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PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS

 1

Resolución 864/015

Desígnase representante interina del Estado en el Directorio de la CND, 
a la Dra. en Vet. Adriana Renée Rodríguez Cabrera.

(1.584)

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

Montevideo, 31 de Agosto de 2015

VISTO: que se encuentra parcialmente desintegrado el Directorio 
de la Corporación Nacional para el Desarrollo;

CONSIDERANDO: que se entiende conveniente a los efectos de 
asegurar el normal funcionamiento del precitado organismo, designar 
interinamente en dicho Directorio a la Vocal del Directorio del Banco 
de la República Oriental del Uruguay, Doctora en Veterinaria Adriana 
Renée Rodríguez Cabrera.

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 15.785 de 4 
de diciembre de 1985 en la redacción dada por el artículo 30 de la Ley 
Nº 17.243 de 29 de junio de 200;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
actuando en Consejo de Ministros

RESUELVE:
1
1º.- Desígnase como representante del Estado en el Directorio de 

la Corporación Nacional para el Desarrollo, en calidad de Miembro 
Interino, a la Vocal del Directorio del Banco de la República Oriental del 
Uruguay, Doctora en Veterinaria Adriana Renée Rodríguez Cabrera.

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

2015-2020; EDUARDO BONOMI; RODOLFO NIN NOVOA; DANILO 
ASTORI; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; MARÍA JULIA 
MUÑOZ; JORGE BASSO; BENJAMÍN LIBEROFF; ENEIDA de LEÓN; 
MARINA ARISMENDI.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Resolución 863/015

Desígnase Ministro interino de Turismo.

(1.582)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Montevideo, 31 de Agosto de 2015

VISTO: que la señora Ministra de Turismo, doña Liliam Kechichian, 
habrá de trasladarse al exterior en Misión Oficial;

RESULTANDO: que la señora Ministra estará ausente del país a 
partir del día 12 de setiembre de 2015;

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 de Turismo, a partir del día 12 

de setiembre de 2015 y mientras dure la ausencia de la titular de la 
Cartera, al señor Subsecretario don Benjamín Liberoff.

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

2015-2020.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO - OPP

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE
 3

Índice de los Precios del Consumo correspondiente al mes de AGOSTO 
de 2015 e Índice Medio de Salarios correspondiente al mes de JULIO 
de 2015.

(1.581*R)

1) El INDICE DE LOS PRECIOS DEL CONSUMO (IPC) de 
AGOSTO de 2015 con base diciembre 2010, es 148,34.

2) El INDICE MEDIO DE SALARIOS (IMS) de JULIO 2015 con 
base julio de 2008, es 226,68.

Por más información: www.ine.gub.uy
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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Resolución 856/015

Apruébase la reforma del artículo 3º de los Estatutos de Scotiabank 
Uruguay S.A.

(1.580*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 31 de Agosto de 2015

VISTO: la gestión promovida por el Scotiabank Uruguay S.A., 
por la que solicita la aprobación del Poder Ejecutivo a la reforma del 
artículo 3º de sus Estatutos.

RESULTANDO: que la Asamblea Extraordinaria de Accionistas 
de la sociedad, de fecha 7 de noviembre de 2014, resolvió aumentar el 
capital social del banco solicitante, a la suma de $ 7.000.000.000 (pesos 
uruguayos siete mil millones).

CONSIDERANDO: que analizada la documentación presentada 
por la compareciente y efectuados los controles de estilo, se concluye 
que la reforma resuelta, se adecua a la normativa vigente, dispuesta por 
la ley No. 16.060 de 4 de setiembre de 1989, y la normativa específica en 
materia de intermediación financiera, Decreto Ley No. 15.322 de 17 de 
setiembre de 1982, Ley No. 16.327 de 11 de noviembre de 1992, Artículo 
4º Numeral 5º del Decreto No. 574/974 de 12 de julio de 1974, Decreto 
614/992 de 11 de diciembre de 1992, modificativos y concordantes.

ATENTO: a lo expuesto y a lo informado por el Banco Central del 
Uruguay, la Auditoría Interna de la Nación y la Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Economía y Finanzas,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
 

RESUELVE:
1
1º.- Aprobar la reforma del artículo 3º de los Estatutos del 

Scotiabank Uruguay S.A., por la que se dispone aumentar su capital 
social a la suma de $ 7.000.000.000 (pesos uruguayos siete mil millones).

2
2º.- Notifíquese, expídase testimonio, devuélvase la documentación 

que corresponda, comuníquese y archívese.-
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; DANILO ASTORI.

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA - DGI
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Resolución 3.536/015

Fíjanse las disposiciones que regularán el plazo y la forma de presentación 
de las declaraciones juradas correspondientes al ejercicio 2015, respecto 
del restablecimiento del Impuesto de Enseñanza Primaria que grava a 
los inmuebles rurales, en el marco de lo previsto por la Ley 19.333 y el 
Decreto 229/015.

(1.576*R)

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

RESOLUCIÓN Nº 3536/2015

Montevideo, 4 de setiembre de 2015

VISTO: La Ley Nº 19.333 de 31 de julio de 2015, el Decreto Nº 
229/015 de 31 de agosto de 2015 y el Convenio firmado entre la 
Administración Nacional de Educación Pública y la Dirección General 
Impositiva en el marco de lo dispuesto por el artículo 643 de la Ley Nº 
15.809 de 8 de abril de 1986.

RESULTANDO: I) que la ley referida restableció el impuesto 
anual de enseñanza primaria a los inmuebles rurales de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 636 y siguientes de la Ley Nº 15.809 de 
8 de abril de 1986, y leyes modificativas y concordantes;

II) que el decreto mencionado dispone que el referido impuesto será 
recaudado por la Dirección General Impositiva en el marco del convenio 
celebrado con la Administración Nacional de Educación Pública de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 643 de la Ley Nº 15.809 de 8 de 
abril de 1986, siempre que dichos inmuebles se encuentren afectados 
directa o indirectamente a explotaciones agropecuarias.

III) que asimismo, faculta a la Dirección General Impositiva a establecer 
los plazos para la presentación de la declaración jurada dispuesta por el 
mismo, y para el pago de las obligaciones correspondientes. 

CONSIDERANDO: necesario fijar el plazo y la forma de 
presentación de las declaraciones juradas correspondientes al 
ejercicio 2015, así como el plazo para el pago de las obligaciones 
correspondientes.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 2º y 7º 
del Decreto Nº 229/015 de 31 de agosto de 2015, y a que se cuenta 
con la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas;

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

1º) Los contribuyentes del impuesto anual de enseñanza primaria 
a los inmuebles rurales, siempre que dichos inmuebles se 
encuentren afectados directa o indirectamente a explotaciones 
agropecuarias; presentarán una declaración jurada incluyendo 
la totalidad de los padrones propios o de terceros, explotados 
a cualquier título.

 Lo dispuesto en el inciso anterior regirá incluso cuando 
corresponda aplicar exoneraciones diferentes a las establecidas 
por el artículo 638 de la Ley Nº 15.809 de 8 de abril de 1986.

 No obstante lo precedentemente establecido, la referida 
declaración solamente deberá presentarse cuando existan 
inmuebles cuyo valor real sea igual o superior al monto 
establecido por el inciso segundo del mencionado artículo, 
con las actualizaciones correspondientes. En tal caso, deberán 
incluirse también los padrones rurales cuyo valor real sea 
inferior al monto referido. 

 Cuando alguno de los padrones por los que se adquiere la 
calidad de contribuyente, goce de una exoneración objetiva 
parcial, se deberá discriminar el área comprendida en la misma.

2º) La referida declaración jurada, correspondiente al año 2015, 
se presentará hasta el 29 de diciembre de 2015, por Internet o 
en medios magnéticos en los locales de las redes de cobranza 
habilitadas.

 Quienes exploten padrones que en su conjunto no excedan de 
200 (doscientas) hectáreas índice CONEAT 100, dispondrán 
del mismo plazo para declarar haber dado cumplimiento a 
lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 448 de la Ley Nº 
17.296 de 21 de febrero de 2001.

3º) El impuesto correspondiente al año 2015 podrá abonarse en tres 
cuotas iguales con vencimiento 30 de setiembre, 6 de noviembre 
y 11 de diciembre de 2015.

4º) No se admitirá el pago mediante certificados de crédito ni la 
imputación de pagos a cuenta de impuestos recaudados por 
la Dirección General Impositiva.

5º) Publíquese en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación 
nacional. Insértese en el Boletín Informativo y página web. 
Cumplido, archívese.

Director General de Rentas, Lic. Joaquín Serra.
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 6

Resolución 855/015

Prorrógase el pazo de desempeño de funciones de la señora Secretario 
de Segunda Lic. Silvana Cecilia Della Gatta Álvarez en la Delegación 
Permanente de la República ante la ONU.

