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Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 1º y 2 de abril y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL
 1

Ley 19.196

Establécese la responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere 
con las normas de seguridad y salud en el trabajo.

(493*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN
1
ARTÍCULO 1º.- El empleador, o en su caso, quien ejerciendo 

efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no 
adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 
la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y 
concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán 
castigados con tres a veinticuatro meses de prisión. 

2
ARTÍCULO 2º.- Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 16.074, de 10 

de octubre de 1989, el que quedará redactado de la siguiente manera:
 “ARTÍCULO 7º.- Las personas amparadas por la presente ley 

y, en su caso, sus derecho-habientes, no tendrán más derechos 
como consecuencia de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales que los que ella les acuerda, a no ser que en estos 
haya mediado dolo o culpa grave por parte del patrono en el 
incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención.

 Acreditada por el patrono la existencia del seguro obligatorio 
establecido por esta ley, la acción deberá dirigirse directamente 
contra el Banco de Seguros del Estado, quedando eximido 
el patrono asegurado de toda responsabilidad y siendo 
inaplicables, por lo tanto, las disposiciones del derecho común. 
Todo ello sin perjuicio de la excepción establecida en el inciso 
anterior.

 Si hubiera mediado dolo o culpa grave del empleador en el 
incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención, este 
deberá reparar integralmente el daño causado, en todo cuanto 
no hubiere sido cubierto por el seguro de conformidad con las 
disposiciones de la presente ley. En este caso además, el Banco 
excluirá el siniestro y recuperará los gastos generados por la 
asistencia médica prestada y las sumas de dinero necesarias 
para atender la totalidad de las indemnizaciones previstas en 
la presente ley.

 Constatado el dolo o la culpa grave del empleador en el 
accidente del trabajo o enfermedad profesional, los funcionarios 
actuantes del Banco de Seguros del Estado deberán dar cuenta 
de tal circunstancia al Inspector General del Trabajo y de la 
Seguridad Social, quien deberá bajo su estricta responsabilidad 
funcional, denunciar ante el Juzgado competente en materia 
penal, los hechos que configuren un presunto delito contra la 
vida o la integridad física de los trabajadores, con remisión de 
testimonio de los antecedentes administrativos disponibles”.

3
ARTÍCULO 3º.- Modifícase el artículo 83 del Código del Proceso 

Penal, Decreto-Ley Nº 15.032, de 7 de julio de 1980, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:

 “ARTÍCULO 83. (Del denunciante).- Es denunciante toda 
persona que comunica al Juzgado competente la noticia de 
hechos que, a su juicio, constituyen delito.

 La denuncia deberá ser presentada por escrito en el que se 
relatarán los hechos y se agregarán los elementos de prueba de 
que se disponga, así como la solicitud de su diligenciamiento 
si correspondiere.

 El damnificado, el denunciante y el tercero civilmente 
responsable tendrán acceso al expediente durante todo 
el desarrollo del presumario, y podrán proponer el 
diligenciamiento de pruebas”.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 18 
de marzo de 2014.

DANILO ASTORI, Presiente; HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI, 
Secretario.

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

Montevideo, 25 de Marzo de 2014

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se establece 
la responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere con las 
normas de seguridad y salud en el trabajo.

JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; JOSÉ BAYARDI; 
EDUARDO BONOMI; LUIS ALMAGRO; MARIO BERGARA; 
ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; RICARDO EHRLICH; 
ENRIQUE PINTADO; ROBERTO KREIMERMAN; SUSANA MUÑIZ; 
ENZO BENECH; LILIAM KECHICHIAN; FRANCISCO BELTRAME; 
DANIEL OLESKER.

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

 2

Acordada 7.795

Reglaméntase la asignación de turno en las denuncias presentadas 
en días inhábiles, previsto en el numeral 3ª de la Acordada 7.531 y 
modifícase la Acordada 7.292.

