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Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos el día 4 de mayo y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.

PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS

 1

Decreto 116/015

Modifícase el art. 6º del Decreto 473/011, que establece la integración  
del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

(935*R)

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

Montevideo, 27 de Abril de 2015

VISTO: el Decreto Nº 473/011 de 28 de diciembre de 2011.

RESULTANDO: I) Que por el mismo se derogó el Decreto Nº 
71/008 de 18 de febrero de 2008 y se dispuso que la Corporación 
Nacional para el Desarrollo constituirá una Sociedad Anónima, 
cuyos accionistas serán la Administración de Ferrocarriles del Estado 
y la Corporación Nacional para el Desarrollo, en los términos que se 
establecen.

II) Que por el artículo 6º se prevé que la administración de la 
Sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por 5 (cinco) 
miembros: 3 (tres) de ellos serán los Directores de la Administración 
de Ferrocarriles del Estado y 2 (dos) de ellos serán designados por la 
Corporación Nacional para el Desarrollo, y que serán aplicables a los 
miembros del Directorio, en lo pertinente, las mismas normas que rigen 
para los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

CONSIDERANDO: que es conveniente reducir el número de los 
integrantes del Directorio -manteniendo el régimen de mayorías y 
minorías- a fin de agilizar el procedimiento de toma de decisiones, 
cualidad fundamental que debe poseer la sociedad anónima de que 
se trata, por la naturaleza del objeto de la misma.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
actuando en Consejo de Ministros

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 6º del Decreto Nº 473/011 de 

28 de diciembre de 2011, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: “Art. 6º.- La Administración de la Sociedad estará a cargo de 
un Directorio integrado por 3 (tres) miembros: 2 (dos) de ellos serán el 
Presidente y el Vicepresidente de la Administración de Ferrocarriles del 
Estado y 1 (uno) de ellos será designado por la Corporación Nacional 

para el Desarrollo. Serán aplicables a los miembros del Directorio, 
en lo pertinente, las mismas normas que rigen para los Directores de 
Entes Autónomos y Servicios Descentralizados”.

2
Art. 2º.- Dese cuenta a la Asamblea General, comuníquese, 

publíquese y remítase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
a sus efectos.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; EDUARDO BONOMI; JOSÉ LUIS CANCELA; DANILO 
ASTORI; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; MARÍA JULIA 
MUÑOZ; VÍCTOR ROSSI; CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO; 
JORGE BASSO; TABARÉ AGUERRE; LILIAM KECHICHIAN; 
ENEIDA de LEÓN; MARINA ARISMENDI.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 2

Decreto 114/015

Prorrógase hasta el 30 de junio de 2015 la exoneración del IVA en las 
enajenaciones de carne de ave, cerdo con hueso, ovina y conejo.

(928*R)

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

Montevideo, 27 de Abril de 2015

VISTO: los literales J), N) y Ñ) del numeral 1) del artículo 19 del 
Título 10 del Texto Ordenado 1996 y el artículo 3º de la Ley Nº 18.132, 
de 25 de mayo de 2007.

RESULTANDO: I) que las mencionadas normas facultan al Poder 
Ejecutivo a exonerar del Impuesto al Valor Agregado las enajenaciones 
de determinadas carnes.

II) que de acuerdo a lo establecido en los Decretos Nº 98/014 y Nº 
99/014 de 22 de abril de 2014 la exoneración del referido impuesto 
aplicable a dichas carnes se encuentra vigente hasta el 31 de marzo 
de 2015.

CONSIDERANDO: que es conveniente hacer uso de la referida 
facultad y extender el período de las citadas exoneraciones del 
Impuesto al Valor Agregado.

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 168 de la 
Constitución de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase por el período comprendido entre el 1º 

de abril de 2015 y el 30 de junio de 2015, la exoneración del Impuesto 
al Valor Agregado a las enajenaciones de carne de ave dispuesta en el 
artículo 1º del Decreto Nº 98/014 de 22 de abril de 2014, con el mismo 
alcance establecido en el artículo 1º del Decreto Nº 332/007 de 10 de 
setiembre de 2007.

2
ARTÍCULO 2º.- Prorrógase por el período comprendido entre el 1º 

de abril de 2015 y el 30 de junio de 2015, la exoneración del Impuesto 
al Valor Agregado a las enajenaciones de carne de cerdo con hueso 
dispuesta en el artículo 2º del Decreto Nº 98/014 de 22 de abril de 
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2014, con el mismo alcance establecido en el artículo 2º del Decreto 
Nº 528/007 de 27 de diciembre de 2007.

3
ARTÍCULO 3º.- Prorrógase por el período comprendido entre el 1º 

de abril de 2015 y el 30 de junio de 2015, la exoneración del Impuesto 
al Valor Agregado a las enajenaciones de carne ovina dispuesta en el 
artículo 3º del Decreto Nº 98/014 de 22 de abril de 2014, con el mismo 
alcance establecido en el artículo 3º del Decreto Nº 621/008 de 15 de 
diciembre de 2008.

4
ARTÍCULO 4º.- Prorrógase por el período comprendido entre el 1º 

de abril de 2015 y el 30 de junio de 2015, la exoneración del Impuesto 
al Valor Agregado a las enajenaciones de carne de conejo dispuesta 
en el artículo 1º del Decreto Nº 99/014 de 22 de abril de 2014, con el 
mismo alcance establecido en el artículo 1º del Decreto Nº 42/013 de 
6 de febrero de 2013.

5
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; DANILO ASTORI; TABARÉ AGUERRE.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 3

Resolución 558/015

Acéptase la renuncia al cargo de Presidente de la Delegación Uruguaya 
ante la Comisión Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca del 
Río Cuareim, del Sr. Daniel Rolando Bentancur Sosa.