(1.579)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 31 de Agosto de 2015

VISTO: que el día 28 de febrero de 2016 finaliza el período de 
funciones de la señora Secretario de Segunda Lic. Silvana Cecilia Della 
Gatta Álvarez en la Delegación Permanente de la República ante la 
Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York;

CONSIDERANDO: I) que por razones de servicio resulta necesario 
otorgarle una prórroga de funciones hasta el 28 de agosto de 2016;

II) que esta prórroga se encuentra dentro del cupo legal admitido;

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 41 del Decreto-Ley Nº 
14.206 de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 230 
de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Prorrógase el plazo de desempeño de funciones de la señora 

Secretario de Segunda Lic. Silvana Cecilia Della Gatta Álvarez en la 
Delegación Permanente de la República ante la Organización de las 
Naciones Unidas con sede en Nueva York, hasta el 28 de agosto de 2016.

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

2015-2020; RODOLFO NIN NOVOA.

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA 
Y PESCA
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Resolución 859/015

Transfiérese la titularidad del Permiso de Pesca Artesanal Nº 5042, 
correspondiente a la embarcación denominada “SILPA”.

(1.575)

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 31 de Agosto de 2015

VISTO: la solicitud planteada por el Sr. Juan Pedro Lobato Veiga, 
a los fines que se expresarán;

RESULTANDO: I) el peticionante expresa, tal como acredita con la 
documentación que adjunta, que el Sr. Marco Fabián Seveso Chamorro 
le ha transferido la propiedad de la embarcación artesanal “SILPA” 
con Permiso de Pesca Artesanal Nº 5042;

II) en razón de dicha enajenación, solicita se le transfiera la 
titularidad del Permiso de Pesca correspondiente a dicha embarcación, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 10º 
del decreto Nº 149/997, de 7 de mayo de 1997;

CONSIDERANDO: I) que no existen impedimentos de orden 
jurídico que obsten a lo peticionado en obrados;

II) conveniente, por tanto, autorizar la transferencia de titularidad 
del Permiso de Pesca solicitado por el Sr. Juan Pedro Lobato Veiga;

ATENTO: a lo preceptuado por la ley Nº 13.833, de 29 de diciembre 
de 1969, decreto ley Nº 14.484, de 18 de diciembre de 1975 e inciso 
segundo del Art. 10º del decreto Nº 149/997, de 7 de mayo de 1997;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Transfiérese al Sr. Juan Pedro Lobato Veiga (C.I. 2.759.330-3) la 

titularidad del Permiso de Pesca Artesanal Nº 5042, correspondiente a 
la embarcación artesanal denominada “SILPA”, cuyo titular es el Sr. 
Marco Fabián Seveso.

2
2º.- Comuníquese y, a sus efectos, vuelva a la Dirección Nacional 

de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; TABARÉ AGUERRE.
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Resolución 860/015

Transfiérese la titularidad del Permiso de Pesca Artesanal Nº 5388, 
correspondiente a la embarcación denominada “BUEN VIAJE II”.

(1.578)

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 31 de Agosto de 2015

VISTO: la solicitud planteada por el Sr. Edwin Daniel Linares 
Pérez, titular del documento de identidad Nº 4.266.516-7, a los fines 
que se expresarán;

RESULTANDO: I) el peticionante expresa, tal como acredita con 
la documentación que adjunta, que el Sr. Jorge Pablo Linares Pérez 
transfirió a su favor la propiedad de la embarcación “BUEN VIAJE 
II” con Permiso de Pesca Artesanal Nº 5388;

II) en razón de dicha enajenación, solicita se le transfiera la 
titularidad del Permiso de Pesca correspondiente a la referida 
embarcación, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso segundo 
del artículo 10º del decreto Nº 149/997, de 7 de mayo de 1997;

CONSIDERANDO: I) que no existen impedimentos de orden 
jurídico que obsten a lo peticionado en obrados;

II) conveniente, por tanto, autorizar la transferencia de titularidad 
del Permiso de Pesca solicitado por el Sr. Edwin Daniel Linares Pérez;

ATENTO: a lo preceptuado por la ley Nº 13.833, de 29 de diciembre 
de 1969, decreto ley Nº 14.484, de 18 de diciembre de 1975 e inciso 
segundo del Art. 10º del decreto Nº 149/997, de 7 de mayo de 1997;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Transfiérese al Sr. Edwin Daniel Linares Pérez (C.I. 4.266.516-7) 

la titularidad del Permiso de Pesca Artesanal Nº 5388, correspondiente 
a la embarcación denominada “BUEN VIAJE II”, registrado a nombre 
del Sr. Jorge Pablo Linares Pérez.

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

Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; TABARÉ AGUERRE.
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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
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Resolución S/n

Fíjanse los valores a aplicar para los servicios de transporte de líneas 
suburbanas, a partir de la fecha que se determina.

(1.573*R)

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE

Montevideo, 2 de setiembre de 2015.-

VISTO: Lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto del Poder 
Ejecutivo de fecha 1º de setiembre de 2015.

RESULTANDO: I) Que la Dirección Nacional de Transporte ha 
realizado los estudios tendientes a definir los valores a aplicar en 
recorridos suburbanos.

II) Que es política de esta Dirección Nacional mantener los 
porcentajes de protección de los servicios urbanos frente a los 
suburbanos para que no se generen distorsiones y se canalicen y 
orienten sus respectivos tráficos.

CONSIDERANDO: Que dentro del marco establecido por el 
referido Decreto corresponde disponer el ajuste del sistema tarifario 
en las líneas suburbanas.

EL DIRECTOR NACIONAL DE TRANSPORTE
RESUELVE:

1º- Fíjase a partir de la hora cero del día 5 de setiembre de 2015 
los siguientes valores que deberán presentar para su homologación 
las empresas con servicios en líneas suburbanas para los recorridos 
siguientes:

a) Para recorridos en carretera fuera del Departamento de 
Montevideo de hasta el número de kilómetros que se indica:

- 8 kilómetros: $ 28,00 (pesos uruguayos veintiocho)
- 16 kilómetros: $ 32,00 (pesos uruguayos treinta y dos)
- 24 kilómetros: $ 40,00 (pesos uruguayos cuarenta)
- 28 kilómetros: $ 42,00 (pesos uruguayos cuarenta y dos)
- 36 kilómetros: $ 46,00 (pesos uruguayos cuarenta y seis)
- 44 kilómetros: $ 51,00 (pesos uruguayos cincuenta y uno)
- 52 kilómetros: $ 61,00 (pesos uruguayos sesenta y uno)
- 60 kilómetros: $ 69,00 (pesos uruguayos sesenta y nueve)

b) Para los recorridos realizados por usuarios que ascendiendo o 
descendiendo dentro del Departamento de Montevideo, transpongan 
los límites departamentales, hasta el número de kilómetros que se 
indica:

- Anillo 1 - 32 kilómetros: $ 51,00 (pesos uruguayos cincuenta 
y uno)

- Anillo 2 - 40 kilómetros: $ 60,00 (pesos uruguayos sesenta)
- Anillo 3 - 52 kilómetros: $ 68,00 (pesos uruguayos sesenta 

y ocho) 
- Anillo 4 - 60 kilómetros: $ 75,00 (pesos uruguayos setenta 

y cinco)

c) Para los recorridos en los que el usuario asciende o desciende, en 
un sólo viaje, dentro del Departamento de Montevideo: $ 41,00 (pesos 

uruguayos cuarenta y uno). Este valor es válido hasta el km 18 de Av. 
Luis Giannattasio, Camino Carrasco; Ruta 5 (vieja) hasta el km 19.800; 
hasta el km 24 de la Ruta 33; hasta el km 24 de Ruta 6 y km 3.800 de 
la Ruta 84 (Casarino); hasta el km 21 de Rutas 7 y 102, hasta el km 26 
de Ruta 1 y hasta el km 24 de Ruta 8.

2º- Fíjase como valor mínimo de los boletos abono que por 
aplicación de los artículos 2.6 y 2.7 del Capítulo II del Reglamento 
“Régimen de Precios y Beneficios en el Transporte Colectivo Regular 
de Personas por Carretera” integrante del Decreto Nº 218/009 de 11 de 
mayo de 2009, deban pagar los usuarios a que hacen referencia dichas 
normas, los siguientes importes:

a) para usuarios comprendidos en el artículo 2.6, $ 38,00 (pesos 
uruguayos treinta y ocho). 

b) para usuarios comprendidos en el artículo 2.7 que se movilicen 
entre dos puntos situados fuera del Departamento de Montevideo, $ 
27,00 (pesos uruguayos veintisiete)

c) para usuarios comprendidos en el artículo 2.7 que se 
movilicen entre dos puntos, uno de los cuales esté situado dentro 
del Departamento de Montevideo, $ 28,00 (pesos uruguayos 
veintiocho).

3º- Fíjase el “Boleto Abono de Estudiante Gratuito” (art. 2:11 a) del 
Reglamento aprobado por Dec. 218/009 para recorridos carreteros de 
hasta 16 km, en $ 16.00 (pesos uruguayos dieciseis).

