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Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 11, 14, 17, 18, 28 y 29 de marzo y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.

FE DE ERRATAS
En el Diario Oficial Nº 29.420 de fecha 28 de marzo de 2016, 

se publicaron las Resoluciones Nos. 83/016, 84/016 y 152/016 de la 
Fiscalía General de la Nación.

En dichas publicaciones se incurrió en la siguiente omisión:

A continuación de la firma y en cada una de dichas normas:

Debió decir: “LOS ANEXOS PODRÁN SER CONSULTADOS 
EN EL SITIO WEB INSTITUCIONAL www.fiscalia.gub.uy”

Queda hecha la salvedad.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1RO.- Toda funcionaria militar embarazada tendrá 

derecho mediante presentación de un certificado médico en el que se 
indique la fecha presunta del parto, a una licencia por maternidad. 
La duración de esta licencia será de trece semanas. A esos efectos la 
funcionaria embarazada deberá cesar todo trabajo una semana antes 
del parto y no podrá reiniciarlo sino hasta doce semanas después del 
mismo. La funcionaria embarazada podrá adelantar el inicio de su 
licencia, hasta seis semanas antes de la fecha presunta del parto.

2
ARTÍCULO 2DO.- Cuando el parto sobrevenga después de la 

fecha presunta, la licencia tomada anteriormente será prolongada 
hasta la fecha del alumbramiento y la duración del descanso puerperal 
obligatorio no deberá ser reducida.

3
ARTÍCULO 3RO.- En caso de enfermedad que sea consecuencia 

del embarazo, se podrá fijar un descanso prenatal suplementario. 
4
ARTÍCULO 4TO.- En caso de enfermedad que sea consecuencia del 

parto, la funcionaria tendrá derecho a una prolongación del descanso 
puerperal cuya duración será fijada por los servicios médicos respectivos. 

5
ARTÍCULO 5TO.- En caso de nacimientos múltiples, pretérminos o 

con alguna discapacidad, la licencia por maternidad será de dieciocho 
semanas.

6
ARTÍCULO 6TO.- En caso de adopción la licencia será de seis 

semanas continuas, que podrá ser aplicable a partir de que se haya 
hecho efectiva la entrega del menor. Cuando los dos padres adoptantes 
sean beneficiarios de esta licencia, solo uno podrá gozar de la misma 
y al restante corresponderá diez días hábiles. 

7
ARTÍCULO 7TO.- El funcionario militar tendrá derecho a una 

licencia por paternidad de diez días hábiles. 
8
ARTÍCULO 8VO.- La jornada diaria laboral podrá reducirse hasta 

la mitad en los siguientes casos: por lactancia hasta por un máximo de 
nueve meses y por adopción o legitimación adoptiva por seis meses 
desde la fecha de vencimiento de la licencia respectiva. Todas deberán 
estar debidamente certificadas mediante dictamen médico. 

9
ARTÍCULO 9NO.- Derógase el Decreto 28/992 del 23 de enero de 1992.
10
ARTÍCULO 10MO.- Comuníquese, publíquese y posteriormente 

archívese. 
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO.
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Resolución 117/016

Otórgase la Distinción “Al Mérito Aeronáutico” en la categoría de 
Oficial y el Diploma correspondiente al Pabellón de la Escuela Militar de 
Aeronáutica.

(409*R)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Montevideo, 11 de Marzo de 2016

VISTO: la propuesta formulada por el Comando General de 

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

 1

Decreto 84/016

Dispónese la regularización del régimen de las distintas licencias 
otorgadas al personal militar, y derógase el Decreto 28/992, de fecha 
23 de enero de 1992, y derógase el Decreto 28/992, de fecha 23 de 
enero de 1992.

(406*R)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Montevideo, 17 de Marzo de 2016

VISTO: la necesidad de uniformizar la reglamentación vigente 
relativa a las licencias por maternidad, adopción, legitimación 
adoptiva, paternidad y lactancia para el personal militar. 

RESULTANDO: que por Decreto 28/992 del 23 de enero de 1992 se 
hizo extensivo a las funcionarias militares la aplicación de los artículos 
24 al 28 de la Ley 16.104 de 23 de agosto de 1990. 

