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 1

Ley 19.525

Establécense las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible.

(3.722*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN

DIRECTRICES NACIONALES DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
1
Artículo 1º.- (Descripción).- La presente ley contiene las Directrices 

Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, 
previstas como instrumento de planificación territorial del ámbito 
nacional, en el Título III de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008.

2
Artículo 2º.- (Alcance).- Las mismas son formuladas para servir de 

instrumento general de la política pública en materia de ordenamiento 
territorial y desarrollo sostenible, con alcance al territorio nacional y 
zonas sobre las que la República ejerce su soberanía y jurisdicción.

3
Artículo 3º.- (Obligatoriedad).- Sus disposiciones constituyen 

orientaciones vinculantes para las instituciones públicas, entes y 
servicios del Estado que ejerzan competencias con incidencia territorial. 
Dichas entidades deberán establecer y aplicar medidas concretas 
para su consecución, las que serán a su vez vinculantes para todas 
las personas públicas y privadas en el marco de los instrumentos de 
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.

Las orientaciones dispuestas al amparo de la presente ley, en 
ningún caso supondrán transgredir el ámbito de las autonomías de 
los gobiernos departamentales y locales.

CAPÍTULO II

BASES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NACIONALES
4
Artículo 4º.- (Bases del ordenamiento territorial y desarrollo 

sostenible).- Conforme al concepto, finalidad y principios rectores del 
ordenamiento territorial, definidos en los artículos 3º y 5º de la Ley Nº 
18.308, de 18 de junio de 2008, se consideran bases de ordenamiento 
territorial y desarrollo sostenible a escala nacional, las siguientes:

A) La utilización del territorio conforme a la finalidad de 
mantenimiento y mejora de la calidad de vida de la población, 
la integración social, el uso y aprovechamiento ambientalmente 
sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales, 
vinculando a personas públicas y privadas.

B) El ejercicio del ordenamiento territorial como función pública 
a través de un sistema integrado de directrices, programas, 

planes y actuaciones de las instituciones del Estado con 
competencia a fin de organizar el uso del territorio de acuerdo 
con los principios rectores enumerados en el artículo 5º de la 
citada ley.

5
Artículo 5º.- (Objetivos estratégicos integrales).- Son objetivos 

estratégicos integrales de ordenamiento territorial y desarrollo 
sostenible alcanzables a través de instrumentos de ordenamiento 
territorial y políticas públicas los siguientes:

A) Promover y consolidar el desarrollo de las actividades de 
todos los sectores de la economía, orientando y regulando su 
localización ordenada, su articulación consistente y sustentable, 
de manera tal que contribuyan a la integración y cohesión social 
en el territorio.

B) Coordinar los planes de inversión pública definiendo 
su ubicación en el territorio y orientando la localización 
complementaria de la inversión privada asociada.

C) Potenciar la ubicación estratégica del país, posicionándolo 
como centro logístico regional, identificando y localizando las 
actuaciones específicas apropiadas para tal fin, disponiendo 
las infraestructuras tales como carreteras, vías ferroviarias 
y puertos; servicios tales como suministro de agua, energía 
eléctrica, saneamiento y telecomunicaciones, así como la 
institucionalidad necesaria para ello.

D) Fomentar el desarrollo de los mencionados equipamientos, 
servicios e infraestructuras, ordenando y orientando su 
localización de modo de favorecer la integración social en 
el territorio, garantizar el servicio universal y la equidad de 
acceso.

E) Proteger el ambiente, promoviendo la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad y de los recursos naturales 
y culturales, según lo que establecen las disposiciones en la 
materia.

F) Las políticas orientadas a la observancia de los objetivos 
integrales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible 
serán definidas y desarrolladas en acuerdo con las entidades 
públicas estatales y no estatales competentes.

6
Artículo 6º.- (Objetivos estratégicos sectoriales).- Son objetivos 

estratégicos sectoriales de ordenamiento territorial y desarrollo 
sostenible alcanzables a través de instrumentos de ordenamiento 
territorial y políticas públicas los siguientes:

A) Promover el desarrollo de la producción primaria, agropecuaria, 
minera, y pesquera y su cadena de valor, articulando acciones 
para asegurar el uso y manejo sustentable y democrático de los 
recursos naturales atendiendo a su aptitud, capacidad y a su 
importancia estratégica para el desarrollo local y nacional, como 
criterio de ordenación y localización; siguiendo los criterios 
de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente y la 
producción nacional.

B) Fortalecer el desarrollo de la actividad industrial, promoviendo 
y regulando su localización en áreas de uso preferente, de 
acuerdo con los criterios, lineamientos y orientaciones generales 
definidos en el Capítulo IV de esta ley, potenciando sinergias 
y complementariedades locales y regionales, reconociendo 
la diversidad de escalas y privilegiando los procesos de 
descentralización de dichas actividades.
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C) Fomentar el desarrollo de la infraestructura de transporte de 
personas y bienes y su conectividad transversal para permitir 
una ágil movilidad de la población, y el acceso a terminales 
logísticas y puertos de la producción, interconectando las 
distintas regiones del territorio nacional y con los países 
limítrofes.

D) Promover la diversificación de la matriz energética orientando 
y regulando la localización de los usos e infraestructuras 
derivadas, universalizando el acceso y atendiendo a su 
compatibilidad con actividades productivas y culturales.

E) Potenciar el desarrollo turístico integrado a nivel nacional y 
regional, promoviendo la imagen “Uruguay Natural” mediante 
el uso responsable y equilibrado de los recursos naturales y 
culturales, beneficiando a los residentes locales, contemplando 
las demandas de los visitantes.

F) Impulsar y facilitar el acceso a las tecnologías de la información 
y comunicación en todo el país, ampliando y mejorando la 
infraestructura existente y promoviendo el desarrollo de 
contenidos y aplicaciones a nivel nacional.

G) Las políticas orientadas a la observancia de los objetivos 
sectoriales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible 
serán definidas y desarrolladas en acuerdo con las entidades 
públicas estatales y no estatales competentes.

7
Artículo 7º.- (Áreas de uso preferente).- A los efectos de la presente 

ley, se entiende por áreas de uso preferente, no excluyente, aquellas 
que posean aptitudes, capacidades y valor estratégico para localizar 
preferentemente una actividad.

CAPÍTULO III

ESTRUCTURA Y ACTUACIONES TERRITORIALES 
ESTRATÉGICAS

8
Artículo 8º.- (Estructura territorial).- A estos efectos, se entiende 

por estructura territorial, la expresión física y espacial de los vínculos 
y relaciones sociales, económicas y productivas de una sociedad. 
Sus componentes básicos son el sistema urbano, la estructura vial, 
los grandes equipamientos y los principales usos del suelo a escala 
nacional.

9
Artículo 9º.- (Actuaciones territoriales estratégicas).- Constituyen 

actuaciones territoriales estratégicas aquellas relacionadas con 
componentes básicos de la estructura territorial, que buscan promover 
o pueden generar procesos de desarrollo social y económico en el 
mismo.

10
Artículo 10.- (Identificación de actuaciones territoriales 

estratégicas).- Los instrumentos de ordenamiento territorial del 
ámbito nacional y regional, previstos en la Ley Nº 18.308, de 18 de 
junio de 2008, deberán identificar aquellas actuaciones estratégicas 
que fomenten la integración social y geográfica, norte-sur, este-oeste, 
procurando una más eficiente inserción de la República en el contexto 
regional.

11
Artículo 11.- (Orientación de políticas sectoriales).- Los 

organismos nacionales responsables de la protección de derechos 
humanos, entre otros, educativos y sanitarios, y la prestación 
de distintos servicios, entre ellos turísticos, de la dotación de 
infraestructura de conectividades y de la determinación de usos 
preferentes, de acuerdo a sus alcances y cometidos, deberán orientar 
sus políticas sectoriales a:

A) Promover el desarrollo nacional integral con vocación 
descentralizadora territorial y funcional desarrollando 
servicios, equipamientos e infraestructuras, con criterios de 
complementariedad, que garanticen la cobertura y acceso 
universal a la población, implementando medidas de 
compensación ante los desequilibrios existentes.

B) Definir una estructura vial jerarquizada para el transporte de 
cargas, vinculante entre rutas nacionales, vías departamentales, 
principales nodos, equipamientos (puertos y aeropuertos) y 
conexiones internacionales y establecer los criterios para la 
localización coordinada de proyectos estratégicos y obras de 
grandes equipamientos, en el marco de sus relaciones con las 
actividades productivas y el sistema urbano-territorial nacional 
e internacional.

12
Artículo 12.- (Actuaciones territoriales específicas).- Las actuaciones 

territoriales específicas se orientarán a:

A) Favorecer la conformación de los subsistemas urbanos de todo 
el país, facilitando el transporte de bienes y el acceso universal 
de la población a los servicios y áreas de actividad, generando 
corredores y circuitos que integren los grandes equipamientos 
y servicios sociales, culturales, recreativos y turísticos, a nivel 
nacional e internacional.

B) Delimitar áreas de uso preferente para las distintas actividades 
productivas y los grandes equipamientos, de acuerdo a los 
lineamientos y orientaciones generales establecidas en el 
Capítulo IV, con criterios de compatibilidad, de manera de 
ordenar las distintas actividades en el territorio y orientar las 
actuaciones territoriales estratégicas en el aprovechamiento 
ambientalmente sustentable y democrático de los recursos 
naturales y culturales.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS, LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES 
GENERALES PARA INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, POLÍTICAS SECTORIALES Y PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA CON INCIDENCIA TERRITORIAL

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES
13
Artículo 13.- (Enunciado).- Los instrumentos de ordenamiento 

territorial y desarrollo sostenible definidos en la Ley Nº 18.308, de 18 
de junio de 2008, las políticas sectoriales y los proyectos de inversión 
pública con incidencia territorial deberán considerar y desarrollar los 
criterios, lineamientos y orientaciones generales que se expresan en 
el presente capítulo.

14
Artículo 14.- (Figuras de planificación pretéritas).- Los planes 

departamentales y demás instrumentos de planificación territorial 
departamental, aprobados antes de la vigencia de la Ley Nº 18.308, de 
18 de junio de 2008, y que la mantuvieran a la fecha de promulgación 
de la presente ley, deberán considerar los criterios, lineamientos 
y orientaciones generales que se disponen en este capítulo, en 
oportunidad de procederse a su modificación, sin perjuicio del 
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley mientras no 
fueren revisados.

15
Artículo 15.- (Instrumentos anteriores a esta ley).- Los instrumentos 

de ordenamiento territorial aprobados con posterioridad a la vigencia 
de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, y con anterioridad a la 
vigencia de la presente ley deberán ajustarse en su próxima revisión 
a lo dispuesto en la presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de las 
disposiciones aquí contenidas, mientras no fueren revisados.

16
Artículo 16.- (Proyectos de inversión).- Se establece como 

lineamiento de carácter general para los instrumentos de ordenamiento 
territorial, la promoción de los proyectos de inversión acordes con las 
políticas nacionales, privilegiando aquellos que prioricen el desarrollo 
socio-económico y la sustentabilidad ambiental.

17
Artículo 17.- (Vinculación y fomento de planes y proyectos).- Los 

instrumentos promoverán asimismo la vinculación de los distintos 
planes y proyectos de inversión pública a nivel departamental, 
fomentado aquellos con mayores niveles de articulación y 
complementación interdepartamental, regional y nacional.

18
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Artículo 18.- (Normas de protección del ambiente).- Las 
disposiciones de la presente ley no podrán entenderse como 
derogatorias de normas de protección del ambiente o interpretarse en 
contra de estas. Cualquier conflicto entre una y otras se resolverá según 
se establece en el artículo 6º de la Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre 
de 2000 (Ley General de Protección del Ambiente).

SECCIÓN II

DE LOS CRITERIOS, LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES 
GENERALES PARA EL SUELO URBANO Y SUBURBANO
19
Artículo 19.- (Heterogeneidad residencial y densificación de 

centralidades).- Los instrumentos de ordenamiento territorial 
y desarrollo sostenible, promoverán la conformación de tejidos 
residenciales socialmente heterogéneos, impulsando políticas de 
rehabilitación, revitalización o mejoramiento constante de los espacios 
públicos urbanos, tanto centrales como periféricos, en términos urbano-
arquitectónicos y de integración social.

