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Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 2, 7 y 8 de septiembre y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.

PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS

 1

Decreto 239/015

Reglaméntase el art. 6º de la Ley 18.227, a los efectos de garantizar el 
derecho al goce de la asignación familiar, así como el control estatal del 
cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder al sistema.

(1.593*R)

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

Montevideo, 7 de Septiembre de 2015

VISTO: la Ley Nº 18.227, de 22 de diciembre de 2007 y el Decreto 
Nº 322/008, de 2 de julio de 2008;

RESULTANDO: que el artículo 7º del Decreto referido dispone que 
las instituciones y organismos indicados en el artículo 8º de la Ley Nº 
18.227 de 22 de diciembre de 2007 tendrán, en lo que atañe al sistema 
de asignaciones familiares que por ella se establece, las competencias, 
atribuciones y obligaciones que respectivamente les corresponden 
conforme al mencionado artículo;

CONSIDERANDO: que es necesario introducir algunos ajustes 
a los efectos de garantizar el derecho al goce efectivo de la prestación 
por concepto de asignación familiar y el adecuado control por parte 
del Estado del cumplimiento de los requisitos de acceso al sistema;

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

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
-Actuando en Consejo de Ministros-

DECRETA:
1
Artículo 1º.- A los efectos del control del cumplimiento de los 

requisitos que establece el artículo 6º literal C) de la Ley Nº 18.227, de 
22 de diciembre de 2007, y del decreto 322/008, de 2 de julio de 2008, 
se procederá de la siguiente manera:

a.- El Banco de Previsión Social pondrá de manifiesto públicamente 
-por un plazo de 30 días- en los meses de julio y noviembre de cada 
año, las situaciones de incumplimiento detectadas.

b.- El Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación 
y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública 

coordinarán acciones y medidas a los efectos de tomar contacto con 
los atributarios o administradores del beneficio en los que se registren 
beneficiarios en situación de incumplimiento procurando obtener 
la revinculación de los beneficiarios a los respectivos servicios de 
enseñanza y de salud.

La eventual revinculación será comunicada al Banco de Previsión 
Social por parte de los organismos mencionados o por los atributarios 
o administradores del beneficio.

c.- Cumplido el plazo mencionado en el literal a.- precedente, y 
de mantenerse el incumplimiento de referencia, el Banco de Previsión 
Social suspenderá el pago de la correspondiente prestación por 
concepto de asignación familiar, manteniéndose en ese estado hasta 
tanto se produzca la vinculación o revinculación correspondiente del 
beneficiario.

2
Artículo 2º.- En lo pertinente se aplicarán las presentes 

disposiciones en el caso de beneficiarios del Decreto-Ley 15.084 de 28 
de noviembre de 1980.

3
Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, etc.
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.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 2

Ley 19.339

Autorízase al Poder Ejecutivo a celebrar un contrato de préstamo con 
ANCAP, a los efectos de la cancelación anticipada de la deuda del ente 
con Petróleos de Venezuela S.A.

(1.590*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN
1
Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a celebrar un contrato 

de préstamo con la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol 
y Pórtland, en los términos, plazos y condiciones que considere 
más convenientes, por un monto de hasta el equivalente a US$ 
267:000.000,00 (doscientos sesenta y siete millones de dólares de los 
Estados Unidos de América), a los efectos de cancelación anticipada 
de la deuda del ente con Petróleos de Venezuela S.A. (PEDEVESA), 
por compras de petróleo crudo y derivados.

2
Artículo 2º.- Dicho préstamo deberá ser garantizado con un 

fideicomiso en garantía, una prenda sobre flujos de caja u otra garantía 
que a criterio del Poder Ejecutivo asegure el pago puntual por el ente 
del capital prestado y sus intereses.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 18 
de agosto de 2015.

LUCÍA TOPOLANSKY, Presidenta; JOSÉ PEDRO MONTERO, 
Secretario.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
  MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 26 de Agosto de 2015

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese 
en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se 
autoriza al Poder Ejecutivo a celebrar un contrato de préstamo con la 
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, a los 
efectos de la cancelación anticipada de la deuda del ente con Petróleos 
de Venezuela S.A.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; DANILO ASTORI; CAROLINA COSSE; TABARÉ 
AGUERRE.