(930)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
  TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

Montevideo, 27 de Abril de 2015

VISTO: la nota presentada por el señor Daniel Rolando Bentancur 
Sosa por la cual presenta renuncia a la función de Presidente de la 
Delegación uruguaya ante la Comisión Uruguayo-Brasileña para el 
Desarrollo de la Cuenca del Río Cuareim, a partir del 2 de marzo de 2015;

CONSIDERANDO: que corresponde aceptar la renuncia 
presentada;

ATENTO: a lo antes expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE: 
1
1º.- Acéptase la renuncia presentada por el señor Daniel Rolando 

Bentancur Sosa a la función de Presidente de la Delegación uruguaya 
ante la Comisión Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca 
del Río Cuareim, a partir del 2 de marzo de 2015.

2
2º.- Agradécensele los importantes servicios prestados.
3
3º.- Comuníquese, notifíquese, etc.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; RODOLFO NIN NOVOA; ENEIDA de LEÓN.
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Resolución 559/015

Acéptase la renuncia al cargo de Presidente de la Delegación de la 
República en la Comisión Mixta para el Desarrollo de la Cuenca de la 
Laguna Merín, del Sr. Daniel Rolando Bentancur Sosa.

(931)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 27 de Abril de  2015

VISTO: la nota presentada por el señor Daniel Rolando Bentancur 
Sosa por la cual presenta renuncia a la función de Presidente de la 
Delegación de la República en la Comisión Mixta para el Desarrollo 
de la Cuenca de la Laguna Merín, a partir del 2 de marzo de 2015;

CONSIDERANDO: que corresponde aceptar la renuncia 
presentada;

ATENTO: a lo antes expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Acéptase la renuncia presentada por el señor Daniel Rolando 

Bentancur Sosa a la función de Presidente de la Delegación de la 
República en la, Comisión Mixta para el Desarrollo de la Cuenca de 
la Laguna Merín, a partir del 2 de marzo de 2015.

2
2º.- Agradécensele los importantes servicios prestados. 
3
3º.- Comuníquese, notifíquese, etc.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; RODOLFO NIN NOVOA; VÍCTOR ROSSI.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MINERÍA
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Resolución S/n

Contrátase en calidad de Adscripta a la Sra. Ana Teresa Catalogne.

(934)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 29 de Abril de 2015

VISTO: lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley Nº 18.719 de 27 
de diciembre de 2010.

RESULTANDO: I) que por dicha norma se prevé la contratación 
de personas que, en calidad de Adscriptos, colaboren directamente 
con la Ministra por el término que se determine y no más allá del 
respectivo mandato.

II) que las personas a contratar deberán acreditar idoneidad 
suficiente.

CONSIDERANDO: I) que se entiende necesario proceder a la 
contratación de la Sra. Ana Teresa Catalogne, para que se desempeñe 
como adscripta a la señora Ministra.

II) que a tal fin corresponde autorizar a la señora Directora General 
de Secretaría a suscribir el contrato de adscripción correspondiente.

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en 
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el artículo 58 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010 y a lo 
preceptuado por el Decreto Nº 057/011 de fecha 7 de febrero de 2011.

LA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

RESUELVE:
1
1º.- Contratar en calidad de adscripta, a la Sra. Ana Teresa 

Catalogne, titular de la Cédula de Identidad Nº 1.659.477-8.
2
2º.- El plazo de la contratación dispuesta será a partir del 1º de 

marzo de 2015 y hasta el 30 de abril de 2015.
3
3º.- La retribución nominal mensual por todo concepto del 

contratado asciende a $ 69.461 (pesos uruguayos sesenta y nueve mil 
cuatrocientos sesenta y uno) valor 2015, sobre la que se efectuarán 
las retenciones legales correspondientes y se incrementará en 
las mismas oportunidades y porcentajes que disponga el Poder 
Ejecutivo con carácter general para los funcionarios pertenecientes a 
la Administración Central.

4
4º.- La erogación resultante de la presente resolución se imputará 

a la partida presupuestalmente autorizada por el artículo 58 de la Ley 
Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010.

5
5º.- Si fuera funcionario público podrá solicitar reserva del cargo. 

“El contratado opta por la reserva del cargo de su oficina de origen de acuerdo 
con el régimen previsto en el art. 21 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 
2005”.

6
6º.- Autorízase a la señora Directora General de Secretaría a 

suscribir el contrato de adscripción referido en el numeral anterior.
7
7º.- Comuníquese, publíquese, y pase por su orden al Departamento 

de Recursos Humanos y División Contabilidad y Finanzas del 
Ministerio de Industria, Energía y Minería.

CAROLINA COSSE.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS
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Resolución 560/015

Apruébase la Resolución de la ANP 7/3.758, por la que se amplió la 
habilitación a la empresa TERMINALES GRANELERAS URUGUAYAS S.A., 
para prestar servicios en los Puertos de Montevideo, Nueva Palmira y 
Fray Bentos.

(937*R)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 27 de Abril de 2015

VISTO: estos antecedentes relacionados con la ampliación de la 
habilitación a la empresa TERMINALES GRANELERAS URUGUAYAS 
S.A, para prestar servicios en el Puerto de Montevideo en el Grupo 
“A la Mercadería” en las categorías “Graneles” y “Servicios Varios y 
Conexos a la Mercadería”, y en los Puertos de Nueva Palmira, Fray 
Bentos y Montevideo en el Grupo “A la Mercadería” en la categoría 
“Cargas  Generales”. 