Asimismo, deberán promover la recuperación y adecuada 
densificación de las áreas urbanas con capacidades instaladas de 
infraestructura, equipamientos sociales y comunitarios, particularmente 
aquellas que se encuentran en proceso de vaciamiento.

20
Artículo 20.- (Áreas con infraestructura vacante).- Los instrumentos 

de ordenamiento territorial departamentales deberán identificar y 
delimitar las áreas mencionadas en el artículo anterior, con la finalidad 
de:

A) Promover la localización de planes y programas de vivienda.

B) Recalificar las centralidades urbanas considerando criterios de 
conservación urbano-arquitectónicos.

C) Orientar la adquisición de terrenos e inmuebles para la 
conformación de las carteras de tierras, tanto a nivel nacional 
como departamental.

21
Artículo 21.- (Consolidación urbana).- Los instrumentos de 

ordenamiento territorial departamentales que establecieren áreas 
de expansión urbana deberán atender a los siguientes criterios para 
dichas áreas de expansión:

A) Deberán contar con las infraestructuras y servicios urbanos 
básicos previo a su ocupación.

B) Promoverán la diversidad de las características tipo-
morfológicas y la integración social, en el diseño de los tejidos 
residenciales.

C) Diseñarán los espacios públicos y los equipamientos colectivos, 
acorde a las densidades previstas, y su localización deberá 
asegurar la accesibilidad urbana, particularmente a la población 
con capacidades diferentes.

22
Artículo 22.- (Aguas pluviales, áreas contaminadas e inundables).- 

Los instrumentos de ordenamiento territorial departamentales 
referidos al suelo urbano y suburbano deberán incluir planes y 
disposiciones sobre el manejo de las aguas pluviales, con los criterios 
establecidos por la autoridad nacional competente, quedando 
prohibida la urbanización de las áreas contaminadas y de aquellas 
que se determinen como inundables con períodos de retorno menor 
a cien años.

23
Artículo 23.- (Movilidad urbana).- Se promoverá un sistema 

de transporte colectivo acorde a las dinámicas urbanas, así como 
también sistemas complementarios de movilidad ciudadana (ciclovías, 
peatonales, etcétera), asegurando sistemas de conectividad ágiles, 
como instrumento básico para lograr el adecuado uso del suelo y la 
accesibilidad urbana.

24
Artículo 24.- (Usos industriales).- Los instrumentos de ordenamiento 

territorial departamentales definirán zonas para la ubicación de 

actividades y usos industriales en suelo categoría urbana y suburbana, 
orientadas a conciliar el desarrollo económico, la sustentabilidad 
ambiental y la integración social, considerando los siguientes criterios:

A) Impulsar la localización industrial en regiones vinculadas 
a la cadena productiva y de valor, potenciando la ubicación 
estratégica regional, fomentando el desarrollo local.

B) Impulsar la localización de actividades productivas, de servicios 
y de investigación interrelacionadas y complementarias, 
en zonas con disponibilidad de servicios básicos (energía, 
telecomunicaciones, agua y saneamiento, entre otros) y 
específicos, vinculadas a las infraestructuras de transporte y 
logísticas, de modo de potenciar las ventajas y favorecer su 
desarrollo.

C) Identificar y delimitar áreas de uso preferente para industrias no 
compatibles con el tejido residencial y para áreas de actividades 
productivas, de servicios y de investigación, previendo espacio 
para su ampliación y estableciendo medidas de protección que 
eviten la expansión urbana-residencial en dichas áreas.

D) Promover la localización de la actividad industrial en parques 
industriales.

25
Artículo 25.- (Energías renovables).- Se jerarquizará el 

aprovechamiento de energías renovables en suelo categoría urbana y 
suelo categoría suburbana, mediante generación eléctrica en pequeña 
y mediana escala y aprovechamiento térmico, entre otras.

26
Artículo 26.- (Equipamientos, infraestructuras y servicios 

públicos).- Los instrumentos de ordenamiento territorial deberán 
facilitar la localización de infraestructuras, servicios y equipamientos 
públicos en suelo categoría urbana y suburbana, que permitan la 
universalidad de acceso.

27
Artículo 27.- (Usos logísticos).- Los instrumentos de ordenamiento 

territorial deberán definir la localización de usos y servicios logísticos 
en suelo categoría urbana y suburbana, en áreas de uso preferente, 
que prevean los usos complementarios, orientadas a conciliar la 
sustentabilidad ambiental, económica y social. Para ello:

A) Delimitarán aquellas áreas de uso preferente que estarán 
vinculadas a la infraestructura vial (red primaria) y ferroviaria, 
las que deberán disponer de servicios básicos y específicos y 
posibilidades para su expansión.

B) Delimitarán cuando corresponda, el área de interfase ciudad-
puerto, donde la localización de actividades logísticas y de 
transporte deberá ser compatible con otros usos urbanos, 
contando con los equipamientos necesarios que permitan su 
buen funcionamiento.

SECCIÓN III

DE LOS CRITERIOS, LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES 
GENERALES PARA EL SUELO RURAL

28
Artículo 28.- (Desarrollo rural, agropecuario y no agropecuario).- 

Sin perjuicio de las disposiciones específicas en la materia, los 
organismos nacionales de acuerdo con sus cometidos y competencias, 
definirán en forma coordinada las políticas sectoriales en suelo rural, 
delimitando a través de la reglamentación de la presente ley, las 
áreas de uso preferente y los lineamientos para su ocupación y uso de 
conformidad con las disposiciones aquí contenidas. A tales efectos, en 
el marco del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial se definirán 
los Programas Nacionales en la materia, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 11 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008.

29
Artículo 29.- (Uso productivo agropecuario sustentable).- Se 

establecen como lineamientos para el uso productivo agropecuario, 
en suelo categoría rural, los siguientes:

A) Planificar el uso del suelo y del agua con la finalidad de 
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favorecer su sustentabilidad y la equidad en el uso de los 
recursos naturales, según lo establecido por el Decreto-Ley Nº 
15.239, de 23 de diciembre de 1981, y la Ley Nº 18.564, de 11 de 
setiembre de 2009, y sus decretos reglamentarios.

B) Promover el uso eficiente y acceso al agua con fines de riego 
mediante la regulación hídrica, preferentemente en base a 
soluciones multi-prediales y colectivas.

C) Proteger la producción familiar en sus diferentes realidades 
socio productivas localizadas en el ámbito rural.

D) Establecer como áreas de uso preferente forestal aquellas 
que se hayan definido como Áreas de Prioridad Forestal en 
la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, y sus decretos 
reglamentarios vigentes, así como aquellas que a futuro se 
definan en el ámbito de dicha ley.

E) Promover la coexistencia regulada entre vegetales genéticamente 
modificados y no modificados, definiendo su localización en 
el ámbito del Gabinete Nacional de Bioseguridad creado por 
Decreto Nº 353/008, cuando corresponda.

30
Artículo 30.- Se establece como lineamiento para la protección 

de los principales cursos y cuerpos de agua, la delimitación de 
zonas de amortiguación para reducir el escurrimiento superficial 
de contaminantes, mitigar los procesos de erosión y recomponer las 
márgenes, en la forma que establezca la reglamentación.

31
Artículo 31.- (Uso productivo no agropecuario).- Los lineamientos 

para el uso no agropecuario en suelo categoría rural, son los siguientes:

A) Promover el uso de las energías autóctonas, especialmente las 
renovables y la generación de energías con mínimo impacto 
ambiental. A tales efectos se deberá promover la localización 
ordenada de las actividades productivas y de las de generación 
de energía en áreas de uso preferente, considerando la 
compatibilidad con otras actividades.

B) Reconocer los distritos o ámbitos de prioridad minera, 
teniendo en cuenta que la geología del área posea condiciones 
favorables para el desarrollo de la minería. La explotación de 
los recursos naturales no renovables del subsuelo se deberá 
realizar racionalmente, en función de sus características 
estratégicas para el desarrollo económico local y regional con 
responsabilidad social y ambiental.

C) Reconocer y promover distritos o áreas prioritarias para obras 
hidráulicas a distintas escalas, con fines de riego u otros (como 
generación de energía) que por tener características favorables 
de localización, calidad de suelos, eficiencia hidrológica, 
posición topográfica, resulten estratégicos para el desarrollo 
de emprendimientos productivos.

D) Integrar la imagen “Uruguay Natural”, en la concepción que 
se tenga sobre el desarrollo de las actividades productivas y 
turísticas.

E) Crear espacios recreativos y turísticos que complementen e 
interactúen con otras actividades productivas locales.

F) Promover la localización ordenada de las infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos necesarios para garantizar 
la cobertura y el acceso universal de la población.

SECCIÓN IV

OTROS CRITERIOS, LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES 
GENERALES

32
Artículo 32.- (Integración socio territorial).- Constituyen 

orientaciones generales la promoción de:

A) La localización de los conjuntos de vivienda para la 

población rural en los centros poblados y ciudades existentes, 
privilegiando aquellas que operen como centralidades 
del entorno productivo, donde se deberá completar el 
equipamiento socio comunitario.

B) La localización con la característica de enclave suburbano de la 
vivienda rural nucleada, asociada al equipamiento existente en 
el ámbito rural (escuelas, policlínicas, entre otros) y que cuenten 
con posibilidades de conectividad, en aquellas áreas que por 
distancia no puedan ubicarse en centros poblados o ciudades 
preexistentes. A tales efectos los instrumentos de ordenamiento 
territorial y desarrollo sostenible del ámbito departamental, 
deberán considerar la planificación necesaria para ello.

C) La dotación de servicios básicos a la población rural, el acceso 
adecuado al agua, la energía y las comunicaciones para todos 
los sectores sociales.

D) La integración física de las zonas aisladas, mediante la 
planificación del transporte local y/o departamental y el 
abastecimiento de bienes y servicios.

E) La integración de la población que vive o trabaja en las áreas 
rurales, mediante la mejora de los aspectos productivos y los 
servicios.

33
Artículo 33.- (Disposiciones comunes para los suelos urbano, 

suburbano y rural).- Los instrumentos de ordenamiento territorial y 
desarrollo sostenible departamentales, previstos en la Ley Nº 18.308, de 
18 de junio de 2008, en los suelos urbano, suburbano y rural deberán:

A) Delimitar los suelos de uso rural productivo y natural, en 
particular en los planes locales de centros urbanos y zona de 
influencia, adoptando las medidas necesarias para su protección 
y estableciendo otros usos que pudieran ser admisibles acorde 
a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Nº 18.308, de 18 de 
junio de 2008.

B) Privilegiar las actividades de bajo impacto, en las áreas de 
enclave suburbano lindero a las rurales, para proteger los usos 
agropecuarios acorde con las características productivas.

C) Establecer distancias mínimas a los centros poblados del 
entorno para las actividades productivas rurales de impacto 
significativo que puedan afectar a los mismos.

D) Promover la ubicación de los sitios de disposición final de 
residuos en suelo categoría rural, que posibiliten atender 
regionalmente las necesidades de más de un centro poblado, 
con la menor afectación de las áreas rurales contiguas a las 
zonas urbanas y aplicando los criterios establecidos por la 
autoridad competente.

E) Delimitar áreas de exclusión de actividades incompatibles 
con las actividades productivas y de generación de energía 
localizadas en áreas de uso preferente.

F) Delimitar áreas de protección para las infraestructuras de 
transmisión y distribución de energía, de telecomunicaciones, 
de transporte y logísticas de alcance regional y nacional.

CAPÍTULO V

ESPACIOS SUJETOS A RÉGIMEN ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL

34
Artículo 34.- (Determinación).- Los espacios sujetos a un régimen 

especial de protección ambiental, se determinarán de conformidad con 
lo previsto en los regímenes y disposiciones aplicables, sin perjuicio 
de lo que se establece en el artículo 35 de la presente ley.

35
Artículo 35.- (Áreas de protección ambiental).- Los instrumentos 

de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible previstos en la Ley 
Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, deberán considerar las áreas sujetas a 
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regímenes especiales de protección ambiental o patrimonial, dispuestos 
por la normativa correspondiente, sin perjuicio de determinar otras, 
que por sus valores naturales o culturales así lo ameriten, a los efectos 
de contribuir a su protección.

36
Artículo 36.- (Uso y gestión de los recursos naturales).- El 

aprovechamiento de los recursos naturales se hará a través de una 
gestión integrada y planificada, regulada y monitoreada por las 
autoridades competentes, que aseguren su uso ambientalmente 
sustentable.