 3

Decreto 237/015

Sustitúyese el inciso segundo del nral. 21 del art. 42 del Decreto 
150/007, relativo a las condiciones de deducción en el IRAE de los costos 
por inmuebles adquiridos, que sean destinados a integrar el costo de 
obras de construcción de determinados inmuebles nuevos.

(1.591*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 7 de Setiembre de 2015

VISTO: el numeral 21) del artículo 42 del Decreto Nº 150/007 de 
26 de abril de 2007.

RESULTANDO: I) que el Decreto Nº 292/013 de 11 de setiembre 
de 2013, flexibilizó en forma transitoria las condiciones de deducción 
en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) de 
los costos por inmuebles adquiridos, que sean destinados a integrar 
el costo de obras de construcción de determinados inmuebles nuevos.

II) que el Decreto Nº 109/014 de 30 de abril de 2014, extendió el 
plazo establecido por el referido Decreto Nº 292/013, hasta el 28 de 
febrero de 2016.

III) que estas disposiciones promueven el desarrollo de nuevas 
inversiones en obras de construcción de inmuebles.

CONSIDERANDO: conveniente prorrogar dicho plazo como 
forma de facilitar la inversión en el área referida.

ATENTO: a lo expuesto y a la facultad concedida por el literal M) 
del artículo 22 del Título 4 del Texto Ordenado 1996,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el inciso segundo del numeral 21) 

del artículo 42 del Decreto Nº 150/007 de 26 de abril de 2007, por el 
siguiente:

 “Asimismo, será deducible el valor fiscal de los inmuebles 
adquiridos desde el 1º de julio de 2007 hasta el 28 de febrero 
de 2018, destinados a integrar el costo de ventas de bienes 
inmuebles nuevos construidos por empresas constructoras 
o promotoras, o en ejecución de contratos de fideicomisos de 
construcción al costo, siempre que la obra de construcción 
se inscriba ante el Banco de Previsión Social entre el 1º de 
setiembre de 2013 y el 28 de febrero de 2018”.

2
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; DANILO ASTORI.

 4

Decreto 238/015

Modifícase el art. 33 del Decreto 341/011, por el que se establece el 
régimen de administración de los activos y pasivos del FONDES.

(1.592*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
  MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 7 de Septiembre de 2015

VISTO: los Decretos Nº 341/011 de 27 de setiembre de 2011, Nº 
117/013 de 12 de abril de 2013, y Nº 100/015 de 23 de marzo de 2015, 
la Ley Nº 18.407 de 24 de octubre de 2008, y la Ley Nº 18.602 de 21 de 
setiembre de 2009.

RESULTANDO: que el Decreto Nº 100/015 de 23 de marzo de 2015 
estableció dos particiones del Fondo para el Desarrollo (FONDES), 
una a ser administrada por el Instituto Nacional del Cooperativismo 
(INACOOP) y otra por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

CONSIDERANDO: que es necesario precisar la división de los 
activos del FONDES que pasan a ser administrados por cada una 
de las instituciones referidas, para un mejor funcionamiento de la 
partición respectiva.

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 40 de la 
Ley Nº 18.716, de 24 de diciembre de 2010,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 33 del Decreto 341/011, de 

27 de setiembre de 2011, en la redacción dada por el Decreto 100/015, 
de 23 de marzo de 2015, el que quedará redactado de la siguiente 
forma:

 “ARTICULO 33º.- Dispónese que pasarán a ser administrados 
por el INACOOP, en las condiciones establecidas en los 
artículos 6, 7 y 8 de este decreto, los siguientes activos y pasivos 
del FONDES:

 A) Los activos del Fondo de Financiamiento correspondientes 
a créditos ya desembolsados, así como los fondos no 
desembolsados pero concedidos y/o afectados por la Junta de 
Dirección y comunicados al fiduciario al 28 de febrero de 2015, 
incluyendo las previsiones e intereses devengados asociados a 
dichos créditos.

 B) Los activos adquiridos o en proceso de adquisición al 28 
de febrero de 2015 por el Fondo de Bienes de Activo Fijo y 
los fondos necesarios para la cancelación de los compromisos 
asociados a tales activos.