(494*R)

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En Montevideo, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil 
catorce, estando en audiencia la Suprema Corte de Justicia, integrada 
por los señores Ministros doctores Jorge Larrieux -Presidente-, Jorge 
Ruibal Pino, Jorge Chediak, Ricardo C. Pérez Manrique y Julio César 
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Chalar, con la asistencia de su Secretario Letrado doctor Fernando 
Tovagliare Romero;

DIJO
VISTOS:
I) las disposiciones previstas en la Acordada nº 7793 de 10 de marzo 

de 2014 que reorganiza los Juzgados Letrados de Primera Instancia en 
lo Penal en Montevideo;

II) teniendo presente lo dispuesto por Acordadas nºs. 7531 y 
7551 de fechas 13/10/2004 y 11/5/2005, así como la Resolución nº 571 
del 15/9/08 de esta Corporación respecto a la asignación aleatoria 
que efectúa la Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos, que 
mantienen vigencia;

III) se hace necesario reglamentar la asignación de turno en las 
denuncias presentadas en días inhábiles que prevee el numeral 3ª de 
la Acordada nº 7531, y en consecuencia modificar la Acordada nº 7292 
de fecha 27/9/1996 en lo pertinente;

ATENTO:
a lo expuesto y a lo dispuesto por los arts. 239 ord. 2º de la 

Constitución de la República, 55 ord. 6º de la Ley nº 15.750 de 24 de 
junio de 1985, y Acordada nº 7793;

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
RESUELVE:

1º.- A partir del 7 de abril de 2014 la competencia con relación a 
las denuncias presentadas en días inhábiles se distribuirá entre los 
cuatro juzgados de turno semanal, teniendo en cuenta la primer letra 
del apellido o denominación del denunciante de la siguiente manera:

a) LETRA A a la G: Juzgados de 1º, 6º, 3º, 4º y 13º;
b) LETRA H a la M: Juzgados de 7º,12º, 9º, 10º y 14º;
c) LETRA N a la S: Juzgados de 2º, 15º, 17º, 5º y 19º;
d) LETRA T a la Z: Juzgados de 8º,16º, 18º, 11º y 20º.

2º.- A su vez en cada turno siguiente, las sedes letradas penales 
mencionadas en el artículo anterior, rotarán su competencia con 
relación a cada grupo de letras a cuyos efectos la Dirección General 
de los Servicios Administrativos del Poder Judicial confeccionará la 
respectiva planilla de turnos.-

3º.- Si los denunciantes fueran más de uno, para determinar la 
competencia se formulará un orden alfabético en base a la inicial 
del apellido o denominación, entendiendo el juzgado cuyas letras 
coincidan con el mayor número de esas iniciales y, de ser equivalentes, 
se estará a la inicial que figure primero en el orden alfabético.-

4º.- La sede a la que le corresponda el asunto, adoptará las 
medidas urgentes y si ello no conlleva un procesamiento, el primer 
día hábil siguiente cesará en el conocimiento del mismo y remitirá las 
actuaciones a ORDA, que será quien determinará, conforme al régimen 
aleatorio existente, qué sede continuará entendiendo, debiendo el 
juzgado remitente entregar las actuaciones al asignado.-

5º.- Comuníquese.-
Dr. Jorge T. LARRIEUX, Presidente Suprema Corte de Justicia; Dr. 

Jorge RUIBAL PINO, Ministro Suprema Corte de Justicia; Dr. Jorge 
O. CHEDIAK, Ministro Suprema Corte de Justicia; Dr. Ricardo C. 
PÉREZ MANRIQUE, Ministro Suprema Corte de Justicia; Dr. Julio 
César CHALAR, Ministro Suprema Corte de Justicia; Dr. Fernando 
TOVAGLIARE ROMERO, Secretario Letrado Suprema Corte de 
Justicia.
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Acordada 7.796

Determínase que en los departamentos del interior de la República, la 
materia de Adolescentes Infractores será competencia de los Defensores 
asignados a la materia penal. 