4º- Fijase en $ 6.00 (pesos uruguayos seis) la bonificación de los 
boletos de cualquier tramo cuyo origen o destino sea Montevideo, 
para la parte correspondiente a los servicios suburbanos en el “Boleto 
Combinación Metropolitana”, y en $ 7.00 (pesos uruguayos siete) la 
bonificación aplicable a la denominada Combinación Canaria, para 
la parte correspondiente a los servicios suburbanos.

5º- Fijase el valor de los siguientes “Boletos Zonales - Rincón de la 
Bolsa” de acuerdo a:

a) Para recorridos en el corredor de Ruta 1 entre el límite del 
departamento de Montevideo y el destino final de las respectivas líneas 
en el departamento de San José, el correspondiente de 16 kilómetros 
carretero.

b) Fijase el Boleto Local LM1 en $ 26 (pesos uruguayos veintiseis), 
y en $ 32 (pesos uruguayos treinta y dos) la tarifa a cobrar cuando el 
viaje contratado una los destinos del departamento de San José con 
Montevideo o el traslado se realice dentro de este último.

6º- Fijase el Boleto Diferencial DM1 entre Punta Carretas y 
Zonamérica en $ 51 (pesos uruguayos cincuenta y uno).

7º- Fijase en $ 32 (pesos uruguayos treinta y dos) el boleto zonal 
entre: Plaza de Las Piedras - Plaza Colón.

8º- Fijase en $ 32 (pesos uruguayos treinta y dos) el boleto zonal 
entre: Zonamérica y Pando (km 32).

9º- Fijase en $ 32 (pesos uruguayos treinta y dos) el boleto zonal 
entre: Toledo (Km. 24) -José Belloni y Gral. Flores.

10º- Fijase en $ 32 (pesos uruguayos treinta y dos) el boleto zonal 
entre: Casarino (Km. 3.800 Ruta 84) y José Belloni y Gral. Flores.

11º- Comuníquese la presente Resolución al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas y publíquese en un diario de circulación 
nacional. Cumplido, siga a sus efectos a la Dirección General de 
Transporte por Carretera, Asesorías, Divisiones y Departamento de 
Informática

Felipe Martín, Director Nacional de Transporte.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL
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Decreto 234/015

Reglaméntanse las disposiciones de la Ley 19.313, por la que se 
aprueban normas para la actividad del trabajo nocturno.

(1.577*R)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 31 de Agosto de 2015

VISTO: Lo dispuesto en la ley Nª 19.313 de fecha 13 de febrero de 
2015 sobre Trabajo Nocturno;

RESULTANDO: Que por dicha norma se reglamenta el trabajo 
nocturno, entendiendo por tal el que se desempeña durante un período 
de mas de cinco horas consecutivas entre las 22 y las 6 hs;

CONSIDERANDO: I) Que el trabajo nocturno genera distorsiones 
en el ciclo fisiológico y afecta todos los espacios vitales (familiares, 
barriales, sociales y laborales), según sostuvo la Cátedra de Salud 
Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de la 
República en informe realizado en el ámbito parlamentario;

II) Que la Organización Internacional del Trabajo ha adoptado 
normas en la materia tendientes a proteger la salud, ayudar a 
trabajadores/as a cumplir con sus responsabilidades familiares y 
sociales, proporcionarles posibilidades de mejorar en su carrera y 
compensarles adecuadamente (Convenio Internacional del Trabajo 
sobre el trabajo nocturno, 1990, Nª 171, no ratificado);

III) Que el trabajo realizado en horario nocturno determina, en 
consecuencia, que las personas que se desempeñen en esas condiciones 
deban contar con políticas laborales de tutela especial tendientes a 
proteger la seguridad y salud en el trabajo;

IV) Que la ley Nº 19.313 ha establecido una serie de medidas 
consistentes en la reducción horaria o en el pago de una compensación 
salarial así como la asignación de horario diurno para la trabajadora 
grávida o que ha dado a luz recientemente, las que requieren ser 
reglamentadas con precisión;

V) Que la adopción del presente Decreto ha sido precedida de 
una ronda de consultas con los interlocutores sociales, que incluyó 
reuniones con diversos gremios de trabajadores y de empleadores y 
fue tratada en el Consejo Superior Tripartito en fechas 8 y 15 de julio 
de 2015;

ATENTO: A lo expuesto y a lo prescrito en los arts. 7, 44 y 54 de 
la Constitución de la República y en la ley Nº 19.313 de fecha 15 de 
febrero de 2015;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

Capitulo I. Definiciones
1
Artículo 1º.- (Definición)
A los efectos de lo dispuesto en la ley Nº 19313 de fecha 15 de 

febrero de 2015 se entiende por trabajo nocturno el que se desempeña 
por indicación del empleador durante un período de mas de cinco 
horas consecutivas, entre las 22 y las 6 hs.

2
Artículo 2º.- (Alcance)
Las disposiciones de la ley que se reglamenta se aplicarán sin 

perjuicio de lo establecido en leyes especiales, decretos que han 
homologado decisiones de los Consejos de Salarios, decisiones de 
estos organismos adoptadas en el marco de lo establecido en la ley 

Nª 18.566 de fecha 11 de setiembre de 2009 o convenios colectivos que 
tengan previstas normas más favorables para el trabajador en materia 
de límites y cómputos horarios, sobretasas u otros beneficios derivados 
del trabajo nocturno.

La determinación de la norma más favorable en caso de 
concurrencia de disposiciones de diversa fuente jurídica se efectuará 
comparando las condiciones o beneficios establecidos sobre trabajo 
nocturno en su globalidad para el caso concreto a considerar.

Capítulo II. Salud y Seguridad en el Trabajo
3
Artículo 3º.-
En el ámbito de cooperación bipartito en materia de salud y 

seguridad creado por el Decreto Nº 291/2007 de fecha 13 de agosto de 
2007 se evaluará el efecto que sobre los trabajadores comprendidos 
por la ley Nº 19.313 presente el trabajo nocturno, con el fin de evitar 
problemas de salud relacionados con el desempeño laboral realizado 
en el referido horario.

Las evaluaciones médicas que se dispusieran no podrán implicar 
costo económico a cargo de los trabajadores y revestirán la característica 
de dato sensible de acuerdo a lo prescrito por la ley Nº 18.331 de fecha 
11 de agosto de 2008.

4
Artículo 4º.-
En el marco de la gestión de las acciones preventivas de riesgos 

laborales, al determinar las tareas asignadas en horario nocturno se 
deberá tener en cuenta la condición misma del trabajador, la naturaleza 
del trabajo, los efectos de los factores ambientales y las formas de 
organización del trabajo.

El empleador deberá adoptar las medidas necesarias para mantener 
durante el trabajo nocturno el mismo nivel de protección contra los 
riesgos ocupacionales que durante el día, evitando, en lo posible, el 
aislamiento de los trabajadores.

5
Artículo 5º.- (Servicios de primeros auxilios)
Sin perjuicio de lo establecido en normativa específica en materia 

de salud y seguridad en el trabajo, el empleador deberá poner a 
disposición de los trabajadores que efectúen trabajo nocturno medios 
adecuados para la atención de los primeros auxilios, incluidas 
disposiciones prácticas que permitan a dichos trabajadores, en caso 
necesario, ser trasladados rápidamente a un lugar en que se les pueda 
dispensar un tratamiento adecuado.

6
Artículo 6º.- (Alternativas para no aptos)
Los trabajadores que realicen trabajo nocturno y que por razones 

de salud no puedan seguirlas desempeñando, serán asignados, cuando 
sea factible, a un puesto similar en horario diurno.

7
Artículo 7º.- (Trabajadora grávida o que ha dado a luz)
La asignación de un trabajo diurno a la mujer grávida o que ha 

dado a luz a que refiere el art. 2º de la ley Nº 19.313 no podrá significar 
la pérdida de la compensación por trabajo nocturno.

El empleador deberá acceder a la solicitud de asignación de horario 
de trabajo diurno siempre que la trabajadora se encuentre comprendida 
en la situación prescrita en el art. 4º de la ley Nº 19.313 y art. 1º de la 
presente reglamentación.

A tales efectos dispondrá de un plazo de veinte días corridos para 
dar cumplimiento al cambio peticionado, el que se computará a partir 
que tuviera conocimiento de la opción por medio fehaciente.

El trabajador que ocupe el horario nocturno en sustitución de 
la trabajadora en los casos previstos en la presente disposición no 
generará derecho al mantenimiento del cobro de la sobretasa una vez 
que sea repuesto a su horario diurno.

Capítulo III. Duración del Trabajo y base de cálculo de la 
compensación

8
Artículo 8º.- (Base de cálculo).
A los efectos de lo dispuesto en el art. 3º de la ley Nª 19313 la 

sobretasa mínima del 20% (veinte por ciento) se calculará sobre el 
salario básico que perciba el trabajador.

Para el caso de remuneración por comisiones o destajo, el salario 
básico deberá determinarse por el promedio de lo percibido en cada 
jornada.

