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PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS

 1

Ley 19.676

Declárase de interés general el cumplimiento de los deberes relativos 
a la propiedad inmueble urbana en los inmuebles urbanos vacíos y 
degradados.

(5.235*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
1
Artículo 1º.- (Interés general).- Se declara de interés general el 

cumplimiento de los deberes relativos a la propiedad inmueble urbana, 
en los términos previstos en esta ley.

2
Artículo 2º.- (Objeto de la ley).- La presente ley tiene por objeto 

promover el cumplimiento de los deberes relativos a la propiedad 
inmueble, de forma de evitar y revertir los procesos en los que se 
combinen las situaciones de vacío y degradación de inmuebles urbanos.

3
Artículo 3º.- (Ámbito de aplicación).- Esta ley es de aplicación a los 

inmuebles ubicados en suelo urbano, cualquiera sea su destino, que 
se encuentren vacíos y degradados en los términos y con el alcance 
que se dispone.

Quedan exceptuados los inmuebles nacionales de uso público 
(artículo 477 del Código Civil) y los inmuebles ubicados en suelo 
urbano, cuando este último no cumpla con las condiciones previstas en 
el literal a) del artículo 32 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008.

CAPÍTULO II

INMUEBLES VACÍOS Y DEGRADADOS
4
Artículo 4º.- (Inmueble vacío).- Se considera inmueble vacío, al 

que se encuentre desocupado por un plazo no menor a veinticuatro 
meses continuos. La desocupación refiere exclusivamente a personas.

Dicho plazo se computará desde la fecha de la diligencia prevista 
en el artículo 10, hacia el pasado.

Cuando el inmueble se encuentre ocupado en forma precaria, y por 
tanto se haya configurado el incumplimiento del propietario del deber 
de cuidar previsto en el literal e) del artículo 37 de la Ley Nº 18.308, 
de 18 de junio de 2008, el tiempo de ocupación precaria se incluirá en 
el cómputo del plazo de veinticuatro meses.

Se entiende por ocupación precaria, la tenencia de un inmueble ajeno, 
sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del propietario.

5
Artículo 5º.- (Inmueble degradado).- Se considera inmueble 

degradado, y por tanto configurado el incumplimiento de su 

propietario del deber de conservar previsto en el literal b) del artículo 
37 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, al que se encuentre en 
situación de ruina, deteriorado o tenga una edificación paralizada o 
esté en situación de baldío.

6
Artículo 6º.- (Inmueble en situación de ruina).- Se considera 

inmueble en situación de ruina, a aquel cuyas edificaciones presenten 
algunas de las siguientes condiciones:

A) Patologías importantes en su estructura sustentante, que en 
corto plazo puedan provocar su fallo total o parcial.

B) Mal estado constructivo de alguno de los elementos que la 
componen, que genere riesgo de muerte.

7
Artículo 7º. (Inmueble deteriorado).- Se considera inmueble 

deteriorado, al que por su estado o el de sus edificaciones, ponga en 
riesgo la integridad física de las personas, la salubridad pública o 
comprometa la habitabilidad de los inmuebles linderos.

A título enunciativo, se entiende que un inmueble está deteriorado 
cuando:

A) Exista menoscabo de alguno de los elementos constructivos que 
lo componen, que puedan ocasionar desprendimientos hacia 
la vía pública, a inmuebles linderos o al interior del propio 
inmueble, con riesgo a la integridad física de las personas.

B) Su estado de conservación genere un ambiente con condiciones 
favorables para la reproducción de vectores biológicos, que 
puedan afectar la salubridad pública.

C) Existan fallas en su sistema de impermeabilización, en su 
instalación sanitaria o en las construcciones de sus edificaciones, 
que comprometan la habitabilidad de los inmuebles linderos.

8
Artículo 8º.- (Inmueble con edificación paralizada).- Se considera 

inmueble con edificación paralizada aquel cuyas obras de construcción 
se encuentren inconclusas e interrumpidas durante un plazo no menor 
a veinticuatro meses continuos.

El plazo de interrupción se computará desde la fecha de la 
diligencia prevista en el artículo 10, hacia el pasado.

Cuando se trate de inmuebles construidos en régimen de propiedad 
horizontal, en los que la paralización solo alcanza a una o más torres, 
bloques o fases del proyecto, las disposiciones de esta ley solo se 
aplicarán respecto a las mismas.

9
Artículo 9º.- (Inmueble en situación de baldío).- Se considera 

inmueble en situación de baldío, aquel que no contenga edificaciones 
de clase alguna o las mismas fueren insignificantes y por tanto, sea 
susceptible de ser ocupado.

CAPÍTULO III

PROCESOS PREVIOS A LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE
INMUEBLE URBANO VACÍO Y DEGRADADO

10
Artículo 10.- (Diligencia preparatoria).-

10.1 Previo al proceso, y a solicitud de cualquiera de los legitimados 
del artículo 13, el tribunal dispondrá como diligencia preparatoria 
respecto del inmueble, la inspección judicial del mismo, con la finalidad 
de constatar su estado de conservación y ocupación, con identificación 



4 Documentos Nº 30.064 - noviembre 7 de 2018  |  DiarioOficial

de eventuales ocupantes, así como la existencia de edificaciones 
paralizadas u otras circunstancias relevantes a los efectos de esta ley.

La medida se cometerá al alguacil de la Sede, con amplias 
facultades de allanamiento y de acudir a la fuerza pública y al servicio 
de cerrajero, si fuera necesario para lograr la finalidad de la medida.

10.2 La medida se tramitará en forma unilateral. Si los titulares 
registrales del derecho de propiedad no hubiesen tomado conocimiento 
de la medida en forma completa y concreta con motivo de su ejecución, 
se les notificará en los domicilios que consten en los Registros Públicos 
y en el inmueble.

10.3 A efectos de determinar el estado de conservación del 
inmueble, el tribunal dispondrá la concurrencia a la diligencia de un 
técnico designado por la Intendencia Departamental respectiva.

10.4 El alguacil también recabará la información que le pudieran 
proporcionar los ocupantes de los linderos y demás vecinos del 
inmueble.

10.5 Si el inmueble se encontrara desocupado u ocupado en forma 
precaria, sus cambios posteriores en la situación ocupacional no impedirán 
el inicio del proceso de declaración de inmueble vacío y degradado, ni 
producirán alteración alguna en dicho proceso ni en su resultado.

10.6 Caducarán los efectos previstos en el numeral anterior, si quien 
hubiese promovido la diligencia:

A) No solicitare la intimación judicial dispuesta en el artículo 12, 
dentro de los noventa días posteriores a la presentación del 
informe técnico que determine la degradación, previsto en el 
artículo siguiente; o

B) No interpusiera la demanda, dentro de los noventa días posteriores 
al vencimiento del plazo de intimación, sin que el intimado hubiese 
presentado un proyecto de rehabilitación del inmueble.

11
Artículo 11.- (Informe técnico).- Cumplida la diligencia, la 

Intendencia Departamental deberá informar técnicamente, en el plazo 
que fije el tribunal, con un máximo de 30 días, lo siguiente:

A) Si el inmueble se ubica en suelo urbano que cumpla con las 
condiciones previstas en el literal a) del artículo 32 de la Ley 
Nº 18.308, de 18 de junio de 2008.

B) Si el inmueble se encuentra degradado en los términos 
dispuestos en esta ley.

En los casos de edificación paralizada, bastará con que el informe 
disponga que la obra se encuentra inconclusa e interrumpida al 
momento de la diligencia, para considerar al inmueble degradado en 
esta instancia. No obstante, y siempre que existan fundamentos técnicos 
para ello, el informe establecerá si la obra se encontró interrumpida 
durante el plazo de veinticuatro meses previos a la diligencia 
preparatoria, y en caso afirmativo, establecerá el plazo estimado total 
de interrupción de la obra.

Cuando el inmueble se ubique en suelo urbano consolidado y se 
encuentre degradado, el informe de la Intendencia Departamental deberá 
contener un listado de las observaciones técnicas mínimas a levantar para 
rehabilitar el inmueble, que permitan ajustarlo a los requerimientos de 
la normativa nacional y departamental correspondiente.

Si del informe técnico resulta que el inmueble no se ubica en 
suelo urbano consolidado o no se encuentra degradado, el accionante 
podrá solicitar fundadamente su revisión, a cuyos efectos el tribunal 
le otorgará nuevo plazo a la Intendencia Departamental.

12
Artículo 12.- (Intimación judicial).- Cuando el informe técnico de 

la Intendencia Departamental establezca que el inmueble se ubica 
en suelo urbano consolidado y se encuentra degradado, previo a 
la presentación de la demanda, quien haya solicitado la diligencia 
preparatoria deberá intimar judicialmente a los titulares registrales 

del derecho de propiedad, a que en un plazo de veinte días presenten, 
y luego ejecuten, un proyecto de rehabilitación del inmueble que 
permita ajustarlo a los requerimientos de la normativa nacional y 
departamental correspondiente.

La intimación se realizará en el inmueble y, además, en el domicilio 
constituido o en los domicilios que consten en los Registros Públicos 
si no se hubiere constituido uno.

A solicitud de parte interesada, el tribunal podrá otorgar una única 
prórroga del plazo referido, siempre que mediare motivo fundado.

La reglamentación establecerá las condiciones técnicas y de plazos 
de inicio y ejecución de obras que deberán contemplar los proyectos.

El proyecto de rehabilitación del inmueble será sometido a 
consideración técnica de la Intendencia Departamental, la que se 
deberá expedir en un plazo máximo de 30 días.

CAPÍTULO IV

PROCESO DE DECLARACIÓN JUDICIAL DE INMUEBLE
URBANO VACÍO Y DEGRADADO

13
Artículo 13.- (Legitimación activa).- El Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Agencia Nacional 
de Vivienda, podrán solicitar indistintamente la declaración judicial 
de inmueble urbano vacío y degradado.

14
Artículo 14.- (Competencia).- Serán competentes los Jueces Letrados 

de Primera Instancia del lugar de ubicación del inmueble que conozcan 
en materia civil, cualquiera sea el valor catastral del inmueble.

15
Artículo 15.- (Estructura procesal).- La solicitud de declaración 

judicial de inmueble vacío y degradado, se tramitará por el proceso 
ordinario (artículo 348 del Código General del Proceso), con los 
requisitos dispuestos en la presente ley.

16
Artículo 16.- (Legitimación pasiva y citación de terceros).- El proceso 

se seguirá contra los titulares registrales del derecho de propiedad del 
inmueble, los que serán emplazados en el inmueble y además, en el 
domicilio constituido en las diligencias o en los domicilios que consten 
en los Registros Públicos si no se hubiere constituido uno.

Se noticiará a los ocupantes en el inmueble y a los titulares de 
derechos reales y personales inscriptos en los Registros Públicos, en 
los domicilios que consten en dichos Registros. Si hubiere edificaciones 
paralizadas se citará al solicitante del permiso de construcción, en el 
domicilio que surja del trámite de solicitud.

Además, se efectuará el emplazamiento genérico por edictos a 
todos los interesados.

17
Artículo 17.- (Inscripción de la demanda).- La demanda se inscribirá 

en el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria correspondiente.

La enajenación posterior del inmueble no producirá alteración 
alguna en el orden del proceso ni en sus resultados. No obstante, el 
sucesor podrá comparecer al proceso y, si el actor lo consintiere, podrá 
sustituir al demandado.

18
Artículo 18.- (Presunción de vacío).- Se presumirá que el inmueble 

estuvo desocupado durante el plazo de veinticuatro meses previos a 
la fecha de la diligencia preparatoria, cuando durante dicho período 
no se registre en el inmueble, conexión o consumo de agua potable 
o energía eléctrica, en las condiciones y con las excepciones que 
establezca la reglamentación.

A tales efectos, los prestadores del servicio de agua y energía 
eléctrica están obligados a proporcionar a los legitimados para accionar 
en el proceso, la información que estos les soliciten. Dicha información 
deberá acompañar la demanda.

La presunción prevista en este artículo admite prueba en contrario.
19
Artículo 19.- (Presunción de interrupción de obras).- En los inmuebles 

con edificación paralizada, se presumirá que la obra estuvo interrumpida 
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durante el plazo de veinticuatro meses previos a la diligencia preparatoria, 
cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones:

A) El informe técnico de la Intendencia Departamental elaborado 
conforme al artículo 11, establezca que durante dicho período 
la obra se encontró interrumpida.

B) Durante todo dicho período, la edificación careció de permiso 
de construcción de la Intendencia Departamental respectiva o 
el mismo estuvo vencido.