(495*R)

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En Montevideo, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil 
catorce, estando en audiencia la Suprema Corte de Justicia, integrada 
por los señores Ministros doctores Jorge Larrieux -Presidente-, Jorge 
Ruibal Pino, Jorge Chediak, y Julio César Chalar, con la asistencia de 
su Secretario Letrado doctor Fernando Tovagliare Romero;

DIJO
VISTOS Y RESULTANDO:
I) la Ley nº 17.823 establece que la competencia de los órganos 

jurisdiccionales en materia de niños y adolescentes es la que fija la 
Ley nº 15.750 del 24 de junio de 1985, con excepción de las siguientes 
modificaciones “Los Jueces Letrados de Menores entenderán en 
primera instancia en todos los procedimientos que den lugar las 
infracciones de adolescentes a la ley penal. En segunda instancia 
entenderán los Tribunales de Familia.

Los actuales Juzgados Letrados de Menores pasarán a denominarse 
Juzgados Letrados de Adolescentes.”;

II) el art. 66 de la Ley nº 17.823 al referir a la competencia de 
urgencia, en materia de niños y adolescentes, prevé que la misma estará 
a cargo de los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior de 
la República, que entienden en materia de familia, con excepción de 
las infracciones de adolescentes a la ley penal;

III) en materia de adolescentes infractores, en Montevideo son 
competentes los Juzgados Letrados de Adolescentes (antes Juzgados 
de Menores); en el interior del país dicha competencia está a cargo 
de los Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia en 
materia penal;

IV) en referencia a la asignación de la materia de adolescentes 
infractores a las Defensorías Públicas, se distingue Montevideo de 
las restantes ciudades del interior del país. En Montevideo existe una 
Defensoría Pública de Menores infractores, con competencia específica 
en la materia. En el interior la competencia en materia de adolescentes 
infractores no se encuentra regulada y en la práctica no existe un 
criterio único al respecto;

V) la ley denomina adolescente infractor a quien sea declarado 
responsable por sentencia ejecutoriada, dictada por Juez competente, 
como autor, coautor o cómplice de acciones u omisiones descritas como 
infracciones a la ley penal;

VI) las infracciones a la ley que refiere la Ley nº 17.823 son en 
referencia expresa a la ley penal, aclarando que el juez deberá adecuarla 
tomando en cuenta los preceptos de la parte general del Código Penal, 
la Ley nº 16.707 de 12 de julio de 1995, la condición de adolescente y 
los presupuestos de perseguibilidad de la acción;

VII) cuando los Juzgados Letrados de Primera Instancia del 
Interior con competencia en materia penal se encuentran de turno, 
éste es comprensivo de los asuntos de mayores y de los asuntos de 
adolescentes en infracción a la ley;

VIII) cada uno de esos turnos cuenta con la asistencia de un 
defensor penal, que posee un régimen de distribución de turnos 
respecto de los demás Defensores de su Defensoría;

IX) los Defensores Públicos de Familia, entienden en materia de 
Violencia Doméstica que hace necesaria su presencia en los turnos que 
realizan los juzgados respectivos, poseyendo, también, un régimen 
de distribución de turnos respecto de los demás Defensores de su 
Defensoría;

X) dado que en algunas ciudades del interior existe un sólo defensor 
público con competencia en materia penal, se dictó la Orden de Servicio 
nº 1/91 (1/4/1991) de la Dirección General de los Servicios de Asistencia 
Letrada de Oficio, ordenada por Acordada nº 7095 de 6 de marzo de 
1991, por la que se establece: “los Defensores Penales del interior serán 
subrogados por los de civil, familia y laboral de esa ciudad a los efectos 
del art. 126 del C.P.P. Cuando haya más de 2 defensores, el penal será 
subrogado el 4º fin de semana que corresponda a su turno”;

XI) posteriormente y ante la entrada en vigencia de la Ley nº 17.514 
(Violencia Doméstica), por Acordada nº 7467, se extendió la aplicación 
de dicha orden de servicio a los Defensores de Familia;

CONSIDERANDO:
I) en el interior del país, la competencia en materia de adolescentes 

infractores la tienen los mismos juzgados que tienen competencia en 
materia penal;

II) existe identidad en el derecho sustantivo a aplicar en materia 
penal y en materia de adolescentes infractores, por expresa remisión 
legal, no obstante su adecuación a la condición de adolescentes;