9
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Artículo 9º.- (Cómputo del trabajo nocturno)
Una vez que se superen las cinco horas consecutivas de labor en el 

lapso de 22 a 6 hs, se aplicará la sobretasa del 20% sobre todo el tiempo 
trabajado en el rango horario referido.

A estos efectos, el tiempo de descanso en la jornada continua 
se considera trabajo nocturno si se cumple en el horario señalado 
precedentemente.

10
Artículo 10º.- (Procedimiento)
La opción por la sobretasa del 20% o su equivalente en reducción 

horaria se resolverá por decisión unilateral del empleador, sin 
perjuicio de los mecanismos de negociación colectiva que pudieran 
implementarse.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; ERNESTO MURRO.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 11

Resolución 862/015

Desígnase miembro de la Comisión Delegada del Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente al Dr. Eduardo Katz Oltarz.

(1.583)

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 31 de Agosto de 2015

VISTO: lo establecido en el inciso final del artículo 4 de la Ley Nº 
18.771, de 1º de julio de 2011;

RESULTANDO: que dicha norma establece que el Directorio 
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay deberá comunicar 
al Poder Ejecutivo los nombres de las personas que proponga para 
designar en la Comisión Delegada del Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente, con quince días de antelación a la efectiva 
designación;

CONSIDERANDO: I) que, el Directorio del Instituto del Niño y 
Adolescente del Uruguay comunicó que se propone la designación del 
Doctor Eduardo Katz Oltarz como miembro de la Comisión Delegada 
del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente;

II) que el Poder Ejecutivo no tiene objeciones que formular a la 
designación propuesta;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo previsto en el 
artículo 4 de la Ley Nº 18.771 de 1º de julio de 2011;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Declárase la conformidad del Poder Ejecutivo para la 

designación del Doctor Eduardo Katz Oltarz como miembro de la 
Comisión Delegada del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 
de acuerdo a la comunicación efectuada por el Directorio del Instituto 
del Niño y Adolescente del Uruguay.

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

2015-2020; MARINA ARISMENDI.

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

 12

Acordada 7.847

Declárase con valor de Acordada el Plan Estratégico 2015-2024.

(1.572*R)

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En Montevideo, a los veintisiete días del mes de agosto de dos 
mil quince, estando en audiencia la Suprema Corte de Justicia, 
integrada por los señores Ministros doctores Jorge Chediak González 
-Presidente-, Jorge Larrieux Rodríguez, Ricardo C. Pérez Manrique y 
Felipe Hounie Sánchez y, con la asistencia de su Secretario Letrado 
doctor Fernando Tovagliare Romero;

DIJO
I) que el proceso de Planificación Estratégica en el Poder Judicial se 

inició en el año 2002 y desde entonces se han fijado y alcanzado metas 
que van desde la apertura de Juzgados en todo el país, la ejecución 
eficiente del presupuesto obtenido, la concreción de importantes 
inversiones en infraestructura edilicia e informática y la capacitación 
de funcionarios, entre otras;

II) que con el objetivo de fortalecer y profundizar este proceso, 
la Suprema Corte de Justicia se planteó como objetivo elaborar 
un “Plan Estratégico 2015-2024” que estableciera la visión, los 
valores y los ejes transversales que deberían orientar los servicios 
de la Administración de Justicia, y que determinara las acciones 
estratégicas a desarrollar para alcanzarlos dentro de un periodo 
establecido de diez años;

III) que hacia fines del año 2014 y hasta mayo del año 2015 diversos 
integrantes del Poder Judicial de todo el país (190 personas entre 
autoridades y funcionarios), así como representantes de la Sociedad 
Civil, agremiaciones de profesionales y cámaras de empresarios, 
participaron de Jornadas de Planificación Estratégica y Talleres de 
Discusión, de dónde surgieron los insumos fundamentales para la 
elaboración del Plan Estratégico mencionado;

IV) que en las jornadas mencionadas se procuró obtener una 
mayor comprensión sobre la misión del Poder Judicial y cómo la 
venía cumpliendo, identificando los principales requerimientos de 
los usuarios internos y externos del servicio, conocer sus aspectos 
positivos, falencias y desafíos, y definir las acciones que deberían 
orientar la gestión hacia el futuro deseado;

V) que es voluntad de esta Corporación atribuir valor de Acordada 
al documento resultante de las Jornadas de Planificación Estratégica 
llevadas a cabo, el que cuenta con la descripción de la Misión, la 
Visión, y los Valores institucionales así como los Ejes Transversales 
que orientarán la acción del Poder Judicial en los próximos 10 años, y 
establece los Objetivos Estratégicos, las Líneas de Acción, Indicadores 
y Metas a cumplir;

ATENTO:
a lo expuesto;

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
RESUELVE

1º.- Declarar con valor de Acordada el Plan Estratégico 2015-2024, 
el que se considera parte integrante de la presente.-

2º.- Comuníquese.-
Dr. Jorge O. CHEDIAK, Presidente Suprema Corte de Justicia; 

Dr. Jorge T. LARRIEUX, Ministro Suprema Corte de Justicia; Dr. 
Ricardo C. PÉREZ MANRIQUE, Ministro Suprema Corte de Justicia; 
Dr. Felipe HOUNIE SÁNCHEZ, Ministro Suprema Corte de Justicia; 
Dr. Fernando TOVAGLIARE ROMERO, Secretario Letrado Suprema 
Corte de Justicia.
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I RESUMEN EJECUTIVO

El proceso de Planificación Estratégica en el Poder Judicial se inició 
en el año 2002, y desde entonces se han fijado y alcanzado metas que 
van desde la apertura de Juzgados en todo el país, la ejecución eficiente 
del presupuesto obtenido, la concreción de importantes inversiones en 
infraestructura edilicia e informática y capacitación de funcionarios, 
entre otras.

Con el objetivo de fortalecer y profundizar este proceso, la 
Suprema Corte de Justicia se planteó como objetivo elaborar un “Plan 
Estratégico 2015-2024”, que establezca la Misión, Visión, Valores y Ejes 
Transversales que deben orientar la Administración de Justicia, y que 

determine qué acciones estratégicas deberán seguirse para alcanzarlos 
dentro de un periodo establecido de diez años.

En este sentido, hacia fines del año 2014 y hasta mayo del año 2015 
diversos integrantes del Poder Judicial de todo el país (autoridades 
y funcionarios), así como representantes de la Sociedad Civil, 
agremiaciones de profesionales y cámaras de empresarios, participaron 
de Jornadas de Planificación Estratégica y Talleres de Discusión, de 
dónde surgieron los insumos fundamentales para la elaboración del 
presente documento.

En particular, se procuró obtener lo siguiente:

* Entendimiento de la situación actual del Poder Judicial,
* Identificar los principales requerimientos de los usuarios 

internos y externos del servicio,
* Conocer sus aspectos positivos, falencias y desafíos,
* Definir las acciones que deben orientar la gestión hacia el futuro 

deseado.

Los talleres de formulación, discusión y enriquecimiento del 
Plan Estratégico, desde miradas internas y externas a la organización 
incluyeron aproximadamente 190 personas de todos los departamentos 
del país.

En síntesis y como productos específicos, este documento contiene 
los principales elementos y reflexiones del proceso de planificación 
estratégica: Misión, Visión, Valores, Ejes Transversales, Objetivos 
Estratégicos, Líneas de Acción, Indicadores y Metas.

A continuación se presenta un diagrama que sintetiza la 
planificación estratégica del Poder Judicial 2015 - 2024. El contenido de 
cada concepto se desarrollará en los siguientes capítulos del presente 
documento.
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II ANTECEDENTES

En el año 2002 el Poder Judicial abordó un proceso de planificación 
estratégica que culminó con la elaboración de documentos de 
planificación (2005-2009 y 2010-2014). En Setiembre de 2013, con miras 
a la planificación del período 2015-2024, se retomó la actividad con la 
creación del Grupo de Planificación Estratégica.

A continuación se presentan las principales objetivos e hitos 
logrados en el período 2005 - 2014:

Objetivos Estratégicos 2005-2009
* Fortalecer el Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos 

humanos como materiales,
* Implantación del nuevo SGT informático,
* Fortalecer la gestión administrativa de las sedes jurisdiccionales, 

de los servicios de apoyo y Defensorías Públicas, y
* Adecuación de Recursos Humanos y sus respectivas 

remuneraciones. 
Objetivos Estratégicos 2010-2014
* Alcanzar las condiciones necesarias para un adecuado ejercicio 

de la función jurisdiccional en el Poder Judicial desde el punto 
de vista de los recursos humanos y materiales,

* Propiciar la “Mediación” como medio alternativo de resolución 
de conflictos y pacificación social, y

* Concretar el salto cualitativo de realizar la gestión de los 
juzgados a través de un sistema informático que permita llegar 
al expediente electrónico.