 C) Los fondos necesarios para cancelar los compromisos 
asumidos al 28 de febrero de 2015 con cargo al Fondo de 
Asistencia Técnica.

 D) Los fondos necesarios para cancelar los compromisos 
asumidos al 28 de febrero de 2015 con cargo al Fondo General, 
esto es, aquellos no imputados a los sub fondos previstos en los 
literales a), b), c), d) y e) del articulo 5 del Decreto Nº 341/011 
de 27 de setiembre de 2011, en la redacción dada por el Decreto 
Nº 117/2013 de 12 de abril de 2013.

 A tales efectos INACOOP podrá constituir un fideicomiso de 
administración con dichos activos o mantenerlos como parte 
del fideicomiso vigente.

 El INACOOP canalizará las nuevas solicitudes de apoyo cuyos 
objetivos se ajusten a lo establecido en los literales A), C), D) y 
E), del artículo 2 de este decreto.”

2
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ARTÍCULO 2º.- Determinados los activos y pasivos que pasarán 
a ser administrados por el INACOOP, según lo previsto en el artículo 
anterior, los mismos se tomarán al valor del mes cerrado anterior a la 
fecha de los pasajes referidos.

3
ARTÍCULO 3º.- Este decreto entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Diario Oficial.
4
ARTÍCULO 4º.- Publíquese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; DANILO ASTORI; CAROLINA COSSE; ERNESTO 
MURRO.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MINERÍA

 5

Resolución 861/015

Autorízase a ALTO CIELO S.A. a generar energía eléctrica de fuente 
solar fotovoltaica, mediante una central generadora ubicada en la 9ª 
Sección Catastral del departamento de Artigas, así como su conexión al 
“Sistema Interconectado Nacional”.

(1.594*R)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 31 de Agosto de 2015

VISTO: el proyecto presentado por ALTO CIELO S.A. para la 
instalación de una central generadora de energía eléctrica de 20 
MW de potencia nominal a nivel de los inversores de fuente solar 
fotovoltaica.

RESULTANDO: I) que el nuevo proyecto presentado por ALTO 
CIELO S.A. sustituye a cuatro proyectos de generación de energía 
eléctrica solar fotovoltaica de 5 MW de potencia nominal a nivel de 
los inversores;

II) que los proyectos mencionados fueron autorizados por 
Resoluciones del Poder Ejecutivo Nº 548/014, Nº 549/014, Nº 550/014 
y Nº 551/014 del 6 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 53 y 54 del Reglamento del Mercado Mayorista de Energía 
Eléctrica, aprobado por Decreto Nº 360/002 de 11 de setiembre de 2002, 
es competencia del Poder Ejecutivo autorizar todo emprendimiento 
de generación;

II) que la nueva central generadora que pretende instalar ALTO 
CIELO S.A. sustituye a los cuatro proyectos de generación referidos 
en el Resultando;

III) que corresponde proceder a la revocación de las autorizaciones 
de generación otorgadas por resoluciones del Poder Ejecutivo Nº 
548/014, Nº 549/014, Nº 550/014 y Nº 551/014 del 6 de octubre de 2014 
y dictar una nueva autorización para generar de acuerdo a las nuevas 
características del proyecto de ALTO CIELO S.A.;

IV) que en opinión de la Dirección Nacional de Energía se han 
cumplido con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

ATENTO: a lo expuesto y lo previsto por el Decreto-Ley Nº 14694 
de 1º de setiembre de 1977, el Decreto-Ley Nº 15031 de 4 de julio de 
1980, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16211 de 1º 
de octubre de 1991, la Ley Nº 16832 de 17 de junio de 1997, el Decreto 
Nº 360/002 de 14 de setiembre de 2002, el Decreto Nº 72/010 de 22 de 
febrero de 2010, el Decreto Nº 133/013 de 2 de mayo de 2013, el Decreto 
Nº 174/013 de 11 de junio de 2013 y lo informado por la Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Industria Energía y Minería.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Autorícese a ALTO CIELO S.A. a generar energía eléctrica 

de fuente solar fotovoltaica, mediante una central generadora de 20 
MW de potencia nominal a nivel de los inversores y de 26,352 MWp, 
según anteproyecto presentado, ubicada en los predios empadronados 
con los números 2.094, 2.716 y 2.759 de la novena sección catastral 
del departamento de Artigas, así como su conexión al Sistema 
Interconectado Nacional.