CONSIDERANDO: I) que con fecha 20 de agosto de 2013 se 
promulgó la Ley 19.121 que regula el Estatuto y la nueva carrera del 
Funcionario Público de la Administración Central. 

II) que en su artículo 12 se estableció la posibilidad de reducir la 
jornada diaria laboral. 

III) que en su artículo 15 se estableció el derecho a los funcionarios 
a licencias especiales, dentro de las cuales se cita las licencia por 
maternidad, por paternidad y por adopción. 

IV) que siendo la maternidad un hecho de la vida que se impone 
por igual a toda mujer, sujeto a los mismos requerimientos de atención, 
cualquiera sea la condición funcional, y en este caso más allá de las 
particularidades propias del estado militar, resulta justificada la 
modificación proyectada. 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo informado por 
la Dirección General de Recursos Humanos y por el Departamento 
Jurídico - Notarial, Sección Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional. 
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la Fuerza Aérea para otorgar al Pabellón de la Escuela Militar de 
Aeronáutica, la Distinción “Al Mérito Aeronáutico” en la categoría de 
Oficial y el Diploma correspondiente.

CONSIDERANDO: I) que en éste año se cumple un Centenario 
de la creación de la Escuela Militar de Aeronáutica, lo cual es motivo 
de orgullo y celebración Nacional; distinguiendo así al Instituto que 
contribuyó con sus egresados al País.

II) que el por Acta Nº 184 de 22 de enero de 2016, el Consejo de 
Méritos de la Fuerza Aérea resolvió aceptar la propuesta formulada 
por el señor Comandante en Jefe de esa Fuerza, en el sentido de 
conferir la Distinción “Al Mérito Aeronáutico” en la categoría de 
Oficial y el Diploma correspondiente al Pabellón de la Escuela Militar 
de Aeronáutica.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido por 
los Decretos 770/976 de 24 de noviembre de 1976, 679/978 de 5 de 
diciembre de 1978, 49/992 de 5 de febrero de 1992, 377/995 de 10 de 
octubre de 1995 y 113/003 de 25 de marzo de 2003.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1ro.- Otorgar la Distinción “Al Mérito Aeronáutico” en la categoría 

de Oficial y el Diploma correspondiente al Pabellón de la Escuela 
Militar de Aeronáutica.

2
2do.- Comuníquese, publíquese y pase al Comando General de la 

Fuerza Aérea a sus efectos. Cumplido, archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; JORGE MENÉNDEZ.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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Decreto 81/016

Sustitúyese el inc. segundo del art. 1º del Decreto 12/015, relativo al 
régimen de devolución del IVA, aplicable a determinadas operaciones.

(403*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 15 de Marzo de 2016

VISTO: el Decreto Nº 12/015 de 13 de enero de 2015, el cual 
incorporó en forma temporal al régimen de devolución del 
Impuesto al Valor Agregado establecido en el Decreto Nº 378/012 
de 23 de noviembre de 2012, el paso de frontera de la ciudad de 
Chuy.

RESULTANDO: que el Decreto Nº 121/015 de 4 de mayo de 
2015, prorrogó la vigencia de esta medida hasta el 30 de abril de 
2016, dado que se presentó una favorable respuesta en relación a 
la misma.

CONSIDERANDO: conveniente extender el período de 
funcionamiento del mencionado puesto de devolución, debido a los 
resultados obtenidos.

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 32 de la 
Ley Nº 18.083 de 27 de diciembre de 2006, en la redacción dada por 
el artículo 3º de la Ley Nº 18.999 de 15 de noviembre de 2012,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 1º del 

Decreto Nº 12/015 de 13 de enero de 2015, en la redacción dada por 
el artículo 1º del Decreto Nº 121/015 de 4 de mayo de 2015, por el 
siguiente:

 “Esta disposición será aplicable a las operaciones que se realicen 
desde la entrada en vigencia del presente decreto hasta el 30 
de noviembre de 2016.”

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

2015-2020; PABLO FERRERI.
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Decreto 82/016

Prorrógase el plazo aplicable a los beneficios tributarios otorgados por 
los Decretos 376/012 y 377/012.