Algunos hitos alcanzados en el período 2005-2014
* Creación de:

* Juzgados Letrados en todo el país,
* Tribunal de Apelaciones en lo Penal y de Trabajo de 4º 

Turno,
* Centros de Mediación,

* Infraestructura:
* Adquisición de inmuebles,
* Finalización de obras e inauguración de sedes,

* Recursos Humanos:
* Reestructura de la Sección Capacitación que pasó a 

DIVRRHH luego de suprimir DICCAP,
* Nuevo Reglamento sobre Calificaciones y Ascensos para 

Esc. II a VII y R (Ac. 7525),
* Aprobación de la nueva Escala de Sueldos Porcentual y la 

nueva estructura de cargos y contratos de Esc. II a VII,
* Rediseño del Programa de Formación Inicial de aspirantes 

a Magistrados,
* Tecnología y sistemas de información:

* Creación de la Red Nacional Judicial (RENAJU) y Portal 
Corporativo,

* Incorporación de todas las sedes judiciales y defensorías 
públicas a RENAJU, llevando la tecnología informática (a 
través de la OFIMATICA) a juzgados que no la tenían,

* Creación del Centro de Procesamiento de Datos con 
aplicaciones y bases de datos centralizadas,

* Ley 18.237 que autoriza el uso de domicilio electrónico, y
* Creación de UANE para notificación electrónica, entre otros.

en Chile en el año 2014. A continuación se define cada componente 
de acuerdo al MBPPE y se presenta las definiciones las conclusiones 
alcanzadas para el plan estratégico 2015-2024:

* “MISIÓN (¿Quiénes somos, qué hacemos y para qué?): La 
misión es la razón de ser de la entidad, su fin o propósito 
fundamental es una declaración que le da el carácter constitutivo 
a la organización y a sus acciones, estableciendo un mandato con 
el que se fijan los propósitos, fines y límites de la organización.

* VISIÓN (¿Cómo queremos ser reconocidos?): La visión es 
una expresión de cómo quiere llegar a ser la entidad en un 
determinado momento; deben quedar reflejados los valores 
y principios de la organización que orientan y delimitan el 
marco de sus acciones y contener aspectos que permitan a los 
ciudadanos identificar qué pueden esperar de la entidad.

* VALORES COMPARTIDOS: Son los elementos fundamentales 
que rigen la conducta. En ese sentido, son las creencias básicas 
sobre la forma correcta como debemos relacionarnos con 
otras personas y con el mundo, desde los que se construye la 
convivencia, a la vez que la posibilitan a través de los actos de 
las personas.

* EJES TRANSVERSALES: Los ejes transversales, se entienden 
como líneas que van a atravesar todas las áreas de una empresa, 
organización, institución, también se entienden como un elemento 
principal que se relaciona con todo el quehacer de la institución.”

 Durante las Jornadas de Planificación Estratégica realizadas en 
2014 y los Talleres de Discusión realizado en 2015 se entendió 
que la definición de Misión dada por la Suprema Corte de 
Justicia en el marco del Plan Operativo Anual 2004 aprobado 
el 22 de Marzo de dicho año, contenía los elementos esenciales 
definidos en el MBPPE y en consecuencia la definición de 
Misión dada en aquella instancia fue ratificada.

 Se entiende que la Misión tiene carácter atemporal y no perece 
(de hecho se encuentra determinada por la Constitución de 
la República). Sin embargo, sí se modifica el significado que 
la misma tiene en cada momento del tiempo, de acuerdo al 
contexto externo e interno, la regulación y los requerimientos 
de los grupos de interés, entre otros.

 A modo de ejemplo, en el acto de inauguración de las Jornadas, 
el Dr. Pérez Manrique citó que:

* Actualmente ha aumentado la incidencia del tema de los 
Derechos Humanos en la vida de los ciudadanos, y este 
tema a su vez tiene una fuerte incidencia en la tarea judicial. 
Los datos de la realidad han evidenciado la relevancia 
en temas tales como el derecho a la salud, los problemas 
vinculados con las libertades sindicales, la libertad al 
trabajo, la libertad de comunicación y de expresión, las 
nuevas tecnologías y la fecundación asistida.

* Hoy la evolución ha llevado a que el Poder Judicial sea llamado 
a participar de grupos de trabajo con la finalidad de construir 
políticas de infancia, género y salud, entre otras. Todos estos 
temas suponen un constante desafío y una permanente 
adaptación de la forma en cómo el Poder Judicial cumple con 
su Misión respondiendo a las demandas de la sociedad.

Durante el proceso de planificación estratégica 2015 - 2024, además 
de ratificar la Misión, se determinaron los contenidos de la Visión, 
Valores y Ejes Transversales del Poder Judicial para un horizonte de 
diez años y alineados a las recomendaciones del MBPPE, según se 
muestra a continuación:

* MISIÓN
 Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para garantizar el ejercicio 

y la tutela de los derechos de los individuos conforme al 
ordenamiento jurídico, y la preservación de la convivencia 
pacífica en el marco del Estado de Derecho.

* VISIÓN
 Ser y ser vistos como un Poder Judicial:

* Accesible y orientado a la protección oportuna de los 
derechos de las personas;

III MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y EJES TRANSVERSALES

El Poder Judicial ha decidido definir la Misión, Visión, Valores 
y Ejes Transversales siguiendo los lineamientos establecidos en el 
Manual de Buenas Prácticas en Planificación Estratégica (MBPPE) 
elaborado en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada 
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* Con modernos, eficaces y eficientes sistemas de organización 
y gestión;

* Con vocación de servicio y compromiso en la acción y 
comunicación con la sociedad.

* VALORES
* Independencia - para el desarrollo de las funciones y la 

toma de decisiones
* Responsabilidad - en relación a nuestra forma de actuar
* Integridad y Transparencia - en la acción, incluyendo a 

todos los niveles de la organización y rindiendo cuentas
* Compromiso con la Excelencia - como Poder del Estado, 

para brindar un servicio de calidad a los usuarios
* Imparcialidad - actuando en base a criterios objetivos y sin 

influencias
* Integración - mediante el trabajo en equipo y la alineación 

de objetivos

* EJES TRANSVERSALES
* Ética,
* Equidad y Género,
* Modernización
* Acceso a la Justicia
* Calidad

se aplicaron metodologías y herramientas de análisis (Análisis 
Externo Macro y Micro, Análisis de los Grupos de Interés - los cuales 
se detallan en los Anexos), que permitieron concluir en el Análisis 
FODA del Poder Judicial (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas) y en la identificación de Objetivos Estratégicos que 
contribuyen a cumplir la Misión y alcanzar la Visión.

Los Objetivos Estratégicos del Poder Judicial se describen en un 
mapa estratégico utilizando la metodología de Cuadro de Mando 
Integral, el cual muestra de forma resumida cómo está compuesta 
la estrategia de la organización a través de su agrupación en cuatro 
perspectivas:

* Perspectiva de usuarios (Ciudadanos y demás grupos de 
interés)

* Perspectiva de recursos financieros
* Perspectiva de los procesos internos
* Perspectiva de crecimiento y aprendizaje

En el mapa estratégico los objetivos estratégicos mantienen 
una relación causa-efecto entre sí. Ello significa que se podrían 
leer en una relación “si-entonces”. Ejemplo: Si se “Fortalece la 
comunicación interna y externa” (Perspectiva de Crecimiento y 
Aprendizaje), entonces se logrará “Mejorar los procesos de gestión 
de las oficinas jurisdiccionales y administrativas” (Perspectiva de 
Procesos).

El fin último de la estrategia del Poder Judicial es “Mejorar la 
prestación del servicio de justicia para la satisfacción de los usuarios”, 
objetivo estratégico de largo plazo que se alcanzará luego de poner la 
estrategia en acción.

IV OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2015-2024

A partir de la Misión, Visión, Valores y Ejes Transversales definidos 

Los objetivos incluidos en el cuadro anterior se descomponen en líneas estratégicas, las cuales contribuyen a alcanzar los mismos a partir 
de la relación causa-efecto entre cada perspectiva, comenzando por la perspectiva de crecimiento y aprendizaje.

1 - Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje

1.1 -  Objetivo Estratégico: Fortalecer las políticas y procesos de capacitación. 

Los Objetivos Estratégicos considerados en un horizonte de diez años son los siguientes:
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 Líneas Estratégicas: 
* Establecer una política de capacitación, inicial y 

permanente, donde incidan las calificaciones obtenidas 
en los cursos para el desarrollo de la carrera judicial, 
administrativa y del defensor público. Dicha política 
deberá: considerar capacitaciones previas a cambios o 
reformas a implementarse, prever distintas modalidades 
de dictado (como ser presencial, videoconferencias, salas 
virtuales, entre otras) propendiendo a la descentralización 
y medir el impacto generado en los capacitados.

* Implementar cursos de capacitación en caso de cambio de 
materia y capacitación por materia a jueces suplentes.

* Fortalecer la capacitación en temáticas que apoyen la mejora 
en la gestión, como la atención al usuario, la gestión humana 
y liderazgo, entre otras.