C) Durante todo dicho período, no se efectuó el pago de 
contribuciones a la seguridad social correspondientes a la obra, 
por actividad en dicho lapso.

 A tales efectos, el Banco de Previsión Social queda obligado a 
proporcionar a los legitimados para accionar en el proceso, la 
información que estos le soliciten. Dicha información deberá 
acompañar la demanda.

Esta presunción admite prueba en contrario.
20
Artículo 20.- (Presunción de ubicación en suelo urbano consolidado 

y de degradación del inmueble).- Se presumirá que el inmueble se ubica 
en suelo urbano consolidado y se encuentra degradado en los términos 
previstos en la presente ley, cuando así lo determine el informe técnico 
de la Intendencia Departamental elaborado conforme al artículo 11.

En los casos de edificación paralizada, para que opere la 
presunción de degradación, además se requerirá probar que la obra 
estuvo interrumpida durante el plazo de veinticuatro meses previos 
a la diligencia preparatoria.

Estas presunciones admiten prueba en contrario.
21
Artículo 21.- (Contenido de la sentencia).- La sentencia judicial, 

además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 197 y 198 del 
Código General del Proceso, tendrá el siguiente contenido:

A) Declaración respecto de si el inmueble se ubica en suelo urbano 
consolidado y se encuentra vacío y degradado.

B) Para el caso de que se declare al inmueble urbano, vacío y 
degradado, condena a los titulares registrales del derecho de 
propiedad del inmueble a rehabilitar el mismo, otorgándoles 
un plazo de veinte días para que presenten, y luego ejecuten 
en el plazo perentorio de un año un proyecto de rehabilitación 
del inmueble que permita ajustarlo a los requerimientos de 
la normativa nacional y departamental correspondiente, bajo 
apercibimiento de procederse a la venta judicial del inmueble 
dispuesta en la presente ley.

La reglamentación establecerá las condiciones técnicas y de plazos 
de inicio y ejecución de obras que deberán contemplar los proyectos.

El proyecto de rehabilitación del inmueble será sometido a 
consideración técnica de la Intendencia Departamental, la que se 
deberá expedir en un plazo máximo de 30 días. El testimonio de la 
sentencia ejecutoriada se inscribirá en el Registro de la Propiedad, 
Sección Inmobiliaria correspondiente. Dicha inscripción se mantendrá 
hasta la efectiva rehabilitación del inmueble y no se levantará con la 
venta judicial del mismo.

CAPÍTULO V

VENTA JUDICIAL DEL INMUEBLE
22
Artículo 22.- (Título de ejecución).- Procederá la ejecución, con la venta 

judicial del inmueble, cuando se solicite por el actor, una vez que quede 
firme la sentencia y no se haya cumplido con lo dispuesto en la misma.

Ello sin perjuicio de la ejecución provisoria prevista en el artículo 
260 del Código General del Proceso, para la cual el accionante queda 
eximido de prestar garantía.

El ejecutado solo se podrá oponer presentando informe técnico 
de arquitecto, bajo estricta responsabilidad profesional de este, que 
establezca que se ha cumplido con la rehabilitación en los términos 
dispuestos en la sentencia. Dicha oposición se sustanciará en la forma 
prevista en el artículo 379.2 del Código General del Proceso.

La venta judicial se realizará de acuerdo a lo establecido para la 
vía de apremio (inciso final del artículo 377 del Código General del 
Proceso), con las modificaciones previstas en la presente ley.

23
Artículo 23.- (Inembargabilidad relativa).- No será aplicable a los 

inmuebles comprendidos en esta ley y, a los solos efectos de la misma, 
las inembargabilidades previstas en el artículo 381 del Código General 
del Proceso.

24
Artículo 24.- (Título traslativo de dominio).- En esta ejecución no 

se realizará la agregación, el estudio, ni la aprobación de los títulos.

En la presente venta judicial, el título traslativo de dominio 
será considerado autónomo y perfecto, dando inicio a un nuevo 
proceso dominial.

25
Artículo 25.- (Base del remate).- El remate del inmueble se realizará 

sobre la base del 75% (setenta y cinco por ciento) de su valor de tasación 
fijado por la Dirección Nacional de Catastro.

26
Artículo 26.- (Derechos sobre el inmueble).- Ninguna reclamación 

o pretensión de quien alegue derechos respecto del inmueble, ni la 
situación concursal del propietario, impedirá el inicio o la prosecución 
de cualquiera de los procesos previstos en esta ley, ni la traslación de 
dominio del bien al mejor postor o al accionante en los casos de los 
artículos 28 y 29. Tales reclamaciones o pretensiones se tramitarán 
por expediente separado y estarán al remanente del precio que surja 
luego de fijarse y reservarse los montos correspondientes a los créditos 
o derechos prioritarios conforme al inciso tercero.

En la venta judicial del inmueble, el tribunal dispondrá de oficio 
el levantamiento o cancelación de todos los embargos, interdicciones, 
hipotecas, promesas de enajenación o de compraventa, gravámenes y 
demás inscripciones registrales vigentes que afectaren al bien vendido, 
sean de la fecha que fueren, lo que comunicará posteriormente a quien 
corresponda. Lo anterior no alcanza a la inscripción de sentencia 
dispuesta en esta ley.

Los derechos que surjan de las inscripciones levantadas o 
canceladas conforme al inciso anterior, subsistirán y recaerán, con las 
mismas prioridades, sobre el precio de la venta judicial, deducidos 
todos los gastos justificados del proceso, incluidos los del remate y 
costas. En el caso de las promesas de enajenación o de compraventa, 
dichos derechos comprenden el derecho a las restituciones, daños y 
perjuicios, cláusulas penales y demás rubros que corresponda.

27
Artículo 27.- (Especialidades de la venta judicial de inmuebles 

con edificaciones paralizadas).- La venta judicial de inmuebles con 
edificaciones paralizadas, construidas en régimen de propiedad 
horizontal, tendrá las siguientes especialidades:

A) El inmueble, con sus mejoras, unidades y demás edificaciones 
paralizadas, se rematarán en un solo lote.

B) Sin perjuicio de la venta en lote, las disposiciones de la presente 
ley y en especial lo previsto en el artículo 26, se aplicará 
exclusiva e individualmente sobre cada unidad o futura unidad 
de propiedad horizontal.

 A tales efectos, el precio de la venta judicial del lote, deducidos 
todos los gastos justificados del proceso, incluidos los del 
remate y costas, así como los montos correspondientes a 
acreedores prioritarios de todo el lote, será dividido entre 
las diferentes unidades o futuras unidades de propiedad 
horizontal, de acuerdo al porcentaje que represente el valor real 
de cada una, asignado por la Dirección Nacional de Catastro, 
en el valor real de todo el lote, como si cada unidad o futura 
unidad se hubiese vendido individualmente a dicho precio.
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 Cuando alguna de las unidades o futuras unidades de propiedad 
horizontal del lote, carezca de valor real asignado por la Dirección 
Nacional de Catastro, se le deberá solicitar a ésta la fijación de 
dicho valor real, de todas las unidades o futuras unidades del 
lote, en la forma que establezca la reglamentación.

28
Artículo 28.- (Falta de interesados en el remate).- Si en el remate no 

hubiese postores, se podrá sacar nuevamente el bien a la venta sobre la 
base de la mitad de la tasación, cumpliéndose para este nuevo remate 
con todos los requisitos establecidos para el anterior.

Si en el segundo remate no hubiere interesados, el accionante podrá 
optar por adquirirlo por la mitad del valor de tasación.

29
Artículo 29.- (Derecho de preferencia a favor del Estado).- El accionante 

tendrá preferencia para la adquisición del inmueble objeto de la venta 
judicial, en las mismas condiciones que el mejor postor. La reglamentación 
establecerá las condiciones para el ejercicio de la preferencia.

La preferencia para la adquisición del inmueble, dispuesta por 
otras normas legales, será subsidiaria de la presente.

30
Artículo 30.- (Condenas procesales).- Serán de cargo del ejecutado 

exclusivamente las costas y demás gastos justificados de la ejecución.
31
Artículo 31.- (Depósito del saldo de precio).- Si el depósito judicial 

en el BROU del precio del remate, no tuviera movimiento en un plazo 
de diez años, se considerará paralizado, será vertido al Fondo Nacional 
de Vivienda y Urbanización (FONAVI) con destino a cartera de tierras 
y prescribirá todo derecho a reclamar sobre las sumas vertidas.

La presunción establecida en el inciso anterior quedará sin efecto, y 
por lo tanto no se verterá el depósito ni operará la prescripción, cuando 
el Juzgado a cuya orden estuviere el depósito, comunique al BROU 
antes del vencimiento del referido plazo, que se encuentran en trámite 
los autos relacionados con el depósito u otros referidos a derechos 
litigiosos sobre el inmueble o el producido del remate.

En los casos en que se haya acreditado que los autos judiciales se 
encuentran en trámite, el plazo de diez años comenzará a computarse a 
partir de la fecha que luzca la comunicación efectuada por el Juzgado.

32
Artículo 32.- (Obligación del adquirente de rehabilitar el inmueble 

y su incumplimiento).- Los adquirentes en el remate deberán rehabilitar 
el inmueble, en los términos dispuestos en la sentencia dictada 
conforme al artículo 21 de la presente ley, o presentar en un plazo 
máximo de veinte días y luego ejecutar, un proyecto de rehabilitación 
del inmueble, cuya ejecución permita ajustarlo a los requerimientos de 
la normativa nacional y departamental correspondiente.

A solicitud de la parte interesada, el tribunal podrá otorgar una única 
prórroga del plazo referido, siempre que mediare motivo fundado.

Dicho proyecto será sometido a consideración técnica de la 
Intendencia Departamental.

Cuando los adquirentes en el remate no cumplan con la 
rehabilitación del inmueble, el actor podrá solicitar la venta judicial 
del mismo, en los términos dispuestos en el presente capítulo.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
33
Artículo 33.- (Plazo de desocupación).- Para la determinación del 

vacío del inmueble, se considerará la desocupación ocurrida en los 
dieciocho meses previos a la entrada en vigencia de la presente ley.

34
Artículo 34.- (Plazo de interrupción de obras).- Para la determinación de 

la edificación paralizada, se considerará la interrupción de la obra ocurrida 
en los dieciocho meses previos a la entrada en vigencia de la presente ley.

35
Artículo 35.- (Plazo para la reglamentación).- La presente ley se 

reglamentará dentro del plazo de ciento veinte días desde su publicación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, 
a 16 de octubre de 2018.

JORGE GANDINI, Presidente; VIRGINIA ORTÍZ, Secretaria.

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, 26 de Octubre de 2018

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se declara de 
interés general el cumplimiento de los deberes relativos a la propiedad 
inmueble urbana en los inmuebles urbanos vacíos y degradados.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; EDUARDO BONOMI; ARIEL BERGAMINO; DANILO 
ASTORI; JORGE MENÉNDEZ; MARÍA JULIA MUÑOZ; VÍCTOR 
ROSSI; CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO; JORGE BASSO; 
ENZO BENECH; LILIAM KECHICHIAN; ENEIDA de LEÓN; 
MARINA ARISMENDI.

 2

Ley 19.679

Modifícanse disposiciones de la Ley 19.120, sobre Faltas, Conservación 
y Cuidado de Espacios Públicos.

(5.248*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN
1
Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 19.120, de 20 

de agosto de 2013, por el siguiente:

 “ARTÍCULO 18. (Procedencia).- El proceso en audiencia se rige 
por las normas siguientes”.

2
Artículo 2º.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 21 de la 

Ley Nº 19.120, de 20 de agosto de 2013, por el siguiente:

 “La sentencia admitirá los recursos de aclaración y ampliación, 
que deberán ser deducidos y resueltos en la propia audiencia. 
También podrá interponerse el recurso de apelación para ante el 
Juez Letrado de Primera Instancia con competencia en materia 
penal de turno. La apelación se anunciará en audiencia y deberá 
fundamentarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, 
bajo pena de tenerla por no presentada. De ella se dará traslado a 
la contraparte por cuarenta y ocho horas. Dentro de los cinco días 
siguientes a la evacuación del traslado o al vencimiento del plazo 
respectivo se remitirán los autos al Superior que corresponda, el 
que dispondrá de quince días para dictar sentencia”.

3
Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 25 de la Ley Nº 19.293, de 19 de 

diciembre de 2014, y sus modificativas, por el siguiente:

 “ARTÍCULO 25. (Jueces Letrados de Primera Instancia).- Los 
Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal y los Jueces 
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Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en 
materia penal conocen:

 25.1 En primera instancia, en todas las cuestiones formales 
y sustanciales que se planteen en el proceso por crímenes y 
delitos, desde la indagatoria preliminar hasta que la sentencia 
definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva quede 
ejecutoriada, conforme a las disposiciones de este Código.