RESULTANDO: I) Que se habilitó a la citada firma, para 
cumplir servicios portuarios en los Puertos de Fray Bentos y Nueva 
Palmira en el Grupo “A la Mercadería” en las categorías “Empresas 
Estibadoras de Graneles” y “Empresas Prestadoras de Servicios 
Varios y Conexos a la Mercadería, Mano de Obra o Equipos” según 
resolución del Poder Ejecutivo Nº 837/999 de fecha 22 de setiembre 
de 1999; ampliación en las categorías ya habilitadas para operar en 
el Puerto de Paysandú, resolución del Poder Ejecutivo Nº 265/007 
de fecha 28 de abril de 2007.

II) Que la presente gestión se efectúa al amparo de lo establecido 
en la Ley Nº 16.246 de 8 de abril de 1992 y en los Artículos Nos. 14 y 18 
del Decreto Nº 413/992 de fecha 1º de setiembre de 1992 “Reglamento 
de Habilitación de Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios”.

III) Que la Administración Nacional de Puertos controló la 
documentación aportada por la interesada en cumplimiento de los 
requisitos económicos, administrativos y jurídicos que se exigen 
reglamentariamente para ampliar la habilitación, no formulando 
observaciones al respecto.

IV) Que dicha Administración por Resolución del Directorio 
Nº 7/3.758 de fecha 20 de enero de 2015 autorizó, supeditada a la 
aprobación del Poder Ejecutivo, la ampliación de la habilitación a la 
referida empresa.

V) Que la Dirección Nacional de Transporte (Dirección General de 
Transporte Fluvial y Marítimo), la Dirección Nacional de Planificación 
y Logística y el Área Servicios Jurídicos (Departamento Asesoría 
Letrada) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas indican que 
no existen objeciones técnicas ni jurídicas al respecto.

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley Nº 16.246 de 8 de abril de 1992 
y por el Decreto Nº 413/992 de fecha 1º de setiembre de 1992.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

RESUELVE: 
1
1º.- Apruébase la Resolución de la Administración Nacional de 

Puertos Nº 7/3.758 de fecha 20 de enero de 2015, por la cual se amplió la 
habilitación a la empresa TERMINALES GRANELERAS URUGUAYAS 
S.A, para prestar servicios en el Puerto de Montevideo en el Grupo 
“A la Mercadería” en las categorías “Graneles” y “Servicios Varios y 
Conexos a la Mercadería”, y en los Puertos de Nueva Palmira, Fray 
Bentos y Montevideo en el Grupo “A la Mercadería” en la categoría 
“Cargas Generales”.

2
2º.- Comuníquese y vuelva a la referida Administración Nacional, 

a sus efectos.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; VÍCTOR ROSSI.
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Resolución 561/015

Apruébase la Resolución de la ANP 43/3.759, por la que se amplió la 
habilitación a la empresa RÍO ESTIBA S.A., para prestar servicios en el 
Puerto de Juan Lacaze.

(938*R)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 27 de Abril de 2015

VISTO: estos antecedentes relacionados con la ampliación de 
la habilitación a la empresa RÍO ESTIBA S.A, para prestar servicios 
en el Puerto de Juan Lacaze en el Grupo “A la Mercadería” en las 
categorías “Carga General”, “Graneles” y “Servicios Varios y Conexos 
a la Mercadería”, y en el Grupo “Al Buque” en la categoría “Amarre 
y Desamarre”.

RESULTANDO: I) Que se habilitó a la citada firma, para cumplir 
servicios portuarios en los Puertos de Fray Bentos y Nueva Palmira 
en el Grupo “A la Mercadería” en las categorías “Carga General” y 
“Servicios Varios y Conexos a la Mercadería”, según resolución del 
Poder Ejecutivo Nº 1001/001 de fecha 17 de julio de 2001.

II) Que, por resolución del mismo Poder Nº 2016/002 de fecha 11 
de diciembre de 2002 se amplió al Grupo “Al Buque” en la categoría 
“Amarre y desamarre”, en los puertos que se encontraba habilitada.
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III) Que, asimismo, se amplía a los puertos de Paysandú y 
Montevideo en las mismas categorías que ya estaba habilitada 
según resoluciones del Poder Ejecutivo Nº 454/007 de fecha 10 
de julio de 2007 y Nº 645/007 de fecha 8 de octubre de 2007, 
respectivamente; y se amplía al Grupo “A la Mercadería” en la 
categoría “Graneles” en los Puertos de Montevideo, Fray Bentos, 
Nueva Palmira y Paysandú según resolución de dicho Poder de 
fecha 28 de agosto de 2013.

IV) Que la presente gestión se efectúa al amparo de lo establecido 
en la Ley Nº 16.246 de 8 de abril de 1992 y en los Artículos Nos. 14 y 18 
del Decreto Nº 413/992 de fecha 1º de setiembre de 1992 “Reglamento 
de Habilitación de Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios”.

V) Que la Administración Nacional de Puertos controló la 
documentación aportada por la interesada en cumplimiento de los 
requisitos económicos, administrativos y jurídicos que se exigen 
reglamentariamente para ampliar la habilitación, no formulando 
observaciones al respecto.

VI) Que dicha Administración por Resolución del Directorio 
Nº 43/3.759 de fecha 3 de febrero de 2015 autorizó, supeditada a la 
aprobación del Poder Ejecutivo, la ampliación de la habilitación a la 
referida empresa.

VII) Que la Dirección Nacional de Transporte (Dirección 
General de Transporte Fluvial y Marítimo), la Dirección Nacional de 
Planificación y Logística y el Área Servicios Jurídicos (Departamento 
Letrada) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas indican que 
no existen objeciones técnicas ni jurídicas al respecto.

