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Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos el día 8 de octubre y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.

PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

 1

Resolución 542/014

Concédese licencia ordinaria al Ministro de Economía y Finanzas, y 
desígnase Ministro interino.

(1.619)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Montevideo, 2 de Octubre de 2014

VISTO: la solicitud formulada por el señor Ministro de Economía 
y Finanzas, Ec. Mario Bergara, para hacer uso de su licencia ordinaria, 
los días 2 y 3 de octubre de 2014 inclusive. 

CONSIDERANDO: I) que nada obsta para acceder a lo solicitado;

II) que en consecuencia es preciso designar un sustituto temporal;

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto en el artículo 184 de la 
Constitución de la República;

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE
1
1º.- Concédese licencia ordinaria al señor Ministro de Economía y 

Finanzas, Ec. Mario Bergara, los días 2 y 3 de octubre de 2014 inclusive.
2
2º.- Desígnase Ministro interino de Economía y Finanzas, a partir 

del día 2 de octubre de 2014 y mientras dure la ausencia del titular de 
la Cartera, al señor Subsecretario, Ec. Jorge Polgar.

3
3º.- Comuníquese, etc.-
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República.

 2

Resolución 545/014

Desígnase Ministro interino del Interior.

(1.622)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Montevideo, 3 de Octubre de 2014

VISTO: que el señor Ministro del Interior, Sr. Eduardo Bonomi, 
habrá de trasladarse al exterior en Misión Oficial.

RESULTANDO: que el señor Ministro estará ausente del país a 
partir del día 4 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO: que corresponde por lo tanto designarle un 
sustituto temporal por el período que dure su misión.

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución de 
la República.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
RESUELVE:1

1º.- Desígnase Ministro interino del Interior, a partir del día 4 de 
octubre de 2014 y mientras dure la ausencia del titular de la Cartera, 
al señor Subsecretario, Lic. Jorge Vázquez.

2
2º.- Comuníquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República.

MINISTERIO DEL INTERIOR
 3

Decreto 279/014
Regúlase el sistema de ascenso del personal policial.

(1.616*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR

Montevideo, 3 de Octubre de 2014

VISTO: El sistema de ascensos establecido en los incisos cuarto y 
quinto del Art. 49 de la Ley Orgánica Policial ( Texto Ordenado por Decreto 
Nº 75/1972 de 01/02/1972, en la redacción dada por el Art. 147 de la Ley Nº 
16.170 de 28 de diciembre de 1990, el Art. 129 de la Ley Nº 17.296 de 21 de 
Febrero de 2001, el Art. 97 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005 
y el Art. 123 de la Ley Nº 18.834 de 4 de noviembre de 2011).

RESULTANDO: I) Que en aplicación de las normas legales 
precitadas, los ascensos al grado de Inspector General en todos los 
Subescalafones y a los Grados de Inspector Principal, Inspector Mayor 
y Comisario Inspector o Mayor en el Subescalafon Ejecutivo, deben 
realizarse de la siguiente manera: El primer tercio de las vacantes se 
llenara por concurso, el segundo tercio por antigüedad calificada y el 
tercio restante por selección directa del Poder Ejecutivo entre aquellos 
Oficiales que cumplan con todos los requisitos para el ascenso.

II) Que el sistema de Ascenso por concurso fue reglamentado por 
el Decreto Nº 42/006 de 20 de febrero de 2006 con las modificaciones 
introducidas por el Decreto Nº 580/008 de 01 de diciembre de 2008.

CONSIDERANDO: I) Que es necesario regular el sistema de 
ascenso por concurso al grado de Comisario Inspector o Mayor ( GR) del 
Subescalafon Ejecutivo, por cuanto el mismo no se encuentra previsto en 
la reglamentación antes mencionada, debido a que fue incorporado con 
posterioridad (Art. 123 de la Ley Nº 18.834 de 4 de noviembre de 2011).

II) Que Tribunal del Concurso de Méritos puede otorgar hasta un 
máximo de 10 puntos por el desempeño del Oficial en los dos últimos 
grados, de acuerdo a: La responsabilidad inherente a cada destino 
desempeñado, la intensidad de su trabajo, la afinidad del mismo al 
respectivo subescalafon, el grado de especialización demostrada y 
cuales quiera otra circunstancia que haga al mejor desempeño de la 
labor designada, entendiéndose que debe aumentase dicho guarismo.

III) Que resulta menester desarrollar el contenido de estos indicadores, 
precisando las variables que lo componen, la descripción de las mismas 
y reformular el alcance temporal a que deben referirse cada uno.

IV) Que así mismo se debe establecer el puntaje máximo que 
corresponde a cada indicador y a cada una de la variables que lo conforman.

V) Que de esa manera se dota al Tribunal del Concurso de Méritos 
de bases objetivas para establecer el eventual puntaje a adjudicar.
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VI) Que conforme a lo antes expuesto, actualmente el sistema 
de Ascenso por concurso para Inspector General de todos los 
subescalafones y para Inspector Principal e Inspector Mayor del 
subescalafon Ejecutivo se encuentra regulado por dos Decretos (42/006 
y 580/008) , a los cuales se debería sumar otro Decreto para incluir el 
grado de Comisario Inspector o Mayor.

VII) Que se estima inconveniente contar con tres instrumentos 
jurídicos que regulen el sistema de ascenso por concurso, razón por la 
cual habrá de dictarse una nueva reglamentación que en forma unitaria 
contemplen todos los aspectos.

VIII) Que el puntaje por destino que contemplan la normativa 
vigente debe derogarse, por cuanto el mero hecho de desempeñarlo 
no implica valorar la calidad, eficacia y eficiencia con el cual lo ejerce.

IX) Que actualmente el puntaje negativo se integra solamente con 
la sanción de suspensión, lo que se estima inconveniente por cuanto 
a los efectos de determinar los meritos todas deben ser contempladas.

X) Que la nueva reglamentación debe tener presente las innovaciones 
producidas en la estructura orgánica del Ministerio del Interior, como 
por ejemplo es el caso de la creación de la Guardia Republicana como 
Unidad Ejecutora y de las Gerencias de Área y Divisiones, entre otras.

ATENTO: A lo expuesto y a lo establecido en el Nº 4 del Articulo 
168 de La Constitución de la Republica.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

DECRETA:
1
Artículo 1.- Sistema de Ascensos. Los Ascensos a los grados de 

Inspector General en todos los subescalafones y de Inspector Principal, 
Inspector Mayor y Comisario Inspector o Mayor ( GR) en el Subescalafon 
Ejecutivo, se realizaran de la siguiente manera: el primer tercio de las 
vacantes existentes en el respectivo subescalafon al primero de febrero 
de cada año se llenara por concurso, el segundo tercio por antigüedad 
calificada y el tercer tercio por selección directa del Poder Ejecutivo entre 
aquellos Oficiales que cumplan con todos los requisitos para el ascenso.

2
Artículo 2.- Formas del Sistema de Ascenso por Concurso. El 

concurso a que se hace mención será de meritos y eventualmente 
de oposición, en el supuesto que más adelante se establecerá. Se 
efectuara entre todos los Oficiales que al 01 de febrero se encuentre 
en condiciones de ascenso a los grados señalados en el Articulo 1.

3
Artículo 3.-Concurso de Méritos: Los factores que se tendrán en 

cuenta son los que a continuación se establecen:

A) PUNTAJE POSITIVO
a) Puntaje por nota de Curso o Concurso de Pasaje de Grado. 
 Se sumaran las notas obtenidas por el postulante en los últimos 

cuatro Cursos o Concursos de Pasaje de Grado realizados.
b) Puntaje otorgado por el Tribunal del Concurso de Méritos 

El Tribunal del Concurso de Meritos podrá otorgar hasta 
un máximo de 20 puntos teniendo en cuenta los siguientes 
indicadores de gestión para evaluar el desempeño.

 - Responsabilidad inherente a cada destino desempeñado en 
los dos últimos grados.

 - Intensidad del trabajo en los dos últimos grados.
 - Afinidad del trabajo al respectivo subescalafon en los dos 

últimos grados.
 - Grado de especialización demostrada.
 - Otras circunstancias que hagan al mejor desempeño de la 

labor asignada.

B- PUNTAJE NEGATIVO.
Se descontara el puntaje que a continuación se indica para cada 

tipo de sanción disciplinaria impuesta en los cuatro grados:
a) Observación escrita: 0,10 por cada una.
b) Multa: 0.20 por cada día.
c) Suspensión en la función hasta por seis meses en el año con 

privación de los medios sueldos: 6 puntos por cada mes o fracción.

d) Privación de los medios sueldos hasta por seis meses en el 
año, con la obligación de prestar servicios en las condiciones que 
se determinen: 8 puntos por cada mes de fracción.