 25.2 En segunda instancia, de los recursos de apelación 
interpuestos contra las sentencias definitivas de primera 
instancia dictadas en los procesos por faltas que regula la Ley 
Nº 19.120, de 20 de agosto de 2013, y sus modificativas.

 25.3 Los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal del 
departamento de Montevideo conocerán además en el proceso 
de extradición.

 25.4 Los Jueces Letrados Penales Especializados en Crimen 
Organizado, en la materia establecida por el artículo 414 de 
la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008 y disposiciones 
modificativas y reglamentarias.

 25.5 Los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal, los Jueces 
Letrados Penales Especializados en Crimen Organizado y los 
Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia 
en materia penal, que hubieren intervenido en actuaciones previas 
a la audiencia de juicio quedarán automáticamente impedidos de 
celebrar la misma y dictar sentencia. A los efectos de este artículo 
no se considerarán actuaciones previas el dictado de decretos 
de mero trámite. La Suprema Corte de Justicia reglamentará el 
régimen de subrogaciones.

 25.6 La misma regla dispuesta en el numeral 25.5 de este artículo 
se observará en el caso de los Jueces Letrados de Adolescentes 
y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior con 
competencia en materia adolescentes”.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 16 
de octubre de 2018.

LUCÍA TOPOLANSKY, Presidente; HEBERT PAGUAS, 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, 26 de Octubre de 2018

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se modifican 
disposiciones de la Ley Nº 19.120, de 20 de agosto de 2013, sobre Faltas, 
Conservación y Cuidado de los Espacios Públicos.

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; JORGE BASSO;  
ENZO BENECH; LILIAM KECHICHIAN; ENEIDA de LEÓN; 
MARINA ARISMENDI.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO - OPP
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE

 3

Instituto Nacional de Estadística 

Índice de los Precios del Consumo correspondiente al mes de OCTUBRE 
de 2018 e Índice Medio de Salarios correspondiente al mes de 
SETIEMBRE de 2018.

(5.289*R)

1) El INDICE DE LOS PRECIOS DEL CONSUMO (IPC) de 
Octubre de 2018 con base diciembre 2010, es 186,66

2) El INDICE MEDIO DE SALARIOS (IMS) de Setiembre 2018 
con base julio de 2008, es 297,77

Por más información: www.ine.gub.uy

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 4

Ley 19.677

Encomiéndase a las Fuerzas Armadas la realización de las tareas de 
vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y competencia en la 
zona fronteriza.

(5.236*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN
1
Artículo 1º.- Encomiéndase a las Fuerzas Armadas la realización 

de tareas de vigilancia, así como de apoyo a los organismos con 
jurisdicción y competencia en la “zona fronteriza” que se define en el 
artículo siguiente.

2
Artículo 2º.- Fíjase como “zona fronteriza”, la franja de territorio 

nacional de 20 kilómetros de ancho contados a partir de los límites 
definidos en los tratados internacionales correspondientes en cada 
caso, quedando excluidos los centros poblados.

3
Artículo 3º.- Quedan comprendidas dentro de las tareas indicadas 

en el artículo 1º las siguientes:

A) Patrullaje.

B) Identificación de personas y control de vehículos.

C) Detención en caso de flagrante delito.

En caso de detectar una presunta irregularidad, las Fuerzas 
Armadas comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal 
competente, debiendo adoptar las acciones necesarias para preservar 
el lugar o escena de los hechos.

4
Artículo 4º.- En los casos en que el personal militar designado 

para las tareas definidas en los artículos precedentes, se viera 
obligado a utilizar medios materiales de coacción, deberá 
hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando 
previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance, 
según cada caso.

5
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Artículo 5º.- Los actos cumplidos en el marco de las tareas 
asignadas al personal militar de acuerdo a la presente ley, estarán 
alcanzados por la presunción legal de configuración de la causal de 
justificación del artículo 28 del Código Penal.

En todo momento el personal militar deberá cumplir las 
obligaciones que impone el Código de Conducta para funcionarios 
Encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su Resolución 34/169, de 17 de diciembre 
de 1979.

6
Artículo 6º.- El Poder Ejecutivo reglamentará los mecanismos de 

coordinación con los otros organismos del Estado con competencia 
en la materia, a efectos de asegurar el eficiente cumplimiento de las 
misiones encomendadas por la presente ley, así como los aspectos a 
priorizar en los controles a llevar a cabo.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, 
a 16 de octubre de 2018.

JORGE GANDINI, Presidente; VIRGINIA ORTÍZ, Secretaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 MINISTERIO DEL INTERIOR
  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
   MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 26 de Octubre de 2018

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese 
en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se 
encomienda a las Fuerzas Armadas la realización de las tareas de 
vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y competencia en 
la zona fronteriza.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; JORGE MENÉNDEZ; EDUARDO BONOMI; RODOLFO 
NIN NOVOA; DANILO ASTORI.

 5

Ley 19.696

Establécese y regúlase el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.

(5.264*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN

SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA DE ESTADO

TÍTULO I

DE LA ACTIVIDAD DE INTELIGENCIA
1
Artículo 1º.- (Objeto).- Esta ley tiene por objeto establecer y regular 

el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado (SNIE).

Sus normas generales, principios, limitaciones y garantías se 
aplicarán a todas las actividades de inteligencia que realicen los 
órganos que forman parte de dicho Sistema.

El Poder Ejecutivo fijará la Política Nacional de Inteligencia (PNI) 
a fin de contribuir a facilitar la toma de decisiones políticas al más alto 
nivel del Gobierno Nacional.

2
Artículo 2º.- (Principios).- Los órganos integrantes del Sistema 

Nacional de Inteligencia de Estado desarrollarán sus actividades 
actuando bajo el más estricto cumplimiento de la Constitución de la 
República y de los principios del régimen democrático republicano 
de gobierno, en pleno respeto a los derechos humanos y dentro del 

marco de la Política Nacional de Inteligencia, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 6º de esta ley.

3
Artículo 3º.- (Definiciones).- Para los fines de esta ley y de las 

actividades reguladas por la misma, se entiende por:

A) Inteligencia: actividad institucional relativa a la recolección, 
análisis, procesamiento y diseminación de información relevante 
para los asuntos de seguridad interna y externa del Estado.

B) Contrainteligencia: actividad de Inteligencia cuyo objetivo es 
detectar, localizar y neutralizar acciones desarrolladas por otros 
Estados o por personas u organizaciones, que puedan afectar los 
intereses del Estado, su seguridad interior o la Defensa Nacional.

C) Inteligencia Estratégica: conocimiento elaborado al más alto 
nivel, necesario para la toma de decisiones, formulación de 
políticas y elaboración de planes para la consecución de los 
objetivos nacionales. Refiere a una visión global sobre asuntos 
políticos, económicos, diplomáticos, ambientales y militares, 
nacionales e internacionales.

D) Inteligencia Militar: actividad que comprende lo relativo a la 
obtención, procesamiento, análisis y distribución de información 
dirigida a preservar la soberanía, la independencia e integridad 
territorial, la salvaguarda de los recursos estratégicos del país 
que determine el Poder Ejecutivo y contribuir a preservar la 
paz de la República.

E) Inteligencia Policial: actividad que comprende lo relativo 
a la obtención, procesamiento, análisis y distribución de 
información relativa a la prevención y eventual represión del 
delito común y el crimen organizado en su calidad de auxiliar 
de la Justicia, a través de la prevención y represión del delito.

F) Coordinación de Inteligencia: concertación de medios, recursos 
y actividades, para llevar a cabo una acción común a través del 
uso de Inteligencia.

G) Canal técnico: herramienta empleada por los órganos 
integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia, para que 
en forma paralela y simultánea a sus propias dependencias 
jerárquicas se relacionen entre sí mediante el intercambio de 
información y la cooperación mutua, con conocimiento del 
jerarca respectivo y sin perjuicio de las responsabilidades que 
les pudieren caber.

H) Fuentes: personas, organizaciones, objetos, acciones o documentos 
de los cuales puede obtenerse información importante para la 
actividad de inteligencia.

 Se clasifican en abiertas y cerradas:

1) Fuentes abiertas: son aquellas de las cuales se puede obtener 
un determinado informe, sin más restricción que la tarea 
que demanda su obtención.

2) Fuentes cerradas: son aquellas cuyo acceso es restringido 
y que para la obtención de la información es necesario el 
uso de medios y procedimientos especiales.

I) Informe: cualquier descripción, detallada o no, de un hecho 
generador de conocimiento.

4
Artículo 4º.- (Objetivos).- Las tareas de inteligencia se desarrollarán 

con ajuste a los objetivos de protección y defensa de los intereses 
estratégicos nacionales, de acuerdo a la Constitución de la República, 
las leyes en vigor, y a los principios generales del Derecho, 
especialmente los que se enuncian en el artículo siguiente.

5
Artículo 5º.- (Principios Generales).- Para la recolección y 

tratamiento de la información, los órganos que integran el Sistema 
Nacional de Inteligencia deberán ajustar su actuación a los siguientes 
principios generales:
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A) Jerarquía: implica la actuación de acuerdo a la subordinación y 
a la responsabilidad orgánica con ajuste a la regla de Derecho.

B) Eficacia: significa que existirá una adecuada relación entre los medios 
empleados y la calidad y oportunidad del producto obtenido.

C) Especificidad: refiere a que los fondos asignados a los órganos, 
incluyendo los reservados, serán empleados exclusivamente 
para el cumplimiento de los fines debidos.

D) Juridicidad: refiere a la estricta observancia de la Constitución, 
los tratados internacionales, las leyes y demás fuentes del 
ordenamiento jurídico, evitando en todo caso las actividades 
invasivas de la privacidad de las personas.

E) Ponderación: implica que la información que se requerirá será la 
necesaria y solo se diseminará la tendiente al cumplimiento de los 
cometidos de cada uno de los órganos integrantes del Sistema, de 
acuerdo a sus respectivas reglamentaciones, a las disposiciones de 
la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado y a esta ley. Por 
lo tanto, contravendrá este principio el empleo de la información 
del Sistema en beneficio específico de personas, organizaciones 
privadas, partidos políticos u otras de cualquier naturaleza y 
finalidad, quedando estos casos sujetos a las acciones civiles, 
administrativas y penales que pudieren corresponder.

6
Artículo 6º.- (Derechos, deberes y garantías).- El funcionamiento 

del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado y las actividades de 
sus integrantes deberán ajustarse estrictamente a las disposiciones 
contenidas en la Sección II de la Constitución de la República, Leyes 
y Convenios internacionales adoptados por el Estado en materia de 
protección a los derechos humanos y garantías de sus habitantes.

El Poder Ejecutivo establecerá los procedimientos necesarios para 
garantizar a cualquier persona un recurso efectivo de defensa contra 
todas las actividades y organismos que integran el Sistema Nacional 
de Inteligencia de Estado.

Cada organismo del sistema deberá adoptar las medidas 
conducentes para la prevención de todo abuso o excesos en el ejercicio 
de las atribuciones y facultades que la presente ley otorga; así como dar 
estricto cumplimiento a lo que establece la normativa vigente sobre la 
gestión y usos de los datos personales.

7
Artículo 7º.- (Prohibiciones).- Ningún órgano de Inteligencia tendrá 

facultades compulsivas y les estará especialmente prohibido:

1) Realizar tareas represivas; cumplir, por sí, funciones policiales o 
de investigación criminal, salvo que dicha actividad se encuentre 
dentro de sus cometidos legales específicos o mediante 
requerimiento judicial en el marco de una causa concreta.

2) Intervenir en la actividad política, social o económica del país, en 
su política exterior o en la vida interna de los partidos políticos.

3) Influir de cualquier forma en la opinión pública, en 
personas, medios de difusión, asociaciones o agrupaciones 
de cualquier naturaleza.

4) Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida 
en ejercicio de sus funciones, fuera de lo dispuesto en esta ley, 
salvo que mediare disposición judicial.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA DE ESTADO
8
Artículo 8º.- (Definición).- El Sistema Nacional de Inteligencia 

de Estado comprende el conjunto de todos los organismos y 
órganos, independientes entre sí y funcionalmente coordinados, 
que dirigen y ejecutan actividades específicas de Inteligencia y 
Contra inteligencia.

Todos los componentes del Sistema Nacional de Inteligencia de 
Estado, sin perjuicio de su dependencia orgánica y de sus cometidos 
específicos se relacionarán entre sí y cooperarán e intercambiarán 
información a fin de producir Inteligencia Estratégica, bajo la 
coordinación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, 
en las condiciones que establezca la reglamentación.

