSE Nº 67/2018 de fecha 10/01/2018 se creó en ASSE la figura de Supervisión General, de 
Área y/o Servicio de Enfermería con dependencia del Jefe del Departamento de Enfermería de cada Unidad Ejecutora;

Resultando: I) que la Gerencia General de ASSE por resolución Nº 234/2018 de fecha 23/01/2018 definió los cupos de Supervisores de 
Enfermería que tienen actualmente en las Unidades Ejecutoras con remuneración, sustituyendo la denominación de los Mandos Medios a 
Supervisor General de Área o de Servicio según corresponda;

II) que la definición de los profesionales actualmente sin remuneración esta a cargo de la Dirección Regional de acuerdo a la información 
brindada por la Dirección de la Unidad Ejecutora, con observancia del cupo autorizado;

Considerando: que corresponde determinar en el presente acto la nómina respectiva de profesionales;
Atento: a lo expuesto, y a lo establecido en el Art. 595 de la Ley 19.355 y la resolución del Directorio de ASSE Nº 67/18 de fecha 10/01/2018;

La Dirección de la Región Este de A.S.S.E.
Resuelve.

1º) Desígnanse a los funcionarios de la U.E. 080 - R.A.P. Cerro Largo que se encuentran desempeñando la función de Jefe de Departamento, 
Supervisor General, de Área o de Servicio, que en la actualidad ejercen la función sin remuneración, comprendidos en los cupos definidos en 
la resolución de la Gerencia General Nº 234/18 de fecha 23/01/2018.

NOMBRE C.I.
Fecha (Máximo 

retroactivo 
01/01/17)

VINCULO FUNCIÓN (Jefe Dpto. Supervisor 
General/Área/Servicio)

VIRGINIA OLIVERA 3.467.668-5 01/01/18 PRESUPUESTADO SUPERVISOR DE ÁREA
PAOLA BARRETO 4.284.175-5 01/01/18 PRESUPUESTADO SUPERVISOR DE ÁREA
ANDREA SCHWARZKOPF 3.923.731-1 01/01/18 PRESUPUESTADO SUPERVISOR DE ÁREA
LUCIANE MIRANDA 4.070.297-9 01/05/18 PRESUPUESTADO SUPERVISOR DE ÁREA
MARIELA PEDREIRA 1.832.572-9 03/05/18 PRESUPUESTADO SUPERVISOR DE ÁREA

2º) Comuníquese. Notifiquese. Tomen conocimiento las Gerencias de Recursos Humanos y la Gerencia General de ASSE.

Nota: 068/2821/2018
Res: 2692/18
/fv
Dr. José González, Director Regional, Región Este, A.S.S.E.
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Resolución 2.693/018

Desígnanse a los funcionarios de la RAP de Treinta y Tres, actualmente sin remuneración, que ejercen la función de Jefe de Departamento, Supervisor 
General, de Área o de Servicio, comprendidos en la Resolución de la Gerencia General 234/018.

(3.952)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO

Montevideo, 18 de Mayo de 2018

Visto: que por resolución de la Directorio de ASSE Nº 67/2018 de fecha 10/01/2018 se creó en ASSE la figura de Supervisión General, de 
Área y/o Servicio de Enfermería con dependencia del Jefe del Departamento de Enfermería de cada Unidad Ejecutora;

Resultando: I) que la Gerencia General de ASSE por resolución Nº 234/2018 de fecha 23/01/2018 definió los cupos de Supervisores de 
Enfermería que tienen actualmente en las Unidades Ejecutoras con remuneración, sustituyendo la denominación de los Mandos Medios a 
Supervisor General de Área o de Servicio según corresponda;

II) que la definición de los profesionales actualmente sin remuneración esta a cargo de la Dirección Regional de acuerdo a la información 
brindada por la Dirección de la Unidad Ejecutora, con observancia del cupo autorizado;

Considerando: que corresponde determinar en el presente acto la nómina respectiva de profesionales;
Atento: a lo expuesto, y a lo establecido en el Art. 595 de la Ley 19.355 y la resolución del Directorio de ASSE Nº 67/18 de fecha 10/01/2018;

La Dirección de la Región Este de A.S.S.E.
Resuelve.

1º) Desígnanse a los funcionarios de la U.E. 061 - R.A.P. Treinta y Tres que se encuentran desempeñando la función de Jefe de Departamento, 
Supervisor General, de Área o de Servicio, que en la actualidad ejercen la función sin remuneración, comprendidos en los cupos definidos en 
la resolución de la Gerencia General Nº 234/18 de fecha 23/01/2018.