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley Nº 16.246 de 8 de abril de 1992 
y por el Decreto Nº 413/992 de fecha 1º de setiembre de 1992.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

RESUELVE: 
1
1º.- Apruébase la Resolución del Directorio de la Administración 

Nacional de Puertos Nº 43/3.759 de fecha 3 de febrero de 2015, por 
la cual se amplió la habilitación a la empresa RÍO ESTIBA S.A. para 
prestar servicios en el Puerto de Juan Lacaze en el Grupo “A la 
Mercadería” en las categorías “Carga General”, “Graneles” y “Servicios 
Varios y Conexos a la Mercadería”, y en el Grupo “Al Buque” en la 
categoría “Amarre y Desamarre”.

2
2º.- Comuníquese y vuelva a la referida Administración Nacional, 

a sus efectos.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; VÍCTOR ROSSI.
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Resolución 562/015

Desígnase Vicepresidente de la Delegación de la República en la 
Comisión Mixta para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, al 
Ing. Jorge Camaño.

(944)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 27 de Abril de 2015

VISTO: que procede renovar la integración de la Delegación de 
la República en la Comisión Mixta para el Desarrollo de la Cuenca de 
la Laguna Merín.

CONSIDERANDO: que a tales efectos se ha propuesto como 
integrante por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de la referida 
Comisión, en calidad de Vicepresidente al ingeniero Jorge Camaño.

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo Nº 7 del Estatuto de la 
Comisión Mixta para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE: 
1
1º.- Desígnase para integrar la Delegación de la República en la 

Comisión Mixta para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, 
en calidad de Vicepresidente por el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas al Ingeniero Jorge Camaño.

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

2015-2020; VÍCTOR ROSSI; JOSÉ LUIS CANCELA.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL
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Decreto 115/015

Reglaméntase la Ley 19.133, por la que se promueve el Empleo Decente 
Juvenil.

(932*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 Y DEPORTE
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 27 de Abril de 2015

VISTO: La necesidad de reglamentar diversos aspectos de lo 
preceptuado por la Ley Nº 19.133 de fecha 20 de setiembre de 2013 
sobre promoción del Empleo Decente Juvenil;

RESULTANDO: I) Que la formulación de la referida ley estuvo 
motivada por el propósito del Poder Ejecutivo de promover el trabajo 
decente de las personas jóvenes, implementando y vinculando el 
empleo con la educación y la formación profesional;

II) Que la iniciativa responde a una urgente demanda de políticas 
sociales destinadas a un colectivo de personas clave como son los 
jóvenes, quienes representan “la promesa de un cambio positivo en las 
sociedades” según dice la Resolución de la Organización Internacional 
del Trabajo de 2012 “La crisis del empleo juvenil: un llamado a la 
acción”;

CONSIDERANDO: I) Que al vincular las políticas de empleo 
y la formación se cumple con las orientaciones establecidas en la 
Recomendación Nº 195 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre “Desarrollo de Recursos Humanos: Educación, Formación y 
Aprendizaje Permanente”;

II) Que la estructura institucional a cargo de la planeación y 
ejecución de las políticas de Empleo Decente Juvenil pretende generar 
una sinergia entre los diversos organismos con responsabilidades en 
la materia;

III) Que asimismo la norma reglamentaria persigue desarrollar 
instrumentos flexibles para establecer compromisos con el sector 
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privado de la economía y con las Instituciones de Formación 
Profesional públicas y privadas;

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo prescripto por la 
Ley Nº 19.133 de fecha 20 de setiembre de 2013.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

1
Artículo 1º.- (Comisión Interinstitucional) El Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social elaborará y articulará a través de la Dirección 
Nacional de Empleo las acciones y programas de promoción del 
trabajo decente juvenil en coordinación con el Ministerio de Educación 
y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto 
Nacional de la Juventud, el Instituto del Niño y Adolescente del 
Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública, el Banco 
de Previsión Social y el Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional.

A tales efectos se crea una Comisión Interinstitucional integrada 
por los referidos organismos, los que serán convocados por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y fijarán un régimen de 
sesiones y una agenda de trabajo.

En el ámbito de su competencia, la Comisión podrá crear sub 
comisiones para el tratamiento de diferentes temáticas que estime 
pertinentes.

2
Artículo 2º.- (Competencias) Serán competencias básicas del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en coordinación con la 
Comisión establecida en el artículo 1º la articulación de las ofertas 
educativas y formativas, el seguimiento al tránsito entre educación 
y trabajo, el establecimiento de acciones en la orientación e 
intermediación laboral y el aseguramiento de la calidad en el empleo 
de las y los jóvenes.

En particular, serán competencias específicas las de:
a) Vincular más eficazmente las acciones que implementen los 

organismos públicos competentes en materia tanto de promoción 
del trabajo juvenil como de educación y formación. El Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y la Comisión podrán asimismo relacionarse 
con las iniciativas tripartitas y las que impulsen las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores.

b) Generar información específica sobre la actividad económica a 
los efectos del análisis de la evolución y la proyección del empleo en 
lo que afecta a la población joven.

c) Promover la articulación, cooperación y complementación entre 
las demandas de calificación y de competencias laborales y el sistema 
educativo formal y no formal.

d) Desarrollar dispositivos específicos que atiendan la particularidad 
de las y los jóvenes en la orientación e intermediación laboral.

e) Dar seguimiento y apoyo a las inserciones laborales.
f) Facilitar la formalización, el acceso al crédito, la asistencia técnica 

y el seguimiento a emprendedores y microempresarios jóvenes.
La promoción del trabajo decente juvenil deberá tener en 

consideración la situación de las personas jóvenes provenientes de 
los hogares de menores recursos, velando especialmente por quienes 
tengan cargas familiares, o se encuentren desvinculadas del sistema 
educativo.