CAPÍTULO VI

PROPUESTA DE INCENTIVOS Y SANCIONES
37
Artículo 37.- (Incentivos).- El Poder Ejecutivo y los Gobiernos 

Departamentales a través de los mecanismos que correspondan, de 
acuerdo con sus cometidos y competencias, podrán establecer los 
incentivos adecuados que estimen pertinentes, a efectos de impulsar 
las acciones y determinaciones de los instrumentos de ordenamiento 
territorial y desarrollo sostenible.

Las disposiciones que otorguen incentivos deberán considerar en 
su adjudicación, el ajuste de las actuaciones proyectadas a la normativa 
de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible vigente.

38
Artículo 38.- (Concreción de actuaciones territoriales).- Los 

proyectos de inversión diseñados para concretar actuaciones previstas 
en los instrumentos de ordenamiento territorial departamentales, 
podrán obtener incentivos, en tanto consideren la normativa de 
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible vigente.

39
Artículo 39.- (Localización de actividades productivas).- Los 

incentivos para la localización de actividades productivas, solo podrán 
concederse cuando estas se ubiquen en los perímetros o áreas de uso 
preferente definidas en los instrumentos de ordenamiento territorial 
y desarrollo sostenible.

40
Artículo 40.- (Sanciones).- El Poder Ejecutivo y los Gobiernos 

Departamentales, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en 
el inciso segundo del artículo 71 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio 
de 2008, revocarán los incentivos otorgados cuando se constaten 
incumplimientos al fin perseguido de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 37 de la presente ley.

CAPÍTULO VII

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
41
Artículo 41.- (Fortalecimiento institucional).- Los organismos 

nacionales y departamentales promoverán la instalación de sistemas, 
articulados e integrados, de información territorial que posibiliten la 
planificación, ejecución y monitoreo de las dinámicas territoriales, que 
colaboren en la definición y cuantificación de indicadores necesarios 
para su seguimiento, que garanticen la interoperabilidad en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio 
de 2008.

42
Artículo 42.- (Consejo Agropecuario Nacional y Consejos 

Agropecuarios Departamentales).- El Consejo Agropecuario Nacional 
y los Consejos Agropecuarios Departamentales, considerarán en sus 
análisis y decisiones los criterios establecidos en la presente ley, para 
definir la localización de actividades agropecuarias en áreas de uso 
preferente, promoviendo la regulación y el uso del suelo en función 
de su aptitud y capacidad.

43
Artículo 43.- (Comisión Sectorial de Descentralización).- La 

Comisión Sectorial de Descentralización deberá considerar en los 
procedimientos y criterios para la toma de decisiones, en relación 
a proyectos e inversiones en los departamentos, las disposiciones 
contenidas en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes, 
promoviendo la localización de aquellos que concilien con las 
finalidades del ordenamiento territorial, dispuesto en el artículo 3º de 
la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008.

44

Artículo 44.- (Coordinación de sistemas de descentralización).- El 
Poder Ejecutivo, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
deberá coordinar los sistemas de descentralización institucionalizados, 
para impulsar una gestión planificada e integrada de las políticas 
sociales y productivas en el territorio.

45
Artículo 45.- (Participación de los Municipios).- En los procesos 

de elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial y 
desarrollo sostenible departamentales y regionales, se comunicará 
preceptivamente a los Municipios involucrados del avance dispuesto 
en el artículo 24 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 8 
de agosto de 2017.

RAÚL SENDIC, Presidente; JOSÉ PEDRO MONTERO, Secretario.

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, 18 de Agosto de 2017

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese 
en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se 
establecen las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; EDUARDO BONOMI; RODOLFO NIN NOVOA; 
DANILO ASTORI; JORGE MENÉNDEZ; MARÍA JULIA MUÑOZ; 
VÍCTOR ROSSI; CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO; CRISTINA 
LUSTEMBERG; TABARÉ AGUERRE; LILIAM KECHICHIAN, 
ENEIDA de LEÓN; MARINA ARISMENDI.
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Ley 19.529

Reglaméntase el derecho a la protección de la salud mental de los 
habitantes residentes en el país, en el marco del Sistema Nacional 
Integrado de Salud.

(3.723*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
1
Artículo 1º.- (Objeto).- La presente ley tiene por objeto garantizar el 

derecho a la protección de la salud mental de los habitantes residentes 
en el país, con una perspectiva de respeto a los derechos humanos de 
todas las personas y particularmente de aquellas personas usuarias 
de los servicios de salud mental en el marco del Sistema Nacional 
Integrado de Salud. Sus disposiciones son de orden público e interés 
social.

2
Artículo 2º.- (Definición).- A los efectos de la presente ley, se 
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entiende por salud mental un estado de bienestar en el cual la persona 
es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones 
normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es 
capaz de hacer una contribución a su comunidad.

Dicho estado es el resultado de un proceso dinámico, determinado 
por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos 
y psicológicos.

La protección de la salud mental abarca acciones de promoción, 
prevención, tratamiento y rehabilitación, encaminadas a crear las 
condiciones para el ejercicio del derecho a una vida digna de todas las 
personas y particularmente de aquellas con trastorno mental.

Se define el trastorno mental como la existencia de un conjunto 
de síntomas y conductas clínicamente reconocibles, asociado en la 
mayoría de los casos con el malestar y con la interferencia con el 
funcionamiento personal. La desviación social o el conflicto, tomados 
aisladamente y sin estar ligados a disfunciones personales, no deberán 
incluirse en la noción de trastorno.

3
Artículo 3º.- (Principios rectores).- Son principios rectores de 

la protección de la salud mental, concebida como inseparable de la 
protección integral de la salud:

A) Reconocer a la persona de manera integral, considerando sus 
aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales como 
constituyentes y determinantes de su unidad singular.

B) La dignidad humana y los principios de derechos humanos 
constituyen el marco de referencia primordial de todas las 
medidas de carácter legislativo, judicial, administrativo, 
educativo y de cualquier otra índole y en todos los ámbitos de 
aplicación que guarden relación con la salud mental.

C) La promoción, con énfasis en los factores determinantes del 
entorno y los estilos de vida de la población.

D) La cobertura universal, la accesibilidad y la sustentabilidad de 
los servicios.

E) La equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones.

F) La calidad integral del proceso asistencial con enfoque 
interdisciplinario, que de acuerdo a normas técnicas y 
protocolos de atención, respete los principios de la bioética y 
los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios 
de salud.

G) El logro de las mejores condiciones posibles para la 
preservación, mejoramiento e inserción social de la persona.

H) Debe considerarse que el estado de la persona con trastorno 
mental es modificable.

I) La posibilidad de autodeterminarse y la ausencia de riesgo 
para la persona y para terceros.

J) La vinculación de la salud mental al efectivo ejercicio de los 
derechos al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la cultura 
y a un medio ambiente saludable.

K) Los demás principios rectores y objetivos del Sistema Nacional 
Integrado de Salud, determinados en los artículos 3º y 4º de la 
Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007, que sean aplicables.

4
Artículo 4º.- (Principio de no discriminación).- En ningún caso 

podrá establecerse un diagnóstico en el campo de la salud mental 
sobre la base exclusiva de:

A) Estatus político, económico, social o pertenencia a un grupo 
cultural, racial o religioso.

B) Solicitudes familiares o laborales.

C) Falta de conformidad o adecuación con los valores prevalecientes 
en la comunidad donde vive la persona.

D) Orientación sexual e identidad de género.

E) Mera existencia de una historia de tratamiento u 
hospitalización.

5
Artículo 5º.- (Consumo problemático de sustancias psicoactivas).- 

El consumo problemático de sustancias psicoactivas, en tanto su 
naturaleza es multidimensional, será abordado en el marco de las 
políticas de salud mental desde una perspectiva integral que incluya 
la reducción de riesgos y daños, la atención psicosocial, la integración 
educativa y laboral, la gestión del tiempo libre y el placer y la atención 
de los vínculos con referentes socio afectivos en los ámbitos familiar 
y comunitario.

CAPÍTULO II

DERECHOS
6
Artículo 6º.- (Derechos).- La persona usuaria de los servicios de 

salud mental tiene derecho a:

A) Ser tratada con el respeto debido a la dignidad de todo ser 
humano.

B) Ser percibida y atendida desde su singularidad, con respeto a 
su diversidad de valores, orientación sexual, cultura, ideología 
y religión.

C) Ser reconocida siempre como sujeto de derecho, con pleno 
respeto a su vida privada y libertad de decisión sobre la misma 
y su salud.

D) Recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, 
basada en fundamentos científicos ajustados a principios 
éticos.

E) Ser tratada con la alternativa terapéutica indicada para su 
situación, que menos restrinja sus derechos y libertades, 
promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.

F) Recibir información completa y comprensible inherente a su 
situación, a los derechos que la asisten y a los procedimientos 
terapéuticos incluyendo, en su caso, alternativas para su 
atención.

G) Tomar, por sí o con la participación de familiares, allegados o 
representantes legales, decisiones relacionadas con su atención 
y tratamiento.

H) Solicitar cambio de profesionales o de equipo tratante.

I) Estar acompañada, durante y después del tratamiento, por sus 
familiares, otros afectos o quien la persona designe, de acuerdo 
al procedimiento indicado por el equipo tratante.

J) Acceder a medidas que le permitan lograr la mayor autonomía, 
así como a las que promuevan su reinserción familiar, laboral y 
comunitaria. La promoción del trabajo constituye un derecho 
y un recurso terapéutico.

K) Acceder por sí o a través de sus representantes legales, a su 
historia clínica.

L) En caso de requerir permanencia en régimen de hospitalización, 
a ejercer sus derechos y obligaciones como cualquier otra 
persona usuaria de los servicios de salud del prestador 
correspondiente.

M) Que las condiciones de su hospitalización sean supervisadas 
periódicamente por la Comisión Nacional de Contralor de la 
Atención en Salud Mental, que se crea en la presente ley.
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N) Ser protegida de todo tipo de explotación, estigmatización, 
trato discriminatorio, abusivo o degradante.

O) Ejercer su derecho a la comunicación y acceder a actividades 
culturales y recreativas.

P) Ser atendida en un ambiente apto, con resguardo de su 
intimidad y privacidad.

Q) Que se preserve su identidad y a no ser identificada o 
discriminada por un diagnóstico actual o pasado.

R) No ser objeto de investigaciones clínicas ni de tratamientos 
experimentales sin el consentimiento informado.

S) No ser sometida a trabajos forzados y recibir una justa 
compensación por su tarea en caso de participar de actividades 
como laborterapia o trabajos comunitarios, que impliquen 
producción de objetos, obras o servicios, que luego sean 
comercializados.

T) Contar con asistencia letrada cuando se compruebe que la 
misma es necesaria para la protección de su persona y bienes. 
Si fuera objeto de una acción judicial, deberá ser sometida a un 
procedimiento adecuado a sus condiciones físicas y mentales.

CAPÍTULO III

AUTORIDAD DE APLICACIÓN
7
Artículo 7º.- (Rectoría).- Compete al Ministerio de Salud Pública la 

aplicación de la presente ley, a cuyas prescripciones deberán adaptar 
su actividad los prestadores de servicios de salud públicos y privados.

8
Artículo 8º.- (Plan Nacional de Salud Mental).- El Ministerio de 

Salud Pública elaborará y aprobará un Plan Nacional de Salud Mental 
de acuerdo a lo establecido en la presente ley y en la reglamentación 
respectiva.

9
Artículo 9º.- (Formación profesional).- El Ministerio de Salud 

Pública desarrollará recomendaciones dirigidas al conjunto de 
instituciones públicas y privadas vinculadas a la formación de 
profesionales de las disciplinas que participan en la atención de la 
salud, para que sus actividades educativas se adecuen a los principios, 
políticas y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la 
presente ley, con especial énfasis en la perspectiva de derechos 
humanos y en la calidad de la atención.

Asimismo, promoverá instancias de capacitación y actualización 
permanente para los profesionales de los equipos interdisciplinarios 
de salud mental, así como para los equipos básicos de salud, en base 
a los mismos criterios.

10
Artículo 10.- (Investigación).- Se promoverá la investigación en 

salud mental.

Toda investigación que se desarrolle en el campo de la salud mental 
que involucre a seres humanos, deberá ajustarse estrictamente a la 
normativa vigente nacional e internacional a la que adhiere el país.