4
Artículo 4.- Nota del Concurso de Méritos. La nota del Concurso 

de Meritos será la que resulte de la suma de los puntajes positivos 
descontando el puntaje negativo referido en el artículo anterior.

5
Artículo 5.- Indicadores de gestión para evaluar el desempeño. 

Los indicadores de gestión para evaluar el desempeño mencionado 
en el artículo 3, literal A- PUNTAJE POSITIVO, subliteral b) Puntaje 
otorgado por el tribunal del Concurso de Meritos, se regirán de la 
siguiente manera:

a) Puntaje.- Cada indicador podrá recibir hasta un máximo de 
4.00 (cuatro) puntos.

b) Opinión del Superior.- El Jefe de la Unidad donde presta 
servicios efectivos el Oficial a ser calificado, deberá establecer la 
opinión que le merezca cada una de las variables que componen dichos 
indicadores de gestión y en caso de no tener información que aportar 
al respecto especificara la expresión: 

“SIN COMENTARIO”.
c) Remisión de la Información.- Las Unidades remitirán a la 

Secretaria Permanente de la Junta Calificadora Nacional, dentro del 
plazo que se fije, los formularios completados en formato digital (correo 
electrónico, pen drive, CD) y en papel, debiendo en este ultimo caso 
estar firmada cada hoja por el Jefe de la Unidad en la cual presta servicio 
el Oficial a ser calificado. Dichos formularios se agregan por Anexo que 
forma parte de este Decreto.

d) Bases para el otorgamiento del puntaje.- El tribunal del 
Concurso de Meritos conferirá el puntaje que considere en base a la 
información que surja del legajo personal, la relación de meritos que 
entrega el interesado, los comentarios formulados por el Jefe de la 
Unidad donde presta servicio y otros documentos e informaciones que 
sean de su conocimiento.

e) “RESPONSABILIDAD INHERENTE A CADA DESTINO 
DESEMPEÑADO EN LOS DOS ULTIMOS GRADOS”.

Se compone con siete variables, pudiéndose otorgar como máximo 
a cada una de ellas 0,57 puntos.

VARIABLES DESCRIPCION PUNTAJE

LIDERAZGO

Guía y dirección de subordinados. 
Ejercicio de la Autoridad. Delegación 
de Atribuciones. 
Disciplina personal y de los 
subordinados. Cohesión del grupo

(Max. 0,57)

PLANIFICACION

ORGANIZACIÓN

Estructuración y organización 
del trabajo. Definición de metas, 
objetivos y prioridades.
Elaboración de planes. Control y 
seguimiento de las acciones. Adopción 
de medidas correctivas de los planes

(Max. 0,57)

EMPLEOS

RECURSO

Utilización de recursos Humanos y 
materiales. Mantenimiento edilicio, 
armamento y equipo.
Conoc imiento  de l  personal 
subordinado

(Max. 0,57)

MEJORA 
CONTINUA 

DE LA GESTION

Medidas Adoptadas para constantes 
superación de eficacia, eficiencia y 
calidad

(Max. 0,57)

SOLUCION DE

 PROBLEMAS 

INSTITUCIONALES

Identificación de Problemas. Solución 
de los mismos empíricamente 
o empleo del proceso racional de 
toma de decisiones: (eje FODA). 
Relacionamiento de informaciones. 
Capacidad de síntesis.
Presentación de Situaciones y 
soluciones en forma clara Concisa 
y concreta. Proporción de opciones, 
alternativas, líneas de acción con 
análisis de ventajase inconvenientes

(Max. 0,57)

CONFIANZA EN

 SI MISMO

Defender racionalmente y con 
fundamentos las decisiones tomas 
cuando le son cuestionadas. Tomar 
decisiones de urgencia que exceden 
sus facultades cuando el superior no 
se encuentra disponible.

(Max. 0,57)
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CONOCIMIENTO

 DE NORMAS Y 

TECNICAS

Conocimiento del derecho aplicable a 
la función que desempeña. Estrategias 
para cumplir con los deberes.
Ordenes circulares, Reglamentos, 
Etc.

(Max. 0,57)

PUNTAJE TOTAL
MAXIMO: 4.00 puntos

f) “Intensidad del trabajo en los dos últimos grados” Se integra 
con cuatro variables, pudiéndose otorgar como máximo a cada una 
de ellas 1,00 puntos.

VARIABLES DESCRIPCION PUNTAJE

REACCION ANTE 
LA PRESION 

DEL TRABAJO Y 
SITUACIONES 

ADVERSAS

Mantener la calma, el control y tomar 
decisiones acertadas en situaciones 
de peligro, crisis, calamidad, presión,
Oposición. Superación del fracaso. 
Resiliencia estratégica para tomar en 
positivo las adversidades

(máx. 1.00)

NEGOCIACION

Identificar posiciones propias y ajenas 
en conflicto para alcanzar soluciones 
satisfactorias para las partes y teniendo 
en cuenta la misión policial y el bien 
general de la sociedad

(máx. 1.00)

TRABAJO EN 

EQUIPO

C o n s u l t a s  a  s u b o r d i n a d o s . 
Escuchar opiniones. Evaluación de 
sugerencias. Otorgar oportunidades 
de participación a los involucrados. 
Buscar el compromiso con la gestión 
de los subordinados

(máx. 1.00)

FLEXIBILIDAD Y 

ADAPTACION

Detectar los constantes cambios 
sociales que afectan a la organización 
y evaluar la  pert inencia de 
adaptación a los mismos
Adaptación a los cambios de 
responsabilidades, de superiores y 
de ambientes laborales

(máx. 1.00)

PUNTAJE TOTAL
Máximo: 4.00 puntos

g) Afinidad del trabajo al respectivo subescalafón en los dos 
últimos grados. Se conforma con cuatro variables, de las cuales se 
calificará solamente una, pudiéndose llegar hasta 4,00 puntos. en las 
tres primeras y correspondiendo 0,00 puntos en la última.

VARIABLES DESCRIPCION PUNTAJE
CORRESPONDIENCIA 

TOTAL
El cargo que ejerce se corresponde 
totalmente con las funciones 
inherentes al subescalafon al que 
pertenece y al grado que ostenta.
o le corresponden a un grado 
superior del mismo subescalafon

(Max. 4.00)

CORRESPONDIENCIA 
PARCIAL

El cargo que ejerce se corresponde 
con las funciones inherentes al 
subescalafon al que pertenece, 
pero ostenta un grado superior al 
que le corresponde a dicho cargo.

(Max. 4.00)

PROXIMIDAD El cargo que ejerce no corresponde 
estrictamente a las funciones 
inherentes al subescalafon al que 
pertenece y/o al grado que posee
pero fue designado para ocuparlo 
en consideración a ciertas 
circunstancias o condiciones 
personales

(Max. 4.00)

AJENO El cargo que ejerce es ajeno al 
subescalafon y/o al grado que 
posee y la designación no obedece 
a consideraciones especiales

(Max.0,00)

PUNTAJE TOTAL
Máximo: 4.00 puntos

h) Grado de especialización demostrada. Se constituye con 17 
variables, que no tienen individualmente un puntaje máximo.

VARIABLES DESCRIPCION PUNTAJE
MAESTRIA C U R S O S  D E  A L 

MENOS DOS AÑOS 
CON UN MINIMO 
DE 500 HORAS

POST GRADO CURSOS DE UNO 
A DOS AÑOS CON 
UN MINIMO DE 300 
HORAS

TITULOS UNIVERSITARIOS MINIMO CUATRO 
AÑOS

DOCTORADO
LICENCIATURA
TECNICATURA
C U R S O  C O M A N D O  Y 
ESTRATEGIA POLICAL
P A R T I C I P A C I O N  E N 
CONFERENCIAS, SEMINARIOS 
JORNADAS, SIMPOSIOS ETC
EXPOSITOR EN CONFERENCIAS, 
SEMINARIOS JORNADAS, 
SIMPOSIOS ETC
EJERCICIO DOCENCIA
C U R S O  D E  F O R M A C I O N  
DOCENTE
CURSO DE INSTRUCTOR
CURSOS DE ESPECIALIZACION
IDIOMAS (especificar tipo de 
estudios y duración)
COMPUTACION (Especificar tipo 
de estudios y duración)
PUBLICACIONES (Indicar titulo 
y medio)
OTROS (Detallar)

PUNTAJE TOTAL
Máximo 4.00 puntos

i) Otras circunstancias que hagan al mejor desempeño de la labor 
asignada. Se forma con 10 variables, cada una con un máximo de 0,40 
puntos.