2
2º.- Revócase las Resoluciones del Poder Ejecutivo Nº 548/014, Nº 

549/014, Nº 550/014 y Nº 551/014 del 6 de octubre de 2014.
3
3º.- Comuníquese, notifíquese, remítase copia a la Administración 

del Mercado Eléctrico, y oportunamente archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; CAROLINA COSSE.
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Resolución S/n

Establécese Servidumbre Minera de Ocupación, accesoria al título 
minero Concesión para Explotar, otorgado a BISIO HNOS. S.A., respecto 
de un yacimiento de arena, canto rodado y piedra bruta, en la 1ª Sección 
Catastral del departamento de Salto.

(1.595)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 28 de Agosto de 2015

VISTO: que BISIO HNOS. S.A. solicita imposición de Servidumbre 
Minera de Ocupación, afectando la misma, la superficie de 49 hás. 
6800 m², sobre el padrón Nº 3977 (p) de la primera Sección Catastral 
del Departamento de Salto.

RESULTANDO: que dicho gravamen se solicita a los efectos del 
ejercicio de las labores mineras concernientes al título Concesión 
para Explotar que le fuera otorgado a BISIO HNOS S.A., por el 
plazo de 15 años, por resolución de 8 de octubre de 2012, dictada 
por el Ministro de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de 
atribuciones delegadas.

CONSIDERANDO: I) que la Dirección Nacional de Minería y 
Geología (DINAMIGE) manifiesta que se ha dado cumplimiento a 
los requisitos de fondo y forma establecidos por la normativa vigente, 
sugiriendo dictar la resolución pertinente;

II) que la Asesoría Jurídica informa, que de acuerdo a lo sugerido 
por la unidad informante, corresponderia acceder a lo solicitado.

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

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

RESUELVE:
1
1º.- Establécese Servidumbre Minera de Ocupación, accesoria al 

título minero Concesión para Explotar respecto de un yacimiento de 
arena, canto rodado y piedra bruta, otorgado a BISIO HNOS. S.A., 
por el plazo de 15 años, por resolución de fecha 8 de octubre de 2012, 
dictada por el Ministro de Industria, Energía y Minería, en ejercicio 
de atribuciones delegadas.

2
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2º.- La Servidumbre Minera de Ocupación, afecta una superficie 
de 49 Hás. 6800 m², sobre el padrón Nº 3977 (p) de la primera Sección 
Catastral del Departamento de Salto.

3
3º.- La servidumbre impuesta por la presente resolución gravará 

el predio sirviente durante la vigencia del título minero que la ha 
motivado.

4
4º.- Comuníquese y pase a la Dirección Nacional de Minería y 

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

Establécense Servidumbres Mineras de Ocupación y de Paso, accesorias 
al título minero Permiso de Exploración, otorgado a IDAMIL S.A., sobre 
un yacimiento de balasto, tosca y piedra partida, en la 11ª Sección 
Catastral del departamento de Colonia.

(1.596)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 28 de Agosto de 2015

VISTO: que IDAMIL S.A. solicita imposición de servidumbres 
mineras de Ocupación y Paso en la 11ª Sección Catastral del 
Departamento de Colonia, afectando, los padrones Nº 17382 (p), 21145 
(p) y 21146 (p), en virtud del título minero Permiso de Exploración 
para el estudio de un yacimiento de balasto, tosca y piedra partida, 
que le fuera otorgado por la Dirección Nacional de Minería y Geología 
(DINAMIGE) en virtud de la Resolución Nº 417/008, de fecha 29 
de agosto de 2008, por el plazo de 24 meses y prorrogado hasta el 
otorgamiento de la Concesión para Explotar por Resolución Nº 005/010, 
de 4 de enero de 2010.