3
Artículo 3º.- (Unidad de Gestión) Créase una Unidad de Gestión 

dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que tendrá 
a su cargo la realización de las tareas inherentes a la aplicación y 
ejecución de las acciones de promoción del empleo decente juvenil 
que se determinen en la coordinación prescripta en el artículo 1º de la 
presente reglamentación.

La contratación del personal y el suministro de recursos materiales 
en los términos prescriptos en el artículo 10º de la Ley Nº 19.133 
de fecha 20 de setiembre de 2013 se efectuarán directamente por el 
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional a requerimiento 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

CAPÍTULO II
MODALIDADES CONTRACTUALES EN EL SECTOR 

PRIVADO
SECCIÓN PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES

4
Artículo 4º.- (Organismos competentes para su promoción) El 

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Instituto Nacional 
de la Juventud, la Administración Nacional de Educación Pública, 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de 
Empleo y Formación Profesional, la Universidad de la República y la 
Universidad Tecnológica del Uruguay deberán promover la inserción 
laboral de jóvenes en empresas privadas mediante las modalidades 
contractuales establecidas en la presente ley. Las disposiciones del 
presente Capítulo no serán aplicables a las personas públicas no 
estatales ni a las empresas que tengan participación estatal.

5
Artículo 5º.- (Formalidad) Los contratos que se celebren al 

amparo de las modalidades previstas en el presente capítulo deberán 
extenderse por escrito y remitirse a la Dirección Nacional de Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dentro de los diez 
primeros días hábiles previos al ingreso efectivo de la persona joven. 
A efectos de su autorización, la Dirección Nacional de Empleo 
realizará el control del cumplimiento de los requisitos previstos en 
el artículo 9º y de los referidos en la Sección Segunda de la presente 
reglamentación. La carga horaria mínima de los contratos deberá ser 
de 20 horas semanales.

6
Artículo 6º.- (Registro de Jóvenes) Los jóvenes interesados en 

participar de cualquiera de las modalidades contractuales establecidas 
en la ley de empleo juvenil deberán registrarse en la Dirección Nacional 
de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Los Organismos públicos o privados que dispongan de registros de 
jóvenes para su utilización con fines de promoción del empleo decente 
juvenil deberán informar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
a efectos de la inclusión de dichas bases de datos en el registro de la 
Dirección Nacional de Empleo.

7
Artículo 7º.- (Registro de Empresas) Las empresas u organismos 

interesados en participar de cualquiera de las modalidades contractuales 
establecidas en la ley que se reglamenta deberán registrarse en la 
Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social o en los Centros Públicos de Empleo, pudiendo disponer dicha 
Dirección que la inscripción se realice por vía electrónica.

8
Artículo 8º.- (Intermediación) La Dirección Nacional de Empleo 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social u otros organismos 
podrán realizar tareas de intermediación laboral para vincular los 
postulantes de los registros de jóvenes y de empresas indicados 
precedentemente.

Sin perjuicio, las Empresas podrán postular en forma directa jóvenes 
que cumplan los requisitos establecidos en la ley que se reglamenta.

9
Artículo 9º.- (Requisitos de participación de Empresas) Las 

empresas u organismos del sector privado, que tengan interés en 
incorporar jóvenes en cualquiera de las modalidades que presenta la 
ley que se reglamenta, deberán acreditar al momento de su registro 
en la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social:

a) Que se encuentran en situación regular de pagos con las 
contribuciones especiales de seguridad social.

b) No haber rescindido unilateralmente ningún contrato laboral, ni 
haber realizado envíos al seguro por desempleo durante los noventa 
días anteriores a la contratación ni durante el plazo que durare la 
misma, respecto de trabajadores que realicen iguales o similares tareas 
o funciones a las que la persona joven contratada vaya a realizar en 
el establecimiento.

Quedan exceptuadas de la prohibición aquellas rescisiones 
fundadas en notoria mala conducta, vencimiento de contrato a 
término o fin de zafra y las que por razones fundadas peticione la 
parte interesada. Todas las excepciones deberán ser autorizadas 
expresamente por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

c) El porcentaje de personas empleadas a través de las modalidades 
establecidas en la presente ley no podrá exceder el 20% (veinte por 
ciento) de la plantilla permanente en la empresa.
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Aquellas empresas con menos de 10 (diez) trabajadores podrán 
contratar un máximo de dos personas. El límite de contratación podrá 
modificarse cuando se trate de empresas en expansión o en período 
de instalación y de puestos de trabajo nuevos, previa autorización del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

10
Artículo 10º.- (Período de prueba) Las partes podrán convenir 

un período de prueba no superior a los treinta días corridos desde la 
fecha de ingreso, el cual será computado como parte del plazo máximo 
previsto según la modalidad contractual a la que acceda.

11
Artículo 11º.- (Tipologías contractuales) La Dirección Nacional 

de Empleo podrá disponer la publicación y divulgación de modelos 
de contratación para todos los interesados con el objeto de facilitar la 
concreción de los acuerdos y su respectiva autorización.

SECCIÓN SEGUNDA: PARTICULARIDADES DE
LAS MODALIDADES CONTRACTUALES

CONTRATO DE PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL
12
Artículo 12º.- (Definición) Se entiende por contrato de primera 

experiencia laboral (PEL) el que comprenda a toda persona joven que 
no haya tenido experiencia formal de trabajo previa, por un plazo 
mayor a los noventa días corridos.

13
Artículo 13º.- (Ámbito subjetivo) Comprende a todos los jóvenes 

de entre 15 y 24 años de edad cumplidos al momento de la contratación, 
debiéndose requerir las autorizaciones pertinentes para el caso de los 
menores de edad.