VARIABLES DESCRIPCION PUNTAJE
Aptitud Funcional C o m p e t e n c i a ,  h a b i l i d a d , 

disposición y destreza para el 
ejercicio de la función policial

(Max. 0.40)

Capacidad Intelectual Desarrollo de sus conocimientos 
técnicos- profesionales y generales. 
Inteligencia, Agudeza, vivacidad 
en la apreciación de las situaciones 
y búsquedas de soluciones.
Razonamiento criteriosos y juicios 
certeros

(Max. 0.40)

Relacionamiento con: 
Superiores iguales y 
subalternos

Sociabilidad. Respeto. Corrección 
en el proceder. Preocupación 
y medidas adoptadas para 
solucionar problemas de iguales y 
subalternos y temas de la Unidad

(Max. 0.40)

Cuidado de Salud y 
estado Físico

Preocupación por mantener un 
buen nivel de salud y estado físico, 
lo que redunda en bien del servicio 
y ejemplo para resto del personal

(Max. 0.40)

Incentivar al Personal Motivación, impulso y estímulo 
para que el personal cumpla sus 
funciones con eficacia, eficiencia 
y calidad

(Max. 0.40)

Iniciativa, innovación 
y creatividad

Proposición de proyectos. 
Presentación de nuevas formas de 
organizar las tareas buscando la 
excelencia en la presentación del 
servicio

(Max. 0.40)

Misiones Oficiales - No 
académicas (Lugar, 
Actividad, Tiempo)

Por Ej. Cargos internacionales, 
representantes de la Policía Nacional 
en reuniones Internacionales

(Max. 0.40)
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Atención al Publico Trato dispensado al público, 
Asesoramiento. Información 
sobre la Tramitación del Asunto. 
Preocupación por solucionar la 
problemática

(Max.0.40)

Espíritu de Cuerpo Cohesión e integración del personal 
a su mando. Mancomunar intereses 
individuales unificando al grupo 
para su actuación

(Max. 
0.40)

PUNTAJE TOTAL
Máximo: 4.00 puntos

j) El tribunal de concurso de méritos podrá disponer que los jefes 
anteriores que el oficial calificado haya tenido en los últimos dos 
grados completen los formularios, emitiendo su opinión con respecto 
al período en que el mismo prestó servicios a sus órdenes.

6
Artículo 6.- Concursos de Oposición. El concurso de oposición solo 

tendrá lugar, luego de conocido el resultado del concurso de méritos 
y siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que no existan más de 1 (uno) punto de diferencia por méritos 
entre quienes se vean postergados en el ascenso por inexistencia 
de vacantes y aquellos que si accederían a estas, conforme al 
orden de precedencia dado en el concurso de méritos,.

b) Que se peticione la realización del concurso por cualquiera de los 
concursantes que se encuentren en la situación de postergación 
prevista en el literal anterior, dentro de las cuarenta y ocho horas 
constatadas a partir de la notificación respectiva.

 El concurso de oposición se llevará a cabo entre el o los solicitantes 
del mismo y aquellos que pudieron acceder, de acuerdo al 
resultado del Concurso de méritos y se ubiquen a un punto o 
menos de quien o quienes solicitan la prueba de oposición.

 Cumplidos los extremos previstos en esta disposición, se 
constituirá dentro del plazo de cinco días el tribunal del 
concurso de oposición, quien dispondrá de igual término para 
convocar a los participantes.

7
Artículo 7.- Contenido del concurso de oposición.- Se realizará 

sobre la base de una prueba escrita, consistente en una monografía 
cuyo tema será elegido por el postulante dentro de los propuestos por 
el tribunal del concurso de oposición.

Deberá ser entregada dentro del plazo máximo de treinta días 
contados a partir del día en que se propongan los temas, lo cual se 
llevará a cabo en el lugar, día y hora que fije el tribunal.

Su presentación se hará en hoja A4, dactilografiadas a doble espacio 
de un solo lado, fuente, “Time New Roman”, tamaño 14 y su extensión 
tendrá un límite máximo de cincuenta carillas.

La monografía será defendida oralmente, el día y hora que fije el 
tribunal, dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo 
de su entrega.

El sistema de calificación será el utilizado por la Escuela Policial 
de Estudios Superiores.

8
Artículo 8.- Alcance del Concurso de Oposición. Una vez abierto el 

concurso de oposición, se estará a su resultado a los efectos de elaborar 
la respectiva lista de prelación para el ascenso entre los concursantes, 
prescindiéndose del resultado que estos hayan obtenido en el 
concurso de méritos; ello, sin perjuicio, de quienes por no encontrarse 
comprendidos en el supuesto determinado por el artículo 5º Literal A 
del presente, ya hayan alcanzado el derecho de ascenso conforme al 
resultado del concurso por mérito.

9
Artículo 9.- Integración de los Tribunales del Concurso.
A- Concurso de Méritos
Todos los miembros de los tribunales de concurso de méritos serán 

designados anualmente por el Ministerio del interior.
Según el grado de los oficiales a evaluar, se instituirán tres 

tribunales, a saber:
1) Para el ascenso para los grados de Inspector General de todos 

los subescalafones e inspector Principal del Subescalafón Ejecutivo.
- Director de la Policía Nacional quien lo presidirá
- Subdirector de la Policía Nacional

- Un Inspector General en situación de actividad o retiro
2) Para el ascenso al grado de inspector Mayor del subescalafón 

Ejecutivo.
- Estará integrado por tres miembros, quienes deberán tener el 

grado de Inspector General del Subescalafón Ejecutivo o el Cargo de 
Jefe de Policía.

3) Para el ascenso al grado de Comisario Inspector o Mayor (GR) 
del subescalafón ejecutivo.

- Tres Inspectores Principales del Subescalafón Ejecutivo.
4) Para el ascenso al grado de Comisario del Subescalafón Ejecutivo. 
- Tres Inspectores Mayores del Subescalafón Ejecutivo

B- Concurso de Oposición
En caso que se solicite por algún interesado la realización de 

concurso de oposición, el Ministerio del Interior podrá disponer que 
el tribunal de concurso de méritos respectivo también actúe como 
tribunal del concurso de oposición o constituir el mismo con tres o 
cinco miembros de destacada trayectoria entre inspectores generales 
en situación de actividad o retiro, profesores universitarios o docentes 
de la Escuela Nacional de Policía.

Se deberá designar un tribunal de concurso de oposición por cada 
una de las categorías mencionadas en el literal A (de este artículo).

10
Artículo 10.- Selección. La selección directa del poder Ejecutivo 

se realizará entre los oficiales que al primero de febrero se encentren 
en condiciones de ascender a los grados indicados en el Artículo 1º.

11
Artículo 11.- Derógase los Decretos 42/006 de 20 de febrero de 2006 

y 580/008 de 1º de diciembre de 2008.
12
Artículo 12.- Comuníquese, publíquese, etc.-
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; EDUARDO BONOMI.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 4

Decreto 284/014

Modifícase la Nomenclatura Común del MERCOSUR y su correspondiente 
Arancel Externo Común.

(1.623*R)

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

Montevideo, 6 de Octubre de 2014

VISTO: el Decreto Nº 426/011, de 28 de diciembre de 2011.

RESULTANDO: I) que el referido Decreto, incorporó al 
ordenamiento jurídico nacional la Nomenclatura Común del Mercosur 
y su correspondiente Arancel Externo Común.

II) que el Grupo Mercado Común, en ejercicio de la facultad 
delegada por el Consejo Mercado Común, dictó las Resoluciones Nº 
18/14, Nº 19/14 y Nº 20/14.

CONSIDERANDO: que corresponde, en consecuencia, recoger 
las modificaciones resultantes de las referidas Resoluciones del Grupo 
Mercado Común, en cumplimiento de los compromisos asumidos por 
el país en la materia.-

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en los artículos 2º de 
la Ley Nº 12.670, de 17 de diciembre de 1959 y 4º del Decreto-Ley Nº 
14.629, de 5 de enero de 1977, -

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA: 
1
ARTICULO 1º.- Modifícase la Nomenclatura Común del Mercosur 
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y su correspondiente Arancel Externo Común, de conformidad con 
los Anexos que forman parte del presente Decreto.

2
ARTICULO 2º.- Dése cuenta a la Asamblea General.-
3
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, etc.-
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; MARIO BERGARA; 

LUIS ALMAGRO; ROBERTO KREIMERMAN; TABARÉ AGUERRE. 