RESULTANDO: I) que la servidumbre de Ocupación comprende 
un área de 12 hás 1200 m² y la servidumbre de Paso un área de 0 hás 
9447 m² de los mencionados padrones, totalizando una superficie de 
30 hás 6840 m²;

II) que tal como surge del informe de Asesoría Técnica de 
DINAMIGE, el plano de deslinde y la memoria justificativa fueron 
aceptados;

III) que surgen del expediente los convenios de precio celebrados 
con los superficiarios.

CONSIDERANDO: I) que la Asesoría Jurídica informa, que a su 
juicio, se consideran cumplidos los requisitos previstos en la normativa 
vigente, los cuales se encuentran acreditados en el expediente, razón 
por la cual se sugiere el dictado de Resolución favorable con respecto 
a la Servidumbre  Minera de Ocupación y de Paso sobre los padrones 
de referencia, en concordancia con los términos en los cuales la misma 
fue solicitada;

II) que procede actuar de acuerdo a lo sugerido por la Asesoría 
Jurídica.

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

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

RESUELVE:
1
1º.- Establécense servidumbres mineras de Ocupación y de Paso, 

accesorias al título minero Permiso de Exploración para el estudio 

de un yacimiento de balasto, tosca y piedra partida, afectando, los 
padrones Nº 17382 (p), 21145 (p) y 21146 (p) de la 11ª Sección Catastral 
del Departamento de Colonia, que fuera otorgado a IDAMIL S.A. por 
Resolución del Director Nacional de Minería y Geología Nº 417/008, 
de fecha 29 de agosto de 2008, por el plazo de 24 meses y prorrogado 
hasta el otorgamiento de la Concesión para Explotar por Resolución 
Nº 005/010, de 4 de enero de 2010.

2
2º.- La servidumbre de Ocupación comprende un área de 12 hás 

1200 m² y la servidumbre de Paso un área de 0 hás 9447 m², afectando 
los mencionados padrones, totalizando una superficie de 30 hás 6840 
m².

3
3º.- Las servidumbres impuestas por la presente resolución 

gravarán los predios sirvientes durante la vigencia del título minero 
que las ha motivado.

4
4º.- Comuníquese y pase a la Dirección Nacional de Minería y 

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

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

(1.597)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 4 de Septiembre de 2015

VISTO: que el artículo 1º del Decreto Nº 367/011 de 14 de octubre 
de 2011, establece que todo importador que haya sido exceptuado del 
arancel fijado de conformidad con el artículo 1º del Decreto 473/2006 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 9º del citado decreto deberá 
presentar cada dos años un certificado emitido por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la República Argentina que 
establezca que no ha recibido beneficios tributarios al amparo del 
régimen de Zonas de Promoción Industrial en los últimos dos años 
para los productos clasificados en la misma partida arancelaria que 
el producto incluido en el régimen y/o productos que sean insumos o 
formen parte del producto final incluido en el régimen. 

RESULTANDO: I) que la empresa OCEANSOL S.A. presentó 
constancia de inscripción, emitido por la AFIP de la República 
Argentina con fecha 13 de julio de 2013, de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 1º y 3º del Decreto 367/011 ante la Dirección Nacional 
de Industrias;

II) que la Dirección Nacional de Industrias ha verificado el 
cumplimiento de los extremos establecidos en el artículo 1º del Decreto 
Nº 367/011.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

LA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

RESUELVE:
1
1º.- Prorrogar la excepción otorgada mediante Resolución 

Ministerial de 11 de diciembre de 2013 (a regir para los despachos de 
importación numerados y registrados ante la Dirección Nacional de 
Aduanas desde el 6 de agosto de 2013 y hasta el 5 de agosto de 2015) de 
la aplicación del arancel fijado por el Decreto Nº 643/006 en su Anexo 
I a los productos, productor, exportador e importador especificados 
a continuación:
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NCM-Descripción Productor Exportador Importador
3402 .20 .00 .10 :  AGENTES  DE 
S U P E R F I C I E  O R G Á N I C O S 
( E X C E P T O  E L  J A B Ó N ) 
PREPARACIONES TENSOACTIVAS, 
PREPARACIONES DE LAVAR 
(INCLUÍDAS LAS PREPARACIONES 
AUXILIARES PARA LAVADO) Y 
PREPARACIONES PARA LIMPIEZA, 
A U N Q U E  C O N T E N G A N 
JABÓN, EXCEPTO LAS DE LA 
PARTIDA 34.01. Preparaciones 
acondicionadas para la venta al por 
menor. Preparaciones para lavar 
(detergentes).