14
Artículo 14º.- (Ámbito temporal) El contrato que se celebre bajo 

esta modalidad, deberá tener una duración no inferior a los seis meses 
ni mayor de un año.

El/la joven podrá ser contratado nuevamente bajo esta modalidad 
por otra Empresa exclusivamente y por única vez, para el caso que la 
desvinculación del contrato fuera por causas ajenas a su voluntad, no 
motivadas por razones de notoria mala conducta y cuando el respectivo 
plazo no se hubiera agotado por la rescisión anticipada.

El plazo del segundo contrato no podrá exceder el tiempo que 
reste hasta completar el tiempo máximo de la modalidad contractual.

15
Artículo 15º.- (Beneficio/subsidio para empresas) Las Empresas 

que contraten jóvenes bajo esta modalidad gozarán de un subsidio 
del 25% (veinticinco por ciento) de las retribuciones mensuales del 
trabajador sujetas a montepío. La remuneración mensual a considerar 
para el cálculo del subsidio no podrá superar la suma de $ 13.567 (trece 
mil quinientos sesenta y siete pesos uruguayos) 100% (cien por ciento), 
la que funcionará como tope en todos los casos y será actualizada 
anualmente por el Índice Medio de Salarios.

CONTRATO DE PRÁCTICA LABORAL PARA EGRESADOS
16
Artículo 16º.- (Definición) Se entiende por Práctica Laboral 

para Egresados (PLE), aquella que comprenda a toda persona joven 
egresada de centros públicos o privados habilitados en enseñanza 
universitaria, técnica, comercial, agraria o de servicios, sin experiencia 
laboral vinculada, directa y exclusivamente, a la titulación que posean.

17
Artículo 17º.- (Ámbito subjetivo) Comprende a personas jóvenes 

de 15 y hasta 29 años de edad al momento de formalizar la práctica 
laboral, debiéndose requerir las autorizaciones pertinentes para el caso 
de los menores de edad.

18
Artículo 18º.- (Ámbito temporal) El plazo del contrato de práctica 

laboral para egresados deberá tener una duración no inferior a seis 
meses ni mayor de un año.

La persona joven no podrá ser empleada bajo esta modalidad en 
más de una oportunidad, salvo que posea una titulación diversa a la 
que motivó la primera contratación.

En caso de rescisión anticipada del contrato por causas ajenas a 
la voluntad del joven o que resultaren no motivadas en la causal de 
notoria mala conducta, podrá ser contratado por otra empresa en la 
misma modalidad. El plazo del segundo contrato no podrá exceder el 

tiempo que reste hasta completar el tiempo máximo de la modalidad 
contractual.

19
Artículo 19º.- (Beneficio/subsidio para empresas) Las Empresas 

que contraten personas jóvenes bajo esta modalidad contractual 
gozarán de un subsidio del 15% (quince por ciento) de las retribuciones 
mensuales del trabajador sujetas a montepío. La remuneración mensual 
a considerar para el cálculo del subsidio no podrá superar la suma de 
$ 13.567 (trece mil quinientos sesenta y siete pesos uruguayos) 100% 
(cien por ciento), la que funcionará como tope en todos los casos y será 
actualizada anualmente por el Índice Medio de Salarios.

CONTRATOS DE TRABAJO PROTEGIDO JOVEN
20
Artículo 20º.- (Definición) Se entiende por contrato de Trabajo 

Protegido Joven (TJP), el que comprende a toda persona joven en 
situación de desempleo perteneciente a hogares en situación de 
vulnerabilidad socio-económica.

21
Artículo 21º.- (Ámbito subjetivo) Comprende a personas jóvenes 

entre 15 y 29 años de edad cumplidos al momento de la contratación, 
debiéndose requerir las autorizaciones pertinentes para el caso de los 
menores de edad.

22
Artículo 22º.- (Ámbito temporal) El plazo del contrato de Trabajo 

Protegido Joven deberá tener una duración no inferior a seis ni mayor 
de dieciocho meses.

La persona joven podrá ser contratada nuevamente bajo esta 
modalidad en otra empresa en el caso que la desvinculación contractual 
hubiere sido motivada en causas ajenas a su voluntad no motivadas 
en razones de notoria mala conducta.

La duración del segundo contrato no podrá exceder el tiempo que 
restare del plazo máximo de la modalidad contractual.

23
Artículo 23º.- (Subsidios) Para el pago de los subsidios previstos 

para a presente modalidad se afectará la partida anual establecida en 
el artículo 586º de la Ley Nº 18.719 de fecha 27 de diciembre de 2010 
y normas reglamentarias.

PRÁCTICA FORMATIVA EN EMPRESAS.
24
Artículo 24º.- (Definición) Se entiende por Práctica Formativa en 

Empresas las que permiten a la persona joven aplicar y desarrollar los 
conocimientos y habilidades adquiridas en el marco de su formación 
lectiva.

25
Artículo 25º.- (Ámbito subjetivo) La referida modalidad 

comprende a jóvenes de 15 hasta 29 años de edad, debiéndose requerir 
las autorizaciones pertinentes para el caso de menores de edad.

26
Artículo 26º.- (Ámbito temporal) El plazo de la práctica formativa 

en la empresa no podrá exceder de sesenta horas ni representar más 
del 25% de la carga horaria total del curso.

27
Artículo 27º.- (Autorización) La Dirección Nacional de Empleo del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social determinará el otorgamiento de 
la respectiva autorización para la realización de las prácticas formativas en 
la empresa. La Institución Educativa participante y la empresa contratante 
deberán informar respecto de los siguientes extremos:

a) el contenido curricular del curso que el/la joven está 
desarrollando;

b) la carga horaria diaria y total del curso;
c) una descripción de las acciones formativas que el/la joven va a 

desarrollar en la práctica formativa en la Empresa;
d) la carga horaria total que dicha práctica genera.