Lo dispuesto en los incisos precedentes se organizará a través de 
una Mesa Coordinadora de Inteligencia que será convocada y presidida 
por el Director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado.

9
Artículo 9º.- (Integración).- El Sistema Nacional de Inteligencia de 

Estado estará integrado por:

A) La Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado.

B) Los órganos que desarrollan tareas de Inteligencia y 
Contrainteligencia de los Ministerios del Interior, de Defensa 
Nacional, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas.

C) Los organismos del Estado que, por la información que 
manejaren o por sus capacidades técnicas, puedan contribuir 
al propósito del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.

CAPÍTULO II

DE LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DE 
ESTADO

CREACIÓN Y FUNCIONES
10
Artículo 10.- (Creación).- Créase la Secretaría de Inteligencia 

Estratégica de Estado (SIEE) como órgano desconcentrado dependiente 
del Poder Ejecutivo, actuando el Presidente de la República en acuerdo 
con los Ministros de Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores 
y Economía y Finanzas.

Su misión será producir Inteligencia Estratégica de Estado para 
asesorarlo, a fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas orientadas 
a la consecución de los objetivos nacionales.

El titular de la SIEE será el Director de la Secretaría de Inteligencia 
Estratégica de Estado.

La SIEE se comunicará directamente con los restantes organismos 
del Estado.

11
Artículo 11.- (Cometidos).- La Secretaría de Inteligencia Estratégica 

de Estado deberá dar cumplimiento a los siguientes cometidos:

A) Formular el Plan Nacional de Inteligencia, para conocimiento 
y aprobación del Poder Ejecutivo.

B) Diseñar y ejecutar los programas y presupuestos de Inteligencia 
inscritos en el Plan Nacional de Inteligencia.

C) Coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Inteligencia de Estado.

D) Procesar la información proporcionada por los órganos 
integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, 
en los ámbitos nacional e internacional, con el fin de producir 
Inteligencia Estratégica de Estado.

E) Conducir el relacionamiento con los organismos de Inteligencia 
Estratégica de otros Estados.

F) Proponer normas y procedimientos estandarizados comunes para 
todos los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.

G) Disponer la aplicación de medidas de inteligencia y 
contrainteligencia, con objeto de detectar y enfrentar las 
amenazas definidas por la Política de Defensa Nacional, así 
como otras amenazas al Estado.
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H) Presentar los informes a que refiere esta ley, particularmente 
el Informe Anual de Actividades de Inteligencia, así como 
informes periódicos regulares de acuerdo a lo dispuesto en el 
Capítulo II del Título IV de la presente ley.

El Informe Anual de Actividades de Inteligencia deberá incluir 
aspectos presupuestales, de gestión, el Plan Nacional de Inteligencia, 
el plan de colección de datos y directivas de trabajo de cada una de 
las agencias que desarrollan actividades de inteligencia de Estado. 
Este informe del Director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica 
de Estado deberá permitir el control efectivo del cumplimiento del 
Sistema Nacional de Inteligencia, así como la legalidad y efectividad 
de las tareas y actividades realizadas.

El cumplimiento de dicha obligación deberá ser compatible con la 
no divulgación de información que pueda comprometer personas o 
fuentes y la necesidad del ejercicio del control parlamentario.

Para el cumplimiento de sus cometidos la Secretaría de Inteligencia 
Estratégica de Estado podrá requerir la información que estime necesaria 
de los órganos estatales, así como de las personas públicas no estatales o 
personas jurídicas de derecho privado cuyo capital social esté constituido, 
en su totalidad o en parte, por participaciones, cuotas sociales de acciones 
nominativas propiedad del Estado o de personas públicas no estatales.

Los mencionados órganos estarán obligados a suministrar los 
antecedentes e informes en los mismos términos en que les sean 
solicitados, a través de la respectiva jefatura superior u órgano de 
dirección, según corresponda.

CAPÍTULO III

DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA ESTRATÉGICA DE 
ESTADO

12
Artículo 12.- (Designación).- El Director de la Secretaría de 

Inteligencia Estratégica de Estado será designado por el Presidente 
de la República en acuerdo con los Ministros del Interior, de Defensa 
Nacional, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, previa 
venia de la Cámara de Senadores, de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 187 de la Constitución de la República.

El Director podrá ocupar el cargo por un plazo máximo de seis 
años consecutivos y no podrá ser designado nuevamente antes de tres 
años, contados desde el término de sus funciones.

En caso de ausencia o impedimento circunstanciales será subrogado 
por un plazo no mayor a ciento ochenta días por el funcionario que 
corresponda, de acuerdo con la estructura interna y el orden jerárquico 
que determine el reglamento a dictarse en conformidad con las 
disposiciones de esta ley.

13
Artículo 13.- (Cese).- El Presidente de la República en acuerdo 

con los Ministros del Interior, de Defensa Nacional, de Relaciones 
Exteriores y de Economía y Finanzas podrá disponer el cese del 
Director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, dando 
cuenta a la Asamblea General.

14
Artículo 14.- (Características del cargo).- El Cargo de Director de 

la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado será de dedicación 
exclusiva e incompatible con cualquier otra actividad.

15
Artículo 15.- (Funciones).- El Director de la Secretaría de 

Inteligencia Estratégica de Estado tendrá a su cargo la conducción, 
organización y administración de la misma y estará facultado para 
celebrar los actos y contratos que sean necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones institucionales.

CAPÍTULO IV

DEL PERSONAL
16
Artículo 16.- (Personal).- La Secretaría de Inteligencia Estratégica 

de Estado contará con el personal necesario para cumplir sus 

cometidos específicos, así como el personal auxiliar para los servicios 
de apoyo imprescindibles.

El régimen disciplinario, derechos y deberes así como otras 
normas laborales serán las que correspondan a su régimen particular, 
conforme lo dispone el artículo 59 de la Constitución de la República, 
sin perjuicio de las demás disposiciones que pudieran corresponder 
por la especialidad de su función.

17
Artículo 17.- (Perfil y calificación).- La plantilla de personal de la 

Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado estará integrada por 
miembros permanentes con el perfil y la calificación que se establecerá, 
pudiendo contratar personal permanente o eventual según sus 
requerimientos específicos.

La Secretaría podrá solicitar personal a otros organismos estatales 
para prestar funciones en la misma en régimen de comisión de servicio.

18
Artículo 18.- (Capacitación y formación).- A los efectos de la 

capacitación y formación de su personal, la Secretaría de Inteligencia 
Estratégica de Estado podrá recurrir a instituciones públicas o privadas, 
civiles o militares, tanto nacionales como del exterior.

19
Artículo 19.- (Uso indebido del poder público).- Todo el personal de 

la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado queda comprendido 
en las disposiciones de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998 
y sus modificativas e incluido en el listado contenido en el artículo 11 
de la referida norma.

TÍTULO III

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE OBTENCIÓN 
DE INFORMACIÓN

20
Artículo 20.- (Autorización del Poder Judicial).- Toda operación 

de búsqueda de información que deba realizar cualquier órgano 
componente del Sistema de Inteligencia Estratégica de Estado, 
involucrando procedimientos especiales que puedan afectar la libertad 
y privacidad de los ciudadanos, deberá ser autorizada por el Poder 
Judicial. A tales efectos, serán competentes los Juzgados Letrados de 
Primera Instancia en lo Penal Especializados en Crimen Organizado. 
Las actuaciones serán de carácter reservado.

Las personas que tomen conocimiento de dichas actuaciones 
quedaran sujetas a lo dispuesto por los artículos 32 y 33 de esta ley.

La reglamentación de esta ley establecerá específicamente los 
procedimientos especiales así como las hipótesis en los que procederá 
su utilización.

Se entiende por procedimientos especiales de obtención de 
información, los que permiten el acceso a antecedentes relevantes 
contenidos en fuentes cerradas o que provienen de ellas, que aporten 
antecedentes necesarios al cumplimiento de la misión operativa 
específica de cada agencia de inteligencia, tales como los siguientes 
procedimientos:

A) La intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, 
radiales y de la correspondencia en cualquiera de sus formas.

B) La intervención de sistemas y redes informáticos.

C) La escucha y grabación electrónica incluyendo la audiovisual.

D) La intervención de cualesquiera otros sistemas tecnológicos 
destinados a la transmisión, almacenamiento o procesamiento 
de comunicaciones o información.

21
Artículo 21.- (Actuación encubierta).- Los jerarcas de los órganos 

que integran el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado podrán 
autorizar, en forma escrita y debidamente clasificada, que el personal de 
su dependencia, en el cumplimiento de tareas específicas del servicio y en 
el marco de las disposiciones de esta ley, oculte su identidad oficial y actúe 
en forma encubierta para la obtención de antecedentes e informaciones. 
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Dicha autorización habilitará la eventual emisión de los documentos 
necesarios para proteger la identidad del personal involucrado.

Asimismo, dicho jerarca podrá autorizar la utilización de 
informantes, entendiéndose por informante a la persona que no siendo 
funcionario de un órgano de inteligencia proporciona información 
pertinente a los fines del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.

TÍTULO IV

DEL CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INTELIGENCIA DE ESTADO

CAPÍTULO I

DE LOS CONTROLES
22
Artículo 22.- (Controles).- Los órganos de inteligencia estarán 

sujetos al control interno y externo que corresponda a su ubicación 
orgánica e institucional, conforme lo previsto en la Constitución de la 
República, la ley y la reglamentación.

23
Artículo 23.- (Control interno y externo).- El control interno será 

realizado por el Director o Jefe de cada órgano, así como por los 
respectivos superiores en la cadena jerárquica de la Administración 
Pública.

El control interno comprenderá, prioritariamente, las siguientes 
normas de actuación:

A) La administración de los recursos humanos y técnicos en 
relación con las tareas y misiones institucionales.

B) El uso de los fondos asignados al servicio, de manera que sean 
racionalmente utilizados para el logro de sus tareas propias, 
así como gestionados administrativamente de acuerdo con la 
normativa correspondiente.

C) La adecuación de los procedimientos empleados al respeto 
de las garantías constitucionales y a las normas legales y 
reglamentarias, en particular, en cuanto al secreto y privacidad 
de las personas.

D) El establecimiento del tipo de instrumentos que debe desarrollar 
y utilizar cada componente del organismo correspondiente, así 
como quien los autoriza.

El control externo será el que comprende a todos los órganos de la 
Administración Pública, sin perjuicio de los controles que competen a otros 
poderes del Estado. No obstante, la normativa aplicable deberá contemplar 
la naturaleza especial de los cometidos asignados a los órganos integrantes 
del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado y las facultades conferidas 
por la legislación a los organismos que lo conforman.

24
Artículo 24.- (Responsabilidad administrativa).- El personal de los 

órganos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado 
que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad 
administrativa, conforme lo determinen las normas reglamentarias de 
las respectivas instituciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
o penal que pudiera corresponderle.

CAPÍTULO II

DE LOS CONTROLES DEL PODER LEGISLATIVO
25
Artículo 25.- (Comisión parlamentaria).- Créase en la Asamblea 

General (artículo 105 de la Constitución de la República) una comisión 
parlamentaria bicameral con el cometido de controlar y supervisar 
la actuación del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado en la 
que participarán legisladores de todos los partidos políticos con 
representación parlamentaria.

26
Artículo 26.- (Relacionamiento con el Poder Ejecutivo).- La 

comisión parlamentaria bicameral referida en el artículo anterior 

tendrá los cometidos de controlar y supervisar todas las actividades 
desarrolladas por los órganos vinculados al Sistema Nacional de 
Inteligencia de Estado.

Para el cumplimiento de estos cometidos se relacionará 
directamente con el Director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica 
de Estado, así como con los Ministros integrantes del Sistema Nacional 
de Inteligencia de Estado.

El Poder Ejecutivo estará obligado a facilitar información detallada 
sobre la actividad general de los Servicios de Inteligencia y sobre los 
hechos de especial relevancia. En la medida que le sea requerido, 
deberá facilitar acceso a los archivos y expedientes y permitir la visita 
a las instalaciones utilizadas para aquellos; únicamente podrá negar 
el acceso a la información y a las instalaciones requeridas por motivos 
imperativos de protección a las fuentes o de protección de la identidad 
de terceros, o en el caso en que se vea afectado el núcleo de la actuación 
esencial por el ejercicio de su responsabilidad ejecutiva.