(404*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 15 de Marzo de 2016

VISTO: los beneficios tributarios otorgados a los turistas no 
residentes en el marco de la Ley Nº 17.934 de 26 de diciembre de 
2005, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 18.999 de 15 
de noviembre de 2012 y por el artículo 48 bis del Título 1 del Texto 
Ordenado 1996 en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 
18.999 de 15 de noviembre de 2012.

RESULTANDO: I) que al amparo de las mencionadas normas se 
dictaron los Decretos Nº 376/012 y Nº 377/012 de 23 de noviembre de 
2012, los cuales fijaron como plazo para la obtención de los incentivos 
acordados, el 31 de marzo de 2013.

II) que mediante el Decreto Nº 202/015 de 28 de julio de 2015, se 
fijó como nuevo plazo para la obtención de los referidos beneficios, 
el 31 de marzo de 2016.

CONSIDERANDO: conveniente prorrogar el citado plazo, dado 
los resultados obtenidos durante la vigencia de los incentivos.

ATENTO: a lo expuesto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Otórgase a las operaciones comprendidas en el 

artículo 1º del Decreto Nº 376/012 de 23 de noviembre de 2012, que 
se realicen hasta el 21 de abril de 2017, la reducción de la tasa del 
Impuesto al Valor Agregado, en la forma y condiciones dispuestas 
por el citado decreto.

2
ARTÍCULO 2º.- Extiéndese el beneficio otorgado a las 

operaciones comprendidas en el Decreto Nº 377/012 de 23 de 
noviembre de 2012, a aquellos arrendamientos que se realicen 
hasta el 21 de abril de 2017, manteniéndose en todos sus términos 
las condiciones exigidas por el citado decreto para hacer efectivo 
el referido beneficio.

3
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; PABLO FERRERI.
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Decreto 83/016

Fíjase en 0% la tasa aplicable al transporte aéreo de pasajeros, cuyos 
vuelos no tengan origen ni destino en la República, de acuerdo a lo 
previsto por el art. 26 de la Ley 18.341.

(405*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
  MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 17 de Marzo de 2016

VISTO: el artículo 26 de la Ley Nº 18.341 de 30 de agosto de 2008.

RESULTANDO: que la norma referida en el Visto facultó al Poder 
Ejecutivo a disminuir las tasas de los impuestos creados por el artículo 
146 de la Ley Nº 13.637 de 21 de diciembre de 1967, hasta el 0% (cero 
por ciento).

CONSIDERANDO: I) que el transporte de pasajeros a través de 
vuelos que no tienen inicio ni destino en territorio nacional no origina 
erogaciones para el Estado, dado que no se utiliza la infraestructura 
aeroportuaria del país.

II) conveniente hacer uso de la citada facultad respecto al impuesto 
aplicable a la venta de pasajes aéreos realizada en el país, cuyos vuelos 
no tienen inicio ni destino en territorio nacional.

ATENTO: a lo expuesto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Fíjase en 0% (cero por ciento) la alícuota del 

impuesto establecido por el literal a) del artículo 146 de la Ley Nº 
13.637 de 21 de diciembre 1967, sus leyes modificativas y concordantes, 
siempre que el viaje no tenga inicio ni destino en territorio nacional.

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

2015-2020; DANILO ASTORI; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; 
VÍCTOR ROSSI.
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Resolución 107/016

Desígnanse los representantes del Poder Ejecutivo, para integrar la 
Comisión Directiva de ANMYPE.

(412)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 9 de Marzo de 2016

VISTO: la nota recibida por la Agencia Nacional de Desarrollo, 
en la que solicita la designación del representante del Poder Ejecutivo 
para integrar la Comisión definida por el artículo 18 de la Ley Nº 19.337 
de 20 de agosto de 2015.

RESULTANDO: I) que el citado artículo establece que la Comisión 
estará integrada por los directores de la Agencia Nacional de Desarrollo 
(ANDE) y un delegado representante de las micro y pequeñas 
empresas, designado por el Poder Ejecutivo, de una terna propuesta 
por la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (ANMYPE).

II) que la Comisión Directiva de la Asociación Nacional de Micro y 

Pequeñas Empresas (ANMYPE) elevó los nombres de las tres personas 
propuestas.