CAPÍTULO III
PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LAS PERSONAS 

JÓVENES TRABAJADORAS
28
Artículo 28º.- (Subsidios por reducción de horario por estudio) 

Cuando la jornada laboral disminuya de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 25º de la Ley Nº 19.133 de fecha 20 de setiembre de 2013, 
los porcentajes de subsidios a los que refiere la norma se aplicarán 
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únicamente sobre las horas que efectivamente se reduzcan y siempre 
que dicha reducción no implique un menoscabo salarial para la persona 
joven contratada. Estos subsidios no son acumulativos.

La medida deberá instrumentarse para su presentación a través 
de una declaración jurada que proporcionará la Dirección Nacional 
de Empleo del M.T.S.S., donde el empleador deberá constar la 
reducción de la jornada laboral y el/la joven deberá indicar los 
estudios curriculares que realiza, adjuntando en todo caso la respectiva 
constancia de la Institución Educativa.

El período de usufructo del beneficio será como máximo de dos 
meses al año. 

El período mínimo por el cual se podrá utilizar el beneficio es de 
1 semana. 

El M.T.S.S. autorizará en todos los casos el otorgamiento del beneficio.
29
Artículo 29º.- (Subsidio a la licencia por estudios) Los empleadores 

que cuenten con trabajadores cursando estudios en las instituciones 
educativas indicadas en el artículo 25º de la Ley Nº 19.133 de fecha 20 
de setiembre de 2013 gozarán del derecho al subsidio de la licencia por 
estudio previsto en el artículo 26º de la referida norma.

Corresponde este subsidio por hasta ocho días de licencia por 
estudio aún en los casos en que no corresponda el derecho al que 
refiere la Ley Nº 18.458 de fecha 2 de enero de 2009 por tratarse de 
instituciones educativas no contempladas en dicha norma pero no 
obstante comprendidas en la ley que se reglamenta.

A los efectos del pago del subsidio, las empresas deberán presentar 
declaración jurada en la que conste que el trabajador gozó en el año en 
curso de la licencia a la que refiere el artículo 26º de la Ley Nº 19.133 
de fecha 20 de setiembre de 2013. Deberán acreditar además el goce 
de la licencia prevista en la Ley Nº 18.458 de fecha 2 de enero de 2009.

El empleador deberá acreditar asimismo que el trabajador cumplió 
con los requisitos previstos en el artículo 4º de la Ley Nº 18.345 de fecha 
11 de setiembre de 2008 y en la ley Nº 18.458 de fecha 2 de enero de 2009.

La licencia por estudio subsidiada será acordada entre el trabajador 
y empleador en cuanto a la oportunidad de su goce efectivo y su 
posibilidad de fraccionamiento.

CAPÍTULO IV
PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL EN EL ESTADO Y

EN PERSONAS PÚBLICAS NO ESTATALES
30
Artículo 30º.- (Organismos competentes para su otorgamiento) 

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Instituto Nacional 
de la Juventud, la Administración Nacional de Educación Pública, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de 
Empleo y Formación Profesional podrán realizar acuerdos de Primera 
Experiencia Laboral con otros organismos públicos estatales o no 
estatales de acuerdo a la siguiente reglamentación, pudiendo además 
constituirse en empleadores bajo la misma modalidad.

31
Artículo 31º.- (Del mecanismo de contratación) Los organismos 

que acuerden contratos de Primera Experiencia Laboral emplearán a 
los jóvenes en tareas de apoyo. Los jóvenes postulantes se seleccionarán 
mediante mecanismos abiertos y públicos y las contrataciones se 
celebrarán de acuerdo a las condiciones establecidas en los artículos 
12º, 13º y 14º de la presente reglamentación.

32
Artículo 32º.- (Cumplimiento de acciones de discriminación 

positiva) Para cumplir con acciones de discriminación positiva los 
organismos públicos deberán realizar una planificación anual de las 
necesidades de becarios de primera experiencia laboral, previendo la 
distribución de los cupos de acuerdo a los distintos colectivos a asignar.

33
Artículo 33º.- (Declaración de pertenencia a uno de los grupos 

beneficiarios) Los llamados que se realicen por parte de los Organismos 
públicos estatales y no estatales, deberán incluir declaraciones juradas 
de auto-percepción de las y los postulantes como pertenecientes a 
uno de los colectivos beneficiados con las acciones de discriminación 
positiva debiendo proporcionar dichos instrumentos a los postulantes.

34
Artículo 34º.- (Acciones de difusión y sensibilización) Los 

Organismos competentes para la contratación de becarios de primera 
experiencia laboral en los organismos públicos estatales y no estatales 
deberán desarrollar acciones de difusión y sensibilización de las cuotas 

de discriminación positiva, con el fin de promoverlas y garantizar su 
cumplimiento.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES

35
Artículo 35º.- (Subsidios) Los subsidios establecidos en las 

modalidades contractuales Contrato de Primera Experiencia Laboral, 
Contrato de Práctica Laboral para Egresados y Contrato de Trabajo 
Protegido Joven, serán calculados por el Banco de Previsión Social y 
se harán efectivos a través de un crédito para cancelar obligaciones 
corrientes ante el Banco de Previsión Social, no pudiendo superar el 
100% (cien por ciento) de las mismas.

Los subsidios por reducción de horario por estudio y subsidio a la 
licencia por estudios serán calculados por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y se harán efectivos a través del Banco de Previsión 
Social.