CAPÍTULO IV

INTERINSTITUCIONALIDAD
11
Artículo 11.- (Coordinación).- El Ministerio de Salud Pública, en 

coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas, Trabajo 
y Seguridad Social, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, Desarrollo Social, Educación y Cultura, los organismos 
a cargo de las personas privadas de libertad y otros competentes, 
promoverá planes y programas que favorezcan la inclusión social de las 
personas con trastorno mental, revisando y ajustando los ya existentes 
y creando nuevos dispositivos de integración, inserción laboral, acceso 
a la vivienda, a la educación, a la cultura, al arte y el uso del tiempo 
libre, entre otros aspectos que concurran al mismo objetivo. Los mismos 

deberán impulsar la mayor autonomía de las personas con trastorno 
mental y cambios culturales para evitar su estigmatización.

Las acciones que se implementen contemplarán mecanismos de 
participación social, en particular de las organizaciones de personas 
con trastorno mental y de las de sus familiares.

12
Artículo 12.- (Capacitación e inserción laboral).- Las políticas de 

trabajo de las personas con trastorno mental, promoverán:

A) La inserción laboral de calidad y ajustada al perfil y 
posibilidades de sostenibilidad de la persona.

B) Facilidades para el ejercicio de una actividad remunerada.

C) Fomento de emprendimientos autónomos, cooperativas de 
trabajo y similares.

D) Cursos específicos de formación laboral y profesional con 
certificaciones válidas en el mercado de trabajo abierto; talleres 
de sensibilización para los trabajadores en general y especiales 
para los de empleos con apoyo y trabajo protegido, entre otras.

Se estimulará el reintegro al lugar de trabajo de las personas que 
hayan tenido trastorno mental, promoviendo el ajuste razonable de 
las actividades para favorecer la reincorporación.

13
Artículo 13.- (Acceso a vivienda).- Se fomentará un mayor 

desarrollo del Plan Nacional de Vivienda en apoyo a la integración 
a la comunidad y promoción de la autonomía de las personas con 
trastorno mental severo, que incluya:

A) Programas que contemplen una gama de modalidades 
residenciales, con dispositivos que contengan diferentes 
propuestas entre máxima protección o autonomía como son 
entre otras las cooperativas de viviendas y de la Comisión 
Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre 
(MEVIR Doctor Alberto Gallinal Heber).

B) Fortalecimiento de las estrategias del sistema a través de 
equipos interdisciplinarios de apoyo y referencia.

C) La inclusión de aquellas familias con niñas, niños o adolescentes 
con trastornos mentales. Se implementarán medidas para 
prevenir la segregación geográfica en la asignación de viviendas 
y la discriminación en la renta.

14
Artículo 14.- (Inclusión educativa y cultural).- El Ministerio de 

Educación y Cultura, en coordinación con el Ministerio de Salud 
Pública, el Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos 
competentes, velará porque se favorezca la integración educativa de 
las personas con trastorno mental y promoverá y facilitará el acceso 
de ellas a todas las actividades y expresiones culturales.

En particular en el caso de niñas, niños y adolescentes, deberá 
protegerse el derecho a la educación a lo largo de todo el ciclo 
educativo, contemplando las necesidades específicas de acuerdo a la 
severidad de su trastorno y las condiciones sociofamiliares y culturales.

CAPÍTULO V

ABORDAJE
15
Artículo 15.- (Integralidad de las prestaciones).- Las prestaciones 

de salud mental que apruebe el Ministerio de Salud Pública formarán 
parte de los programas integrales de salud para su aplicación en el 
Sistema Nacional Integrado de Salud.

16
Artículo 16.- (Niveles de atención).- La atención en salud mental 

se organizará por niveles de complejidad, tendrá como estrategia la 
atención primaria en salud y priorizará el primer nivel de atención.

El Ministerio de Salud Pública definirá los tipos de dispositivos 
que deben conformar la red de servicios, establecerá las competencias 
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de cada uno de ellos y asegurará los mecanismos de referencia y 
contrarreferencia entre los distintos niveles de atención, garantizando 
la integralidad y continuidad del proceso asistencial a lo largo del ciclo 
vital de la persona.

En el proceso asistencial se integrarán los recursos comunitarios 
y se procurará la participación de familiares de las personas con 
trastorno mental.

17
Artículo 17.- (Ámbito de atención).- El proceso de atención debe 

realizarse preferentemente en el ámbito comunitario, en coordinación 
desde ese ámbito hacia los niveles de mayor complejidad cuando 
sea necesario. Esta atención se realizará en el marco de un abordaje 
interdisciplinario e intersectorial y estará orientado a la promoción, 
reforzamiento y restitución de los lazos sociales.

18
Artículo 18.- (Redes territoriales).- Se fomentará el establecimiento 

de redes territoriales de atención, las que a su vez podrán articular su 
labor en cada zona con otros recursos existentes que puedan aportar 
a la promoción y prevención en salud mental.

19
Artículo 19.- (Equipos interdisciplinarios).- La atención en salud 

mental estará a cargo de equipos interdisciplinarios, en todos los 
niveles de atención, integrados por profesionales, técnicos y otros 
trabajadores de la salud con competencia en la materia. Cuando ello no 
sea posible porque no se cuente con los recursos humanos suficientes 
para dar cumplimiento a esta disposición, aplicará lo establecido en 
la reglamentación de la presente ley.

Los equipos básicos del primer nivel de atención constituirán el 
primer contacto y serán referentes del proceso asistencial.

20
Artículo 20.- (Salud y capacitación de recursos humanos).- Se 

garantizará que los trabajadores que integren los equipos asistenciales 
de salud mental tengan la protección específica de su propia salud. 
Se promoverá su capacitación permanente, integrando los distintos 
saberes que componen el campo de la salud mental, para lo cual se 
desarrollarán políticas específicas.

21
Artículo 21.- (Rehabilitación).- Las estrategias y programas de 

rehabilitación estarán orientadas al logro de una mejor calidad de 
vida. Deberán ser accesibles, estar adaptadas a las diferentes etapas y 
necesidades de la persona con trastorno mental y tenderán a mejorar 
su autonomía y favorecer su inclusión educativa, social, laboral y 
cultural a lo largo del ciclo vital.

22
Artículo 22.- (Dispositivos residenciales con apoyo).- Se 

establecerán programas de dispositivos residenciales con apoyo para 
personas con trastornos mentales severos y persistentes, que tiendan al 
mejoramiento de su calidad de vida e integración social, adecuando el 
tipo de dispositivo a la adquisición progresiva de niveles de autonomía 
de la persona, asegurando el tránsito de lo sanitario a lo social.

23
Artículo 23.- (Consentimiento informado).- Se requerirá el 

consentimiento informado de la persona para la realización de las 
intervenciones biológicas y psicosociales, propuestas en la estrategia 
terapéutica, el que deberá ser obtenido de conformidad y con las 
garantías y excepciones dispuestas por el artículo 11 de la Ley Nº 
18.335, de 15 de agosto de 2008, la presente ley y demás normativa 
aplicable. En el caso de niñas, niños y adolescentes con trastornos 
mentales se requerirá el consentimiento informado del padre, madre o 
tutor y de acuerdo a la edad y condición mental del sujeto, se solicitará 
su consentimiento.

Es obligación de los profesionales intervinientes brindar 
información sobre la naturaleza del trastorno mental, diagnóstico y 
tratamiento propuesto, beneficios esperados y posibles riesgos de éste, 
eventualidad de hospitalización, condiciones y finalidad de la misma.

La información deberá ser suficiente, continua y en lenguaje 
comprensible para la persona, teniendo en cuenta su singularidad 
biopsicosocial y cultural. Las personas con discapacidad tienen derecho 
a recibir la información a través de los medios y tecnologías adecuadas 
para su comprensión.

El consentimiento informado se hará constar en la historia clínica, al 
igual que la ausencia de él en los casos en que lo autorice la normativa 
aplicable.

24
Artículo 24.- (Hospitalización).- La hospitalización es considerada 

un recurso terapéutico de carácter restringido, deberá llevarse a 
cabo sólo cuando aporte mayores beneficios que el resto de las 
intervenciones realizables en el entorno familiar, comunitario y social 
de la persona y será lo más breve posible.

Se fundará exclusivamente en criterios terapéuticos con 
fundamentos técnicos reservándose especialmente para situaciones 
agudas y procurando que se realice en hospital o sanatorio general y 
en el caso de niñas, niños y adolescentes en hospital pediátrico o en 
áreas de internación pediátrica en hospitales generales.

En ningún caso la hospitalización será indicada o prolongada para 
resolver problemas sociales o de vivienda.

Durante la hospitalización, se promoverá el mantenimiento de 
vínculos, contactos y comunicación de las personas hospitalizadas 
con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo 
en aquellos casos en que el equipo de salud interviniente lo deniegue 
por razones terapéuticas debidamente fundadas.

25
Artículo 25.- (Extensión de la cobertura).- La hospitalización no 

estará sujeta a límites temporales de cobertura, cualquiera que sea la 
edad de la persona usuaria.

26
Artículo 26.- (Modalidades de hospitalización).- Se implementarán 

diversas modalidades de hospitalización, según las necesidades 
de la persona con trastorno mental y las posibilidades de la 
familia y allegados, tales como: hospitalización a tiempo completo, 
hospitalización parcial diurna o nocturna, hospitalización domiciliaria.

27
Artículo 27.- (Requisitos previos).- Toda indicación de 

hospitalización deberá cumplir con los siguientes requisitos:

A) Evaluación, diagnóstico y motivos que la justifican, con la firma 
de un profesional médico.

B) Obtención del consentimiento informado de la persona o del 
representante legal cuando corresponda, tramitado según lo 
dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.

28
Artículo 28.- (Hospitalización voluntaria).- Cuando profesionalmente 

se determine la conveniencia de tratar a la persona con trastorno 
mental a través de hospitalización, se alentará su ingreso voluntario, 
brindándole oportunidad de elección entre posibles alternativas.

La persona hospitalizada voluntariamente podrá, en cualquier 
momento, decidir por sí misma el abandono de la hospitalización.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, al momento 
de gestionar el consentimiento informado para la hospitalización, se 
le debe hacer saber a la persona que los profesionales intervinientes 
podrán impedir su externación si se dieran las condiciones para una 
hospitalización involuntaria que se establecen en el artículo 30 de la 
presente ley.

29
Artículo 29.- (Deber de notificación).- El Director Técnico del 

prestador de salud a cargo deberá comunicar a la Comisión Nacional de 
Contralor de la Atención en Salud Mental y a la Institución Nacional de 
Derechos Humanos, las hospitalizaciones voluntarias e involuntarias 
que se prolonguen por más de cuarenta y cinco días corridos, dentro 
de las setenta y dos horas de vencido dicho plazo.

30
Artículo 30.- (Hospitalización involuntaria).- La persona sólo podrá 

ser hospitalizada involuntariamente o retenida en un prestador en el 
que ya hubiera sido admitida como usuaria voluntaria, cuando:

A) Exista riesgo inminente de vida para la persona o para terceros.

B) Esté afectada su capacidad de juicio, y el hecho de no 
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hospitalizarla pueda llevar a un deterioro considerable de 
su condición o impedir que se le proporcione un tratamiento 
adecuado que sólo pueda aplicarse mediante la hospitalización.

En la reglamentación de la presente ley, el Poder Ejecutivo 
establecerá cuáles son las situaciones de riesgo inminente de vida para 
el usuario y para terceros.

31
Artículo 31.- (Formalidades para hospitalización involuntaria).- 

La hospitalización involuntaria de una persona con trastorno mental 
sólo podrá tener fines terapéuticos y se ajustará a las siguientes 
formalidades:

A) Declaración firmada por el familiar más cercano, allegado o 
representante legal si lo hubiera, solicitando su hospitalización 
y expresando su conformidad con la misma.

 Si no hubiera familiar, allegado ni representante legal, o 
habiéndolos se negaran a consentir la hospitalización y se 
dieran los supuestos del artículo 30 de la presente ley, se podrá 
realizar cumpliendo únicamente con el dictamen profesional a 
que refiere el literal siguiente del presente artículo.

B) Dictamen profesional del servicio de salud que realice la 
hospitalización, determinando la existencia de los supuestos 
establecidos en el artículo 30 de la presente ley, firmado por dos 
profesionales médicos que no tengan relación de parentesco, 
amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales 
deberá ser especialista en psiquiatría. En el abordaje terapéutico 
posterior deberá intervenir un equipo interdisciplinario.