ANEXO I
SITUACIÓN ACTUAL MODIFICACIÓN APROBADA

NCM DESCRIPCIÓN AEC% NCM DESCRIPCIÓN AEC%
2601.12.00 - - Aglomerados 2 2601.12 - -Aglomerados 

2601.12.10 A g l o m e r a d o s 
por  proceso  de 
«pelletización», de 
diámetro superior 
o igual a 8 mm pero 
inferior o igual a 18 
mm 2

2601.12.90 Los demás 2

ANEXO II
SITUACIÓN ACTUAL MODIFICACIÓN APROBADA

NCM DESCRIPCIÓN AEC% NCM DESCRIPCIÓN AEC%
0801.11 - - Secos 

S i n  c á s c a r a , 
incluso

0801.11.00 - - Secos 10

0801.11.10 rallados 10 0801.11.10 SUPRIMIDO
0801.11.90 Los demás 10 0801.11.90 SUPRIMIDO

ANEXO III
SITUACIÓN ACTUAL MODIFICACIÓN APROBADA

NCM DESCRIPCIÓN AEC% NCM DESCRIPCIÓN AEC%
8418.69.40 Grupos frigoríficos 

de compresión para 
refrigeración o aire 
acondicionado, con 
capacidad inferior 
o igual a 30.000 
frigorías/h 18

8418.69.40 G r u p o s 
frigoríficos de 
c o m p r e s i ó n 
con capacidad 
inferior o igual a 
30.000 frigorías/h 18

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 5

Decreto 278/014

Modifícase el nral. 50 del art. 1º del Arancel Consular.

(1.618*R)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Montevideo, 1º de Octubre de 2014

VISTO: la forma de regular el Arancel Consular de   conformidad 
con lo establecido en el artículo 233 y siguientes de la Ley Nº 16.170, 
de 28 de diciembre de 1990, reglamentado por el Decreto nº 336/991 
y sus modificativos; 

CONSIDERANDO: que razones de práctica consular conducen 
a la necesidad de sustituir el numeral 50 del artículo 1º del Decreto 
Reglamentario;  

ATENTO: a lo dispuesto en las normas señaladas en el Visto del 
presente Decreto; 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA: 
1
Artículo 1º.- Modificase el numeral 50 del artículo 1º del  Arancel 

Consular, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

H) Actos Notariales 
Nº 50- Por otorgamiento de escritura pública no mencionada 

precedentemente y expedición de primera copia 15
2
Artículo 2º.- La presente disposición regirá a partir de la entrada 

en vigencia del presente Decreto.
3 
Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; LUIS PORTO.

 6

Decreto 283/014

Apruébase el Septuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica Nº 2, suscrito entre los Gobiernos de la 
República Federativa del Brasil y de la República Oriental del Uruguay.

(1.609*R)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
  MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
   MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
    MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 6 de Octubre de 2014

VISTO: el Septuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica Nº 2, suscrito el 16 de mayo de 2014 entre 
los Gobiernos de la República Federativa del Brasil y de la República 
Oriental del Uruguay, al amparo de las disposiciones establecidas en 
el Tratado de Montevideo de 1980;

RESULTANDO: que el referido Protocolo Adicional fue 
suscrito considerando la necesidad de reglamentar el Capítulo 
VI, Procedimientos Administrativos para Intercambio Comercial 
Expedito, del Septuagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo 
de Complementación Económica Nº 2 (ACE-2), celebrado entre 
la República Federativa del Brasil y la República Oriental del 
Uruguay;

CONSIDERANDO: que a los efectos referidos precedentemente, 
corresponde incorporar al ordenamiento jurídico interno 
el Septuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica Nº 2;

ATENTO: a lo informado por la Delegación Permanente de la 
República Oriental del Uruguay ante ALADI y MERCOSUR;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Septuagésimo Tercer Protocolo 

Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 2, suscrito 
el 16 de mayo de 2014 entre los Gobiernos de la República Federativa 
del Brasil y de la República Oriental del Uruguay, al amparo de las 
disposiciones establecidas en el Tratado de Montevideo de 1980.

2
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; LUIS ALMAGRO; 

MARIO BERGARA; ROBERTO KREIMERMAN; SUSANA MUÑIZ; 
TABARÉ AGUERRE.

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 2
CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL 

BRASIL Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Septuagésimo Tercer Protocolo Adicional

Los Gobiernos de la República Federativa del Brasil y de la 
República Oriental del Uruguay,
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CONSIDERANDO:

La necesidad de reglamentar el Capítulo VI, Procedimientos 
Administrativos para Intercambio Comercial Expedito, del 
Septuagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica Nº 2 (ACE-2), celebrado entre 
la República Federativa del Brasil y la República Oriental del 
Uruguay,

CONVIENEN:

Artículo 1º.- Incorporar al Acuerdo de Complementación 
Económica Nº 2 el Anexo “Reglamentación del Capítulo VI sobre 
Procedimientos Administrativos para Intercambio Comercial 
Expedito”, que forma parte del presente Protocolo.

Artículo 2º.- El presente Protocolo Adicional entrará en vigor 
simultáneamente en territorio de ambas Partes en la fecha en que 
la Secretaría General de ALADI comunique haber recibido, de los 
dos países, la notificación de que fueron cumplidas las formalidades 
necesarias para su aplicación.

Artículo 3º.- La Secretaría General de ALADI será la depositaria del 
presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas 
a los Gobiernos de los países signatarios.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el 
presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los dieciséis días del 
mes de mayo de dos mil catorce, en un original en los idiomas español 
y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: Luiz Alberto 
Figueiredo Machado

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: Luis 
Leonardo Almagro 

 
ANEXO

REGLAMENTACIÓN DEL CAPÍTULO VI

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA 
INTERCAMBIO COMERCIAL

EXPEDITO

Artículo 1º.- Este instrumento jurídico reglamenta y amplía el 
Capítulo VI del Septuagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo 
de Complementación Económica Nº 2 (ACE-2), celebrado entre la 
República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay, 
que tiene como ámbito de aplicación el comercio bilateral realizado 
al amparo del ACE Nº 18 y del 68º Protocolo Adicional al ACE Nº 2 y 
las normas que los modifican o sustituyen.

Todas las referencias y términos mencionados pero no definidos o 
aclarados en el presente instrumento deben ser entendidos en el sentido 
y con el alcance que les otorga el Septuagésimo Primer Protocolo 
Adicional. En caso de contradicción entre ambos instrumentos, se 
aplicará el presente Protocolo Adicional.

Artículo 2º.- En cumplimiento de lo estipulado en el Capítulo VI 
del Septuagésimo Primer Protocolo Adicional, las Partes establecen 
en este instrumento reglamentaciones relativas al procedimiento 
expedito de despacho en la liberación aduanera de las mercaderías 
comercializadas bilateralmente.

Artículo 3º.- Adicionalmente a las disposiciones establecidas en 
este instrumento que tratan de procedimientos administrativos para 
intercambio comercial expedito, las Partes establecerán un Programa 
Piloto de Seguridad Aduanera de la Cadena de Suministro de Bienes, 
con alcance limitado a determinadas cadenas logísticas seguras en el 
comercio bilateral por vía terrestre.

La iniciativa deberá estar en consonancia con las directrices de la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) en relación al concepto de 
Operador Económico Autorizado (OEA), y a los acuerdos/mecanismos 

de reconocimiento mutuo, y con las necesidades de seguridad y control 
aduanero de las administraciones aduaneras respectivas.

Los objetivos específicos del Programa serán:

 a) la definición e identificación, a partir de criterios técnicos y 
objetivos, del conjunto de operadores de interés del Programa;

 b) la definición de los requisitos para la adhesión de las 
empresas, entre aquellas identificadas en el literal “a”, y el trato 
diferenciado en el control aduanero sobre las operaciones de 
comercio exterior;

 c) establecer un mecanismo de intercambio de información 
entre las Aduanas;

 d) establecer un modelo común de validez de los requisitos 
y beneficios entre las Aduanas para fines de reconocimiento 
mutuo; y

 e) formular un modelo de Acuerdo de Reconocimiento Mutuo.

El objetivo final es la implementación del Programa de Seguridad 
Aduanera de la Cadena de Suministro de Bienes en el comercio 
bilateral sobre la base del reconocimiento mutuo entre las aduanas 
de ambos países.

Artículo 4º.- El comercio bilateral por carretera entre las Partes, 
siempre que las mercancías hayan sido previamente despachadas de 
exportación en el territorio de una Parte con destino al territorio de la 
otra Parte, será regido acorde a las siguientes determinaciones:

 a) en caso de que corresponda ejercer controles sanitarios, 
fitosanitarios o de otro tipo de efecto equivalente, los mismos 
se efectuarán, siempre que hayan sido presentados todos los 
documentos necesarios y cumplidos los requisitos exigidos, 
dentro del plazo medio de 3 días hábiles y no superior a 5 días 
hábiles de manera de agilizar la liberación de las cargas;

 b) las mercaderías serán despachadas preferentemente por 
canal verde; y

 c) en caso de selección de las mercaderías para verificación 
física aduanera, la misma deberá ser realizada, siempre que 
hayan sido presentados todos los documentos necesarios y 
cumplidos los requisitos exigidos, en forma prioritaria y sin 
demoras injustificadas, acordando las Partes, un plazo medio 
de 2 días hábiles y no superior a 5 días hábiles.