III) que se considera conveniente la designación de la Sra. María 
Alejandra Fernández Salvarrey y del Sr. Diego Zuppardi, en calidad 
de titular y suplente respectivamente, como representante del Poder 
Ejecutivo.

CONSIDERANDO: que corresponde expedirse sobre lo solicitado 
y proceder al dictado del acto administrativo pertinente.

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto en la Ley Nº 19.337 de 
20 de agosto de 2015,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

RESUELVE:
1
1º.- Desígnanse como representantes del Poder Ejecutivo, para 

integrar la Comisión definida por el artículo 18 de la Ley Nº 19.337 
de 20 de agosto de 2015, a la Sra. María Alejandra Fernández 
Salvarrey y al Sr. Diego Zuppardi, en calidad de titular y suplente 
respectivamente.

2
2º.- Comuníquese, incorpórese al Registro de Comisiones y 

Grupos de Trabajo y pase al Departamento Gestión de Personal 
para su notificación a los interesados y demás efectos. Cumplido, 
archívese.

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

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
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Resolución 82/016

Prorrógase el plazo de desempeño de funciones de la Sra. Consejero 
Imelda Smolcic Nijers, en la Delegación Permanente de la República ante 
la ONU.

(410)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 26 de Febrero de 2016

VISTO: que el día 6 de abril de 2016 finaliza el quinquenio 
de funciones de la señora Consejero Imelda Smolcic Nijers 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 6 de mayo 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 

Consejero Imelda Smolcic Nijers en la Delegación Permanente de la 
República ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en 
Nueva York, hasta el 6 de mayo de 2016.

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

2015-2020; RODOLFO NIN NOVOA.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MINERÍA
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Resolución S/n

Prorrógase la excepción de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006 a los productos cuyo ítem se especifica, productor (AQUALINE S.A.), 
exportador (FD PLÁSTICOS S.R.L.28 D) e importador (FUENTERON S.A.).

(414)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 14 de Marzo de 2016

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 FUENTERON S.A. presentó 
constancia de inscripción, emitida por la AFIP de la República 
Argentina con fecha 28 de enero de 2016, 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 y a lo dispuesto por 
el Decreto Nº 473/2006 de 27 de noviembre de 2006, el Decreto Nº 
643/2006 de 27 de diciembre de 2006 y el Decreto Nº 367/2011 de 14 
de octubre de 2011

LA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

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

Ministerial de 28 de julio de 2014, (a regir para los despachos de 
importación numerados y registrados ante la Dirección Nacional de 
Aduanas desde el 13 de febrero de 2014 hasta el 12 de febrero de 2016) 
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;

NCM - Descripción Productor Exportador Importador
3923.30.00.99: 
ARTICULOS PARA 
EL TRANSPORTE 
O ENVASADO DE 
PLASTICO; TAPONES, 
TAPAS, CÁPSULAS, Y 
DEMÁS DISPOSITIVOS 
DE CIERRE, DE 
PLASTICO. Bombonas 
(damajuanas), botellas, 
frascos y artículos 
similares. Los demás. 
Los demás.

AQUALINE 
S.A.

FD 
PLÁSTICOS 
S.R.L.28 D

FUENTERON 
S.A.
RUT: 
216454970012

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 13 de febrero de 2016 y hasta el 12 de 
febrero de 2018 de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 
367/2011.

3
3º.- Comuníquese 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 SALUD PÚBLICA
 9

Decreto 87/016

Modifícase el Decreto 12/007, por el que se aprueban las recomendaciones 
técnicas para la realización de estudios de bioequivalencia, contenidas 
en el documento “Intercambiabilidad de Medicamentos”.