* Descentralización de la formación del CEJU para la 
formación de nuevos magistrados y defensores públicos 
en todo el país.

* Crear espacios de reflexión y sensibilización sobre ética, 
valores, género, sectores vulnerables, tutelas diferenciales 
y violencia, dirigidos a Magistrados, Defensores, Peritos y 
funcionarios.

1.2 - Objetivo Estratégico: Fortalecer la infraestructura edilicia

 Líneas Estratégicas: 
* Realizar un diagnóstico de la situación actual de la 

infraestructura edilicia nacional, así como revisiones 
periódicas de la misma. Dotar de funcionalidad a los 
edificios y la disposición de las oficinas debiendo estar en 
consonancia con el decoro y la dignidad de la justicia, la 
seguridad, accesibilidad y privacidad, contemplando las 
distintas necesidades de los usuarios según su rol en el 
proceso jurisdiccional (testigos, víctimas, victimarios, niños, 
operadores del sistema, etc.).

* Consolidar la política de trabajo a nivel nacional que aspira 
a concentrar las sedes en inmuebles propios y centralizar 
las distintas oficinas en Centros de Justicia. En Montevideo, 
profundizar la centralización de las oficinas jurisdiccionales.

* Considerar la opinión de los operadores del sistema 
(jueces, actuarios, técnicos, funcionarios, etc.) en el diseño 
e implementación de los planes preventivos y de mejora 
edilicia permanente. Propender a que exista un referente 
operativo en cada edificio como responsable de la 
infraestructura edilicia.

1.3 Objetivo Estratégico: Promover un cambio de cultura 
institucional orientado a la mejora y profesionalización del 
servicio.

 Líneas Estratégicas: 
* Desarrollo e implementación de un plan de sensibilización 

que permita promover la gestión de calidad, compromiso 
con la excelencia, trabajo en equipo y una cultura de 
pertenencia. Dicho plan deberá incluir el establecimiento 
de metas a corto plazo con revisiones periódicas.

* Desarrollo e implementación de un “Manual de actuación 
y relacionamiento interno” que establezca la forma de 
vinculación entre los distintos operadores del sistema, 
que sea difundido a toda la organización y posteriormente 
supervisado por un Comité creado a tales efectos.

* Diseñar una política institucional en materia de Derechos 
Humanos, Género e Infancia, que incluya en la estructura 
organizacional un servicio que la impulse y gestione.

1.4  Objetivo Estratégico: Optimizar el uso de las tecnologías para 
la mejora y medición de la gestión

 Líneas Estratégicas: 
* Revisión y actualización de las políticas en materia 

informática y tecnológica, y priorización de las mismas con 
base en un análisis de los procesos del Poder Judicial.

* Fortalecer el área informática en recursos humanos y 
materiales.

* Tender hacia la universalización de la aplicación del 
expediente electrónico con miras a una política de cero 
papel.

* Desarrollar soluciones globales (de alcance nacional) e 
integrales para la función judicial con una fuerte orientación 
a usuarios, a la medición de la gestión y a un efectivo 
sistema de gestión de incidentes.

* Mejorar la comunicación entre las distintas sedes de manera 
telemática y automatizada a través de los sistemas de 
gestión.

* Desarrollar soluciones que permitan al Poder Judicial 
interconectarse con los auxiliares de justicia.

1.5 Objetivo Estratégico: Fortalecer la comunicación interna y 
externa.

 Líneas Estratégicas:

 Comunicación interna:
* Diseñar un plan de comunicación interna que defina las 

políticas, los destinatarios y los medios de comunicación 
adecuados que aseguren una clara y oportuna circulación 
de la información, favoreciendo la interacción entre todos 
los integrantes del Poder Judicial y la adecuada toma de 
decisiones.

* Profundizar el vínculo con las asociaciones gremiales 
para realizar esfuerzos conjuntos que fortalezcan el 
posicionamiento del Poder Judicial.

* Implementar mecanismos regulares de coordinación del 
organismo a través de reuniones personales intra oficina, 
departamentales, regionales y a nivel de todo el país.

 Comunicación externa:
* Ahondar en la política de comunicación con el entorno 

a efectos de mejorar el vínculo de la institución con 
la sociedad, los medios de comunicación, Poderes y 
Organismos del Estado.

* Mejorar los servicios de información del Poder Judicial 
orientados a los usuarios (incluyendo el uso de las 
tecnologías como herramienta de comunicación) que 
permita obtener una devolución de los mismos sobre 
la atención recibida, propuestas y sugerencias al 
respecto.

* Descentralizar la comunicación con la sociedad teniendo 
en cuenta las realidades departamentales y regionales.

* Fortalecer la difusión de la función del Poder Judicial a 
través del contacto con el sistema educativo en todo el país.

2 - Perspectiva de los Procesos Internos

2.1 Objetivo Estratégico: Mejorar los procesos de gestión de las 
oficinas jurisdiccionales y administrativas.

 Líneas Estratégicas: 
* Diseñar e implementar modelos de gestión de calidad para 

los servicios de los tribunales, defensorías, servicios de 
apoyo y oficinas administrativas.

* Redactar manuales internos de actuación con el fin de 
mejorar la eficiencia, estandarizar la gestión y priorizar 
aquellas actividades que agreguen valor. Dichos manuales 
deberán difundirse en toda la organización y actualizarse 
sistemáticamente.

* Elaborar políticas tendientes a eliminar procesos que 
podrían resolverse en la vía administrativa para que no 
lleguen a la vía judicial.

* Poner énfasis en la mejora de la atención a los usuarios:
- Relevar sus necesidades.
- Agilizar el proceso de atención, mediante el ingreso de 

los casos en el sistema informático en forma directa por 
parte del abogado, para luego concurrir al juzgado.

- Implantar un Sistema de Gestión de Calidad, por sedes 
y categorías, a partir de un plan piloto.
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2.2 Objetivo Estratégico: Mejorar los procesos de gestión de 
RRHH.

 Líneas Estratégicas: 
* Mejorar la eficacia y eficiencia del proceso de selección de 

recursos humanos.
* Crear tribunales de concursos con bases estándar, uniformes 

y profesionales.
* Revisar y actualizar las políticas de selección, inducción, 

desarrollo de carrera y traslados de personal de acuerdo a 
cada escalafón.

* Definir perfiles de funciones, habilidades y competencias 
de cada cargo, junto con un diagnóstico de los recursos 
humanos que permita identificar puntos débiles y 
oportunidades.

* Rediseño del sistema de evaluación de desempeño 
individual del personal del Poder Judicial.

* Establecer y desarrollar un sistema de reconocimiento al 
buen desempeño de los funcionarios.

* Relevamiento, procesamiento y retroalimentación 
organizacional sistemática del clima laboral.

* Definir e implementar una política de salud ocupacional 
con especial énfasis en la salud mental de los funcionarios.

* Diseñar una política de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el Poder Judicial sobre líneas de 
acción tendientes a equilibrar desigualdades estructurales.

3 - Perspectiva de los Recursos

3.1 Objetivo Estratégico: Propender a la autonomía económico 
financiera.

 Líneas Estratégicas: 
* Realizar campañas de sensibilización, orientadas a la 

ciudadanía y al poder político, respecto a la importancia 
para el Estado de Derecho de contar con un Poder Judicial 
con independencia económica y financiera para una efectiva 
tutela de los derechos sustanciales.

* Promover las reformas necesarias a fin de obtener la 
independencia económico financiera del Poder Judicial.

3.2 Objetivo Estratégico: Obtener y gestionar un presupuesto 
adecuado para cumplir con el Plan Estratégico.

 Líneas Estratégicas: 
* Diseñar una metodología para la elaboración del 

presupuesto, incluyendo la participación de comisiones 
interdepartamentales e interdisciplinarias.

* Proyectar y defender un presupuesto alineado a los 
objetivos estratégicos definidos en el presente documento 
procurando los apoyos sociales y políticos necesarios.

* Coordinar acciones con las asociaciones gremiales 
orientadas a apoyar el proyecto de presupuesto del 
Poder Judicial y diseñar una estrategia de acercamiento 
a formadores de opinión (como ser la prensa) para que 
colaboren en ese mismo sentido.

* Utilizar los recursos de manera cada vez más eficiente 
según las prioridades que oportunamente se definan para 
la ejecución.

* Promover las reformas legislativas necesarias que 
le permitan al Poder Judicial conservar los ingresos 
recaudados, eliminar los servicios ajenos al mismo y evaluar 
la desjudicialización de algunos asuntos de jurisdicción 
voluntaria, entre otros, que le insumen el dispendio de 
recursos humanos y materiales en actividades que podrían 
canalizarse a través de mecanismos no jurisdiccionales.

3.3 Objetivo Estratégico: Obtener y gestionar recursos de 
cooperación.

 Líneas Estratégicas 
* Impulsar y difundir la suscripción de convenios e 

intercambios para obtener el apoyo de origen nacional e 
internacional para la mejora de los servicios.