Las Partes se comprometen a que lo referido en los literales a) y 
c) no empeorará las condiciones existentes para los productos que se 
comercializan a la fecha de la firma del presente Acuerdo.

La Comisión de Comercio Bilateral Uruguay-Brasil (CCB), o 
representantes por ella designados, tratará el incumplimiento de los 
plazos y la evaluación periódica de la posibilidad de reducir los plazos 
referidos en este artículo.

Artículo 5º.- Las Partes calcularán y comunicarán a la CCB 
periódicamente el plazo medio necesario para el levante de las 
mercancías importadas, debiendo buscar reducir esos plazos de 
conformidad con las metas establecidas por la CCB.

Además, en las reuniones de la CCB, las Partes podrán presentar 
casos concretos de incumplimiento de los plazos mencionados en el 
artículo 4º.

Artículo 6º.- A los efectos de garantizar la agilidad del despacho 
aduanero en el punto de frontera, las Partes basarán sus inspecciones 
y procedimientos de despacho en principios de análisis de riesgo y 
buscarán asegurar que la asignación del canal de verificación se realice 
en forma automática y sin demoras, una vez que la mercadería sea 
puesta a disposición de la aduana y presentada la declaración para el 
régimen aduanero de que se trate.
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Artículo 7º.- Las Partes deberán asegurar la presencia en frontera 
de los funcionarios competentes de cada país que ejercerán los 
controles aduaneros y sanitarios, cuya intervención sea necesaria para 
la liberación efectiva de las cargas en todos los puntos de frontera 
comunes, salvo en los casos exceptuados por la CCB.

Este artículo solo entrará en vigor cuando las Partes hayan 
presentado sus listados de excepción, que se deberá presentar en la 
1º reunión de la CCB.

Artículo 8º.- A reserva de que no se apliquen las medidas 
enumeradas a continuación en forma que constituya una restricción 
encubierta al comercio bilateral, ninguna disposición del presente 
Protocolo Adicional será interpretada en el sentido de impedir la 
adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a:

 a) protección de la moralidad pública;

 b) aplicación de leyes y reglamentos de seguridad;

 c) regulación de las importaciones o exportaciones de armas, 
municiones y otros materiales de guerra y, en circunstancias 
excepcionales, de todos los demás artículos militares;

 d) protección de la vida y salud de las personas, los animales 
y los vegetales;

 e) importación y exportación de oro y plata metálicos;

 f) protección del patrimonio nacional de valor artístico, 
histórico o arqueológico;

 g) exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, 
productos radiactivos o cualquier otro material utilizable en el 
desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear; y

 h) protección del medio ambiente.

Artículo 9º.- Cualquier tipo de autorización para la importación 
o comercialización de productos importados o procedimientos 
administrativos de efectos equivalentes no justificados por los literales 
a) a h) del artículo 8º será otorgada o concluida en un plazo expedito, que 
no superará los 10 (diez) días hábiles, contados desde la presentación 
de la solicitud, debidamente completada, por parte del importador.

Los plazos establecidos en este artículo no son aplicados a las 
importaciones de bienes usados. Asimismo, en los casos donde 
se solicite la obtención de un beneficio fiscal al momento de la 
importación, el plazo previsto en este artículo no es aplicado para la 
obtención del referido beneficio.

Artículo 10º.- Cualquier tipo de autorización para la importación 
o comercialización de productos importados o procedimientos 
administrativos de efectos equivalentes justificados por los literales 
a) a h) del artículo 8º será otorgada o concluida en un plazo no mayor 
a los 30 (treinta) días, contados desde la presentación de la solicitud, 
debidamente completada, por parte del importador.

Artículo 11º.- Las Partes se comprometen a comenzar a 
implementar las acciones que se detallan en el plazo de 180 días a 
partir de la internalización de esta reglamentación:

a)  intercambio electrónico de información entre las 
administraciones aduaneras con el propósito de fomentar 
procedimientos ágiles de despacho y facilitar el análisis de 
riesgo;

b)  identificación de mercaderías sensibles y realización de 
fiscalización conjunta;

c)  presentación electrónica anticipada y procesamiento de 
información y datos de las cargas antes del arribo de las 
mercaderías a frontera y de la declaración aduanera para 
permitir el despacho de las mismas a su llegada observados 

los controles sanitario, fitosanitario o de otro tipo de efecto 
equivalente establecidos en las legislaciones nacionales;

d)  acordar la utilización de Declaraciones Simplificadas de 
Importación y Exportación en estas operaciones; e

e)  iniciar el análisis de la posibilidad de utilización de 
dispositivos electrónicos con monitoreo aduanero u otros que 
se acuerden entre las Partes, de modo de asegurar la integridad 
de la carga hasta su puesta a disposición de las autoridades 
de la otra Parte.

Artículo 12º.- Las Partes se comprometen a iniciar los trabajos, a 
través de las autoridades aduaneras, para avanzar en la armonización 
de los procedimientos de verificación aduanera con vistas al 
reconocimiento mutuo de las inspecciones físicas que se realicen en 
frontera, con el objetivo de agilizar el comercio y la mayor eficiencia 
de los controles.

Artículo 13º.- Las Partes deberán presentar informes durante las 
reuniones de la CCB sobre el avance de las tareas dispuestas en los 
artículos 3º, 11º y 12º.

Artículo 14º.- La CCB analizará la posibilidad de extender la 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 4º. A partir de ese análisis, 
la CCB presentará una lista de puntos de entrada y de medios de 
transporte en su 1ª reunión.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MINERÍA
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Decreto 280/014

Autorízase a la firma CONECTA S.A., el ajuste en sus tarifas a partir del 
1º de octubre de 2014, por el servicio de suministro de gas natural en el 
sur del país y en la ciudad de Paysandú.

(1.606*R)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 3 de Octubre de 2014

VISTO: la necesidad de aprobar el Cuadro de Tarifas Máximas 
de gas natural correspondiente al servicio de distribución del sur del 
país y de la Ciudad de Paysandú, de la firma CONECTA S.A., a regir 
a partir del 1º de octubre de 2014, según planillas anexas.

RESULTANDO: que los precios son los que derivan de las 
variaciones en los componentes de costos operados.

CONSIDERANDO: que las actualizaciones tarifarias fueron 
analizadas por la Dirección Nacional de Energía y la Unidad 
Reguladora de Servicios de Energía y Agua. 

ATENTO: a lo expuesto y lo previsto por el artículo 51 de la 
Constitución de la República. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Autorízase a la firma CONECTA S.A. el ajuste en sus 

tarifas que regirá a partir del 1º de octubre de 2014, por el servicio de 
suministro de gas natural en el sur del país y en la Ciudad de Paysandú, 
conforme a los Cuadros de Tarifas Máximas que se describen en Anexos 
I y II que forman parte del presente decreto. 

2
Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; ROBERTO 

KREIMERMAN.
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Decreto 281/014

Autorízase a la empresa Distribuidora de Gas de Montevideo S.A., el 
ajuste en sus tarifas a partir del 1º de octubre de 2014, para el servicio 
de distribución de gas natural en Montevideo.

(1.607*R)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 3 de Octubre de 2014

VISTO: la necesidad de aprobar el Cuadro de Tarifas Máximas de 
gas natural correspondiente al servicio de distribución de Montevideo, 
de la Distribuidora de Gas Montevideo S.A. - Grupo Petrobras, a regir 
a partir del 1º de octubre de 2014, según planilla adjunta.

RESULTANDO: que los precios son los que derivan de las 
variaciones en los componentes de costos operados.

CONSIDERANDO: que el ajuste propuesto se compatibiliza 

con lo establecido en el Anexo Tarifas de Gas Natural de la 
Addenda al Contrato de Concesión de 6 de febrero de 2002 y 
la segunda Addenda de 9 de enero de 2013, así como con los 
valores resultantes de la revisión de los cálculos realizados por la 
Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y la Dirección 
Nacional de Energía.

ATENTO: a lo expuesto y lo establecido en el artículo 51 de la 
Constitución de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Autorizase a la empresa Distribuidora de Gas 

Montevideo S.A.- Grupo Petrobras, el ajuste en sus tarifas a regir a 
partir del 1º de octubre de 2014, para el servicio de distribución de 
gas natural de Montevideo, conforme al Cuadro de Tarifas Máximas 
que se anexa y forma parte del presente decreto.

2
Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; ROBERTO 

KREIMERMAN.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 9

Resolución 552/014

Dispónese el traslado de la Sra. Fiscal Letrado Nacional de lo Penal de 
12º Turno Dra. Dora Domenech Baccino, a la Fiscalía Letrada Nacional 
de Civil de Sexto Turno.