(407*R)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Montevideo, 17 de Marzo de 2016

VISTO: el Decreto Nº 12/007 de 12 de enero de 2007, que aprueba 
las recomendaciones técnicas para la realización de estudios de 
bioequivalencia, contenidas en el documento “Intercambiabilidad de 
Medicamentos”, que se compone de los Anexos I, II y III que forman 
parte integrante de dicho Decreto; 

RESULTANDO: que es preciso actualizar la normativa 
mencionada en función de las siguientes variables: a) la experiencia 
obtenida durante la aplicación de la misma; y b) las actualizaciones 
de la normativa internacional en la materia; 

CONSIDERANDO: que en su carácter rector, corresponde al 
Ministerio de Salud Pública continuar con la adopción de medidas de 
exigencias de estudios de equivalencia respecto de aquellos principios 
activos que por su indicación terapéutica y condiciones de seguridad 
en su utilización, deben ser consideradas como sustancias de riesgo 
sanitario ponderable; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, lo establecido por los 
Artículos 44 y 72 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 9.202 
de 12 de enero de 1934, en el Decreto - Ley Nº 15.443 de 5 de agosto 
de 1983 y lo dispuesto por el Decreto Nº 324/999 del 21 de octubre de 
1999, el Decreto Nº 12/007 del 12 de enero de 2007 y demás normas 
concordantes y complementarias; 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Sustituyase el Artículo 15 del Decreto Nº 12/007 de 12 

de enero de 2007, por el siguiente texto: 
“La equivalencia biofarmacéutica deberá demostrarse “IN VIVO” o 

“IN VITRO” (bioexención). Para ello se establecen las siguientes pautas: 
a) La demostración de intercambiabilidad de medicamentos no-

orales y no-parenterales que actúan por absorción sistémica (parches), 
deberá realizarse “IN VIVO” (salvo excepciones indicadas en el Anexo 
II, Numeral 2, del Decreto Nº 12/007).

b) La demostración de intercambiabilidad de medicamentos 
orales de liberación prolongada, deberá realizarse “IN VIVO” si el 
medicamento contiene un fármaco listado en el Anexo III del Decreto 
Nº 12/007 y actualizaciones posteriores (salvo las excepciones indicadas 
en el Anexo II, Numeral 2, del Decreto Nº 12/007).

c) La demostración de equivalencia biofarmacéutica podrá ser 
realizada en el país o fuera del país, siempre que se cuente con la 
Habilitación del Centro de Estudios de Bioequivalencia por parte de 
Autoridades Sanitarias de Referencia, tales como la “Food and Drug 
Administration” (FDA) de los Estados Unidos de América, Agencias 
de Países Integrantes de la Unión Europea, Autoridades Reguladoras 
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Nacionales de Medicamentos de Referencia Regional (según la 
Organización Panamericana de la Salud).

El protocolo del ensayo deberá cumplir con la normativa nacional 
e internacional de referencia vigente, para lo cual se solicitará la 
documentación necesaria que acredite el cumplimiento de Buenas 
Prácticas de Fabricación, Buenas Prácticas de Investigación Clínica y 
Buenas Prácticas de Laboratorio. 

d) Teniendo en cuenta el riesgo sanitario de los fármacos y su 
clasificación biofarmacéutica, se establecen los siguientes requisitos 
para establecer la intercambiabilidad: 

d.1) En caso de fármacos de riesgo sanitario alto, la demostración 
de intercambiabilidad debe realizarse “IN VIVO”, independientemente 
de la clasificación biofarmacéutica del fármaco. 

d.2) En caso de fármacos de riesgo sanitario intermedio, se tiene 
en cuenta la clasificación biofarmacéutica: 

d.2.1) Para las Clases II y IV la demostración de intercambiabilidad 
debe realizarse “IN VIVO”. 

d.2.2) Para la Clase III, la demostración de intercambiabilidad debe 
realizarse “IN VIVO” pudiendo existir bioexenciones debidamente 
justificadas, basadas en normativa internacional de referencia vigente. 

d.2.3) Para la Clase I, la demostración de intercambiabilidad 
puede realizarse “IN VITRO”, de acuerdo a normativa internacional 
de referencia vigente. 

En caso de no poder demostrarse “IN VITRO”, deberá realizarse 
el estudio “IN VIVO”. 

d.3) En caso de fármacos de riesgo sanitario bajo, no será necesaria 
la demostración de intercambiabilidad independientemente de la 
clasificación biofarmacéutica del fármaco. 

e) El listado de los fármacos con prioridad a ser evaluados se detalla 
en el Anexo III del citado Decreto Nº 12/007. 