C) Informe sobre las instancias previas implementadas, si las 
hubiere.

32
Artículo 32.- (Carga de la notificación).- Toda hospitalización 

involuntaria deberá ser notificada por el Director Técnico del prestador 
a cargo, a la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en 
Salud Mental, la institución Nacional de Derechos Humanos y al 
Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los 
fundamentos que sustenten la misma y las constancias a que refiere 
el artículo 31 de la presente ley.

El Juez podrá requerir, en caso de considerarlo necesario, 
información ampliatoria a los profesionales tratantes o indicar peritajes 
externos que no perjudiquen la evolución del tratamiento, tendientes 
a confirmar los supuestos que justifiquen la medida.

33
Artículo 33.- (Hospitalización por orden judicial).- El Juez 

competente podrá disponer una hospitalización involuntaria cuando 
cuente con informe médico que la justifique.

El Juez podrá, en cualquier momento, pedir al prestador a cargo de 
la hospitalización, información sobre el curso del proceso asistencial, 
a fin de reevaluar si persisten las razones para la continuidad de la 
medida.

Cuando estén dadas las condiciones para el alta de la persona, 
el Director Técnico del prestador deberá notificarlo a la Comisión 
Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental y al Juez. Éste 
deberá expedirse al respecto en un plazo no mayor a tres días hábiles 
a contar desde el día siguiente al de la notificación.

34
Artículo 34.- (Hospitalización de niñas, niños y adolescentes).- El 

Juez sólo podrá disponer la hospitalización involuntaria de niñas, 
niños y adolescentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
121 de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004, en la redacción 
dada por el artículo 323 de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013.

35
Artículo 35.- (Notificación de hospitalización por orden judicial).- 

En todos los casos de hospitalizaciones por orden judicial, el 
Director Técnico del prestador a cargo deberá notificar, dentro de las 
primeras veinticuatro horas a la Comisión Nacional de Contralor de 
la Atención en Salud Mental y a la Institución Nacional de Derechos 
Humanos.

36

Artículo 36.- (Alta y permiso de salida).- El alta y el permiso 
de salida son facultad del médico tratante, sin perjuicio de los 
derechos de la persona hospitalizada voluntariamente y de las 
competencias del juez respecto de hospitalizaciones ordenadas 
por él.

37
Artículo 37.- (Desinstitucionalización).- Se impulsará la 

desinstitucionalización de las personas con trastorno mental, 
mediante un proceso progresivo de cierre de estructuras asilares y 
monovalentes, las que serán sustituidas por un sistema de estructuras 
alternativas.

Se entiende por estructuras alternativas, entre otras, los centros 
de atención comunitaria, los dispositivos residenciales con apoyo y 
centros de rehabilitación e integración psicosocial.

Las estructuras alternativas no podrán reproducir las prácticas, 
métodos, procedimientos y dispositivos cuyo único objetivo 
sea el disciplinamiento, control, encierro y en general, cualquier 
otra restricción y privación de libertad de la persona que genere 
exclusión, alienación, pérdida de contacto social y afectación de las 
potencialidades individuales.

38
Artículo 38.- (Establecimientos asilares y monovalentes).- 

Queda prohibida la creación de nuevos establecimientos asilares y 
monovalentes, públicos y privados desde la entrada en vigencia de 
la presente ley. Los ya existentes deberán adaptar su funcionamiento 
a las prescripciones de esta ley, hasta su sustitución definitiva 
por dispositivos alternativos, de acuerdo a los que establezca la 
reglamentación.

Queda igualmente prohibida, a partir de la vigencia de la presente 
ley, la internación de personas en los establecimientos asilares 
existentes. Se establecerán acciones para el cierre definitivo de los 
mismos y la transformación de las estructuras monovalentes. El 
desarrollo de la red de estructuras alternativas se debe iniciar desde 
la entrada en vigencia de esta ley.

El Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación de la presente 
ley el cronograma de cierre de los establecimientos asilares y 
estructuras monovalentes. El cumplimiento definitivo del cronograma 
no podrá exceder temporalmente el año 2025.

CAPÍTULO VI

ÓRGANO DEL CONTRALOR
39
Artículo 39.- (Creación).- Créase la Comisión Nacional de Contralor 

de la Atención en Salud Mental, como organismo desconcentrado 
dependiente del Ministerio de Salud Pública, con los cometidos que 
le atribuye la presente ley.

40
Artículo 40.- (Cometidos).- Son cometidos de la Comisión Nacional 

de Contralor de la Atención en Salud Mental:

A) Controlar, en todo el territorio nacional, el cumplimiento de 
la presente ley, particularmente en lo que refiere al resguardo 
del ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas 
con trastorno mental.

B) Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las 
condiciones de las personas hospitalizadas por razones de salud 
mental y en dispositivos residenciales, públicos y privados, 
incluyendo las sujetas a procedimientos judiciales.

C) Requerir a las entidades públicas y privadas del Sistema 
Nacional Integrado de Salud, información que permita evaluar 
las condiciones en que se realiza la atención en salud mental, 
con la debida protección a los derechos de los usuarios.

D) Controlar que las hospitalizaciones no se prolonguen más allá 
del tiempo mínimo necesario para cumplir con los objetivos 
terapéuticos y que las involuntarias se encuentren debidamente 
justificadas.
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E) Velar por el cumplimiento de los derechos de las personas en 
procesos de declaración de incapacidad e inimputabilidad y 
durante la vigencia de dichas declaraciones.

F) Inspeccionar periódicamente los establecimientos públicos 
y privados donde se realicen hospitalizaciones de personas 
con trastorno mental, en los términos que establezca la 
reglamentación.

G) Recibir y dar trámite a las denuncias respecto del funcionamiento 
de los servicios de salud mental realizadas por usuarios, sus 
familiares, actores involucrados en el proceso asistencial y de 
terceros.

H) Requerir la intervención judicial o de otros organismos 
competentes, ante situaciones del proceso asistencial que 
no se ajusten a las disposiciones de la presente ley y su 
reglamentación.

I) Hacer recomendaciones al Ministerio de Salud Pública y 
participar en las instancias de discusión sobre normativa 
aplicable a la atención de la salud mental.

J) Informar al Ministerio de Salud Pública, con la periodicidad que 
determine la reglamentación, sobre las evaluaciones realizadas 
y proponer las modificaciones pertinentes.

K) Llevar un registro sistematizado de sus actuaciones en 
cumplimiento de la presente ley, que incluya los resultados 
de las mismas.

L) En coordinación con la Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo, difundir en la comunidad, 
con la mayor amplitud posible, información sobre las normas 
aplicables a la atención en salud mental, particularmente las 
que refieren a los derechos humanos de las personas con 
trastorno mental, así como sobre los dispositivos para la 
protección de los mismos a nivel nacional e internacional.

M) Dictar su reglamento interno de funcionamiento.
41
Artículo 41.- (Integración).- La Comisión Nacional de Contralor 

de la Atención en Salud Mental tendrá carácter honorario, sus 
miembros serán designados por el Poder Ejecutivo y estará 
compuesta por:

A) Dos miembros representantes del Ministerio de Salud Pública, 
uno de los cuales deberá acreditar conocimientos, formación 
y experiencia en el tema de la salud mental. Uno de ellos la 
presidirá.

B) Tres miembros representantes de la Universidad de la 
República designados uno a propuesta de la Facultad de 
Medicina, otro a propuesta de la Facultad de Psicología y otro 
a propuesta de la Facultad de Derecho. Se observará que todos 
estén vinculados a la temática de la presente ley.

C) Un miembro representante de las organizaciones más 
representativas de los trabajadores de la salud mental.

D) Un miembro representante de las sociedades científicas 
vinculadas a la salud mental.

E) Un miembro representante de las organizaciones más 
representativas de las personas con trastorno mental.

F) Un miembro representante de las organizaciones más 
representativas de los familiares de las personas con trastorno 
mental.

G) Un representante de las organizaciones de la sociedad civil en 
salud mental y derechos humanos.

Por cada representante titular, se designará un alterno.
42

Artículo 42.- (Descentralización).- Los cometidos de la Comisión 
Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental tienen alcance 
nacional. Para su efectiva ejecución en ese ámbito contará con el 
apoyo de las Direcciones Departamentales de Salud del Ministerio 
de Salud Pública. La reglamentación determinará su forma de 
relacionamiento.

Asimismo, la Comisión fomentará la articulación en el territorio 
con otras instancias participativas del ámbito sanitario y social.

43
Artículo 43.- (Duración del mandato).- La duración del mandato 

de los representantes titulares y alternos será de tres años, contados a 
partir de la fecha en que asuman sus respectivos cargos. Sin perjuicio 
de ello, la delegación del Poder Ejecutivo podrá modificarse en todo 
momento.

44
Artículo 44.- (Quórum).- Para sesionar, la Comisión Nacional de 

Contralor de la Atención en Salud Mental requerirá la presencia de 
siete de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría simple 
de votos de integrantes del Cuerpo. En caso de empate, el voto del 
Presidente se computará doble.

45
Artículo 45.- (Competencia del Presidente).- Compete al 

Presidente de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en 
Salud Mental:

A) Presidir las sesiones de la Comisión.

B) Ejecutar las resoluciones de la Comisión.

C) Adoptar las medidas urgentes que entienda necesarias para el 
cumplimiento de los cometidos de la Comisión, dando cuenta 
de ellas en la primera sesión posterior y estando a lo que ésta 
resuelva. Para modificar las decisiones adoptadas en el ejercicio 
de esta potestad, será necesario el voto de por lo menos ocho 
de los miembros de la Comisión.

D) Representar al organismo y suscribir todos los actos en que 
intervenga el mismo.

E) Las demás tareas que le sean encargadas por la Comisión.
46
Artículo 46.- (Protección especial). Encomiéndase especialmente 

a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del 
Pueblo, creada por la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, 
defender y promover los derechos de las personas reconocidos en 
la presente ley.

CAPÍTULO VII

DEROGACIÓN Y ADECUACIÓN
47
Artículo 47.- Derógase la Ley Nº 9.581, de 8 de agosto de 1936 y 

demás disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente ley.
48
Artículo 48.- Efectúanse las siguientes adecuaciones en la 

normativa vigente:

A) La remisión efectuada por los artículos 40 y 46 de la Ley Nº 
14.294, de 31 de octubre de 1974, debe entenderse realizada a 
la presente ley.

B) La remisión efectuada por el literal B) del artículo 35, del 
Decreto-Ley Nº 15.032, de 7 de julio de 1980 (Código del Proceso 
Penal), debe entenderse realizada a la presente ley.

C) La remisión efectuada por el artículo 11 de la Ley Nº 18.335, 
de 15 de agosto de 2008, debe entenderse realizada al artículo 
23 de la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 9 
de agosto de 2017.

RAÚL SENDIC, Presidente; JOSÉ PEDRO MONTERO, Secretario.
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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, 24 de Agosto de 2017

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese 
en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se 
reglamenta el derecho a la protección de la salud mental de los 
habitantes residentes en el país, en el marco del Sistema Nacional 
Integrado de Salud.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; EDUARDO BONOMI; RODOLFO NIN NOVOA; 
DANILO ASTORI; JORGE MENÉNDEZ; MARÍA JULIA MUÑOZ; 
VÍCTOR ROSSI; CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO; CRISTINA 
LUSTEMBERG; TABARÉ AGUERRE; LILIAM KECHICHIAN, 
ENEIDA de LEÓN; MARINA ARISMENDI.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
 3

Decreto 257/017

Adóptase la Resolución GMC Nº 22/15 del Grupo Mercado Común 
del MERCOSUR, por el que se dispuso fortalecer en el ámbito del 
MERCOSUR el sistema de “Notificación Previa de Exportación de 
Efedrina, Pseudoefedrina y las Especialidades Farmacéuticas que las 
Contengan”.