(1.617)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 22 de Setiembre de 2014

VISTO: La propuesta formulada por el Señor Fiscal de Corte y 
Procurador General de la Nación,  Dr. Jorge Díaz Almeida, por Oficio 
No. 1423/14 de fecha 6 de setiembre de 2014.

RESULTANDO: I) Por dicho Oficio se propone al Poder 
Ejecutivo, por las razones allí expuestas, el traslado de la Señora 
Fiscal Letrado Nacional de lo Penal de 12º Turno Dra. Dora 
DOMENECH BACCINO a la Fiscalía Letrada Nacional de Civil 
de Sexto Turno.

II) Que se tuvo en cuenta por parte del Dr. Jorge Díaz Almeida, 
Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, la trayectoria de 
la Sra. Fiscal Letrado dentro de las institución, su dedicación a las 
tareas encomendadas, sus aptitudes técnicas para el desempeño de 
la misma, así como su ético comportamiento en todos los asuntos en 
los que ha intervenido.

CONSIDERANDO: I) La propuesta formulada supone un 
traslado horizontal que no implica ascenso en la carrera funcional 
de la Magistrada, dado que el cargo para el cual se la propone, 
se encuentra en el mismo grado jerárquico y presupuestal que el 
que viene desempeñado hasta la fecha. Por tal motivo, el traslado 
propuesto no produce lesión de derecho en los restantes magistrados 
departamentales, ni se afecta con dicho trasiego la estructura orgánica 
del Ministerio Público y Fiscal, jerárquicamente ordenada en el 
artículo 4º del Decreto-Ley No. 15.365.

II) A tales efectos, se hace necesario efectivizar el traslado de la Sra. 
Fiscal que se indica en la parte dispositiva de esta Resolución.

ATENTO: A lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 4º y 
7º del Decreto-Ley No 15.365 de 21 de diciembre de 1982 y por la 
Resolución del Poder Ejecutivo No. 966/991 de 4 de diciembre de 1991, 
reglamentaria del artículo 168 Numeral 24 de la Constitución de la 
República que permite delegar atribuciones.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
en ejercicio de las atribuciones delegadas

RESUELVE:
1
1.- DISPÓNESE el traslado de la Señora Fiscal Letrado Nacional 

de lo Penal de 12º Turno Dra. Dora DOMENECH BACCINO a la 
Fiscalía Letrada Nacional de Civil de Sexto Turno.

2
2.- EL traslado indicado en el numeral anterior, se hará efectivo a 

partir de la fecha de la respectiva notificación.
3
3.- COMUNÍQUESE a la Dirección de Asuntos Constitucionales, 

Legales y Registrales, a la División Gestión y Desarrollo de Recursos 
Humanos, a la División Programación y Gestión Financiera y a la 
Asesoría Letrada del Ministerio de Educación y Cultura.

4
4.- PASE a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación 

a efectos de tomar conocimiento y notificar a la interesada. Cumplido, 
archívese. 

RICARDO EHRLICH.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
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Decreto 282/014

Modifícase la Tabla 1 del Anexo I del Reglamento de Precursores y 
Productos Químicos aprobado por el art. 1º del Decreto 391/002, 
incluyendo la sustancia APAAN.

(1.608*R)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Montevideo, 3 de Octubre de 2014

VISTO: lo dispuesto en el Artículo 15º del Decreto-Ley Nº 14.294 
de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el Artículo 2º de 
la Ley Nº 17.016 de 22 de octubre de 1998 y en la Convención de 
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas de 1988, ratificada por la Ley Nº 16.579 de 21 
de setiembre de 1994;

RESULTANDO: I) que las referidas normas legales regulan la 
materia referente a estupefacientes y sustancias que determinan 
dependencia física o psíquica;

II) que el Decreto Nº 391/002 de 10 de octubre de 2002, reglamentario 
del Capitulo XI de la Ley Nº 17.016 de 22 de octubre de 1998, aprobó 
el “Reglamento de Precursores y Productos Químicos”;

CONSIDERANDO: I) que el Artículo 15º del Decreto-Ley Nº 
14.294 de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el Artículo 
2º de la Ley Nº 17.016 de 22 de octubre de 1998, establece que el Poder 
Ejecutivo podrá modificar o ampliar el contenido de las listas y tablas 
a que refiere dicha norma legal, incluyendo o excluyendo sustancias 
o trasladándolas de una a otra, con los asesoramientos previos que 
en ella se determinen;

 
II) que la Dirección General de la Salud y el Sector Sicofármacos 

y Estupefacientes del Departamento de Medicamentos del Ministerio 
de Salud Pública, otorgan su aval a dicha inclusión; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y a lo dispuesto en el 
Decreto-Ley Nº 14.294 de 31 de octubre de 1974 con las modificaciones 
establecidas por la Ley Nº 17.016 de 22 de octubre de 1998;  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA: 
1
Artículo 1º.- Modificase la Tabla 1 del Anexo I del Reglamento de 

Precursores y Productos Químicos aprobado por el Artículo 1º del 
Decreto 391/002 de 10 de octubre de 2002, incluyendo la sustancia 
alfafenilacetoacetonitrilo (APAAN) y sus isómeros ópticos, y apruébese 
la nueva redacción de dicho Anexo que se adjunta y forma parte integral 
del presente Decreto. 

2
Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese. 
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; LEONEL BRIOZZO.

ANEXO I TABLA 1 PRECURSORES

Nomenclatura 
común del 

MERCOSUR 
(NCM)

NOMBRE SINONIMO

2903691100 Cloruro de bencilo
2914310000 1 -fenil-2-propanona
2932920000 3,4 metilenodioxifenil-2- 

Propanona
2916340000 Acido fenilacético y sus 

Sales
2922430000 Acido o-aminobenxoico y 

sus sales
Acido antranílico y sus 
Sales
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2924230000  Acido n-acetilantranílico 
y sus sales

2922191900 Fenilpropanolamina y sus 
Sales

2926909900 Cianuro de bencilo
2926909900 Cianuro de bromo bencilo

Piperidina

Bromobencenoaceto 
nitrilo

2933320000
2939630000 Acido lisérgico
2939410000 Efedrina, sus sales, 

isómeros ópticos y sales 
de sus isómeros Ópticos

2939610000 Ergometrina y sus sales Ergonovina y sus sales
2939620000 Ergotamina y sus sales
2939420000 Seudoefedrina, sus sales, 

isómeros ópticos y sales 
de sus isómeros Ópticos 
DCI

2932940000 Safrol
2932910000 Isosafrol
2932930000 Piperonal
2841610000 Permanganato de potasio
2915240000 Anhídrido acético
2924291400 Lidocaína y sus 

clorhidratos
2922499000 Benzocaina y sus sales Benzocaína y sus sales
2922499000 Procaína y sus sales Procaína y sus sales
2926909900 Alfa-fenilacetoacetonitrilo 

y sus isómeros opticos
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Decreto 285/014

Reglaméntase lo dispuesto por el art. 447 de la Ley 18.719 de 27 de 
diciembre de 2010, relativo al Carné del Deportista.

(1.624*R)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
 MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE

Montevideo, 6 de Octubre de 2014

VISTO: la necesidad de reglamentar lo dispuesto por el Artículo 
447 de la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010;

RESULTANDO: I) que la citada norma establece que la expedición 
de certificados de aptitud médico-deportiva para deportistas 
federados, será realizada por instituciones habilitadas por el Ministerio 
de Salud Pública;

II) que además encomienda a la Dirección Nacional de Deporte del 
Ministerio de Turismo y Deporte, el establecimiento de los requisitos 
técnicos mínimos a que deberán ajustarse los protocolos de estudios 
necesarios para otorgar tales certificados;

III) que finalmente dispone que el carné del deportista es el único 
documento que habilita para participar en competencias deportivas, 
que será expedido exclusivamente por la Dirección Nacional de 
Deporte, la que llevará un registro de información con fines estadísticos 
de investigación y control de la participación deportiva;

 
CONSIDERANDO: I) que el Decreto Nº 651/990 de 18 de 

diciembre de 1990 relativo al Carné de Salud Básico, en su Artículo 6º 
dispone que en la ficha médica básica se incorporarán los exámenes 
específicos que correspondieran según el tipo de actividad deportiva, 
y en el Artículo 7º establece que para otorgar el Carné de Salud las 
instituciones públicas y privadas deberán obtener la habilitación previa 
del Ministerio de Salud Pública;

II) que a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 
Nº 447 de la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010, se conformó un 
Grupo de Trabajo integrado por técnicos de la Dirección Nacional de 
Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte y de la Dirección General 

de la Salud del Ministerio de Salud Pública, que acordó el texto del 
presente Decreto.; 

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido por el numeral 4 del 
Artículo Nº 168 de la Constitución de la República y por la Ley Nº 
9.202 de 12 de enero de 1934, Artículos 1º y 2º Numeral 1, Orgánica 
de Salud Pública.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Establécese para todo el territorio de la República 

el Carné del Deportista único y obligatorio para participar en 
competencias deportivas. Dicho carné será expedido por la Dirección 
Nacional de Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte a aquellos 
deportistas federados así como a los jueces y /o árbitros, que tengan 
vigente el certificado de aptitud médico deportiva.