NOMBRE C.I. Fecha (Máximo 
retroactivo 01/01/17) VINCULO FUNCIÓN (Jefe Dpto. Supervisor 

General/Área/Servicio)
MONICA SILVERA 2.814.741-0 01/01/18 PRESUPUESTADO SUPERVISOR DE ÁREA
LYLIAN RODRÍGUEZ 3.462.919-3 01/01/18 PRESUPUESTADO SUPERVISOR DE ÁREA
ADRIANA RIVERO 4.313.925-6 01/01/18 PRESUPUESTADO SUPERVISOR DE ÁREA
NELLY MARIELA OCAMPO 3.923.873-5 01/04/18 PRESUPUESTADO SUPERVISOR DE ÁREA

2º) Comuníquese. Notifiquese. Tomen conocimiento las Gerencias de Recursos Humanos y la Gerencia General de ASSE.

Nota: 068/2822/2018
Res: 2693/18
/fv
Dr. José González, Director Regional, Región Este, A.S.S.E.
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Resolución 2.695/018

Desígnanse a los funcionarios de la RAP de Maldonado, actualmente 
sin remuneración, que ejercen la función de Jefe de Departamento, 
Supervisor General, de Área o de Servicio, comprendidos en la Resolución 
de la Gerencia General 234/018.

(3.953)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 18 de Mayo de 2018

Visto: que por resolución de la Directorio de ASSE Nº 67/2018 de 
fecha 10/01/2018 se creó en ASSE la figura de Supervisión General, 
de Área y/o Servicio de Enfermería con dependencia del Jefe del 
Departamento de Enfermería de cada Unidad Ejecutora;

Resultando: I) que la Gerencia General de ASSE por resolución 
Nº 234/2018 de fecha 23/01/2018 definió los cupos de Supervisores 
de Enfermería que tienen actualmente en las Unidades Ejecutoras 
con remuneración, sustituyendo la denominación de los Mandos 
Medios a Supervisor General de Área o de Servicio según 
corresponda;

II) que la definición de los profesionales actualmente sin 
remuneración esta a cargo de la Dirección Regional de acuerdo a la 
información brindada por la Dirección de la Unidad Ejecutora, con 
observancia del cupo autorizado;

Considerando: que corresponde determinar en el presente acto la 
nómina respectiva de profesionales;

Atento: a lo expuesto, y a lo establecido en el Art. 595 de la Ley 
19.355 y la resolución del Directorio de ASSE Nº 67/18 de fecha 
10/01/2018;

La Dirección de la Región Este de A.S.S.E.
Resuelve.

1º) Desígnanse a los funcionarios de la U.E. 049 - R.A.P. Maldonado 
que se encuentran desempeñando la función de Jefe de Departamento, 
Supervisor General, de Área o de Servicio, que en la actualidad ejercen 
la función sin remuneración, comprendidos en los cupos definidos en 
la resolución de la Gerencia General Nº 234/18 de fecha 23/01/2018.
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2º) Comuníquese. Notifiquese. Tomen conocimiento las Gerencias 
de Recursos Humanos y la Gerencia General de ASSE.

Nota: 068/3410/2018
Res: 2695/18
/fv
Dr. José González, Director Regional, Región Este, A.S.S.E.
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Resolución 2.818/018

Desígnase en forma interina para integrar en calidad de Director de la 
RAP de Colonia, al Dr. Marcos Musselli Zanotta.

(3.935)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 16 de Mayo de 2018

Visto: que la Directora de la RAP- Colonia, Dra. Gladys Yanet 
Sandes se encuentra de Licencia Médica;

Resultando: que se propone para desempeñar interinamente 
dicha función, al Técnico III Médico Dr. Marcos Musselli Zanotta (C.I. 
3.961.539-3), quien cumple con el perfil adecuado para desempeñar 
eficientemente la tarea;

Considerando: que se cuenta con el aval de la Dirección 
Administrativo Financiera de la Gerencia de Recursos Humanos de 
A.S.S.E. y la Dirección de la Región Oeste, por lo cual corresponde 
proceder en consecuencia;

Atento: a lo expuesto y al Artículo 5º de la Ley 18.161 de fecha 
29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Desígnase interinamente al Técnico III Médico Dr. Marcos 
Musselli Zanotta (C.I. 3.961.539-3), en la función de Director de la 
RAP-Colonia.

2º) Adecuase el salario que percibe el Sr. Musselli a las nuevas 
funciones que le son asignadas.

3º) Establécese que deberá presentar la Declaración Jurada de 
Bienes e Ingresos correspondiente ante la JUTEP (Capítulo 5º, Ley 
17.060). El incumplimiento será considerado falta grave y podrá 
acarrear el descuento de hasta el 50% de los ingresos.

4º) Comuníquese a la Unidad Ejecutora 048, a fin de tomar 
conocimiento y notificar al funcionario involucrado. Tomen nota las 
Gerencias General y de Recursos Humanos de A.S.S.E. y sus oficinas 
competentes y la Dirección de Región Oeste de A.S.S.E.