(3.725*R)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Montevideo, 11 de Setiembre de 2017

VISTO: la Resolución GMC Nº 22/15 del Grupo Mercado Común 
del MERCOSUR;

RESULTANDO: I) que por la misma se dispuso fortalecer en 
el ámbito del MERCOSUR el sistema de “Notificación Previa de 
Exportación de Efedrina, Pseudoefedrina y las Especialidades 
Farmacéuticas que las Contengan”, basado en el sistema de trabajo 
de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE);

CONSIDERANDO: I) que la estandarización de procedimientos 
entre los Estados Partes fortalece el sistema regional de control 
y fiscalización de las sustancias sicotrópicas, estupefacientes y 
precursoras;

II) que es necesario instrumentar un sistema de vigilancia que 
favorezca el control de productos farmacéuticos que contengan efedrina 
o pseudoefedrina a nivel regional a través de una comunicación más 
ágil entre las autoridades sanitarias de cada Estado Parte;

III) que según lo dispuesto en el Artículo 38 del Protocolo 
Adicional al Tratado de Asunción, sobre la estructura institucional 
del MERCOSUR -Protocolo de Ouro Preto-, aprobado por la Ley Nº 
16.712 de 1° de setiembre de 1995, los Estados Partes se comprometen a 
adoptar todas las medidas necesarias, para asegurar en sus respectivos 
territorios el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos 
correspondientes, previstos en el Artículo 2° del referido Protocolo;

IV) que se debe proceder de acuerdo al compromiso asumido por la 
República Oriental del Uruguay en el Protocolo mencionado, poniendo 
en vigencia en el derecho positivo nacional las normas emanadas del 
Grupo Mercado Común referidas en el VISTO;

V) que la citada incorporación cuenta con la aprobación de la 
División Sustancias Controladas del Ministerio de Salud Pública;

VI) que la Dirección General de la Salud de dicha Secretaría de 
Estado no realiza objeciones respecto de la internalización proyectada, 
por lo que corresponde proceder en consecuencia;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en la 
Ley Nº 9.202 - Orgánica de Salud Pública - de 12 de enero de 1934 y 
concordantes;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Adóptase la Resolución GMC Nº 22/15 del Grupo 

Mercado Común del MERCOSUR, por la cual se dispuso fortalecer 
en el ámbito del MERCOSUR el sistema de “Notificación Previa 
de Exportación de Efedrina, Pseudoefedrina y las Especialidades 
Farmacéuticas que las Contengan”;

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

2015-2020; JORGE BASSO; RODOLFO NIN NOVOA.

MERCOSUR/GMC/RES. Nº 22/15

NOTIFICACIÓN PREVIA DE EXPORTACIÓN DE 
EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA Y LAS ESPECIALIDADES 

FARMACÉUTICAS QUE LAS CONTENGAN

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la 
Resolución Nº 29/02 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la estandarización de procedimientos entre los Estados Partes 
fortalece el sistema regional de control y fiscalización de las sustancias 
sicotrópicas, estupefacientes y precursoras.

Que es necesario instrumentar un sistema de vigilancia que 
favorezca el control de productos farmacéuticos que contengan efedrina 
o pseudoefedrina a nivel regional a través de una comunicación más 
ágil entre las autoridades sanitarias de cada Estado Parte.

Que la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD) recomienda “fortalecer el proceso obligatorio 
de las Notificaciones Previas y su respuesta para la importación y 
exportación de efedrina, pseudoefedrina y productos farmacéuticos 
que las contengan”, conforme lo dispuesto en el punto 4 de las 
“Recomendaciones para una estrategia en materia de control de 
efedrina, pseudoefedrina, productos farmacéuticos y otros que las 
contengan a fin de prevenir posibles desvíos y uso ilícito”.

Que existe un sistema de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes (JIFE) para notificaciones previas en el comercio 
internacional de precursores.

EL GRUPO MERCADO COMÚN
RESUELVE:

Art. 1 - Fortalecer en el ámbito del MERCOSUR el sistema de 
notificación previa de exportación de efedrina, pseudoefedrina y 
especialidades farmacéuticas que las contengan, basado en el sistema 
de trabajo de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
(JIFE).

Art. 2 - Los Estados Partes deben enviar las notificaciones previas 
de exportación y sus respuestas por medio del sistema de Pre-
Notificaciones Online de la JIFE (PEN Online).
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Art. 3 - Los Estados Partes deben responder las notificaciones 
previas de exportación en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

Art. 4 - Los Estados Partes deben mantener los puntos de contacto 
actualizados en el sistema PEN Online e informar oportunamente 
sobre las modificaciones.

Art. 5 - Las autoridades sanitarias de los Estados Partes son los 
organismos nacionales competentes para la implementación de la 
presente Resolución.

Art. 6 - Esta Resolución deberá ser incorporada al ordenamiento 
jurídico de los Estados Partes antes del 15/I/2016.

XLV GMC EXT. - Brasilia, 15/VII/15.

 4

Decreto 258/017

Adóptase la Resolución GMC Nº 46/15 del Grupo Mercado Común 
del MERCOSUR, por la que se aprobó el documento denominado 
“Requisitos Mínimos para Inspección en establecimientos que Trabajan 
con Productos Controlados”.

(3.726*R)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 11 de Setiembre de 2017

VISTO: la Resolución GMC Nº 46/15 del Grupo Mercado Común 
del MERCOSUR;

RESULTANDO: I) que por la misma se aprobó, el documento 
denominado “REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA INSPECCIÓN 
EN ESTABLECIMIENTOS QUE TRABAJAN CON PRODUCTOS 
CONTROLADOS”;

CONSIDERANDO: I) que los Estados Parte son signatarios de la 
“Convención Única sobre Estupefacientes” de 1961, del “Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas” de 1971 y de la “Convención de las 
Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 1988;

II) que la estandarización de procedimientos ante los Estados 
Partes fortalece el sistema regional de control y fiscalización de las 
sustancias psicotrópicas, estupefacientes, precursores químicos y 
aquellas sustancias sujetas a control especial por los Estados Partes;

III) que según lo dispuesto en el Artículo 38 del Protocolo 
Adicional al Tratado de Asunción, sobre la estructura institucional 
del MERCOSUR -Protocolo de Ouro Preto-, aprobado por la Ley Nº 
16.712 de 1º de setiembre de 1995, los Estados Partes se comprometen a 
adoptar todas las medidas necesarias, para asegurar en sus respectivos 
territorios el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos 
correspondientes, previstos en el Artículo 2º del referido Protocolo;

IV) que la citada incorporación cuenta con la aprobación de la 
División Sustancias Controladas del Ministerio de Salud Pública;

V) que la Dirección General de la Salud de dicha Secretaría de 
Estado no realiza objeciones respecto de la internalización proyectada, 
por lo que corresponde proceder en consecuencia;  

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en la 
Ley Nº 9.202 - Orgánica de Salud Pública - de 12 de enero de 1934 y 
concordantes;  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

DECRETA: 
1
Artículo 1º.-  Adóptase la Resolución GMC Nº 46/15 del 

Grupo Mercado Común del MERCOSUR, por la cual se aprobó el 
documento denominado “Requisitos Mínimos para Inspección en 
establecimientos que Trabajan con Productos Controlados”; que se 
adjunta al presente Decreto como Anexo y forma parte integral del 
mismo.  

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

2015-2020; JORGE BASSO; RODOLFO NIN NOVOA.

MERCOSUR/GMC/RES. Nº 46/15

REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSPECCIÓN EN 
ESTABLECIMIENTOS QUE TRABAJAN CON PRODUCTOS 

CONTROLADOS

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la 
Resolución Nº 38/99 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que los Estados Partes son signatarios de la “Convención Única 
sobre Estupefacientes” de 1961, del “Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas” de 1971 y de la “Convención de las Naciones Unidas 
contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas” 
de 1988.

Que la estandarización de procedimientos entre los Estados Partes 
fortalece el sistema regional de control y fiscalización de las sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes, precursores químicos y aquellas 
sustancias sujetas a control especial por los Estados Partes.

Que en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
se elaboraron dos documentos para fortalecer la fiscalización de las 
sustancias controladas en los Estados: “Guía de Prácticas Óptimas para 
Investigaciones de Proveedores de Productos Farmacéuticos” y “Guía 
de Prácticas Óptimas para Investigaciones de Sustancias Químicas”.

EL GRUPO MERCADO COMÚN
RESUELVE:

Art. 1 - Aprobar los “Requisitos Mínimos para Inspección en 
Establecimientos que Trabajan con Productos Controlados”, que consta 
como Anexo y forma parte de la presente Resolución.

Art. 2 - Los Estados Partes indicarán en el ámbito del SGT Nº 11 
los organismos nacionales competentes para la implementación de la 
presente Resolución.

Art. 3 - Esta Resolución deberá ser incorporada al ordenamiento 
jurídico de los Estados Partes antes de 31/V/2016.

C GMC - Asunción, 25/XI/15

ANEXO

REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSPECCIÓN EN 
ESTABLECIMIENTOS QUE TRABAJAN CON PRODUCTOS 

CONTROLADOS

Los presentes requisitos mínimos tienen como finalidad aportar 
requisitos mínimos para fortalecer los controles y la fiscalización 
de las actividades de inspección de establecimientos que trabajan 
con productos controlados. Se encuentran basados en la “Guía de 
Prácticas Óptimas para Investigaciones de Proveedores de Productos 
Farmacéuticos” elaborada por el grupo de expertos en sustancias 
químicas y productos farmacéuticos de la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA).

Se entienden por “productos controlados” los estupefacientes, las 
sustancias psicotrópicas, las precursoras y otras sustancias sujetas a 
control especial que cada Estado Parte determine en su legislación 
nacional, y los preparados que las contengan.
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Los requisitos mínimos tienen como objetivo prevenir y 
detectar el desvío de productos controlados hacia canales ilícitos y 
asegurar el suministro adecuado de estos productos de manera que 
permita atender las necesidades médicas, comerciales, industriales 
y científicas legítimas. Se podrán realizar inspecciones con éste 
carácter a los efectos de conceder una licencia y/o habilitación para 
trabajar con productos controlados independientemente de otras 
licencias o habilitaciones (BPF, ISO, etc.) con que cuente la empresa, 
o a los efectos de realizar una inspección de seguimiento, rutina o 
denuncias.

1. PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN

1.1. Antes de realizar la inspección se deberá determinar 
la conformación del grupo inspector (nombres, cargos, 
formación y dependencias a la que pertenecen) de 
acuerdo con los objetivos de la inspección y la naturaleza 
de las actividades realizadas por el establecimiento a ser 
inspeccionado. El equipo de inspectores deberá estar 
conformado con un mínimo de dos inspectores, quienes 
deberán examinar previamente, las informaciones 
disponibles relacionadas con la actividad del establecimiento 
(licencias/ habilitaciones, informes provenientes de bases 
de datos de sistemas informatizados, información de la 
empresa obtenida a través de sitios en internet, denuncias 
que posea la empresa, antecedentes de desvíos ilícitos, 
antecedentes de importación/ exportación, endosos de 
transacciones realizadas, cupos autorizados de importación 
cuando sea aplicable, entre otras). Asimismo, es necesario 
verificar la reglamentación vigente aplicable.

1.2. Las inspecciones a estos establecimientos preferentemente 
no deberían ser comunicadas a la empresa.

2. INSPECCIÓN DE REGISTROS Y CONTROLES

2.1. Se realizará la verificación de la existencia de registros 
de movimientos de los productos controlados, como 
así también, una evaluación del sistema de control y 
gestión de los mismos, principalmente en relación a su 
seguridad.

2.2. De acuerdo al objetivo de la inspección se procederá a 
verificar el stock de productos controlados observando 
la correspondencia de la cantidad pesada con la cantidad 
declarada en la documentación. Cabe mencionar que la 
cantidad pesada puede corresponder a un 100% o a una 
muestra seleccionada/aleatoria.

2.3. Se deberá solicitar el detalle de las autorizaciones de 
importación/ exportación o documento equivalente 
emitidos por la autoridad competente y verificar que las 
cantidades totales importadas existentes se encuentran 
dentro de los cupos previamente autorizados de acuerdo 
a sus necesidades médicas, científicas, industriales u otras 
necesidades legítimas declaradas para los productos 
controlados.

2.4. Asimismo, se verificará que la empresa cuente con un 
procedimiento sistematizado para la comunicación de los 
detalles de las importaciones o exportaciones netas (reales) 
a la autoridad competente incluyendo fecha, cantidad, 
producto, lote, empaque y ruta.

2.5. Los inspectores deberán verificar si existe una evaluación 
del sistema de seguridad y de los procedimientos operativos 
para determinar si existen acciones preventivas en relación 
al acceso a los productos controlados y explicación a sus 
probables desvíos.

2.6. Se deberá evaluar la documentación que compruebe la 
totalidad de los movimientos de los productos controlados 
y el sistema adoptado por los establecimientos para 
garantizar la trazabilidad.