IV) la distribución de tareas, en pos de la especificidad de cada 
materia, así como de la economía y eficaz utilización de los recursos 
humanos con que cuenta cada Defensoría Pública del interior del país;

ATENTO:
a lo expuesto;

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
RESUELVE:

1º.- En los departamentos del interior de la República, la materia de 
Adolescentes Infractores será competencia de los Defensores asignados 
a la materia penal.-
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2º.- Cada Defensor Público Penal tendrá a su cargo la defensa de 
los adolescentes que sean conducidos al Juzgado, en oportunidad que 
se encuentre de turno en materia penal.-

3º.- En lo que respecta a los asuntos ya en trámite y hasta ahora 
patrocinados por los Defensores de Familia de la misma ciudad, 
se distribuirán de acuerdo a un sistema de letras del apellido del 
adolescente o por la fecha en que fueron oportunamente conducidos 
al Juzgado a declarar, cuando hubiere más de un Defensor en materia 
penal.-

4º.- Se mantienen en todos sus términos las Acordadas nºs 7095 y 
7467 y la Orden de Servicio nº 1/91, en cuanto al régimen de turnos para 
la subrogación en los días inhábiles para los defensores públicos en 
materia Penal y Menores Infractores y de Familia (violencia doméstica) 
del interior de la República.-

5º.- Comuníquese.-
Dr. Jorge T. LARRIEUX, Presidente Suprema Corte de Justicia; 

Dr. Jorge RUIBAL PINO, Ministro Suprema Corte de Justicia; Dr. 
Jorge O. CHEDIAK, Ministro Suprema Corte de Justicia; Dr. Julio 
César CHALAR, Ministro Suprema Corte de Justicia; Dr. Fernando 
TOVAGLIARE ROMERO, Secretario Letrado Suprema Corte de 
Justicia.

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
INTENDENCIAS

INTENDENCIA DE CANELONES
 4

Resolución 2.039/014

Pomúlgase el Decreto Departamental 79 que aprueba la Ordenanza 
“Impuesto a la participación en espectáculos públicos”.

 (492*)

Decreto 79/2014
Carpeta 3458/2013
Entrada 8504/2013

Expediente 2013-81-1030-00416

Canelones, 14 de marzo de 2014.

VISTO: el proyecto de decreto remitido por la Intendencia de 
Canelones referente a: “Impuesto a la participación en espectáculos 
públicos”.

RESULTANDO: I) que las actividades sociales, culturales y 
económicas han cambiado mucho desde que el Cuerpo Inspectivo 
Canario comenzó la fiscalización de espectáculos públicos, debiendo 
adecuarse la normativa aplicada;

II) que todas las actividades recreativas y lúdicas como son los 
espectáculos públicos, cumplen un servicio, por lo que es necesario 
definir claramente la línea que separa una actividad pasible de que se 
le aplique este impuesto de una que no, están dadas las condiciones 
para ampliar la base tributaria, incorporando además de locales 
bailables a los salones de fiestas que realizan actividades con fines de 
lucro distintas a los tradicionales bailes;

III) que más allá de la recaudación como objetivo de esta norma, 
la Intendencia además debe brindar garantías a los concurrentes y al 
entorno del local, de la fiscalización de la normativa que refiere a lo 
edilicio y a lo sanitario entre otros aspectos;

IV) que el Ejecutivo entiende necesario instrumentar una nueva 
regulación del tema, y presenta el proyecto de decreto “Impuesto a la 
Participación en Espectáculos Públicos”, cuyo texto es elaborado por 
la Dirección de Recursos Financieros en concordancia con el Cuerpo 
Inspectivo Canario y la Dirección General Jurídico Notarial.