36
Artículo 36º.- (Protección) Los jóvenes contratados en cualquiera de 

las modalidades que se reglamentan deberán encontrarse registrados 
en los organismos de seguridad social y tener la cobertura contra 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que provee el 
Banco de Seguros del Estado.

Asimismo y en el caso de que los contratados fueren menores 
de edad, deberán contar con la autorización del Instituto del Niño y 
Adolescente del Uruguay, teniéndose especialmente en consideración 
las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia en cuanto 
le fuere aplicable y la limitación de la jornada dispuesta por las 
disposiciones laborales vigentes.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; EDUARDO BONOMI; RODOLFO NIN NOVOA; DANILO 
ASTORI; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; MARÍA JULIA 
MUÑOZ; VÍCTOR ROSSI; CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO; 
JORGE BASSO; TABARÉ AGUERRE; LILIAM KECHICHIAN; 
ENEIDA de LEÓN; MARINA ARISMENDI.
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Resolución 557/015

Desígnanse los miembros titulares y alternos, integrantes del Consejo 
Directivo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.

(933)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 8 de Abril de 2015

VISTO: Lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Nº 18.406, de 24 
de octubre de 2008, en la redacción dada por el artículo 219 de la Ley 
Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012.

RESULTANDO: I) Que la citada normativa prevé la designación 
del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional (INEFOP).

II) Que el Poder Ejecutivo oportunamente designó a sus 
representantes.

III) Que respecto a la delegación de los representantes de los 
trabajadores y empleadores se ha solicitado a las organizaciones más 
representativas la presentación de propuestas de integración. 

CONSIDERANDO: Que corresponde realizar la designación 
establecida en la referida normativa, a fin de que el Instituto 
Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) pueda dar 
cumplimiento a sus cometidos.

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por el 
artículo 4º de la Ley Nº 18.406, de 24 de octubre de 2008, en la redacción 
dada por el artículo 219 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012.
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- DESÍGNASE como integrantes del Consejo Directivo 

del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, en 
representación de las organizaciones empresariales, en carácter de 
Titulares el Dr. Juan Mailhos por la Cámara Nacional de Comercio y 
Servicios del Uruguay y el Ing. Gerardo Garbarino por la Cámara de 
Industrias del Uruguay, y en carácter de alterna la Dra. María Fernanda 
Maldonado en representación de la Asociación de Cultivadores de 
Arroz (ACA), Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), 
Asociación Rural del Uruguay (ARU), Comisión Nacional de Fomento 
Rural, Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y Federación Rural 
del Uruguay, y el Ing. Civil Jorge Pazos en representación del Sector 
Construcción; en representación de los trabajadores (PIT- CNT) los 
Sres. Ismael Fuentes y Julio Perdigón.

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

2015-2020; ERNESTO MURRO; MARÍA JULIA MUÑOZ.
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Resolución 568/015

Desígnase como miembro suplente del representante del Poder Ejecutivo 
en el Consejo Directivo del INEFOP, al Sr. Oscar Fernando Figueredo 
Escobal.

(939)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 28 de Abril de 2015

VISTO: Lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Nº 18.406, de 
24 de octubre de 2008, en la redacción dada por el artículo 219 de 
la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, artículo 8 de la Ley 
Nº 18.406, de 24 de octubre de 2008, Resolución Nº 388/015 de 1º 
de marzo de 2015.

RESULTANDO: I) Que las citadas normas legales prevén la 
designación del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Empleo 
y Formación Profesional (INEFOP) y de sus respectivos suplentes.

II) Que el Poder Ejecutivo por Resolución Nº 388/015 de fecha 1º de 
marzo de 2015 designó como integrante titular del Consejo Directivo 
del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional por la 
Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, al Sr. Eduardo Fabián Pereyra.

CONSIDERANDO: Que corresponde realizar la designación del 
miembro suplente del Sr. Eduardo Fabián Pereyra.

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por el 
artículo 4º de la Ley Nº 18.406, de 24 de octubre de 2008, en la redacción 
dada por el artículo 219 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, 
y artículo 8 de la Ley Nº 18.406, de 24 de octubre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- DESÍGNASE como miembro suplente del titular Eduardo 

Fabián Pereyra representante del Poder Ejecutivo en el Consejo 
Directivo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, 
al Sr. Oscar Fernando Figueredo Escobal.

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

2015-2020; ERNESTO MURRO; MARÍA JULIA MUÑOZ.

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
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Resolución 567/015

Desígnase Miembro y Presidenta de MEVIR, a la Dra. Veterinaria Cecilia 
María Bianco Ricci.

(936)

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO 
 TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
    MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 27 de Abril de 2015

VISTO: lo establecido en el artículo 473 de la Ley Nº 13.640 de 26 
de diciembre de 1967 y artículo 602 de la Ley 18.719 de fecha 27 de 
diciembre de 2010;

CONSIDERANDO: que corresponde designar como Miembro 
y Presidente de “MEVIR - Doctor Alberto Gallinal Heber”, a la Dra. 
Veterinaria Cecilia María Bianco Ricci C.I. 1.549.824-8 y C.C. SGC 4740;

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 473 de la Ley Nº 13.640 de 
26 de diciembre de 1967 y artículo 602 de la Ley 18.719 de fecha 27 de 
diciembre de 2010;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Desígnase Miembro y Presidenta de “MEVIR - Doctor Alberto 

Gallinal Heber”, a la Dra. Veterinaria Cecilia María Bianco Ricci C.I. 
1.549.824-8 y C.C. SGC 4740, a partir del 20 de marzo de 2015.-

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

2015-2020; ENEIDA de LEÓN; DANILO ASTORI; VÍCTOR ROSSI; 
ERNESTO MURRO.
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