Se deberá fundamentar esta decisión ante la comisión.
27
Artículo 27.- (Obligaciones).- Los legisladores que, en cualquier 

circunstancia, tomen conocimiento de información clasificada de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre 
de 2008, están obligados a cumplir las normas de seguridad que se 
establezcan para resguardar su divulgación, incluso luego de haber 
cesado en sus funciones legislativas, siempre y cuando lo actuado por 
la Secretaría y por el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado se 
ajuste a lo dispuesto por el artículo 6º de la presente ley.

Durante el período de actuación como legislador, las violaciones a 
dicha disposición serán consideradas en el marco de lo dispuesto por 
el artículo 115 de la Constitución de la República como conductas que 
lo hacen indigno de la representación que inviste.

TÍTULO V

DE LA INFORMACIÓN
28
Artículo 28.- (Procedimientos).- Los órganos del Sistema Nacional 

de Inteligencia de Estado, de acuerdo con lo previsto por el literal F) 
del artículo 11 de esta ley, adoptarán procedimientos estandarizados 
para clasificar información, reclasificar o desclasificarla, acorde a la 
sensibilidad y al compromiso a la seguridad que pueda implicar su 
inapropiada divulgación, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008.

Estos procedimientos deberán incluir la documentación que 
suscribirá el personal de los órganos del Sistema Nacional de 
Inteligencia de Estado y las personas ajenas al mismo, en su caso, 
para acceder a un nivel determinado de autorización de manejo 
de información clasificada, basado en el principio de seguridad 
denominado “Necesidad de Conocer”, que implica que la habilitación 
para acceder a una determinada información clasificada estará 
determinada por la necesidad de que la misma sea conocida para 
poder desarrollar su trabajo, no siendo suficiente su función, cargo, 
grado o jerarquía.

29
Artículo 29.- (Información reservada y restringida).- Se considerarán 

reservados y de circulación restringida, para todos los efectos legales, 
de acuerdo al artículo 9º de la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008, 
los antecedentes, las informaciones y los registros que obren en poder 
de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia de 
Estado y de su personal, cualquiera que sea su cargo.

Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes 
de los que el personal de tales órganos, por cualquier razón, tome 
conocimiento en el desempeño de sus funciones.

30
Artículo 30.- (Información clasificada eximida).- Los estudios e 

informes que elaboren los órganos de inteligencia solo podrán eximirse 
de la clasificación que se le haya asignado con la autorización del 
jerarca, de acuerdo al artículo 9º de la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre 
de 2008.

31
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Artículo 31.- (Obligación de los funcionarios).- Los funcionarios de los 
órganos de Inteligencia que hubieren tomado conocimiento de información 
clasificada, estarán obligados a mantener tal carácter y su contenido, aún 
después del término de sus funciones en las respectivas organizaciones.

La obligación de mantener la clasificación de la existencia o 
contenido de información a la que accedan por razones estrictamente 
justificadas rige además para aquellas personas físicas o jurídicas que 
sin ser integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado en 
razón de sus funciones o actividad que desempeñen, estén vinculadas 
circunstancialmente o excepcionalmente a dicha actividad.

32
Artículo 32.- (Obligación eximida).- Los órganos de inteligencia 

estarán eximidos de la obligación de presentar los informes dispuestos 
en el artículo 7º de la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008.

33
Artículo 33.- (Plazo máximo de clasificación).- La clasificación 

a que refiere esta ley, otorgada a información de cualquier tipo en 
poder de los órganos y organismos de inteligencia se mantendrá como 
máximo por un período de veinticinco años, a partir de su elaboración 
y clasificación.

Dicho período no podrá ser modificado mediante la reclasificación a 
categorías superiores, sino mediante resolución expresa del Presidente 
de la República actuando con el Consejo de Ministros, en mérito a la 
naturaleza de origen de la información, cuando permanezcan las causas 
que determinaron la clasificación original.

34
Artículo 34.- (Excepción al carácter reservado).- No se podrá 

invocar en ningún caso el carácter reservado de la información cuando 
la misma refiera a la violación de los derechos humanos o sea relevante 
para prevenir o investigar violaciones a los mismos o incumpla con lo 
dispuesto en la Sección II de la Constitución de la República.

35
Artículo 35.- (Revelación de información clasificada).- En casos 

de violación de las normas legales referidas a la clasificación y a la 
revelación inapropiada de información será de aplicación lo dispuesto 
por el numeral 3 del artículo 132 del Título I del Libro II del Código Penal.

Si dicha violación fuera cometida por un funcionario público 
será considerada falta gravísima y causal de destitución, previo 
procedimiento disciplinario, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso anterior o de las previsiones contenidas en los ordenamientos 
legales específicos de los órganos integrantes del Sistema Nacional de 
Inteligencia de Estado.

36
Artículo 36.- (Acceso a la información del Sistema Nacional de 

Inteligencia de Estado).- La información producida y sistematizada 
por los organismos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia 
de Estado posee carácter absolutamente reservado. Solo se podrá 
acceder a la misma, por orden judicial y siempre que sea solicitada 
por la defensa de un indagado, imputado o acusado.

La información producida y sistematizada por los organismos que 
conforman el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado carece por 
sí sola de valor probatorio inculpatorio, artículo 22 de la Constitución 
de la República.

37
Artículo 37.- (Información proveniente de fuentes cerradas).- En 

aquellos casos en que la información provenga de fuentes cerradas, 
de acuerdo con el numeral 2 del literal H) del artículo 3º de esta ley, la 
identidad u origen de la misma será siempre reservada, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 34 de la presente ley.

TÍTULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
38
Artículo 38.- (Reglamentación. Plazo).- El Poder Ejecutivo 

dispondrá de un plazo de ciento veinte días a partir de la promulgación 
de esta ley para reglamentar la misma.

La reglamentación incluirá la estructura de cargos de la Secretaría, 
con sus respectivos requerimientos funcionales.

39

Artículo 39.- (Solicitud de venia. Plazo).- El Poder Ejecutivo 
dispondrá de un plazo de ciento veinte días para solicitar a la Cámara 
de Senadores la venia prevista en el artículo 12 de la presente ley.

40
Artículo 40.- (Adecuación del funcionamiento).- El Poder Ejecutivo 

deberá proyectar las modificaciones legales y reglamentarias necesarias 
para adecuar el funcionamiento de los organismos del Estado, en lo 
que fuera menester a las disposiciones de esta ley.

41
Artículo 41.- (Transferencia de créditos y bienes).- Los créditos 

y bienes de cualquier naturaleza asignados al cumplimiento de la 
función “Coordinador de los Servicios de Inteligencia de Estado” se 
transferirán de pleno derecho a la Secretaría de Inteligencia Estratégica 
de Estado.

El Poder Ejecutivo proyectará el primer presupuesto de la Secretaría 
de Inteligencia Estratégica de Estado, en la instancia presupuestal 
inmediata siguiente a la aprobación de la reglamentación de esta ley, 
sin perjuicio de que la Contaduría General de la Nación habilite los 
créditos necesarios para su funcionamiento de lo que dará cuenta a 
la Asamblea General.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 24 
de octubre de 2018.

LUCÍA TOPOLANSKY, Presidente; JOSÉ PEDRO MONTERO, 
Secretario.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 MINISTERIO DEL INTERIOR
  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
   MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 29 de Octubre de 2018

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se establece 
y regula el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; JORGE MENÉNDEZ; EDUARDO BONOMI; ARIEL 
BERGAMINO; PABLO FERRERI.

MINISTERIO DEL INTERIOR
 6

Ley 19.682

Díctanse normas para el reconocimiento y protección al apátrida.

(5.251*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN

TÍTULO I

DE LA DEFINICIÓN DE PERSONA APÁTRIDA, EL PRINCIPIO 
DE LA UNIDAD

FAMILIAR, EL PRINCIPIO DE NO RECHAZO EN FRONTERA 
Y DE NO

DEVOLUCIÓN, LA EXPULSIÓN, LA CANCELACIÓN,
LA REVOCACIÓN Y EL CESE DE LA CONDICIÓN

DE PERSONA APÁTRIDA

CAPÍTULO I

DE LA DEFINICIÓN DE PERSONA APÁTRIDA
1
Artículo 1º.- (Definición de apátrida).- El término apátrida 

designará a toda persona que no sea considerada como nacional suyo 
por ningún Estado, conforme a su legislación.

2
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Artículo 2º.- (Derecho de protección y reconocimiento).- Toda 
persona apátrida tiene derecho a solicitar y recibir protección 
como tal en el territorio nacional. La condición de apátrida será 
adquirida conforme se establece en el Título III de la presente ley. 
El reconocimiento de la condición de persona apátrida es un acto de 
carácter declarativo, humanitario y apolítico.

3
Artículo 3º.- (Igualdad de trato).- Se podrá conceder igual trato, 

por motivos humanitarios, a las personas que poseen una nacionalidad 
pero, encontrándose fuera del país de su nacionalidad, sus autoridades 
le impiden regresar al mismo.

CAPÍTULO II

REUNIFICACIÓN FAMILIAR
4
Artículo 4º.- (Principio de reunificación familiar).- La reunificación 

familiar es un derecho de las personas apátridas. El Estado facilitará 
el derecho de las personas apátridas a la reunificación familiar con 
sus padres, cónyuges, concubinos e hijos, así como cualquier otro 
pariente por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta 
el segundo grado.

CAPÍTULO III

DEL PRINCIPIO DE NO RECHAZO EN FRONTERA, LA 
PROHIBICIÓN DE

DEVOLUCIÓN Y LA EXPULSIÓN
5
Artículo 5º.- (Principio de no rechazo en frontera).- Todo 

funcionario público en ejercicio de funciones de control migratorio en 
un puesto fronterizo de carácter terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, se 
abstendrá de prohibir el ingreso al territorio nacional a toda persona 
apátrida o que manifieste su intención de solicitar el reconocimiento de 
la condición de persona apátrida, debiendo comunicar inmediatamente 
la situación a las autoridades competentes.

6
Artículo 6º.- (No devolución y no expulsión).- Toda autoridad 

pública se abstendrá de devolver, expulsar, extraditar o aplicar 
cualquier otra medida que implique el retorno del solicitante o persona 
apátrida a las fronteras de otro país, sea o no de origen, donde su 
vida, integridad física, moral e intelectual, libertad o seguridad estén 
en peligro.

Podrá procederse a la expulsión por razones de seguridad o de 
orden público y conforme a los procedimientos legales vigentes.

La presente disposición no deroga lo dispuesto, en materia de 
extradición, por los artículos 329 a 350 del Código de Proceso Penal.

7
Artículo 7º.- (Permanencia en el país).- En caso de denegación 

de reconocimiento de la condición de persona apátrida, el extranjero 
podrá optar por permanecer en el territorio nacional en otra categoría 
migratoria aplicable, conforme a la normativa vigente.

8
Artículo 8º.- (Suspensión de sanciones y medidas cautelares y 

exoneración de pena).- El proceso administrativo o judicial tendiente 
a imponer sanciones penales o administrativas y las medidas de 
restricción ambulatoria aplicables que tengan su antecedentes en el 
ingreso ilegal o fraudulento del solicitante, quedarán en suspenso por 
orden de la autoridad o Juez competente, según sea el caso, hasta que se 
adopte resolución definitiva respecto de su solicitud. Las autoridades 
competentes no aplicarán otras restricciones de circulación que las 
necesarias, hasta tanto se haya resuelto su solicitud.

A quien se le haya reconocido la condición de persona apátrida, 
el Juez competente podrá exonerarlo de pena por las conductas 
delictivas que haya cometido y que estén vinculadas, en forma directa 
y exclusiva, con el ingreso ilegal o fraudulento a territorio nacional 
para solicitar el reconocimiento de la condición de persona apátrida. 
La Justicia evaluará las circunstancias del caso, con especial atención 
al bien jurídico tutelado en los delitos por los que se pretenda exonerar 
la pena.

CAPÍTULO IV

DE LAS PERSONAS NO ELEGIBLES PARA PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL 

9
Artículo 9º.- (Excepciones).- Esta ley no se aplicará a aquellas 

personas que:

A) Perciban actualmente protección o asistencia de un órgano u 
organismo de la Organización de las Naciones Unidas distinto del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
mientras estén recibiendo tal protección o asistencia.

B) Las autoridades competentes del país, donde hayan fijado su 
residencia, reconozcan los derechos y obligaciones inherentes 
a la posesión de la nacionalidad de ese país.

10
Artículo 10.- (Excepciones penales).- La presente ley tampoco 

se aplicará cuando haya motivos fundados para considerar que las 
personas:

A) Han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un 
delito contra la humanidad, tal como se encuentran definidos 
por el Derecho Internacional.