CONSIDERANDO: que este Cuerpo estima pertinente aprobar el 
proyecto propuesto agregando el siguiente artículo:

“Artículo 21.- Derogaciones: Quedan derogadas todas las normas 
o disposiciones, que de manera explícita o implícita contravengan las 
presentes disposiciones”.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo establecido en el 
artículo 273 nral. 1 de la Constitución de la República y artículo 19, 
nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal Nº 9515, la Junta Departamental,

DECRETA:
1. Apruébase en general la Ordenanza sobre: “Impuesto a la 

participación en espectáculos públicos”.
“IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS”.
ARTÍCULO 1. Créase, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 297 numeral 6 de la Constitución de la República, un impuesto 
a la participación en toda clase de espectáculos públicos, tales como 
sociales, culturales, deportivos profesionales o amateur, teatrales, 
cinematográficos, circos, carrera de caballos, desfile de modas, 
domas criollas, actividades en boites, pubs, que incluyan servicios 
gastronómicos y similares, bailes públicos y diversiones públicas, que 
requieran de la autorización y habilitación del Gobierno Departamental 
para su instalación o realización. Estarán comprendidos en la presente 
norma aquellos eventos realizados en espacios y locales privados que se 
alquilan o cedan para estos fines, más allá del título oneroso o gratuito 
de la participación del público.

ARTÍCULO 2. Serán sujetos pasivos de este impuesto el respectivo 
espectador, participante o usuario.

ARTÍCULO 3. Serán agentes de percepción del mismo: los 
organizadores de los eventos y las instituciones o entidades en cuyas 
instalaciones se realicen espectáculos públicos como los especificados, 
y serán solidariamente responsables de la percepción y pago del 
impuesto creado, que se devengare en oportunidad de la realización 
de dichos espectáculos. Mantendrán el orden de prelación establecido 
en el presente artículo, salvo cuando las actividades se lleven a 
cabo en espacios públicos en cuyo caso la Administración podrá 
requerir las garantías reales que entienda necesarias, las que serán 
complementarias de las establecidas en la presente norma.

ARTÍCULO 4. Si el solicitante del permiso para la organización 
de cualquier espectáculo público no fuere el propietario del local o 
inmueble en el que se desarrollará el espectáculo, deberá acreditar 
junto a la solicitud, autorización expresa del titular, sea éste empresa, 
institución o particular.

Este aspecto no deslindará responsabilidad del propietario en 
cuanto a que se cumpla todo lo prescripto en esta ordenanza siendo 
responsable solidario de las contravenciones que se comprobaren 
respecto a la misma.

ARTÍCULO 5. Determinación y Liquidación:
Este impuesto será devengado por el respectivo espectador, 

participante o usuario, fijándose un ficto de acuerdo a la capacidad 
habilitada del local en que se realizará el espectáculo público, 
liquidándose según la opción adoptada por el agente de percepción 
según detalle:

I.- Mensual: Se liquidará fijando un ficto de 0,04 de Unidad 
Reajustable (valor al día de la intervención) por persona de acuerdo 
a la capacidad habilitada del local y por la cantidad de eventos a 
desarrollarse en el mes declarado, antes del penúltimo día hábil previo 
al comienzo del mes.

II.- Eventual: Se liquidará fijando 0,08 de Unidad Reajustable 
(valor al día de la intervención) por persona de acuerdo a la capacidad 
habilitada del local para cada actividad eventual prevista y declarada.

ARTÍCULO 6. Los impuestos nacionales que gravan los espectáculos 
públicos recaudados por la Intendencia seguirán percibiéndose en 
forma conjunta con el total del impuesto departamental que aquí se 
crea.

(Lucha Antituberculosa (5%) Ley 10709, Artículo 10; Salud Pública 
(3%) Ley 9195, Amas y Cuidadoras (1%) Ley 10853, Artículo 8 e 
Impuesto Nacional de Espectáculos Públicos (3%) Ley 9195, Articulo 6).

ARTÍCULO 7. Formas y plazos de presentación:
Deberán presentar una declaración jurada mensual o eventual 

según corresponda, en la que conste los días y horarios en que 
mantendrán abierto al público los locales. La modificación de la 
planificación declarada deberá ser comunicada en forma fehaciente 
con una antelación mínima de 48 horas al día de realización del 
espectáculo.

a) Para el caso de declaraciones juradas mensuales, corresponderá 
presentarse dentro de los primeros 20 días hábiles de cada mes para 
las actividades previstas para el mes siguiente y con un mínimo de 
72 horas de anticipación.

b) Para el caso de declaración jurada eventual, corresponderá 
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presentarse con un mínimo de 72 horas de anticipación a la realización 
de las actividades.