2
Artículo 2º.- Será obligatoria la entrega del Certificado de Aptitud 

Médico Deportiva por las instituciones prestadoras integrales 
del Sistema Nacional Integrado de Salud a los usuarios/as que lo 
soliciten. El Carné del Niño y de la Niña, y el Carné del Adolescente, 
tendrán la misma validez que el Certificado de Aptitud Médico 
Deportiva, a los efectos de obtener el Carné del Deportista.

Los certificados para deportes en general no darán lugar a un 
costo adicional al de la consulta o estudios que se requieran en el caso 
de los prestadores integrales, para deportes de alto riesgo tendrán 
costo de acuerdo a los exámenes solicitados. 

3
Artículo 3º.- Los requisitos técnicos mínimos a los que deberán 

ajustarse los protocolos de estudios necesarios para otorgar los 
Certificados de Aptitud Médico Deportiva- básicos de alto riesgo- 
para deportistas federados, jueces y/o árbitros, así como la lista de 
deportes de alto riesgo, se establecen en el Anexo I, que forma parte 
integral de este Decreto.

Periódicamente, esos requisitos y la lista de deportes de alto 
riesgo serán revisados y eventualmente modificados por un equipo 
interinstitucional e interdisciplinario conformado, al menos, por 
especialistas del Ministerio de Salud Pública y de la Dirección 
Nacional de Deporte. La comunicación de las modificaciones a las 
instituciones de salud y deportivas será realizada por el Ministerio de 
Salud Pública y la Dirección Nacional de Deporte, respectivamente.

4
Artículo 4º.- Una vez obtenido el Certificado de Aptitud Médico 

Deportiva, el interesado deberá presentarlo en las dependencias 
de la Dirección Nacional de Deporte establecida a estos fines, a los 
efectos de que le sea entregado el Carné del Deportista, en el que 
constarán sus datos personales, tipo y plazo de vigencia.

El modelo del certificado de aptitud médico deportivo que será 
aportado por el Ministerio de Turismo y Deporte, deberá ser llenado 
por el Médico.

5
Artículo 5º.- El Carné del deportista tendrá validez por un año, salvo 

las excepciones que se establecen en el Anexo I de este Decreto.
6
Artículo 6º.- Las Instituciones del Sistema Nacional Integrado de 

Salud habilitadas, remitirán la información que les sea requerida por 
el Ministerio Salud Pública, a solicitud de la Dirección Nacional de 
Deporte, con fines estadísticos y de control de la participación deportiva.

7
Artículo 7º.- Los Certificados expedidos con anterioridad a la 

entrada en vigencia de este Decreto, mantendrán validez por la 
totalidad del plazo por el que hayan sido otorgados.

8
Artículo 8º.- Comuníquese, publíquese.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; SUSANA MUÑIZ, 

LILIAM KECHICHIAN. 

ANEXO I 

Instructivo para la obtención del Certificado de Aptitud Médico 
Deportiva

Artículo 1.- El presente instructivo tiene por finalidad explicitar 
los requisitos para la expedición del Certificado de Aptitud Médico 
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Deportiva para deportistas federados, por parte de las entidades del 
Sistema Nacional Integrado de Salud habilitadas por el Ministerio de 
Salud Pública.

Se entiende por deportista federado a los deportistas registrados 
en cualquiera de las Asociaciones, Federaciones o Confederaciones 
habilitadas por la Dirección Nacional de Deporte como Entidades 
Deportivas Dirigentes, que entrenan y compiten regularmente, en 
forma libre o representando a sus clubes.

Artículo 2.- A los efectos de este instructivo los Deportes se 
dividen en dos grandes grupos: Deportes en General y Deportes de 
Alto Riesgo.

Artículo 3.- Son Deportes de Alto Riesgo:
1) Deportes de Combate Personal:

a. Boxeo (Amateur, Profesional o Escuela)
b. Taekwondo
c. Muay Thai 

2) Deportes Motorizados:
a. Automovilismo (Piloto y Copiloto)
b. Karting
c. Motociclismo 

3) Ciclismo senior (mayores de 35 años)
4) Actividades Subacuáticas
5) Triatlón
6) Tiro

Artículo 4.- Para los deportistas que practiquen deportes en general, 
así como para los jueces y/o árbitros, se realizarán obligatoriamente 
los siguientes exámenes:

a) Exámen médico
b) Exámen odontológico
c) Control Cardiológico a mayores de 40 años
d) Estudio de laboratorio a mayores de 19 años

Artículo 5.- (Del exámen médico) El exámen médico constará 
de una correcta anamnesis con el objetivo de despistar alteraciones 
o patologías no conocidas por el paciente o verificar el control y la 
compensación de las mismas a los efectos de la práctica segura de 
deportes. En el exámen físico se pondrá énfasis en los antecedentes 
del área traumatológica y cardiovascular y se valorará si los mismos 
no interfieren con la aptitud para el deporte solicitado.

 
Artículo 6.- El exámen médico se documentará llenando la ficha 

cuyo formato remitirá la Dirección Nacional de Deporte al Ministerio 
de Salud Pública, a los efectos de hacerlo llegar a las instituciones 
habilitadas pertenecientes al Sistema Nacional Integrado de Salud. 

El médico firmará la ficha completada con contrafirma y número 
de Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios. 
También deberá contar con el sello de la Institución Habilitada por el 
Ministerio de Salud Pública. 

Artículo 7.- De encontrarse alteraciones en el exámen, deberán ser 
evaluadas y tratadas por el médico evaluador o a quien éste refiera el 
paciente con ese fin. Antes de otorgar el certificado de aptitud para 
presentar en la Dirección Nacional de Deporte para la emisión del 
Carné del Deportista, deberá verificarse la corrección o control de las 
alteraciones halladas. 

Artículo 8.- (Del exámen odontológico) Los criterios de aptitud 
del punto de vista odontológico son los mismos que se requieren en 
el Carné de Salud, excepto respecto de los Deportes de Alto Riesgo, 
para cuya práctica no se expedirán autorizaciones a deportistas con 
focos sépticos (pieza a extraer y una vez comenzado el tratamiento 
se darán plazos cortos a efectos de monitorear el cumplimiento 
del mismo. Con respecto a los Deportes Generales en caso de 
caries activas, o tratamientos incompletos, se otorgarán plazos (en 
ningún caso mayor a 6 meses) para monitorear el cumplimiento 
de los tratamientos correspondientes. En caso de no cumplir con 
el tratamiento se establecerá que el deportista no es apto hasta que 
reinicie el mismo. Se realizará el exámen marcando el sistema CPO 
y pieza a extraer. 

Artículo 9.- (De los exámenes de laboratorio) Los exámenes de 

laboratorio no se realizarán a menores de 19 años. A partir de los 19 
años se realizarán exámenes de Orina, Glicemia y Colesterol. 

Artículo 10.- (De los requisitos para especialistas para Deportes 
de Alto Riesgo) El exámen para deportes de Alto Riesgo constará 
de todo lo especificado anteriormente, a lo que deberá agregarse en 
forma obligatoria los exámenes descriptos en los artículos siguientes, 
que se dividen según las diferentes modalidades deportivas, 
indicando su respectivo plazo máximo de validez, la que podrá 
ser de menor duración de acuerdo al criterio del especialista o del 
médico de referencia. El especialista informará si desde el punto de 
vista de su especialidad existe alguna contraindicación para otorgar 
el certificado de aptitud para el deporte seleccionado, o si considera 
necesario algún estudio complementario. 

Artículo 11.- (Del exámen para Boxeo profesional) Este exámen no 
tiene límite de edad máxima, y no se autoriza a menores de 18 años. 
El exámen médico tendrá una vigencia máxima de 1 año. 

Deberán otorgar la certificación de aptitud para boxeo profesional 
los siguientes profesionales: Un Oftalmológo, por el plazo máximo 
de 1 año; un Otorrinolaringólogo, por el plazo máximo de 1 año; un 
Cardiólogo, que realizará un E.C.G. por el plazo máximo de 1 año; 
un Neurólogo, por el plazo máximo de 1 año y un Psiquiatra, por 
el plazo máximo de 1 año. Será obligatorio realizar anualmente un 
Electroencefalograma, cuyo resultado deberá ser normal. 