4 - Perspectiva de los Usuarios

4.1 Objetivo Estratégico: Mejorar la articulación interinstitucional 
y con la sociedad civil.

 Líneas Estratégicas: 
* Elaborar protocolos de articulación de la actuación del 

Poder Judicial con otras instituciones (como ser el Ministerio 
del Interior, INAU y MIDES entre otros), y definir el 
rol y atribuciones de los funcionarios designados como 
representantes del Poder Judicial a esos efectos.

* Profundización de mecanismos de coordinación de los 
representantes del Poder Judicial en los diversos ámbitos 
interinstitucionales.

* Implantar protocolos de articulación con otras instituciones 
y realizar un seguimiento y evaluación de su gestión.

* Promover instancias de diálogo con los diversos sectores 
de la sociedad, a efectos de hacer más eficiente el servicio 
de justicia.

4.2 Objetivo Estratégico: Mejorar el acceso a la justicia.

 Líneas Estratégicas: 
* Mejora de la accesibilidad territorial y física al sistema de 

justicia.
* Definir y desarrollar políticas que tengan como objetivo 

el abatimiento de los costos (impuestos y tasas judiciales), 
profundizando la gratuidad del servicio.

* Hacer efectiva la aplicación de las “100 Reglas de Brasilia” 
para el Acceso a la Justicia de las Personas en Situación de 
Vulnerabilidad.

* Jerarquizar la función de la Defensoría Pública dotándola 
de los recursos necesarios (humanos, materiales y 
tecnológicos) que le permitan cumplir adecuadamente y a 
nivel nacional su función, propiciando la descentralización 
de las mismas en todo el país y profundizando la gratuidad 
del servicio.

* Profundizar y ampliar la política de autocomposición de 
conflictos a través de la extensión de la mediación, inclusive 
en materia penal.

4.3 Objetivo Estratégico: Mejorar la prestación del servicio de 
justicia para la satisfacción de los usuarios

* Propender a la especialización de los juzgados del Interior 
por materia.

* Mejorar la dotación de Equipos Técnicos Multidisciplinarios 
en el interior del país.

La ejecución de los objetivos y las líneas estratégicas de las cuatro 
perspectivas del mapa estratégico contribuirán igualmente a alcanzar 
este último objetivo estratégico de mejorar la prestación del servicio 
de justicia para la satisfacción de los usuarios del Poder Judicial.

V INDICADORES Y METAS

Para lograr medir el grado de cumplimiento de los objetivos 
establecidos, se ha definido un sistema de indicadores que comprende:

* metas que traducen la estrategia y la misión de la organización 
en un conjunto de medidas que proporcionan la estructura 
necesaria para un sistema de medición y gestión estratégica, 
así como

* indicadores de resultados (que miden que los objetivos se 
estén logrando) y de actuación (que evalúan cómo se están 
logrando). Estos indicadores buscan medir el desempeño de la 
organización basándose en aspectos financieros y cualitativos 
de la gestión.
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El objetivo es permitir a la organización evaluar el desempeño 
de la gestión desde un punto de vista integral, midiendo también 
aquellos aspectos que no pueden ser evaluados a través de balances 
y herramientas de gestión financiera.

El sistema de indicadores parte de las relaciones causa-efecto que 
existen entre los objetivos estratégicos, y busca que las relaciones entre 
ellos en las diversas perspectivas sean explícitas a fin de que puedan 
ser gestionadas y convalidadas.

Para cada indicador se plantean metas a corto (a 2 años), mediano 
(entre 3 y 5 años) y largo plazo (entre 6 y 10 años). El grado de 

cumplimiento de las metas permite conocer, además del estado de 
los objetivos, el grado de implementación de la estrategia en todos 
los niveles de la organización.

Asimismo, teniendo en cuenta que la organización actualmente 
plantea medir nuevos indicadores no considerados anteriormente, 
fue necesario definir las líneas de base de la medición y analizar su 
capacidad para medir el avance de los objetivos planteados.

Considerando estos aspectos, en las Jornadas de Planificación 
Estratégica se definieron los siguientes indicadores y metas:

PERSPECTIVA OBJETIVOS INDICADORES FUENTE DE 
INFORMACIÓN 0 A 2 AÑOS 3 A 5 AÑOS 6 A 10 AÑOS (no 

acumula)
Usuarios 1. Mejorar la 

prestación del 
servicio de justicia 
para la satisfacción 
de los usuarios

* Grado de satisfacción del 
usuario (método Costa Rica o 
método México). El indicador 
concreto se definirá una vez 
aprobada la metodología.

* Encuesta de 
satisfacción de 
usuarios

* Definir la línea 
de base basada en 
los resultados de 
la primer encuesta 
de satisfacción de 
usuarios

* Incrementar la 
línea de base en 
un 10%

* Incrementar la 
línea de base en 
un 20%

2. Mejorar la 
articulación 
interinstitucional 
y con la Sociedad 
Civil

* Cantidad de nuevos 
protocolos definidos e 
implementados

* Dirección General * 2 * 5 * A definir

* Cantidad de nuevos 
Convenios firmados 

* Dirección General * 2 * 3 * A definir

* Cantidad de instancias 
activas en la que participa el 
Poder Judicial (concurriendo 
o recibiendo) en actividades 
con la sociedad civil

* Secretaría de Actas * 35 * 40 * 50

3. Mejorar el acceso 
a la Justicia

* Cantidad de jueces cada 
10.000 habitantes por 
departamento: Análisis de la 
desviación por departamento.

* Departamento de 
Estadísticas

* A determinar * A determinar * A determinar

* Cantidad de defensores 
públicos cada 10.000 
habitantes por departamento: 
Análisis de la desviación por 
departamento.

* Departamento de 
Estadísticas

* A determinar con 
DINADEF

* A determinar 
con DINADEF

* A determinar 
con DINADEF

Recursos 
Financieros

4. Propender a 
la autonomía 
económico 
financiera

* Cantidad de acciones 
tendientes a la 
concientización pública 
a través de los medios de 
comunicación.

* DICOMI * 2 Encuestas 
* 2 Campañas

* 3 Encuestas 
* 3 Campañas

* 5 Encuestas
* 5 Campañas

* % de personas afines a la 
autonomía económica del PJ 
(Encuesta de opinión).

* Encuesta Anual del 
Día del Patrimonio y 
Encuesta a empresa 
contratada

* Incrementar 
la línea de base 
obtenida a través 
de la encuesta en 
un 10%

* Incrementar la 
línea de base en 
un 15%

* Incrementar la 
línea de base en 
un 20%

5. Obtener y 
gestionar un 
presupuesto 
adecuado para 
cumplir con el Plan 
Estratégico

* % de participación del 
presupuesto del PJ en el 
presupuesto nacional del año 
anterior

* DPP * Incremento en un 
10% del porcentaje 
de participación

* Incremento 
en un 20% del 
porcentaje de 
participación

* Incremento 
en un 30% del 
porcentaje de 
participación

* Presup. ejecutado/Presup. 
Asignado

* DPP * 98% presup. 
Ejecutado

* 98% presup. 
Ejecutado

* 98% presup. 
Ejecutado

6. Obtener y 
gestionar recursos 
de cooperación

* Monto de donación recibida * DPP * USD 50.000 
anuales

* USD 50.000 
anuales

* USD 50.000 
anuales

* Nº de nuevos convenios 
nacionales e internacionales 
firmados para mejorar los 
recursos

* DGSA
* Secretaría de Actas

* 1 convenio 
firmado por año

* 1 convenio 
firmado por año

* 1 convenio 
firmado por año

Procesos 7. Mejorar los 
procesos de gestión 
de las oficinas 
jurisdiccionales y 
administrativa

* Cantidad de Oficinas con 
un Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) implementado 
/ Total de oficinas

* Oficina resp. de 
la Acreditación en 
Gestión de Calidad

* Plan operativo y 
definición de dónde 
iniciar el proceso

* Ejecución del 
plan en oficinas 
definidas. Plan de 
replicación

* 1 oficina 
implementada 
por año
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* Cantidad de Oficinas con un 
SGC certificado / Cantidad 
de Oficinas con un SGC 
implementado.