SOMMER 
S.A.

SOMMER 
S.A.

OCEANSOL 
S.A.

RUT: 
214930230011

3402 .20 .00 .90 :  AGENTES  DE 
S U P E R F I C I E  O R G Á N I C O S 
( E X C E P T O  E L  J A B Ó N ) 
PREPARACIONES TENSOACTIVAS, 
PREPARACIONES DE LAVAR 
(INCLUÍDAS LAS PREPARACIONES 
AUXILIARES PARA LAVADO) Y 
PREPARACIONES PARA LIMPIEZA, 
AUNQUE CONTENGAN JABÓN, 
EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 
34.01. Preparaciones acondicionadas 
para la venta al por menor. Las demás 

SOMMER 
S.A.

SOMMER 
S.A.

OCEANSOL 
S.A.

RUT: 
214930230011

2
2º.- Esta prórroga de la excepción arancelaria regirá para todos los 

despachos de importación numerados y registrados ante la Dirección 
Nacional de Aduanas desde el 6 de agosto de 2015 y hasta el 5 de 
agosto de 2017 de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 
367/2011.

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

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 9

Resolución 857/015

Desígnanse Fiscales Adscriptos para ocupar cargos en la Fiscalía de Corte 
y Procuraduría General de la Nación a las personas que se mencionan.

(1.598)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 31 de Agosto de 2015

VISTO: Las resultancias del Concurso Abierto de Oposición y 
Méritos convocado por la Unidad Ejecutora 019 Fiscalía de Corte y 
Procuraduría General de la Nación del Programa 200 “Asesoramiento, 
Cooperación y Representación”, por Resolución Nº A/136/14 de fecha 
5 de junio de 2014, con el fin de elaborar un orden de prelación para la 
provisión de cargos de Fiscal Adscripto que se encontraren vacantes 
a la fecha señalada o que vacaren durante la vigencia del listado de 
prelación que se conforme.

RESULTANDO: I) Por Oficios Nº 243/15 de fecha 10 de abril de 
2015 y Nº 273/15, de fecha 20 de abril de 2015, este último modificando 
parcialmente el primero señalado, el Fiscal de Corte y Procurador 
General de la Nación, Dr. Jorge Díaz, tomando en cuenta la selección 
realizada en el concurso indicado en el VISTO, propone la designación 
de las postulantes que ocuparán los cargos de Fiscales Adscriptos 
(Escalafón “N”) en los términos que obran en el oficio referenciado.

II) Las personas propuestas según oficio señalado, son las Dras.: 
Cecilia María Irigoyen Ibarburu. Claudia Nair Rodríguez Subiza, 

Cecilia Legnani Ceretta, Andrea Silvana Mastronianni Casanova. 
María Cecilia Gutiérrez Puppo, María Esther Acevedo Geymonat, 
Guillermina Arcaus Menéndez, Ana Marcela Pandolfi Suanes y 
Yhoyse Delgado Ramos para ocupar los cargos de Fiscal Adscripto.

III) Por Mensaje Nº 004/15, Asunto Nº 008 de fecha 29 de junio de 2015 
el Poder Ejecutivo propició ante la Cámara de Senadores la concesión de 
la venia que habilita la designación de las postulantes mencionadas en 
el Resultando II, como Fiscales Adscriptos (Escalafón N).

IV) Con fecha 22 de julio de 2015 y de conformidad al Mensaje 
que le fuera remitido por el Poder Ejecutivo, la Cámara de Senadores 
concedió la venia solicitada.

CONSIDERANDO: Se ha cumplido con todas las instancias 
que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal 
establecen para el proceso de designación de magistrados fiscales, por 
lo que corresponde nombrar a las personas propuestas.