Forma de pago: se deberá de realizar al momento de la presentación 
de la declaración jurada.

ARTÍCULO 8. Una vez pago el ficto para una actividad eventual 
si el permisario lo suspendiera o variara, con una antelación mínima 
de veinticuatro horas previas a la realización del espectáculo, deberá 
presentarse por escrito expresando la causa de suspensión o variación 
del mismo ante la Dirección General de Contralor, y si se estima 
de recibo las razones expuestas se autorizará a trasladar el ficto ya 
abonado para otra fecha. Este mecanismo no procede cuando se opte 
por la modalidad de pago mensual.

ARTÍCULO 9. Requisitos de admisibilidad de las solicitudes de 
autorización:

A efectos de dar curso a una solicitud de autorización del 
espectáculo a realizar, se deberá adjuntar la siguiente documentación:

a) Personas Físicas/ Empresas Unipersonales: Cédula de Identidad 
y fotocopia de la misma; datos identificatorios de registro de la empresa 
unipersonal, Certificado Libre de Gravámenes.

b) Personas Jurídicas: Copia completa de los estatutos de la 
empresa y/o institución, certificado notarial (vigencia 30 días), donde 
haga constar la fecha de constitución y los datos de sus representantes 
con especificación del término de sus mandatos, y Certificado Único 
Departamental.

c) De no coincidir la calidad de gestionante con la de propietario 
del o de los locales donde ha de realizarse el espectáculo, declaratoria 
notarial suscripta por el propietario en la que deberá constar:

1) calidad de propietario del padrón.
2) que se está al día en el pago del Impuesto de Contribución 

Inmobiliaria.
3) datos del titular y representantes en caso de ser persona jurídica, 

incluyendo domicilio real.
4) calidad en la que el gestionante hará uso del inmueble 

(arrendatario, usufructuario, etc.).
5) conocimiento del alcance de la responsabilidad solidaria que 

pone de su cargo el impuesto a la participación de toda clase de 
espectáculos públicos y en lo establecido en el Artículo 4.

6) tener habilitación comercial definitiva o puntual según 
corresponda.

ARTÍCULO 10. La recaudación correspondiente, así como las 
comunicaciones y declaraciones referidas en el presente se efectuarán 
en el Municipio de origen o en las dependencias centrales del Gobierno 
Departamental.

ARTÍCULO 11. Exoneraciones:
Se exime del presente impuesto a los siguientes espectáculos 

públicos: 1) Los organizados por Instituciones de Beneficencia con 
personería jurídica. 2) Los teatrales realizados por aficionados. 3) 
Los espectáculos deportivos de carácter amateur. 4) Los organizados 
o con auspicio de la Intendencia de Canelones, mediante resolución 
del Sr. Intendente, concedida total o parcialmente; o por resolución de 
auspicio de la Junta Departamental de Canelones.

ARTÍCULO 12. En los casos que se soliciten y concedan 
exoneraciones totales o parciales del Impuesto a la participación en 
toda clase de espectáculos públicos, la Intendencia deberá establecer 
los controles necesarios para asegurar que los beneficios de tal 
exoneración recaigan sobre los sujetos pasivos del tributo. Para ello 
podrá requerir a los organizadores presupuestos previos y rendición 
de cuentas posteriores bajo la forma de declaraciones juradas. Entre 
uno y otro momento, el organizador deberá depositar en efectivo 
o mediante constitución de garantía, el monto previsto del tributo 
exonerado.

ARTÍCULO 13. Suspensiones:
la Intendencia Departamental por intermedio de las reparticiones 

competentes, podrá suspender los espectáculos por causa justificada 
o duelo nacional.

ARTÍCULO 14. El Intendente en acuerdo con la Dirección 
General de Contralor podrá suspender o inhabilitar locales y/o 
permisarios, operadores, etc. que mantengan deudas con la Intendencia 
Departamental o que sean reincidentes en el incumplimiento de la 
normativa.