2.7. De la misma forma, deberán ser solicitados registros de 
antecedentes de destrucciones de productos controlados y 
se verificará si los establecimientos poseen procedimientos 
para la correcta segregación y posterior destrucción de 
estos productos, operaciones que deben ser debidamente 
registradas así como la existencia de los correspondientes 
registros de estas operaciones.

2.8. También deberá ser solicitada información respecto a la 
existencia de antecedentes de robos o pérdidas de productos 
controlados para su evaluación además del seguimiento 
de las acciones correctivas implementadas, en caso que 
corresponda.

2.9. Asimismo, deberán ser verificados los procedimientos y 
registros de devoluciones, rechazados y de recall de plaza/
mercado de productos controlados, los que deberán recibir 
igual tratamiento de seguridad que aquellos productos 
controlados aptos para el consumo.

2.10. Se deberá evaluar si la empresa cumple en la práctica 
con lo establecido en sus procedimientos operativos 
estandarizados y si éstos garantizan la trazabilidad de los 
productos.

3. CALIFICACIÓN DE CLIENTES/ PROVEEDORES/
TRANSPORTISTAS

3.1. Los inspectores evaluarán la existencia de registros de 
empresas que operan con productos controlados: clientes, 
proveedores y transportistas.

3.2. De la misma forma se inspeccionará la existencia de 
procedimientos para la verificación de la existencia 
de habilitaciones/ licencias de clientes, proveedores y 
transportistas.

3.3. Se realizará el análisis de datos procedentes de libros 
de control, sistemas informáticos contables, facturas de 
entrada y salida de productos controlados o cualquier otro 
documento que respalde su movimiento operativo, con el 
fin de identificar los clientes y proveedores involucrados 
en toda la cadena de comercialización incluyendo el 
transporte.

3.4. Durante la inspección se deberá estar alerta a la identificación 
de posibles clientes, transportistas y proveedores con 
antecedentes judiciales de desvíos.

4. VERIFICACIÓN FÍSICA

4.1. Los inspectores deberán verificar las instalaciones de la 
empresa como por ejemplo, áreas de almacenamiento, 
control de calidad, contramuestras, producto no conforme, 
producción, y demás áreas en las cuales existan productos 
controlados, para evaluar sus procedimientos de 
manipulación y control.

4.2. Los productos controlados deberán estar en lugares bien 
definidos e identificados, segregados, cerrados con llave, 
con controles y acceso restringido o poseer cualquier otro 
dispositivo de seguridad.

4.3. Deberá ser solicitada a los establecimientos, cuando 
corresponda, la implementación de niveles de seguridad 
(físicos, mecánicos y/o electrónicos) para el almacenamiento 
de los productos controlados.

5. DOCUMENTACIÓN

5.1. Los inspectores deberán, cuando corresponda, verificar la 
existencia y evaluar el cumplimiento de procedimientos 
documentados para:
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- Control y registro del movimiento de productos controlados.

- Fraccionamiento/ producción/ fabricación de productos 
controlados (liberación de lotes, ordenes de producción, 
cálculos de rendimiento, etc.).

- Recepción de productos controlados (control de 
documentación de recepción contra verificación física del 
producto para su inmediato almacenaje).

- Almacenamiento de productos controlados (segregados, 
con llave, etc.).

- Preparación de pedidos para productos controlados.

- Disposición final de residuos de productos controlados 
(formas de manejo por parte de la empresa relativa a: las 
mermas de producción, productos devueltos, vencidos, 
etc.).

- Manipulación de productos controlados, medidas 
adoptadas en caso de derrames (acciones preventivas/ 
acciones correctivas).

- Contratación de personal (requerimientos de comprobación 
de antecedentes judiciales relacionados al tema y cualquier 
otro aspecto que se considere pertinente).

- Capacitación, entrenamiento, competencias del personal. 
Descripción de cargos, Programa/Plan de capacitación del 
personal involucrado con los productos controlados.

- Identificación de nuevos clientes/ proveedores (donde 
figuren por ejemplo, los requerimientos en torno a 
identificar aspectos legales del cliente, su inscripción, 
habilitación, autorización por los organismos competentes; 
y todo lo que crea pertinente agregar).

- Identificación de pedidos sospechosos o excesivos y las 
acciones preventivas y correctivas que deben ser adoptadas 
ante posibles desvíos o usos ilícitos.

 5

Decreto 260/017

Adóptase la Resolución GMC Nº 63/14 del Grupo Mercado Común 
del MERCOSUR, por el que se aprobó el documento denominado 
“REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA PRODUCTOS DE USO 
DOMISANITARIO A BASE DE BACTERIAS” (DEROGACIÓN DE LA RES. 
GMC. Nº 25/06).

(3.727*R)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 11 de Setiembre de 2017

VISTO: la Resolución GMC N° 63/14 del Grupo Mercado Común 
del MERCOSUR; 

RESULTANDO: que por la misma se aprobó, el documento 
denominado “REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA 
PRODUCTOS DE USO DOMISANITARIO A BASE DE BACTERIAS” 
y derogó la Resolución GMC N° 25/06 de 26 de Agosto de 2014; 

CONSIDERANDO: I) que existe la necesidad de definir, clasificar 
y establecer criterios técnicos para los productos de uso Domisanitario 
a base de bacterias y reglamentar las condiciones para el registro de 
los mismos; 

II) que la Resolución GMC derogada, referida en el RESULTANDO, 

fue internalizada en nuestro país según Decreto Nº 271/014 de 26 de 
agosto de 2014; 

III) que según lo dispuesto en el Artículo 38 del Protocolo 
Adicional al Tratado de Asunción, sobre la estructura institucional 
del MERCOSUR -Protocolo de Ouro Preto-, aprobado por la Ley N° 
16.712 de 1° de setiembre de 1995, los Estados Partes se comprometen 
a adoptar todas las medidas necesarias, para asegurar en sus 
respectivos territorios el cumplimiento de las normas emanadas 
de los órganos correspondientes, previstos en el Artículo 2° del 
referido Protocolo; 

IV) que se debe proceder de acuerdo al compromiso asumido por la 
República Oriental del Uruguay en el Protocolo mencionado, poniendo 
en vigencia en el derecho positivo nacional las normas emanadas del 
Grupo Mercado Común referidas en el VISTO; 

V) que la actualización proyectada cuenta con el aval del 
Departamento de Alimentos, Cosméticos, Domisanitarios y Otros del 
Ministerio de Salud Pública; 

VI) que corresponde proceder en consecuencia; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en la 
Ley Nº 9.202 - Orgánica de Salud Pública - de 12 de enero de 1934 y 
concordantes; 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Adóptase la Resolución GMC N° 63/14 del 

Grupo Mercado Común del MERCOSUR, por la cual se aprobó el 
documento denominado “REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR 
PARA PRODUCTOS DE USO DOMISANITARIO A BASE DE 
BACTERIAS” (DEROGACIÓN DE LA RES. GMC Nº 25/06); que 
se adjunta al presente Decreto como Anexo y forma parte integral 
del mismo. 

2
Artículo 2º.- Derógase el Decreto 271/014 de 26 de Agosto de 2014, 

por el cual se internaliza la Resolución GMC Nº 25/06. 
3
Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese. 
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; JORGE BASSO; RODOLFO NIN NOVOA.

MERCOSUR/GMC/RES. Nº 63/14

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA PRODUCTOS 
DE USO DOMISANITARIO A BASE DE BACTERIAS 

(DEROGACIÓN DE LA RES. GMC Nº 25/06)

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las 
Resoluciones Nº 25/96, 26/96, 27/96, 38/98, 56/02 y 25/06 del Grupo 
Mercado Común.

CONSIDERANDO:

La necesidad e importancia de reglamentar las condiciones para 
el registro de productos de uso domisanitario a base de bacterias.

La necesidad de definir, clasificar y establecer criterios técnicos 
para los productos de uso domisanitario a base de bacterias.

EL GRUPO MERCADO COMÚN
RESUELVE:

Art. 1 - Aprobar el “Reglamento Técnico MERCOSUR para 
Productos de Uso Domisanitario a Base de Bacterias”, que consta como 
Anexo y forma parte de la presente Resolución.

Art. 2 - Los Estados Partes indicarán en el ámbito del SGT Nº 11 
los organismos nacionales competentes para la implementación de la 
presente Resolución.
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Art. 3 - La presente Resolución se aplicará en el territorio de los 
Estados Partes, al comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.

Art. 4 - Derogar la Resolución GMC Nº 25/06.

Art. 5 - Esta Resolución deberá ser incorporada al ordenamiento 
jurídico de los Estados Partes antes del 30/VI/2015.

XLIV GMC EXT. - Paraná, 15/XII/14.

ANEXO

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA PRODUCTOS 
DE USO DOMISANITARIO A BASE DE BACTERIAS

1.- OBJETIVO

El presente Reglamento tiene como objetivo establecer definiciones, 
características generales, finalidad de uso, microorganismos 
permitidos, formas de presentación, embalajes, advertencias, cuidados 
y demás características de rotulado para los productos de uso 
domisanitario a base de bacterias.

2.- ALCANCE

Este Reglamento comprende los productos a base de 
microorganismos viables para el tratamiento de sistemas sépticos 
con la finalidad de degradar la materia orgánica y reducir los olores. 
La aceptación de cualquier otra indicación de uso quedará a criterio 
de la Autoridad Sanitaria de cada Estado Parte.

3.- RESTRICCIONES DE USO

No se permite su uso en hospitales y otros establecimientos 
relacionados con la salud.

4.- DEFINICIONES

A los efectos de este Reglamento se adoptan las siguientes 
definiciones:

4.1. Productos a base de bacterias: productos a base de 
microorganismos viables que tienen la propiedad de degradar 
la materia orgánica y reducir olores provenientes de sistemas 
sépticos, tuberías sanitarias de desagote y otros sistemas 
semejantes.

4.2. Microorganismo viable: microorganismo vivo y 
cultivable en los medios de cultivo y en condiciones 
ambientales específicas.

4.3. Producto para uso institucional: producto destinado a 
la venta y utilización bajo la responsabilidad de persona 
jurídica; no siendo necesaria la aplicación por persona/
empresa especializada.

4.4. Establecimiento relacionado con la salud: es todo 
establecimiento o servicio relacionado con la asistencia a 
la salud incluyendo hospitales, clínicas, puestos y servicios 
de salud, consultorios médicos y odontológicos.

4.5. Aguas servidas: son aguas provenientes de la higiene 
personal y de la higienización de utensilios y superficies 
en cocinas domésticas, comerciales e industriales.

5.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

5.1. Es responsabilidad de la Autoridad Sanitaria de cada 
Estado Parte definir los microorganismos permitidos para 
los productos de uso domisanitario a base de bacterias, 
quedando a cargo de la misma las recomendaciones 
orientativas para la gestión del riesgo.

5.1.1. No se  aceptarán  en  las  formulac iones 
microorganismos genéticamente modificados;

5.1.2. La empresa proveedora de los microorganismos 
debe presentar el certificado o declaración que 
asegure la no patogenicidad de los mismos;

5.2. Componentes complementarios de formulación;

5.2.1. Solamente serán permitidos los ingredientes que 
constan en el APÉNDICE I;

5.2.2. No se permite la utilización de aromatizantes, 
colorantes, y demás sustancias que puedan llegar a 
confundir al producto con alimentos, cosméticos o 
medicamentos;

5.2.3. Al momento del registro se deben presentar los 
siguientes datos técnicos de los componentes 
complementarios de formulación que no estén 
mencionados en el APÉNDICE I del presente 
Reglamento;

5.2.3.1. Identificación, nombre técnico o común 
con su respectivo número CAS, sinónimo, 
nombre comercial, nombre químico y 
fórmula estructural (cuando corresponda) y 
propiedades físico químicas;

5.2.3.2. Datos del componente, referido a sus aspectos: 
toxicológicos inflamabilidad, y prevención en 
caso de accidente;

5.2.3.3. No son permitidas sustancias carcinogénicas, 
mutagénicas ni teratogénicas para la especie 
humana.

5.3. Las formas de presentación permitidas de los productos 
de uso domisanitario a base de bacterias son: sólido 
(comprimidos y granulados), pasta, gel y líquido.

5.4. Los embalajes deben ser resistentes y compatibles con 
el producto, debiendo minimizar el contacto directo del 
operador con el mismo.