ATENTO: A lo expuesto y a lo dispuesto por el inciso 2º del 
artículo 168 numeral 13 de la Constitución de la República y por 
los artículos 4º y 7º numeral 5º del Decreto-Ley No. 15.365 de 21 de 
diciembre de 1982;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1.- DESÍGNANSE en la Unidad Ejecutora 019 “Fiscalía de Corte 

y Procuraduría General de la Nación” del Inciso 11 Ministerio de 
Educación y Cultura, para ocupar los cargos de Fiscal Adscripto, 
Escalafón “N”, a las Dras: Cecilia María Irigoyen Ibarburu, Claudia 
Nair Rodríguez Subiza, Cecilia Legnani Ceretta, Andrea Silvana 
Mastroianni Casanova. María Cecilia Gutiérrez Puppo. María Esther 
Acevedo Geymonat, Guillermina Arcaus Menéndez, Ana Marcela 
Pandolfi Suanes y Yhoyse Delgado Ramos.

2
2.- COMUNÍQUESE a la Contaduría General de la Nación. a la 

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

3
3.- PASE a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la 

Nación a efectos de tomar conocimiento y notificar a las interesadas. 
Cumplido, archívese.

2015-11-0001-3651
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; MARÍA JULIA MUÑOZ; DANILO ASTORI.

ENTES AUTÓNOMOS
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - BCU
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Circular 2.231

Sustitúyese el artículo 210 -Capítulo IV, del Título I, Libro IV- de la 
Recopilación de Normas del Mercado de Valores, relativo a la información 
brindada a clientes, por parte de los intermediarios de valores.

(1.589*R)

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Montevideo, 04 de septiembre de 2015

Ref: INTERMEDIARIOS DE VALORES - INFORMACIÓN A 
BRINDAR A LOS CLIENTES - MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 210 DE LA RNMV.

Se pone en conocimiento que la Superintendencia de Servicios 
Financieros adoptó, con fecha 28 de agosto de 2015, la resolución SSF 
Nº 616- 2015 que se transcribe seguidamente:
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SUSTITUIR en el Capítulo IV - Intermediación y asesoramiento 
en valores, del Título I - Relacionamiento con los clientes, del Libro 
IV - Protección al usuario de servicios financieros, de la Recopilación 
de Normas del Mercado de Valores, el artículo 210 por el siguiente:

 ARTÍCULO 210 (INFORMACIÓN A LOS CLIENTES - 
INTERMEDIARIOS DE VALORES). Los intermediarios de 
valores deberán proporcionar a sus clientes información clara, 
suficiente, veraz y oportuna acerca de las características y 
riesgos de los productos y servicios solicitados por sus clientes 
y ofrecidos por los intermediarios, de modo que les permita 
tomar decisiones con conocimiento de causa. En ningún 
caso se ocultarán elementos informativos significativos ni se 
emplearán referencias inexactas o expresiones susceptibles 
de generar error, engaño o confusión en los clientes respecto 
a cualquier característica de los productos y servicios 
contratados.

 Los intermediarios deberán poner a disposición de los clientes 
el certificado de la Bolsa de Valores que los habilite como 
tales, cuando corresponda, así como la Comunicación de 
inscripción en el Registro del Mercado de Valores emitida por 
la Superintendencia de Servicios Financieros.

 Asimismo, deberán proporcionar a los inversores que forman 
parte de su cartera de clientes como mínimo:

a. La especificación de costos en que incurrirá el inversor en 
los diferentes tipos de operaciones ofrecidas (cargos, gastos, 
comisiones, tarifas y otros importes aplicables), indicando 
concepto, monto, periodicidad de cobro y carácter obligatorio u 
optativo de cada uno y detallando separadamente los diferentes 
conceptos que integran los mismos. En caso que alguno de 
los ítems anteriores pudiera cambiar, se deberán indicar las 
condiciones para su modificación y el medio y el plazo que se 
utilizará para el aviso previo al cliente.

 En el caso de negociación de valores de la cartera propia, se 
deberá informar al cliente el diferencial de precio aplicado en 
relación con el precio de mercado del instrumento.