Artículo 12.- (Del exámen para Boxeo amateur y Taekwondo) Se 
autorizará hasta la edad máxima de 34 años. No se autorizará a menores 
de 18 años. Para menores de 18 años, y hasta 16 años cumplidos se 
expide certificado solamente para Escuela de Boxeo, con los mismos 
especialistas que autorizan para la práctica del Boxeo Amateur. No se 
autorizará a menores de 16 años. El exámen médico tendrá una vigencia 
máxima de 1 año. Otorgarán certificado de aptitud para boxeo amateur 
los siguientes profesionales: Un Oftalmólogo, por el plazo máximo 
de 1 año; un Otorrinolaringólogo, por el plazo máximo de 2 años; un 
Cardiólogo, que realizará un E.C.G. por el plazo máximo de 2 años; 
un Neurólogo, por el plazo máximo de 2 años y un Psiquiatra, por el 
plazo máximo de 4 años. Será obligatorio realizar cada dos años un 
electroencefalograma, cuyo resultado deberá ser normal. 

Artículo 13.- (Del exámen para Deportes Motorizados: 
Automovilismo, Karting, Motociclismo) No se autorizará a menores 
de 9 años. Entre 9 y 18 años, se deberá presentar autorización escrita 
de los padres otorgada ante Escribano Público. Los menores de 14 
años deben ser examinados por Pediatra. A todas las edades tienen los 
mismos requisitos. No hay edad máxima. El exámen médico tendrá 
una vigencia máxima  de 1 año. Otorgarán certificado de aptitud para 
Deporte Motorizado los siguientes profesionales: un Oftalmólogo, 
por el plazo máximo de 1 año; un Otorrinolaringólogo, por el plazo 
máximo de 1 año; un Cardiólogo, que realizará un E.C.G. por el plazo 
máximo de 1 año; un Neurólogo, por el plazo máximo de 2 años. Será 
obligatorio realizar cada cuatro años un electroencefalograma, que 
deberá ser normal.

 
Artículo 14.- (Del exámen del Copiloto) Solamente tiene como 

requisito agregado al exámen general el informe de Oftalmólogo; 
no deben realizar exámenes los demás especialistas. El exámen 
general y la valoración oftalmológica tendrá una vigencia máxima 
de 1 año. 

Articulo 15.- (Del exámen para Actividades Subacuáticas) No se 
autorizará a menores de 18 años. El exámen médico tendrá una vigencia 
máxima de 1 año. Otorgarán certificado de aptitud para caza submarina 
y/o ala delta los siguientes profesionales: un Oftalmólogo, por el plazo 
máximo de 2 años; un Otorrinolaringólogo, por el plazo máximo de 2 
años; un Cardiólogo, que realizará un E.C.G. y por el plazo máximo 
de 2 años (solamente para mayores de 35 años); un Neurólogo, por el 
plazo máximo de 2 años; un Neumólogo, con exámen de Rx de tórax 
actual, por el plazo máximo de 2 años. Será obligatorio realizar cada 
cuatro años un Electroencefalograma que deberá ser normal. 

Artículo 16.- (Del exámen de Triatlon) Los menores de 18 años 
deben presentar autorización escrita de los padres o tutores, otorgada 
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ante Escribano Público y, cualquiera sea la edad del solicitante, el 
certificado tiene como requisitos: exámen médico con validez máxima 
de 1 año y certificación de aptitud para practicar Triatlon de Cardiólogo 
con ECG con validez máxima de 2 años. 

Artículo 17.- (Del exámen para Muay-thai) No se autorizará a 
menores de 16 años. Los menores entre 16 y 18 años deben presentar 
autorización escrita de los padres o tutores, otorgada ante Escribano 
Público. El exámen médico tendrá una vigencia máxima de 1 año. 
Otorgarán certificado de aptitud para practicar Muay-Thai los 
siguientes profesionales: un Oftalmólogo, por el plazo máximo de 
1 año; un Otorrinolaringólogo, por el plazo máximo de 1 año; un 
Cardiólogo, que realizará un E.C.G., por el plazo máximo de 1 año; 
un Neurólogo, por el plazo máximo de 1 año y un Psiquiatra, por 
el plazo máximo de 2 años. Será obligatorio realizar anualmente un 
electroencefalograma cuyo resultado deberá ser normal. 

Artículo 18.- (Del exámen para Tiro) El exámen médico para 
practicar tiro tendrá una vigencia máxima de 1 año. Otorgarán 
certificado de aptitud para Tiro los siguientes profesionales: un 
Oftalmólogo, por el plazo máximo de 2 años, y un Cardiólogo, que 
realizará un E.C.G. por el plazo máximo de 2 años (solamente para 
mayores de 35 años). 

Artículo 19.- (Del exámen para Ciclismo para mayores de 35 años) 
Otorgará certificado de aptitud el Cardiólogo, anualmente, previa 
realización de ergometría.
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Resolución 544/014

Autorízase la creación de un Centro de Cardiología en el Hospital 
Regional de Tacuarembó.

(1.621*R)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

Montevideo, 3 de Octubre de 2014

VISTO: la gestión promovida por la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado;

 
RESULTANDO: que por la misma solicita autorización para la 

creación de un Centro de Cardiología (Instituto de Medicina Altamente 
Especializada) en el Hospital Regional de Tacuarembó;

CONSIDERANDO: I) que el Servicio propuesto se enmarca en el 
fortalecimiento de la Red Integrada de Efectores Públicos en Salud, 
lo que implicará una mayor equidad en el acceso a procedimientos y 
técnicas que redundarán en la resolución de patologías cardíacas en 
la Región Norte de nuestro país;

II) que asimismo, mediante la Complementación entre Prestadores, 
será posible generar condiciones adecuadas para la resolución en 
tiempo y forma de la cobertura asistencial al conjunto de la población 
que requiera de estas prestaciones en la zona geográfica de influencia 
del IMAE propuesto;

III) que se ha resuelto por el Directorio de la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado la actualización de dicho proyecto, 
realizando los estudios correspondientes a efectos de levantar las 
observaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública para el 
posterior proceso de habilitación;

IV) que la Dirección General de la Salud, la División de Evaluación 
Sanitaria y la División Servicios de Salud, la Dirección General del 
Sistema Nacional Integrado de Salud, la Dirección Departamental 
de Salud de Tacuarembó y la Dirección de Coordinación General de 
Descentralización Territorial del Ministerio de Salud Pública, otorgan 
su aval a dicha creación;

 

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley No.16.343 de 23 de diciembre 
de 1992, Decretos Nos. 358/993 de 5 de agosto de 1993 y 416/002 de 
29 de octubre de 2002;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Autorízase la creación de un Centro de Cardiología (Instituto 

de Medicina Altamente Especializada) en el Hospital Regional de 
Tacuarembó dependiente de la Administración de los Servicios de 
Salud del Estado. 

2
2º.- Establécese que previo a la puesta en funcionamiento del 

referido Centro, se deberá recabar la correspondiente habilitación del 
Ministerio de Salud Pública. 

3
3º.- Comuníquese. Cumplido, archívese.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República ;  LEONEL 

BRIOZZO.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL
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Resolución 543/014

Cancélase la personería jurídica concedida a la Caja de Auxilio o Seguro 
Convencional de Enfermedad del Personal de las Casas Bancarias, 
Financieras e Instituciones Externas - CAIFIN.

(1.620*R)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Montevideo, 3 de Octubre de 2014

VISTO: La manifestación expresa que surge a fs. 13 del 
Expediente 2012-000100019977 tramitado ante el Banco de Previsión 
Social CAIFIN a través de sus representantes informan “...la decisión 
es no continuar con el mantenimiento de la Caja de Auxilio”.

 
CONSIDERANDO: I) Que según informe Letrado de fs. 25 del 

referido expediente se establece que “...en atención a que CAIFIN decidió 
no continuar con el mantenimiento de la Caja de Auxilio, en consecuencia 
corresponde proceder a su liquidación....”.

II) Que la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de Trabajo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social expide informe en el 
cual se expresa que, previo a la liquidación de la Caja de Auxilio 
corresponde cancelar la personería jurídica de la misma (según el 
artículo 23 de la Ley Nº 18.731 de 7 de enero de 2011).

III) Que atento a lo expuesto corresponde en esta instancia proceder 
a la cancelación de la personería jurídica de la Caja de Auxilio o Seguro 
Convencional de Enfermedad del Personal de las Casas Bancarias, 
Financieras e Instituciones Externas - CAIFIN.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por la 
Ley Nº 18.731 de 7 de enero de 2011.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

RESUELVE
1
1º.- CANCÉLASE la personería jurídica concedida a la Caja de 

Auxilio o Seguro Convencional de Enfermedad del Personal de las 
Casas Bancarias, Financieras e Instituciones Externas - CAIFIN.

2
2º.- COMUNÍQUESE, publíquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; JOSÉ BAYARDI.
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