En relación a la creciente dinámica que se plantea en esta temática, 
las sucesivas actualizaciones de este listado y los correspondientes 
medicamentos de referencia, serán definidas mediante Ordenanza 
Ministerial del Ministerio de Salud Pública. 

Para la incorporación de nuevos fármacos, se establecerá un 
plazo de transición correspondiente, contado a partir de su efectiva 
comunicación. 

f ) En el caso de medicamentos que hayan demostrado 
intercambiabilidad “IN VIVO” o “IN VITRO” y el Laboratorio 
responsable solicite modificaciones a datos de registro referidas a 
cambio de excipientes, equipos o proceso de fabricación, lugar de 
fabricación o tamaño de lote, se tendrán en cuenta en cada caso los 
requisitos establecidos en la normativa internacional de referencia 
vigente.” 

2
Artículo 2º.- Derógase el siguiente texto del Artículo 16 del Decreto 

Nº 12/007: 
“El estudio técnico podrá conducir a la autorización de registro de 

un medicamento “No Intercambiable” si así lo ameritara.” 
3
Artículo 3º.- Derógase el siguiente texto del Anexo I del Decreto 

Nº 12/007: 
“Los medicamentos no equivalentes con referencias LP, podrán 

solicitar autorización de comercialización como “No Intercambiables” 
dentro de su respectiva categoría biofarmacéutica, si además 
demuestran con relación a una referencia LI los siguientes criterios: el 
cociente de valores medios Test/Referencia para el parámetro Cmax/
ABC sea, con 90% de probabilidad, inferior a 0.8, y Tmax (Test) sea 
estadísticamente mayor que Tmax (Referencia).” 

4
Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; JORGE BASSO.
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Resolución 112/016

Declárase de Interés Nacional el desarrollo del Proyecto ECHO - 
URUGUAY.

(413)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 10 de Marzo de 2016

VISTO: la gestión promovida por el Profesor Dr. Henry Cohen;

RESULTANDO: I) que solicita se declare de Interés Nacional el 
desarrollo del Proyecto ECHO - URUGUAY;

II) que a través del mismo se asiste a pacientes con enfermedades 
diversas a través de teleconferencias en las que se conectan médicos 
rurales o de zonas alejadas entre otras, con los especialistas del 
Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela) 
Facultad de Medicina - Universidad de la República, los que luego 
efectúan recomendaciones desarrollando aspectos del procedimiento 
de diagnóstico o tratamiento que son dificultosos sin la experiencia 
especializada, logrando un aprendizaje colectivo;

III) que el mismo se ha extendido a nivel internacional;

CONSIDERANDO: que es de interés de esta Administración 
promover la realización de proyectos como el propuesto;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Declárase de Interés Nacional el desarrollo del Proyecto ECHO 

- URUGUAY, bajo la Dirección del Profesor Dr. Henry Cohen.
2
2º.- Comuníquese, etc.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; JORGE BASSO; RODOLFO NIN NOVOA; MARÍA JULIA 
MUÑOZ.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL
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Resolución 83/016

Declárase de Interés Nacional la participación de la delegación de la 
Unión de Peinadores del Uruguay en la competencia HairWorld Korea 
Seúl 2016.

(411)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 26 de Febrero de 2016

VISTO: la gestión promovida por la Unión de Peinadores del 
Uruguay -UPU-;

RESULTANDO: I) que solicita se declare de interés nacional la 
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participación en la competencia HairWorld Korea Seúl 2016 a llevarse 
a cabo el día 25 de marzo de 2016 en la precitada ciudad;

II) que la Unión de Peinadores del Uruguay -UPU es miembro 
de la Organización Mundial de la Coiffeur -OMC- y participará 
en dicho evento con competidores provenientes de más de 70 
países;

CONSIDERANDO: que resulta de interés de esta Administración 
promover la participación en eventos como el propuesto;

ATENTO: a lo expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Declárase de Interés Nacional la participación de la delegación 

de la Unión de Peinadores del Uruguay en la competencia HairWorld 
Korea Seúl 2016 a llevarse a cabo el día 2 de marzo de 2016 en la 
precitada ciudad.

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

2015-2020; JULIO BARAIBAR; RODOLFO NIN NOVOA.
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