B) Han cometido un grave delito común fuera del territorio 
nacional y antes de su admisión en él.

C) Han cometido actos contrarios a los propósitos y principios de 
la Organización de las Naciones Unidas.

11
Artículo 11.- (Inclusión).- Podrán ser reconocidas como apátridas, 

por razones humanitarias, las personas que hayan renunciado a su 
nacionalidad y que no puedan adquirir una nueva.

En caso de no otorgase el reconocimiento, las autoridades podrán 
realizar las gestiones para la re adquisición de su nacionalidad y/o su 
admisión en el país del cual era nacional.

CAPÍTULO V

DE LA CANCELACIÓN Y REVOCACIÓN DE
LA CONDICIÓN DE PERSONA APÁTRIDA

12
Artículo 12.- (Cancelación).- Si a posteriori de reconocimiento de 

la condición de persona apátrida, se constatará fehacientemente la 
falsedad de los fundamentos de hecho invocados o el ocultamiento 
de hechos materiales que, de haberse conocido, hubiera sido causal de 
denegación, se cancelará el estatuto previamente otorgado.

13
Artículo 13.- (Revocación).- Cuando se comprobare fehacientemente 

que una persona, luego de haber sido reconocida como apátrida, 
cometiere alguno de los actos referidos en los literales A) y C) del 
artículo 10 de la presente ley, se revocará la condición de persona 
apátrida.

14
Artículo 14.- (Expulsión).- Una vez adoptada decisión definitiva 

sobre la cancelación o revocación de la condición de persona apátrida 
y la persona no califique para adquirir otra condición migratoria 
común, podrá decretarse su expulsión. La resolución de expulsión será 
adoptada por el Ministerio del Interior. La orden de expulsión no se 
ejecutará hasta que se adopte resolución definitiva.

CAPÍTULO VI

DE LA CESACIÓN DE LA CONDICIÓN DE PERSONA 
APÁTRIDA

15
Artículo 15.- (Cese).- La condición de persona apátrida cesará 

cuando tenga lugar alguno de los hechos siguientes:

A) Que la persona apátrida sea reconocida como nacional suyo 
por otro Estado, conforme a su legislación. En este supuesto, 
la persona cesada en su condición de apátrida podrá continuar 
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residiendo en el país, de acuerdo a los criterios de la legislación 
migratoria vigente.

B) Que la persona apátrida haya obtenido la ciudadanía legal en 
el país, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 y siguientes 
de la Constitución de la República.

Las personas apátridas gozarán de facilidades para obtener la 
ciudadanía legal, de acuerdo con las siguientes pautas que reconocen 
la condición particular en la que se encuentren:

1) Una vez que la Comisión de Refugiados hubiera reconocido su 
condición de persona apátrida, el solicitante quedará eximido 
de probar su nacionalidad a través de un pasaporte nacional 
vigente, así como de acreditar su ingreso legal al país, si este 
hubiera ocurrido en infracción a la legislación migratoria.

2) No se exigirá a la persona apátrida presentar la partida de 
nacimiento de su país de origen u otra documentación expedida 
por autoridades extranjeras, cuando existiera una imposibilidad 
manifiesta.

3) Podrá eximirse a la persona apátrida de legalizar o apostillar 
la documentación expedida por autoridades extranjeras.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LA PERSONA 
APÁTRIDA, DE LOS

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y DE VIAJE, DEL CAMBIO 
DE CONDICIÓN

MIGRATORIA Y DE LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
PRINCIPIO DE LEGALIDAD

16
Artículo 16.- Toda persona apátrida y solicitante de reconocimiento 

de la condición de apátrida, debe respetar el orden jurídico de la 
República Oriental del Uruguay y estará sujeta a las disposiciones de 
la presente ley y de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 
de 1954.

17
Artículo 17.- El Estado garantizará a las personas apátridas y 

solicitantes de la condición de persona apátrida, el goce y el ejercicio 
de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y todos los 
demás derechos inherentes a la persona humana, reconocidos a los 
habitantes de la República Oriental del Uruguay en su normativa 
interna, así como en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos suscritos por el Estado.

CAPÍTULO II

DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y DE VIAJE
18
Artículo 18.- (Documento provisorio).- Todo solicitante de 

reconocimiento de la condición de apátrida tiene derecho a que se 
le provea de un documento de identidad provisorio expedido por la 
Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior, 
hasta que recaiga resolución definitiva sobre su solicitud. Una vez 
reconocida la condición de persona apátrida, dicho documento será 
sustituido por el documento de identidad otorgado a los residentes 
permanentes.

En ambos casos, la Dirección Nacional de Identificación Civil 
expedirá el documento de identidad con la sola presentación del 
Certificado de Llegada que otorga la Dirección Nacional de Migración.

Los miembros del grupo familiar que posean una nacionalidad 
extranjera, tendrán derecho a obtener residencia legal en el país y la 
expedición de un documento de identidad.

19
Artículo 19.- (Plazo de documento).- Toda persona apátrida tiene 

derecho a que se le provea del documento de viaje previsto por el artículo 
28 y el Anexo de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 
1954, el cual contendrá las características de seguridad de la Organización 

de Aviación Civil Internacional. El documento de viaje tendrá validez 
por el término de un año a contar de la fecha de su expedición y podrá 
ser renovado de acuerdo a la normativa vigente. Las autoridades 
diplomáticas o consulares prorrogarán el documento de viaje cuando 
proceda, pudiendo igualmente expedir un salvoconducto que permita 
el pronto retorno de la persona apátrida al territorio. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores será la autoridad encargada de su expedición.

20
Artículo 20.- (Principio de gratuidad).- Los procedimiento de 

determinación de la apatridia y los trámites migratorios serán gratuitos 
para la persona apátrida, la solicitante del reconocimiento de tal 
condición y los miembros de su grupo familiar.

Podrá exigirse a las personas apátridas, que no se encuentren 
en situación de pobreza, el pago de las tasas, derechos o impuestos 
para la obtención de la documentación de identidad y viaje u otros 
servicios análogos.

CAPÍTULO III

DE LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
21
Artículo 21.- (Facilidades procedimentales).- Cuando la persona 

apátrida o el solicitante de tal condición requiera de ayuda de 
autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, las autoridades 
administrativas dispondrán lo necesario para proporcionarle tal ayuda.

Las autoridades públicas facilitarán los mecanismos pertinentes para 
la aplicación de este criterio en todos los procedimientos e instancias en 
las que un solicitante de la condición de persona apátrida o una persona 
apátrida debiese acreditar un supuesto de hecho o de derecho, a cuyo fin 
precisara normalmente contactar a las autoridades de su país de origen.

TÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE 
APÁTRIDAS,

SUS FUNCIONES Y COMETIDOS

CAPÍTULO I

ÓRGANO COMPETENTE EN MATERIA DE PERSONAS 
APÁTRIDAS

22
Artículo 22.- (Órgano competente).- La Comisión de Refugiados 

creada por la Ley Nº 18.076, de 19 de diciembre de 2006, es el órgano 
competente en materia de personas apátridas, rigiéndose, en lo no 
regulado expresamente por la presente ley, en cuanto a su integración 
y funcionamiento, por las disposiciones de la Ley Nº 18.076, de 19 de 
diciembre de 2006.

CAPÍTULO II

COMPETENCIAS Y COMETIDOS
23
Artículo 23.- (Competencias y cometidos).- Compete a la Comisión 

de Refugiados:

A) Identificar y determinar la calidad de apátrida sobre la base de las 
disposiciones contenidas en la Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas de 1954, de la presente ley y otras fuentes del derecho 
internacional y nacional en materia de personas apátridas.

B) Resolver todas las cuestiones relativas a la inclusión y exclusión, 
así como aquellas relativas a la cesación, cancelación y 
revocación del estatuto de persona apátrida.

C) Resolver sobre las solicitudes de reunificación familiar y de 
reasentamiento de personas apátridas en el país.

D) Velar para que la persona apátrida disfrute efectivamente de 
sus derechos, promoviendo su acceso efectivo a programas 
públicos de asistencia social, económica y cultural.

E) Coadyuvar en la búsqueda e implementación de soluciones 
duraderas para las personas apátridas. A tales efectos 
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planificará, promoverá y coordinará políticas públicas en 
vinculación con instituciones públicas o privadas de carácter 
nacional, extranjera o internacional.

CAPÍTULO III

DE LA SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN 
DE REFUGIADOS EN CUANTO A SU COMPETENCIA EN 

MATERIA DE PERSONAS APÁTRIDAS
24
Artículo 24.- (Secretaría Permanente de la Comisión de 

Refugiados).- La Secretaría Permanente de la Comisión de Refugiados, 
artículo 30 de la Ley Nº 18.076, de 19 de diciembre de 2006, asistirá a 
la Comisión en lo relativo a la instrucción de los expedientes en que 
ésta deba conocer y demás funciones asignadas por la Ley Nº 18.076, 
de 19 de diciembre de 2006 y la presente ley.

TÍTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE
LA CONDICIÓN DE PERSONA APÁTRIDA

CAPÍTULO I

DE LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA
CONDICIÓN DE PERSONA APÁTRIDA

25
Artículo 25.- (Solicitud).- La solicitud de reconocimiento de la 

condición de persona apátrida deberá presentarse por el interesado 
o su representante legal, en forma verbal o escrita, ante la Secretaría 
Permanente de la Comisión de Refugiados, ante cualquier autoridad 
nacional, departamental o ante el representante del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados con sede en el país o 
su agencia implementadora. Si la solicitud fuera verbal, se dejará 
constancia por escrito del contenido esencial de lo expresado por 
el solicitante. La solicitud deberá contener, al menos, los nombres y 
apellidos del solicitante y su familia, con excepción del caso previsto 
en el artículo 34 de la presente ley, procedencia y toda otra condición 
relevante como el país de residencia habitual, fechas de nacimiento, 
datos de filiación y documentación que posea.

26
Artículo 26.- (Requisitos).- La autoridad que reciba la solicitud 

deberá remitirla sin demora a la Secretaría Permanente de la 
Comisión de Refugiados, dentro del plazo máximo de veinticuatro 
horas de su recepción.

La comunicación podrá ser dirigida por cualquier vía de 
comunicación idónea y expedita.

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD
27
Artículo 27.- (Trámite de la solicitud).- La Secretaría Permanente 

de la Comisión de Refugiados dará trámite a la solicitud, procediendo 
a su registro.

Informará al solicitante del procedimiento para la determinación 
de la condición de persona apátrida, sus derechos y obligaciones 
en un idioma que pueda entender y dejará constancia del domicilio 
constituido por el solicitante, a efectos de ser notificado de las 
resoluciones que oportunamente se produzcan.

En particular, se le informará que tiene derecho a solicitar 
protección internacional como refugiado en los términos de la Ley Nº 
18.076, de 19 de diciembre de 2006.

Se entrevistará personalmente al solicitante y recibirán las pruebas 
documentales y de otro tipo que pueda producir en apoyo de su solicitud.

Se realizarán las consultas sobre la posesión de nacionalidad a 
los Estados con los cuales el solicitante pudiera tener vínculos por 
nacimiento, ascendencia, residencia o matrimonio. Las consultas a las 
misiones diplomáticas, oficinas consulares u otras representaciones 
acreditadas ante la República Oriental del Uruguay, serán realizadas 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a solicitud de la Secretaría 
Permanente de la Comisión de Refugiados.

Al solicitante que así lo requiera y necesite, cuando no comprenda 
el idioma nacional, se le facilitarán los servicios de un intérprete para 
asistirle en las entrevistas.

28
Artículo 28.- (Cooperación).- Los organismos públicos 

proporcionarán en forma urgente la información y documentación 
que solicite la Secretaría Permanente de la Comisión de Refugiados, 
en el marco de un procedimiento de determinación de la condición 
de apátrida.

29
Artículo 29.- (Prueba).- Será admisible todo tipo de prueba en el 

procedimiento, sin embargo, su producción quedará sujeta a que la 
Comisión de Refugiados las considere relevantes en las circunstancias 
del caso. La Secretaría Permanente de la Comisión de Refugiados 
instruirá el expediente de oficio, produciendo todas las pruebas que 
se consideran pertinentes para determinar el mérito de la solicitud, en 
especial aquellas relativas a la forma en que las autoridades competentes 
extranjeras interpretan y aplican su derecho de nacionalidad.

La persona solicitante debe cooperar con la Secretaría para 
determinar los hechos que justifican su solicitud y presentar todas las 
pruebas que tuviera en su poder o pudiera razonablemente obtener.