* Organismo 
Certificador 
* DGSA

* No aplica * Convenio 
firmado con 
organismo 
certificador

* 1 oficina 
certificada por 
año a partir del 
año 7

* Tasa de cumplimiento 
de audiencias = Cantidad 
de audiencias realizadas 
/ Cantidad de audiencias 
convocadas por materia

* DITEC / DIVIN * Civil amplio: 80% 
* Penal: N/A

* Civil amplio: 
90%
* Penal: definir 
línea de base

* Civil amplio: 
90%
* Penal: mejora 
respecto a línea 
de base de un 
porcentaje a 
definir luego de 
conocida la línea 
de base

* Tasa de evacuación o 
congestión = Asuntos 
iniciados / Asuntos 
concluidos (por turno y en 
promedio)

* DPP * Definir la línea de 
base

* Mejora de línea 
de base en un % a 
definir

* Mejora de línea 
de base en un % a 
definir

8. Mejorar los 
procesos de gestión 
de RRHH

* Calidad del ambiente 
laboral (la encuesta de clima 
incluirá la satisfacción del 
funcionario en el ambiente 
laboral, elementos que 
permitan medir el sistema 
de retribución, las formas 
de medida de evaluación 
de desempeño, sistema 
de desarrollo de carrera y 
ocupación de vacantes, entre 
otros)

* RRHH * Definir la línea 
de base y la 
metodología de 
medición

* Mejora de línea 
de base en un % a 
definir

* Mejora de línea 
de base en un % a 
definir

Crecimiento y 
Aprendizaje

9. Fortalecer las 
políticas y procesos 
de capacitación

* Existencia de un plan 
integral de capacitación que 
tenga en cuenta todos los 
perfiles de cargos y los ejes 
transversales en coordinación 
con CEJU (debe contemplar 
atención al usuario, gerencia 
y liderazgo, ética, equidad y 
género, reglas de Brasilia y 
gestión de calidad)

* DGSA / CEJU * Creación de un 
Departamento 
de Capacitación 
dentro de División 
RRHH (para no 
magistrados ni 
defensores) y Plan 
aprobado

* Plan aprobado * Plan aprobado

* Cantidad de funcionarios 
magistrados y no magistrados 
que recibieron capacitación 
(conforme al plan) / 
funcionarios magistrados 
y no magistrados totales 
(respectivamente)

* RRHH / CEJU * 60% * 70% * 75%

* Nº de funcionarios que 
ingresan y son capacitados 
antes de darle destino/ Total 
de ingresos

* RRHH * 80% ingresos 
capacitados

* 100% ingresos 
capacitados

* 100% ingresos 
capacitados

* Cant. Jueces capacitados 
por cambio de materia /Total 
Jueces trasladados a distintas 
materias

* CEJU * 80% ingresos 
capacitados

* 100% ingresos 
capacitados

* 100% ingresos 
capacitados

* Cant. Jueces suplentes 
capacitados /Jueces suplentes

* CEJU * 100% jueces 
capacitados

* 100% jueces 
capacitados

* 100% jueces 
capacitados

10. Fortalecer la 
infraestructura 
edilicia

* Cantidad de edificios 
remodelados/Total de 
edificios del Poder Judicial 
previstos para remodelar1

* DIGEPRO Y 
DIVARQ

* 4 sedes * 3 sedes * 2 sedes

* Nº de edificios con 
accesibilidad que ocupa el 
PJ/Nº total de edificios que 
ocupa el PJ

* DIGEPRO Y 
DIVARQ

* Informe realizado 
con % de edificios 
con accesibilidad 
física

* 50% de sedes de 
Montevideo con 
accesibilidad

* 90% de sedes 
de Montevideo y 
50% del interior 
con accesibilidad

1 Edificios previstos: CESERPE, DIVIN- DITEC; DIVADM; 25 DE MAYO 500; CENTRO JUSTICIA RIVERA, MERCEDES Y FRAY BENTOS, 
SEDES PENALES; CENTRO JUSTICIA PAYSANDÚ Y ARCHIVO CENTRAL.
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* Nº de edificios con medidas 
de prevención de incendios 
que ocupa el PJ / Nº total de 
edificios que ocupa el PJ

* DIGEPRO Y 
DIVARQ

* Informe realizado 
con % de edificios 
con medidas anti-
incendio

* 50% de sedes 
de Montevideo 
con medidas anti-
incendio

* 90% de sedes 
de Montevideo y 
50% del interior 
c/ medidas anti-
incendio

* Grado de avance del Centro 
de Justicia de Maldonado

* DIGEPRO * 1ª Etapa cumplida 
para sedes penales

* 2ª Etapa para 
Civil Amplio 
y Defensoría 
Pública

* No aplica

11. Promover un 
cambio de cultura 
institucional 
orientado a 
la mejora y 
profesionalización 
del servicio

* Definición e 
implementación de un 
Plan de Sensibilización que 
permita promover la gestión 
de calidad, trabajo en equipo 
y cultura de pertenencia

* DGSA * Plan aprobado * Implementación 
del plan en 
función del 
diseño del plan.

* Implementación 
del plan en 
función del 
diseño del plan.

* Creación de una unidad 
de asesoría y monitoreo en 
la aplicación de políticas en 
derechos humanos, género e 
infancia

* DGSA * Creación y puesta 
en marcha de la 
unidad

* A definir * A definir

12. Optimizar el uso 
de las tecnologías 
para la mejora y 
medición de la 
gestión

* Actualización de Políticas 
en materia tecnológica y de 
asignación de recursos.

* SCJ - DGSA - 
DIVIN -DITEC

* Documento 
actualizado

* Documento 
actualizado

* Documento 
actualizado

* Sistemas de Gestión 
de tribunales de todas 
las categorías y materias 
que permitan realizar un 
seguimiento y medición 
de la gestión en forma 
automatizada

* DIVIN- DITEC * Sistema 
desarrollado

* 50% de 
tribunales con 
cobertura del 
sistema de 
gestión.

* 100% de 
tribunales con 
cobertura del 
sistema de gestión

* Instrumentación de 
un sistema aleatorio de 
distribución de asuntos a 
nivel nacional por medios 
tecnológicos

* SCJ / DGSA * Desarrollo del 
sistema

* Implementación 
del sistema

* Implementación 
del sistema

* Sistema de Gestión de 
Defensorías Públicas

* DIVIN - DITEC * Sistema de 
Gestión de 
Defensorías 
comprado o 
desarrollado

* 100% de las 
Defensorías de 
Montevideo 
y Área 
Metropolitana, 
con el Sistema 
de Gestión 
implementado.

* 100% de las 
Defensorías 
del Interior 
con el Sistema 
de Gestión 
implementado.

13. Fortalecer la 
comunicación 
interna y externa

* Grado de avance en el 
diseño e implantación de 
un Plan de comunicación 
integral (interno / externo) 
para toda la organización 2

* DICOMI-SCJ * Definición 
del Plan de 
Comunicación 
Integral para la 
organización

* 50% de 
avance en el 
cumplimiento del 
Plan

* 100% de 
avance en el 
cumplimiento del 
Plan

* Grado de avance en el 
rediseño del Portal intranet 
de la institución

* DICOMI-SCJ * Planificación y 
ejecución de un 
diseño eficiente y 
amigable para el 
portal de la intranet 
de la institución

* En 
funcionamiento

* En 
funcionamiento

* Cantidad de visitas al sitio 
web de la institución

* DIVIN/DITEC/ 
DICOMI

* Definir la línea de 
base

* 20% incremento 
sobre línea base

* 30% incremento 
sobre línea base

* Cantidad anual de consultas 
evacuadas por el servicio de 
información al público

* SIP-DICOMI * Definir la línea 
de base (cantidad 
de respuestas 
a consultas y/o 
reclamos, etc.)

* Incrementar la 
línea de base en 
un 10%

* Incrementar la 
línea de base en 
un 20%

2 Debería incluir la realización de notas, gacetillas informativas, folletos informativos a usuarios y comunicados de interés difundidos a 
través del sitio web.
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Resolución S/n

Promúlgase el Decreto Departamental 23/014, que modifica el Decreto 
Departamental 15/013, relativo a las Directrices Departamentales 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y Categorización 
Primaria de Suelos del departamento de Florida.

(1.574*R)

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

DECRETO JDF Nº 23/14

Ref: Exp. 02126/14 - JDF Lº 14 Fº 87. Proyecto de decreto 
modificando la categoría de suelo de padrón rural donde se instalará 
el Frigorífico Florida.

En sesión de la fecha y por unanimidad de miembros presentes 
(31 Ediles), se sancionó el siguiente proyecto:

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA,

DECRETA:

Art. 1º.- MODIFÍCASE el Decreto Departamental Nº 15/2013 

referido a las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Sostenible y Categorización Primaria de Suelos del 
Departamento de Florida; con respecto al Plano Nº 06 del Anexo 1 y el 
Art. 24º en su párrafo tercero, el que quedará redactado  de la siguiente 
manera:

“Categorízase como Suelo Suburbano, subcategoría Enclave Industrial, 
al padrón rural Nº 10.014, según el plano Nº 06.”

Art. 2º.- Comuníquese, etc.-

Sala de Sesiones, “Gral. José Artigas”, en Florida, a los veintiséis 
días del mes de mayo de dos mil catorce.

Firmado digitalmente por Presidente Junta Departamental de 
Florida Cayetano Stopingi Fernández el 27/05/2014 12:32:57.

F i rmado  dig i ta lmente  por  SECRETARIO JUNTA 
DEPARTAMENTAL Alexis Pérez el 27/05/2014 16:19:16.

EL INTENDENTE DE FLORIDA
RESUELVE:

I) CUMPLASE, comuníquese, publíquese, etc
FIRMADO: DRA. MACARENA RUBIO, INTENDENTE DE 

FLORIDA; ING. GUILLERMO LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL.
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