5.5. Para el registro deben ser presentados los datos y ensayos 
mencionados en el APÉNDICE II.

6.- ROTULADO

6.1. El rotulado de los productos de uso domisanitario a base 
de bacterias debe seguir las indicaciones dispuestas en el 
APÉNDICE III, además de cumplir las demás disposiciones 
de la legislación vigente;

6.1.1. La frase de advertencia: “CUIDADO! PELIGROSA SU 
INGESTIÓN, CONTIENE MICROORGANISMOS 
VIVOS”, debe ser colocada en el panel principal, en 
destaque (negrita), en color negro, teniendo las letras 
altura mínima de 0,3 cm. Este mensaje debe estar 
inserto en un rectángulo de color blanco, localizado 
en el panel principal y situado a 1/10 de la altura por 
encima del margen inferior del rótulo;

6.1.2. La frase: “ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN 
LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO”, debe 
estar inserta inmediatamente abajo de la frase de 
advertencia 6.1.1.

6.1.3. Para productos destinados exclusivamente a 
empresas especializadas se debe agregar la frase 
“PROHIBIDA LA VENTA DIRECTA AL PÚBLICO”, 
debiendo adoptarse el mismo criterio del item 6.1.1, 
en cuanto al tamaño y destaque de la letra.

APÉNDICE I

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS DE FORMULACIÓN

Ácido láctico
Alcohol etoxilado lineal
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Amilasa
Beta Gluconasa
Bicarbonato de Sodio
Carbonato de sodio
Celulasa
Cloruros de sodio, potasio, magnesio, calcio, amonio y ferroso
Eter monoetílico de dipropilenglicol
Eteres hexílicos, octílicos y decílicos
Fosfato disódico
Fosfato mono y dibásico de potasio
Fosfato monosódico
Fosfato tricálcico
Glucosa
Hemicelulosa
Hidrolizado de proteínas
Hidroxietil celulosa
Lipasa
Molibdato de sodio
Monoetanolamina
Mono oleato de sorbitan
Pectinasa
Proteasa
Sulfato de magnesio
Tensioactivos aniónicos y no iónicos

APÉNDICE II

INFORMACIONES NECESARIAS PARA EL REGISTRO 
DE PRODUCTOS DE USO DOMISANITARIO A BASE DE 

BACTERIAS

A- Informaciones generales:

1- Razón social de la empresa solicitante;

2- Dirección completa de la empresa solicitante;

3- Copia de la habilitación/autorización del funcionamiento de la 
empresa emitida por la Autoridad Sanitaria Competente;

4- Nombre y firma del responsable legal ante la Autoridad 
Sanitaria Competente;

5- Datos y firma del responsable técnico; 

6- Texto de rótulo.

7- En el caso de productos importados además de los ítems antes 
mencionados incluir:

7.a- Copia del certificado de venta libre emitido por la 
Autoridad Sanitaria Competente del país de origen 
debidamente legalizada;

7.b- Copia del certificado de registro emitido por la Autoridad 
Sanitaria Competente del país de origen, debidamente 
legalizada, en los casos que corresponda;

7.c- Rótulo original y la correspondiente traducción, si 
corresponde;

7.d- Copia del documento que contenga la formula cuali-
cuantitativa emitida por el fabricante en el país de origen.

B- Informe técnico conteniendo:

1- Denominación del producto; 

2- Nombre o marca del producto;

3- Composición cuali-cuantitativa del producto, especificando 
los microorganismos por su nombre científico y las cepas 
microbianas, origen de las mismas, número de microorganismos 
viables expresado en unidades formadoras de colonia 
por mililitros o por gramo (ufc/ml) o (ufc/g) y los demás 

componentes expresados por sus nombres técnicos o nombres 
comunes, cuando fuera el caso, y en unidades del sistema 
métrico decimal;

4- Datos físico-químicos del producto (color, estado, miscibilidad, 
pH, densidad específica, viscosidad, solubilidad en agua y otros 
datos cuando sea necesario);

5- Descripción del embalaje primario y secundario, cuando 
hubiera;

6- Descripción del sistema de identificación de lote o partida;

7- Forma de presentación;

8- Datos de ensayos microbiológicos indicando:

8.a- El conteo de microorganismos viables para cada cepa 
microbiana en ufc/ml o ufc/g;

8.b- Ausencia de microorganismos patogénicos de los géneros 
Salmonella, Shigella y Escherichia coli;

8.c- Ausencia de Pseudomonas aeruginosa;

8.d- Ausencia de microorganismos Saprófitos principalmente 
Stenotrophomonas maltophilia con resistencia fuera de 
los patrones definidos en la literatura a través de la 
presentación de los datos test “in vitro” de susceptibilidad 
a los antimicrobianos recomendados;

8.e- Datos de identificación bioquímica de los microorganismos 
utilizados;

8.f- Conteo total de microorganismos viables en ufc/ml o ufc/g.

9- Datos de los ensayos de estabilidad incluyendo el conteo total 
de microorganismos viables del producto preparado y en el 
final del plazo de validez pretendido.

10- Plazo de validez.

11- Informaciones sobre las incompatibilidades, cuando 
corresponda.

12- Datos de eficacia utilizando métodos reconocidos por la 
comunidad científica.

13- Métodos de desactivación y descarte del producto y de su 
embalaje cuidando de evitar riesgos a la salud humana y al 
medio ambiente.

14- Datos sobre la conservación del producto.

APÉNDICE III

ROTULADO PARA PRODUCTOS DE USO DOMISANITARIO 
A BASE DE BACTERIAS

PANEL PRINCIPAL

Denominación del producto 
Nombre o marca del producto 
Contenido neto
Debe contener las siguientes frases:
“CUIDADO! PELIGROSO SI ES INGERIDO, CONTIENE 

MICROORGANISMOS VIVOS”, (conforme al ítem 6.1.1)
“ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO”, 

(conforme al ítem 6.1.2)
“PROHIBIDA LA VENTA DIRECTA AL PÚBLICO”, (en caso que 

corresponda, conforme al ítem 6.1.3)

EN EL PANEL PRINCIPAL O SECUNDARIO

Frases Generales:
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- No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, acuarios y 
superficies donde se manipulen alimentos;

- No reutilizar los envases vacíos;
- Mantener el producto en su envase original;
- Usar guantes para aplicar el producto;
- En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte 

alcanzada con agua y jabón;
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente en 

abundancia y consultar al Centro de Intoxicaciones o Servicio 
de Salud más próximo, llevando el envase o el rótulo del 
producto;

- Mantener el producto fuera del alcance de los niños y de 
animales domésticos (en negrita y con mayúsculas);

- En caso de aspiración o inhalación, trasladar a la persona a un 
lugar ventilado (cuando corresponda).

Modo de aplicación, conservación y de uso.
Fecha de fabricación, plazo de validez y número de lote, impresos 

en forma indeleble directo sobre el envase.
Número de registro concedido por la Autoridad Sanitaria 

Competente.
Composición: Mencionar los microorganismos por el nombre 

científico, y los demás componentes de interés toxicológico por el 
nombre técnico.

Responsable Técnico: la mención o no en el rótulo del producto 
del nombre del responsable técnico ante el Estado Parte receptor, 
deberá respetar las exigencias legales previstas en el mencionado 
Estado Parte.

Número de teléfono de la empresa para atención al consumidor.
Número de teléfono del Centro de Intoxicaciones.
Informaciones generales de la empresa titular del registro.
País de origen.
Si es importado, nombre del fabricante y país de origen.
Informaciones sobre el descarte del producto y del envase.
Informaciones sobre los procedimientos a ser adoptados en caso 

de derrame accidental del producto.
Informaciones sobre las incompatibilidades y restricciones de uso 

del producto, cuando corresponda.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL
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Decreto 255/017

Mantiénense en suspenso por el período que se determina, las 
bonificaciones de servicios y las consecuentes contribuciones especiales 
por servicios bonificados, establecidos por los Decretos 233/009 y 
159/010.

(3.729*R)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 11 de Setiembre de 2017

VISTO: Lo dispuesto por los decretos Nº 233/009 de 19 de mayo 
de 2009, Nº 159/010 de 24 de mayo de 2010, Nº 59/016 de 29 de febrero 
de 2016, Nº 322/016 de 4 de octubre de 2016, Nº 91/017 de 31 de marzo 
de 2017, Nº 157/017 de 12 de junio de 2017 y Nº 179/017 de 3 de julio 
de 2017.

RESULTANDO: I) Que el decreto Nº 233/009 de 19 de mayo de 
2009 otorgó un cómputo jubilatorio bonificado de tres años por cada 
dos años de prestación efectiva de labor, a los trabajadores que se 
desempeñen en la actividad pesquera cumpliendo tareas de pesca 
propiamente dicha a bordo de la embarcación.

II) Que el decreto Nº 159/010 de 24 de mayo de 2010 amplió el 
ámbito subjetivo de aplicación del cómputo jubilatorio bonificado 
y dispuso que el aporte personal jubilatorio se hiciera sobre las 

remuneraciones realmente percibidas por el personal dependiente, 
al tiempo que estableció que el aporte patronal jubilatorio y la 
contribución especial por servicios bonificados se realizara sobre una 
escala de sueldos fictos, hasta el 31 de marzo de 2016.

III) Que el decreto Nº 59/016 de 29 de febrero de 2016, adoptado 
tras consultas realizadas en un ámbito tripartito con la presencia 
de las organizaciones más representativas de trabajadores y 
empleadores del Sector, dejó en suspenso desde el 1º de marzo 
de 2016 al 31 de agosto de 2016 inclusive, las bonificaciones de 
servicios y las consecuentes contribuciones especiales por servicios 
bonificados establecidos en los decretos referidos en los Resultandos 
anteriores, a la vez que dispuso que el aporte jubilatorio personal y 
el aporte jubilatorio patronal del 7,5% (siete y medio por ciento) por 
la actividad de los trabajadores comprendidos en dichos decretos, 
se continuarían efectuando conforme a lo previsto respectivamente 
por los artículos 2º y 3º del decreto Nº 159/010 de 24 de mayo de 
2010.

IV) Que el decreto Nº 322/016 de 4 de octubre de 2016 prorrogó, 
hasta el 28 de febrero de 2017 inclusive, la suspensión a que refiere 
el Considerando anterior, y que los decretos Nº 91/017 de 31 de 
marzo de 2017, Nº 157/017 de 12 de junio de 2017 y Nº 179/017 de 
3 de julio de 2017 hicieron lo propio hasta el 30 de abril de 2017, 
hasta el 31 de mayo de 2017 y hasta el 31 de julio de 2017 inclusive, 
respectivamente.

CONSIDERANDO: I) Que el Poder Ejecutivo, conjuntamente 
con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines 
(SUNTMA), el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay, 
Tráfico y Cabotaje (SUDEPPU), el Centro de Maquinistas Navales, 
la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara 
de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), teniendo en cuenta 
la difícil coyuntura por la que atraviesa el sector pesquero, han 
venido analizando medidas que puedan contribuir a paliar esa 
situación.

II) Que, en tal sentido, entre otras acciones, resulta pertinente 
avanzar en la concreción de un estudio de los puestos y condiciones de 
trabajo así como de las actividades que puedan ameritar bonificación 
en el sector.

III) Que en función de lo antedicho, se entiende prudente 
prorrogar, por el término de un mes a contar desde el 1º de agosto 
de 2017, la suspensión establecida por el decreto Nº 59/016 de 29 
de febrero de 2016, con el objeto de facilitar los acuerdos que sean 
posibles en cuanto a las eventuales definiciones a adoptar respecto 
de las bonificaciones en esta actividad.

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por 
los artículos 36 y siguientes de la ley Nº 16.713 de 3 de setiembre 
de 1995.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Mantiénense en suspenso, desde el 1º de agosto de 

2017 hasta el 31 de agosto de 2017 inclusive, las bonificaciones de 
servicios y las consecuentes contribuciones especiales por servicios 
bonificados, establecidos por los decretos Nº 233/009 de 19 de mayo 
de 2009 y Nº 159/010 de 24 de mayo de 2010.

2
Artículo 2º.- El aporte jubilatorio personal y el aporte jubilatorio 

patronal del 7,5% (siete y medio por ciento), por la actividad de 
los trabajadores comprendidos en dichos decretos, se continuarán 
efectuando conforme a lo previsto respectivamente por los artículos 
2º y 3º del decreto Nº 159/010 de 24 de mayo de 2010.

3
Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; ERNESTO MURRO; DANILO ASTORI.
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