 Este diferencial podrá expresarse en términos absolutos o 
porcentuales.

b. Comprobantes de cualquier operación realizada por cuenta 
y orden del cliente dentro o fuera de una bolsa de valores u 
otro mercado de negociación de valores, los cuales deberán 
expedirse ante la mera solicitud del cliente.

c. Con relación a valores de oferta pública emitidos localmente: 
el prospecto de emisión o, en su defecto, el sumario de los 
términos y condiciones de la emisión y una indicación de dónde 
se puede obtener el prospecto, y toda otra información relevante 
posterior a la emisión, en particular la referente a eventuales 
modificaciones en los términos y condiciones originales de la 
emisión, así como las modificaciones en la calificación de riesgo 
de los valores, si así correspondiere.

d. Con relación a valores de oferta privada emitidos localmente:
 prospecto de emisión, de existir, o en su defecto términos 

y condiciones de la emisión, incluyendo identificación y 
domicilio del emisor, la jurisdicción aplicable en caso de 
controversia y la constancia exigida por el artículo 2 de la 
presente Recopilación;

 estados contables del emisor o indicación de dónde puede 
consultarlos el cliente, en caso de que el emisor los haya 
hecho públicos, indicando si se encuentran o no auditados 
por una firma de reconocido prestigio;

 informe de calificación de riesgo del valor o en su defecto del 
emisor. En caso de que ni el valor ni el emisor se encuentren 
calificados, se deberá informar al respecto al inversor.

 información disponible en la Central de Riesgos Crediticios 
del Banco Central del Uruguay acerca del emisor, o 
informar al usuario que no existe información sobre el 
emisor en la referida Central de Riesgos;

 entidad registrante, en caso de valores escriturales;
 garantías ofrecidas por los emisores y la entidad depositaria 

de los documentos constitutivos de dichas garantías, en 
caso de existir.

 toda otra información relevante posterior a la emisión.
 en el caso de los fideicomisos financieros: que se ha cumplido 

con la inscripción del contrato de fideicomiso en la Dirección 
General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura 
(artículo 6 de la Ley Nro. 17.703 del 27 de octubre de 2003) y 
que el mismo cuenta con la constancia del Banco Central del 
Uruguay de que se trata de un fideicomiso de oferta privada 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108.

e. Con relación a valores de oferta pública o privada emitidos en 
el exterior:
 el sumario de los términos y condiciones de la emisión 

y - en caso que exista prospecto de emisión - la indicación 
de que el mismo se encuentra a su disposición;

 lugar de radicación de la institución emisora del instrumento, 
indicando que es regida y controlada por autoridades de ese 
país y no por el Banco Central del Uruguay;

 calificación de riesgo del valor, expresada en escala 
internacional, indicando la institución calificadora; si no 
existiera tal calificación, se deberá prevenir al inversor 
acerca de tal situación y, en caso de títulos de deuda, 
proporcionar como elemento de referencia la calificación 
del emisor o del país en que está radicado, explicitando 
el alcance de dicha calificación.

 garantías ofrecidas por los emisores;
 toda otra información relevante posterior a la emisión.

f. Con relación a las instituciones financieras del exterior a las 
cuales referencien a sus clientes:
 calificación de riesgo de la institución a la cual se referencia, 

o en su defecto la del accionista controlante, expresada en 
escala internacional, indicando la institución calificadora;

 tipo de relación que existe entre la institución local y aquella 
a la cual se referencia;

 lugar de radicación de la institución a la cual se referencia, 
indicando que es regida y controlada por autoridades de 
ese país y no por el Banco Central del Uruguay;

 jurisdicción aplicable para la resolución de diferencias;
 indicación de que la información que el cliente reciba, el 

envío de los estados de cuenta y otros elementos de su 
relación con la institución referenciada, se regirán por 
normas del exterior y no por las normas de Uruguay.

 Los intermediarios de valores deberán, asimismo, 
implementar mecanismos y procedimientos que 
permitan verificar que esta información fue efectivamente 
proporcionada a cada cliente. En el caso de administración 
discrecional de carteras de inversiones de los clientes, dicha 
obligación quedará limitada a proporcionar esta información 
en caso de que el cliente la solicite.

 No será necesario proporcionar la información mínima 
antes mencionada cuando el cliente sea otra institución 
financiera.

JUAN PEDRO CANTERA, Superintendente de Servicios 
Financieros.
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