ARTICULO 15. Los Inspectores podrán proceder a la clausura 
inmediata, dejando constancia de las causas que justificaron la 
adopción de la medida. Los integrantes del Cuerpo Inspectivo Canario 

podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento 
de esta Ordenanza y su Reglamentación.

ARTÍCULO 16. El Cuerpo Inspectivo Canario controlará el 
cumplimiento de las normativas departamentales y las capacidades 
máximas autorizadas que marque la habilitación correspondiente.

De las sanciones:

ARTÍCULO 17. El local que exceda la capacidad de personas 
autorizadas en la habilitación, se sancionará con 0,50 Unidades 
Reajustables Punitiva por cada persona que la supere y se considerará 
falta grave.

ARTÍCULO 18. De no existir habilitación (definitiva o puntual) 
para la realización de la actividad o no haber abonado el ficto 
correspondiente, la sanción será de 0,50 Unidades Reajustables 
Punitiva por cada persona participante, más las sanciones pecuniarias 
que se establecen por falta de habilitación.

Sanción de carácter específico para Espectáculos Públicos Bailables:

ARTÍCULO 19. Por no tener cartel indicador del valor de las 
entradas a la venta, esta infracción se penaliza con el importe 
equivalente a 15 Unidades Reajustables.

ARTÍCULO 20. El Ejecutivo Comunal reglamentará esta Ordenanza 
en los aspectos que sea necesario para su aplicación en todo el 
Departamento.

ARTÍCULO 21. Derogaciones:
Quedan derogadas todas las normas y disposiciones que de manera 

explícita o implícita contravengan las presentes disposiciones.
2. Regístrese, aplíquese el artículo 72 del Reglamento Interno en 

la excepción prevista en el inciso 3.
HUGO ACOSTA, Presidente; GRACIELA SANTOS, Secretaria 

General Interina.

Resolución Expediente Acta Nº
Nº 14/02039 2013-81-1030-00416 14/00123

Canelones, 24 de marzo de 2014.-

VISTO: las actuaciones insertas en expediente 2013-81-1030-
00416 relacionadas con nuevo proyecto referente a Impuesto a la 
participación en toda clase de espectáculos públicos;

RESULTANDO:

I) que por Resolución número 13/06999 de fecha 5 de diciembre 
de 2013, la Intendencia de Canelones dispuso remitir las presentes 
actuaciones a la Junta Departamental de Canelones solicitando 
anuencia para aprobar el Proyecto de Decreto: “Impuesto a la 
Participación en Espectáculos Públicos”;

II) que la Junta Departamental dictó el Decreto Nº 79, de fecha 14 
de marzo de 2014;

CONSIDERANDO: que es menester dictar el acto administrativo 
correspondiente disponiendo el cúmplase;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL INTENDENTE DE CANELONES

RESUELVE:

1.- CÚMPLASE el Decreto Nº 79 de la Junta Departamental de 
Canelones de fecha 14 de marzo de 2014, Impuesto a la Participación 
en Espectáculos Públicos, cuyo texto se encuentra anexo al expediente 
respectivo;

2.- PUBLÍQUESE a través de la Dirección General de 
Comunicaciones;

3.- POR GERENCIA DE SECTOR DESPACHOS y ACUERDOS, 
incorpórese al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Dirección 
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- CÓDIGO CIVIL (Incluye Apéndice Normativo) .......................................................................................................$ 150

- CONSTITUCIÓN NACIONAL  (Con enmiendas Plebiscitos 1989, 1994, 1996 y 2004) ......................................$ 350

- NORMAS ARANCELARIAS DEL MERCOSUR 

Libro y CD - (Arancel Externo Común, Decreto 426/011 y Resolución S/n de 19/12/2011)  .................................$ 390

- DECRETO 500/991 (Actualizado Marzo 2011) ............................................................................................................$ 150

- REGLAMENTO BROMATOLÓGICO NACIONAL  (Incluye Apéndice Normativo) ......................................$ 150

- CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (Incluye Apéndice Normativo) .................................................................$ 150

- CÓDIGO DE COMERCIO (Incluye Apéndice Normativo) ....................................................................................$ 150

- CÓDIGO PENAL (Incluye Apéndice Normativo) .....................................................................................................$ 150

- CÓDIGO TRIBUTARIO (Incluye Apéndice Normativo) ........................................................................................$ 150

- CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (Incluye Apéndice Normativo) ...........................................$ 150

- REGISTRO NACIONAL DE LEYES Y DECRETOS  ...............................................................................................$ 150

- CÓDIGO DE AGUAS ....................................................................................................................................................$ 150

- CÓDIGO RURAL ...........................................................................................................................................................$ 150

- COMPILACIÓN NACIONAL NORMATIVA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS, 

 FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS PRECEDENTES ..........................................................$ 150

General de Recursos Financieros y siga a la Dirección General de 
Comunicaciones, una vez cumplido con sus constancias archívese.-

(FDO.) DR. MARCOS CARÁMBULA, Intendente; PROF. 
YAMANDÚ ORSI, Secretario General.

INTENDENCIA DE PAYSANDÚ
 5

Resolución 982/014

Dispónese la puesta de manifiesto del avance del Plan Local de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Chapicuy.

(496*)

Paysandú, 28 de marzo de 2014.
Asunto Nº 20/0810/2013. 
RESOLUCION Nº 0982/2014.

VISTO que esta Intendencia se encuentra abocada a la elaboración 
del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 
de Chapicuy, 

RESULTANDO que por Resolución número 3778/2013 de fecha 
07/11/2013, se dispuso librar oficios dirigidos a las Direcciones 
Nacionales de Ordenamiento Territorial y de Medio Ambiente del 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 

CONSIDERANDO que conforme a lo establecido en los artículos 
24 y 25 de la Ley 18.308 (Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible), y artículo 6 del Decreto reglamentario número 221/2009, 
corresponde poner de manifiesto los avances realizados por el término 
de 30 (treinta) días,                                                                  

ATENTO a lo expresado por Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Urbano, en su memorando número 013/2014, elevado por 
Departamento de Obras, a sus competencias, disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes,

EL INTENDENTE DE PAYSANDU, ____RESUELVE:_____

1º)- Póngase de manifiesto por el plazo de 30 (treinta) días, el 
Avance del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible de Chapicuy en la Oficina de Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Urbano (1er. Piso del Palacio Municipal), a los efectos de 
la consulta y recepción de informaciones por parte de los interesados.

2º)- El documento de Avance deberá incluir lo siguiente, a saber:
Documento I: Memoria de Información.
Documento II: Memoria de Ordenación.
Documento III: Memoria de Participación.
Documento IV: Informe Ambiental Estratégico.
Documento V: Proyecto de Decreto.

3º)- Remitir copias digitales del documento de Avance que 
lucen adjuntas al presente trámite, a las Direcciones Nacionales de 
Ordenamiento Territorial y de Medio Ambiente del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, así como 
documento adjunto de IAE a la Dirección citada en último término. 

4º)- Finalizada la puesta de mani-fiesto, vuelva al equipo técnico 
de esta Intendencia para considerar las observaciones planteadas si 
existiesen, así como realizar el ajuste y redacción definitiva de los 
documentos y continuar con las etapas legales posteriores.

  
5º)- Regístrese, cúrsense las copias que correspondan, publíquese 

por única vez la puesta de manifiesto del documento de avance en 
el Diario Oficial y Diario Local, pase a Secretaría de Información 
y Difusión a efectos de su publicación en la página web de esta 
Intendencia. Hecho, dése cumplimiento a lo indicado en los numerales 
3º y 4º de la presente Resolución, en el orden establecido, y cumplido, 
pase al Departamento de Obras - Unidad de Ordenamiento Territorial. 

Sr. BERTIL R. BENTOS SCAGNEGATTI, Intendente; Esc. MÓNICA 
B. PERALTA SUÁREZ, Secretaria General.
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