Nota: 2907/2018
Res.: 2818/2018
av

NOMBRE C.I. Fecha (Máximo 
retroactivo 01/01/17) VINCULO FUNCIÓN (Jefe Dpto. Supervisor 

General/Área/Servicio)
SAMANTA YUQUERI RODRIGUEZ 
FERRARO

4.172.185-3 01/01/17 PRESUPUESTADO SUPERVISOR DE ÁREA

YESSICA MARIANA SUAREZ SANTANA 3.924.136-0 01/01/17 PRESUPUESTADO SUPERVISOR DE ÁREA
ILEANA MARIA RIOS DA CUNDA 4.804.475-7 01/01/18 PRESUPUESTADO SUPERVISOR DE ÁREA

Dr. Marcos Carámbula, Presidente, Administración de los Servicios 
de Salud del Estado; Dra. Marlene Sica, Vicepresidente, Administración 
de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 2.820/018

Desígnase Sub-Directora del Hospital de Carmelo, a la Licenciada en 
Enfermería Rossana Gisell Sosa Castro.

(3.936)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 16 de Mayo de 2018

Visto: que por resolución de la Gerencia de Recursos Humanos N.º 
2281/18 de fecha 20/04/2018 se resolvió aceptar la renuncia de la Lic. 
América Monge para acogerse a los beneficios jubilatorios

Resultando: I) que se encuentra acéfala la función de Sub-Director 
del Hospital de Carmelo;

II) que se propone para desempeñar la función de Sub-Director del 
referido Hospital, a la Especialista VII Serv. Asist. Lic. en Enf. Rossana 
Gisell Sosa Castro quien cumple con el perfil y experiencia adecuados 
para desempeñar eficientemente la tarea;

Considerando: que en tal sentido, corresponde proceder en 
consecuencia;

Atento: a lo expuesto y a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 
18.161 del 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Desígnase a la Especialista VII Serv. Asist. Lic. en Enf. Rossana 
Gisell Sosa Castro (C.I. 3.486.771-5) como Sub-Directora del Hospital 
de Carmelo, debiendo adecuar su salario a las nuevas funciones que 
le son encomendadas.

2º) Establécese que la referida funcionaria deberá presentar la 
Declaración Jurada de Bienes e Ingresos correspondiente ante la JUTEP 
(Capítulo 5º, Ley Nº 17.060). El incumplimiento será considerado falta 
grave y podrá acarrear el descuento de hasta el 50% de los ingresos.

3º) Comuníquese a la U.E. 036 a fin de tomar conocimiento y 
notificar a la técnica involucrada y al Departamento de Sueldos de 
A.S.S.E. Tomen nota las Gerencias General y de Recursos Humanos 
de A.S.S.E. y sus oficinas competentes, la Dirección Regional Oeste y 
el Área de Auditores Delegados.

Nota: 036/15/2018
Res.: 2820/18
av
Dr. Marcos Carámbula, Presidente, Administración de los Servicios 

de Salud del Estado; Dra. Marlene Sica, Vicepresidente, Administración 
de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 2.821/018

Desígnase como Adjunta a la Dirección del Centro Departamental de 
Paysandú, a la Sra. María Cecilia Sánchez De los Santos.

(3.937)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 16 de Mayo de 2018

Visto: que se encuentra acéfala la función de Adjunto al Centro 
Departamental de Paysandú;

Considerando: I) que se estima pertinente designar en la 
mencionada función a la Sra. María Cecilia Sánchez De los Santos (C.I. 
3.217.030-0), quien cuenta con aptitudes para cumplir dicha función, 
por lo cual corresponde proceder en consecuencia;

II) que se cuenta con el visto bueno de la Región Oeste, 
Gerencia General y la Dirección Administrativa Financiera de 
RR.HH;

Atento: a lo expuesto y a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 
18.161 del 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Desígnase a la Sra. María Cecilia Sánchez De los Santos, 
Administrativo III Administrativo (Programa 7, Presupuestada Titular, 
Correlativo 4525, Escalafón C, Grado 3) perteneciente a la Unidad 
Ejecutora 024 - Centro Departamental de Paysandú, como Adjunta a 
la Dirección del citado Centro.

2º) Adécuase el salario que percibe la Sra. Sánchez a las nuevas 
funciones asignadas.

3º) Establécese que la referida funcionaria deberá presentar la 
Declaración de Conflicto de Interés ante la Unidad de Transparencia 
de A.S.S.E. y Declaración Jurada de Bienes e Ingresos correspondiente 
ante la JUTEP (Capítulo 5º, Ley Nº 17.060). El incumplimiento será 
considerado falta grave y podrá acarrear el descuento de hasta el 50% 
de los ingresos.

4º) Comuníquese a la Unidad Ejecutoras 024 a fin de tomar 
conocimiento y notificar a la funcionaria interesada y a Presupuesto 
de Sueldo. Tomen nota las Gerencias General, Administrativa y de 
Recursos Humanos y la Dirección Región Oeste de A.S.S.E..

Nota: 024/3/31/2018
Res.: 2821/2018
ac
Dr. Marcos Carámbula, Presidente, Administración de los Servicios 

de Salud del Estado; Dra. Marlene Sica, Vicepresidente, Administración 
de los Servicios de Salud del Estado.
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