30
Artículo 30.- (Principio de beneficio de la duda a favor del 

solicitante).- La Comisión de Refugiados evaluará la totalidad de 
los antecedentes disponibles y en caso de duda, respecto a aquellos 
aspectos que no puedan ser debidamente acreditados, aplicarán el 
principio de beneficio de la duda a favor del solicitante, siempre 
que hubiera cumplido con su deber de cooperación a los efectos de 
establecer los hechos que alega.

31
Artículo 31.- (Plazo).- La instrucción del asunto no podrá superar el 

plazo de ciento ochenta días contados a partir de la presentación de la 
solicitud ante la Secretaría Permanente de la Comisión de Refugiados. 
Se podrá prorrogar por igual plazo, mediante resolución fundada.

Concluida la misma, la Secretaría Permanente elevará a la Comisión 
de Refugiados un informe circunstanciado y sus conclusiones 
debidamente fundadas. Sin perjuicio de ello, la Comisión de 
Refugiados tendrá acceso a todas las actuaciones realizadas.

32
Artículo 32.- (Resolución definitiva).- La Comisión de Refugiados 

adoptará resolución debidamente fundada dentro de un plazo no 
mayor a noventa días de recibido el informe de la Secretaría Permanente 
de la Comisión de Refugiados, por mayoría de miembros presentes, 
requiriéndose un mínimo de tres votos favorables. En caso de empate 
el Presidente de la Comisión de Refugiados tendrá doble voto.

33
Artículo 33.- (Notificación).- La resolución que reconozca, rechace, 

cancele, cese o revoque la condición de persona apátrida, será 
notificada en forma personal al solicitante o en el domicilio que haya 
constituido a esos efectos o a través de cualquier otro medio idóneo que 
proporcione certeza en cuanto a la efectiva realización de la diligencia.

34
Artículo 34.- (Niños, niñas o adolescentes no acompañados).- 

Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a solicitar y a que se 
reconozca su condición de persona apátrida por derecho propio y con 
independencia de su edad.

Cuando la solicitud sea realizada por un niño, niña o adolescente 
no acompañado o separado de su familia, se debe comunicar en forma 
inmediata al Juzgado competente así como a la autoridad nacional en 
materia de infancia.

En toda actuación es obligatoria la presencia de asistencia letrada, 
para lo cual podrá designársele Defensor Público.

En caso de duda sobre la edad de la persona se estará a su 
declaración mientras no mediaren estudios técnicos y la correspondiente 
determinación por parte de autoridades competentes.

Deberá prevalecer la defensa del interés superior del niño, niña 
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o adolescente a lo largo de todas las instancias del procedimiento. 
Todas las decisiones que se adopten en el mismo deberán tomarse 
considerando su madurez y desarrollo intelectual.

35
Artículo 35.- (Derecho a intérprete).- Todas las personas deberán 

ser entrevistadas individualmente y se ofrecerá la posibilidad de elegir 
el sexo de su entrevistador e intérprete.

36
Artículo 36.- (Derecho al refugio).- En cualquier etapa del 

procedimiento, la Comisión de Refugiados tramitará la solicitud con 
arreglo a la normativa en materia de refugio, si la persona solicita 
el reconocimiento de esa condición o la Secretaría Permanente de 
la Comisión de Refugiados considerase que pudiese calificar como 
refugiado y la persona consiente por escrito. En este caso se aplicará 
el principio de confidencialidad y demás principios en la materia. La 
Comisión de Refugiados evaluará si la persona califica como refugiada, 
apátrida o ambas condiciones o ninguna.

CAPÍTULO III

DE LOS RECURSOS
37
Artículo 37.- (Recursos).- Las resoluciones adoptadas por la 

Comisión de Refugiados serán pasibles de impugnación por el régimen 
de recursos y acción de nulidad, previstos en los artículos 317 a 319 
de la Constitución de la República y demás disposiciones legales 
concordantes, en lo que fuere pertinente.

La interposición de los recursos tendrá efecto suspensivo sobre la 
resolución impugnada.

TITULO V

DISPOSICIONES FINALES
38
Artículo 38. (Aplicación).- En la materia regulada por la presente 

ley se aplicará directamente el Derecho Internacional vigente, 
especialmente el relativo al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la aplicación de 
las Normas, Tratados y Convenciones ratificados por la República 
Oriental del Uruguay o declaraciones de organismos internacionales 
de los cuales el país forma parte y a las cuales ha adherido.

39
Artículo 39.- (Cooperación internacional).- El Estado podrá solicitar 

la cooperación y asistencia técnica del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados y de la comunidad internacional 
para la asistencia directa de las personas apátridas.

40
Artículo 40.- (Interpretación, protección y asistencia).- En la 

interpretación del concepto de persona apátrida y en su protección y 
asistencia, se aplicará una perspectiva sensible al género, a la edad, a 
la diversidad u otras condiciones especiales de vulnerabilidad.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 17 
de octubre de 2018.

LUCÍA TOPOLANSKY, Presidente; HEBERT PAGUAS, Secretario.

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 26 de Octubre de 2018

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se establecen 
normas para el reconocimiento y protección al apátrida.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; EDUARDO BONOMI; ARIEL BERGAMINO.
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Decreto 351/018

Apruébase la estructura orgánica de cargos de la Secretaría del 
Ministerio del Interior, para el Sub Escalafón (PE) Tic’s y Sub Escalafón 
(PE) Especialidades Varias.

(5.266*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR 
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 26 de Octubre de 2018

VISTO: El proyecto de modificaciones a la estructura de cargos 
de la Unidad Ejecutora 001- Ministerio del Interior -Secretaría-, inciso 
04-Ministerio del Interior para el Sub Escalafón (PE) Tic‘s y Sub 
Escalafón (PE) Especialidades Varias.

RESULTANDO: Que el artículo 150 de la Ley 16.736 en su 
redacción dada por el artículo 99 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre 
de 2005, faculta al inciso 04 - Ministerio del Interior a racionalizar el 
escalafón policial.

CONSIDERANDO: I) Que el proyecto mencionado es ajustado 
a derecho por cuanto encuadra perfectamente en el citado artículo y 
se cumplen las exigencias impuestas por la norma en el sentido que: 
- no se incrementa el crédito presupuestal, ni se lesionan derechos 
funcionales, en virtud que en la provisión de los cargos se respeta 
estrictamente la lista de prelación confeccionada por las Juntas 
Calificadoras y de la Unidad;

II) Que resulta oportuno implementar lo expuesto precedentemente 
a nivel de dicha Unidad Ejecutora y solo para el Sub Escalafón (PE) 
Tic’s y el Sub Escalafón (PE) Especialidades Varias,

permaneciendo el resto de los sub escalafones sin modificaciones;

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el 
Articulo 7º de la Ley 17296 de fecha 21 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA:

1
ART. 1º).- APRUÉBASE la estructura de cargos de la Unidad 

Ejecutora 001, inciso 04-Ministerio del Interior -Secretaría- para el Sub 
Escalafón (PE) Tic’s y Sub Escalafón (PE) Especialidades Varias, como 
se detalla a continuación:

Subescalafón (PE) Tic’s
Grado Denominación Cantidad

10 Comisario General 2
9 Comisario Mayor 4
8 Comisario 6
7 Sub Comisario 8
6 Oficial Principal 15
5 Oficial Ayudante 25
4 Sub Oficial Mayor 0

Total: 60

Subescalafón (PE) Especialidades Varias
Grado Denominación Cantidad

10 Comisario General 3
9 Comisario Mayor 4
8 Comisario 8
7 Sub Comisario 9
6 Oficial Principal 10
5 Oficial Ayudante 22
4 Sub Oficial Mayor 14
3 Sargento 16
2 Cabo 15
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1 Agente 0
Total: 101

2
ART. 2º).- SUPRÍMASE una vacante correspondiente al escalafón “L” 

grado 04 Sub Oficial Mayor del Sub Escalafón (PE) Policía Especializada.
3
ART. 3º).- La estructura de cargos a que refiere el artículo 

precedente y la correspondiente regularización tendrán vigencia a 
partir del 1º de febrero de 2018.

4
ART. 4º).- La Contaduría General de la Nación ajustará los créditos 

presupuestarios necesarios para la aplicación del presente Decreto. Los 
que no hubieran sido utilizados serán reasignados al destino dispuesto 
por el artículo 150 de la Ley 16.736 en su redacción dada por el artículo 
99 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, en un Objeto del 
gasto - Auxiliar específico que la Contaduría General de la Nación 
definirá a estos efectos, para su posterior asignación definitiva a las 
diferentes Unidades Ejecutoras del Inciso 04 - Ministerio del Interior.

5
ART. 5º).- DÉSE cuenta a la Asamblea General.
6
ART. 6º).- PUBLÍQUESE, comuníquese a la Gerencia del Área de 

Gestión y Desarrollo Humano y a la Gerencia del Área Financiera del 
Ministerio del Interior. Oportunamente, archívese.

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 8

Decreto 352/018

Autorízase la transformación de los cargos vacantes correspondientes a 
la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

(5.267*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 26 de Octubre de 2018

VISTO: lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Nº 18.719 de 27 de 
diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 8º de la Ley Nº 
19.149 de 24 de octubre de 2013 y su Decreto Reglamentario Nº 334/011 
de 21 de setiembre de 2011.

RESULTANDO: que las citadas disposiciones autorizan al Poder 
Ejecutivo, a instancias de los organismos comprendidos en los Incisos 
02 al 15 del Presupuesto Nacional, a utilizar créditos de los cargos 
vacantes a efectos de la transformación de los que se consideren 
necesarios para su funcionamiento.

CONSIDERANDO: I) la solicitud del Ministerio de Economía 
y Finanzas.

II) que existe informe previo y favorable de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional del Servicio Civil y 
la Contaduría General de la Nación, respecto de las transformaciones 
de cargos solicitadas.

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en 
el artículo 62 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010, en la 
redacción dada por el artículo 8º de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 
2013 y su Decreto Reglamentario Nº 334/011 de 21 de setiembre de 2011,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la transformación de los cargos 

vacantes correspondientes a la Unidad Ejecutora 008 “Dirección 
Nacional de Loterías y Quinielas”, del Inciso 05 “Ministerio de 
Economía y Finanzas”, en los cargos que se proponen en el Anexo 
que se adjunta y se considera parte integrante del presente Decreto.

2
ARTÍCULO 2º.- Facúltase a la Contaduría General de la Nación a 

reasignar los créditos presupuestales a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en este Decreto.

3
ARTÍCULO 3º.- Dése cuenta a la Asamblea General.
4
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a la Dirección Nacional de Loterías 

y Quinielas, a Puestos de Trabajo de la Contaduría General de la 
Nación y a la División Contabilidad y Finanzas de la Dirección General 
de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
publíquese y archívese.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; DANILO ASTORI.
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Decreto 353/018

Determínanse las definiciones que permitan la correcta aplicación del 
capítulo IV de la Ley 19.484, que introduce la obligación de presentar el 
Informe País por País y el Informe Maestro para aquellos contribuyentes 
que integren un Grupo Multinacional de gran dimensión económica.

(5.268*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 26 de Octubre de 2018

VISTO: el capítulo IV de la Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017, 
Ajustes al Régimen de Precios de Transferencia del Impuesto a las 
Rentas de las Actividades Económicas.

RESULTANDO: I) que el referido capítulo introduce la obligación 
de presentar el Informe País por País y el Informe Maestro para 
aquellos contribuyentes que integren un Grupo Multinacional de gran 
dimensión económica.

II) que las citadas obligaciones forman parte de los estándares en 
materia de cooperación fiscal internacional adoptados por nuestro país.

CONSIDERANDO: que es necesario introducir definiciones que 
permitan la correcta aplicación de la norma.

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 168 de la 
Constitución de la República,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Informe País por País.- El informe País por País 

deberá contener:

a) Identificación de cada una de las entidades que integran el 
Grupo Multinacional, su país de residencia fiscal, o el país 
de constitución cuando difiera de su país de residencia, y las 
actividades que éstas desarrollan.

b) Ingresos brutos consolidados, distinguiendo entre los obtenidos 
con entidades vinculadas e independientes, resultado del 
ejercicio antes del impuesto sobre las rentas, impuesto sobre 
las rentas pagado en el ejercicio, impuesto sobre las rentas 
devengado en el ejercicio, capital social, resultados acumulados, 
número de empleados y activos tangibles.

La Dirección General Impositiva establecerá la forma en que dicha 
información será presentada.

2
ARTÍCULO 2º.- Informe Maestro.- El Informe Maestro a que 

refiere el artículo 46 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, deberá 
contener al menos la siguiente información:

1. Con respecto a la estructura organizacional del Grupo 
Multinacional:

a) Organigrama que ilustre la estructura jurídica y detalle las 
participaciones patrimoniales en las entidades del Grupo 
Multinacional, así como la localización geográfica de las 
entidades que lo integran.

2. Con respecto al negocio del Grupo Multinacional:

a) Una descripción de los principales factores impulsores de los 
beneficios empresariales del grupo.

b) Una descripción de la cadena de suministro de los 5 (cinco) 
principales productos o servicios del grupo, medidos en 
términos de facturación, así como cualquier otro producto o 
servicio que represente más del 5% (cinco por ciento) de las 
ventas del grupo. La descripción requerida podrá presentarse 
en forma de gráfico o diagrama.

c) Una lista y breve descripción de los acuerdos relevantes de 
prestación de servicios entre miembros del Grupo Multinacional, 
distintos de los servicios de investigación y desarrollo, incluyendo 
una descripción de las funciones realizadas, activos utilizados 
y riesgos asumidos por los principales centros proveedores de 
servicios, así como de las políticas de precios de transferencia 
utilizadas para repartir los costos de dichos servicios, y 
determinar los precios a pagar por éstos.

d) Una descripción de los principales mercados geográficos donde 
se comercializan los productos y servicios del grupo que se 
mencionan en el literal b) del presente numeral.

e) Un análisis funcional en el que se expongan las principales 
contribuciones realizadas por cada una de las entidades del 
grupo a la creación de valor de las operaciones del Grupo 
Multinacional, es decir, las funciones realizadas, los riesgos 
asumidos y los activos utilizados por cada una de éstas en 
dichas operaciones.

f) Una descripción de las principales operaciones de 
reestructuración de negocios o empresariales, adquisiciones y 
desinversiones que hayan tenido lugar durante el ejercicio fiscal.

3. Con respecto a los intangibles del Grupo Multinacional:

a) Una descripción general de la estrategia global del Grupo 
Multinacional en lo que respecta al desarrollo, propiedad y 
explotación de intangibles, incluyendo la localización de los 
principales centros de investigación y desarrollo (instalaciones 
y administración).

b) Una lista de los intangibles, o conjuntos de intangibles, del 
Grupo Multinacional que sean relevantes a efectos de los 
precios de transferencia, indicándose el nombre de la entidad 
titular de éstos.

c) Un listado de los acuerdos relativos a intangibles celebrados 
entre entidades vinculadas, en particular los acuerdos de 
reparto de costos, los acuerdos de servicios de investigación y 
los acuerdos sobre licencias.

d) Una descripción general de las políticas del grupo sobre 
precios de transferencia en relación con investigación y 
desarrollo e intangibles.

e) Una descripción general de cualquier transferencia en la 
titularidad de los intangibles y de los derechos que se tengan 
sobre éstos, realizadas entre entidades vinculadas durante 
el ejercicio fiscal, detallando a las entidades, los países y las 
retribuciones correspondientes.

4. Respecto a actividades financieras entre entidades integrantes 
del Grupo Multinacional:

a) Una descripción general del modo en que se financia el Grupo 
Multinacional, incluyendo una descripción de los principales 
acuerdos de financiación realizados con entidades prestamistas 
no vinculadas.

b) Un listado de las entidades del Grupo Multinacional que 
desempeñen funciones centralizadas de financiación para 
el grupo, con indicación del país de constitución de dichas 
entidades y su sede de dirección.

c) Una descripción general de las políticas del grupo sobre 
precios de transferencia en lo que respecta a los acuerdos de 
financiación entre entidades vinculadas.
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5. Respecto a posiciones financieras y fiscales del Grupo Multinacional:

a) Una copia de los estados contables consolidados del Grupo 
Multinacional correspondiente al ejercicio de informe, 
cualquiera sea el motivo de su formulación.

b) Una lista y una descripción de los acuerdos anticipados 
de precios de transferencia celebrados por las entidades 
integrantes del Grupo Multinacional con las Administraciones 
Tributarias, así como de otras resoluciones fiscales relativas a 
la atribución de rentas entre países.

3
ARTÍCULO 3º.- Obligación de informar.- Los sujetos comprendidos 

en el inciso primero del artículo 46 ter del Título 4 del Texto Ordenado 
1996, deberán informar anualmente a la Dirección General Impositiva, 
en la forma, condiciones y plazos que ésta establezca, entre otros, los 
siguientes datos identificatorios:

a) Nombre y residencia fiscal de la entidad que presentará el 
Informe País por País en nombre del Grupo Multinacional.

b) Nombre y residencia fiscal de la entidad controlante final del 
Grupo Multinacional.

c) Nombre de otras entidades del Grupo Multinacional en el país.
4
ARTÍCULO 4º.- Grupo Multinacional.- Un grupo multinacional 

comprende a un conjunto de 2 (dos) o más entidades vinculadas en 
virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 46 ter del Título 
4 del Texto Ordenado 1996, residentes en diferentes jurisdicciones; así 
como también a la casa matriz y sus establecimientos permanentes.

5
ARTÍCULO 5º.- Grupo Multinacional de gran dimensión 

económica.- A los solos efectos de lo dispuesto en el presente decreto, 
se considera Grupo Multinacional de gran dimensión económica a 
aquellos cuyos ingresos consolidados totales al cierre del ejercicio del 
grupo sean iguales o superiores a € 750:000.000 (setecientos cincuenta 
millones de Euros) o su equivalente convertido en la moneda de 
presentación de los estados contables consolidados al tipo de cambio 
de cierre del ejercicio considerado. A los efectos de verificar el límite 
establecido en el inciso precedente, se tomarán en cuenta los ingresos 
consolidados totales al cierre del ejercicio inmediatamente anterior 
al de informe, que surjan de los estados contables consolidados del 
Grupo Multinacional.

El ejercicio del grupo corresponde al periodo contable anual 
respecto del cual la entidad controlante final del Grupo Multinacional 
prepara sus estados contables consolidados.

Cuando los referidos ingresos correspondan a un ejercicio cuya 
duración difiera de 12 (doce) meses, el límite establecido en el presente 
artículo se deberá proporcionar a los meses que componen dicho ejercicio.

Quedan excluidos de la definición de Grupo Multinacional de Gran 
dimensión económica aquellos grupos que no califiquen como tales 
en la jurisdicción dónde es residente la entidad controlante final del 
Grupo Multinacional, por no superar el límite cuantitativo de ingresos 
establecido en dicha jurisdicción.

6
ARTÍCULO 6º.- Entidad integrante del Grupo Multinacional.- A 

los solos efectos de lo dispuesto en el presente decreto, la vinculación 
establecida en el inciso segundo del artículo 46 ter del Título 4 del Texto 
Ordenado 1996, quedará configurada cuando la entidad sea integrante de 
un Grupo Multinacional. Se considerará que una entidad integra un Grupo 
Multinacional cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones:

a) Esté incluida en los estados contables consolidados del grupo 
a efectos de su presentación de conformidad con los principios 
de contabilidad generalmente aplicados en la jurisdicción de 
la entidad controlante final del grupo, o debiera incluirse en 
ellos si las participaciones patrimoniales en dicha entidad se 
negociaran en un mercado público de valores.

b) que configurándose las hipótesis de inclusión establecidas 
en el literal precedente, se encuentre excluida de los estados 
contables consolidados del grupo únicamente por motivos de 
tamaño o relevancia.

Los establecimientos permanentes de las entidades comprendidas 
en los literales a) y b) serán considerados integrantes del Grupo 
Multinacional en todos los casos.

7
ARTÍCULO 7º.- Entidad controlante final del Grupo 

Multinacional.- La entidad controlante final de un Grupo Multinacional 
es aquella entidad que posea directa o indirectamente una participación 
suficiente en otra entidad integrante del grupo multinacional, de forma 
que se encuentre obligada a formular estados contables consolidados 
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aplicados 
en la jurisdicción de su residencia fiscal, o ello le fuera requerido si sus 
participaciones patrimoniales se negociaran en un mercado público 
de valores de la jurisdicción de su residencia fiscal.

Si existiera otra entidad que posea directa o indirectamente una 
participación en el capital de la entidad referida en el inciso anterior, y 
la misma se encontrara obligada también a formular estados contables 
consolidados en las condiciones referidas en dicho inciso, será esta otra 
entidad la reputada controlante final.

8
ARTÍCULO 8º.- Uso y confidencialidad de la información 

contenida en el Informe País por País.- El Informe País por País podrá 
ser utilizado por la Dirección General Impositiva para el cumplimiento 
de sus cometidos y para el intercambio de información con autoridades 
competentes de Estados extranjeros en el marco de acuerdos o convenios 
internacionales ratificados por la República y sus respectivos protocolos 
de entendimiento, que aseguren reciprocidad y confidencialidad.

No podrán determinarse ajustes fiscales por concepto de precios 
de transferencia basados únicamente en la información que surge del 
Informe País por País. En tales casos, deberá procederse de acuerdo 
a los principios generales y las disposiciones específicas recogidas, 
entre otras, en el Capítulo VII del Título 4 del Texto Ordenado 1996 
y su reglamentación, donde este informe podrá ser tenido en cuenta.

La Dirección General Impositiva mantendrá la confidencialidad de 
la información contenida en el presente informe de conformidad con 
lo establecido en la Ley Nº 19.428 de 29 de agosto de 2016.

9
ARTÍCULO 9º.- Declaraciones juradas especiales.- Los 

contribuyentes deberán presentar las declaraciones juradas especiales 
correspondientes al Informe País por País y al Informe Maestro, dentro 
de los 12 (doce) meses siguientes al cierre del ejercicio de informe, en los 
términos y condiciones que determine la Dirección General Impositiva.

10
ARTÍCULO 10.- Vigencia.- Lo dispuesto en el presente decreto 

regirá para los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2017.
11
ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; DANILO ASTORI.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 10

Ley 19.683

Apruébase el Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de 
Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario/Fundamental/Básico y 
Medio/Secundario entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados 
Asociados.

(5.252*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN
1
Artículo único.- Apruébase el Protocolo de Integración Educativa y 

Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario/
Fundamental/Básico y Medio/Secundario entre los Estados Partes 
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del Mercosur y Estados Asociados, suscrito en la ciudad de San Juan, 
República Argentina, el 2 de agosto de 2010.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 17 
de octubre de 2018.

LUCÍA TOPOLANSKY, Presidente; HEBERT PAGUAS, Secretario.

TEXTO DEL PROTOCOLO

PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y 
RECONOCIMIENTO DE

CERTIFICADOS, TÍTULOS Y ESTUDIOS DE NIVEL
PRIMARIO/FUNDAMENTAL/BÁSICO Y MEDIO/

SECUNDARIO ENTRE LOS
ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS 

ASOCIADOS,

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la 
República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en 
calidad de Estados Partes del MERCOSUR y el Estado Plurinacional de 
Bolivia, la República de Chile, la República de Colombia, la República 
del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, todos en adelante 
denominados las Partes para los efectos del presente Protocolo.

EN VIRTUD de los principios y objetivos enunciados en el Tratado de 
Asunción, suscripto el 26 de marzo de 1991; y de los términos contenidos 
en los Protocolos de Integración Educativa de Reconocimiento de 
Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio No Técnico, 
firmados el 5 de agosto de 1994 entre los Estados Partes del MERCOSUR, 
y el 5 de diciembre de 2002, entre éstos, Bolivia y Chile;

CONSCIENTES de que los procesos de integración regional deben 
promover una educación equitativa y de calidad, a fin de lograr un 
desarrollo creciente y armónico en los países de la región;

RECONOCIENDO la importancia de establecer un mecanismo de 
intercambio que favorezca el desarrollo educativo, cultural y científico 
- tecnológico de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR;

PREVIENDO que los Sistemas Educativos deben dar respuesta 
a los desafíos que presentan las transformaciones socio - culturales 
y productivas, en el marco de una consolidación democrática con 
menores desigualdades sociales;

SABIENDO que es fundamental promover el desarrollo educativo 
de la región por medio de un proceso de integración armónico y 
dinámico que facilite el acceso de los estudiantes a conocimientos 
relevantes y a la continuidad de estudios hasta la conclusión de los 
diferentes niveles del Sistema Educativo de los respectivos países;

INSPIRADOS en la voluntad de consolidar los factores de identidad, 
de la historia y del patrimonio cultural de los pueblos latinoamericanos;

CONSIDERANDO que es prioritario alcanzar acuerdos 
comunes relativos al reconocimiento de estudios de Nivel Primario/
Fundamental/Básico y Medio/Secundario, cursados en cualquiera 
de las Partes del presente Protocolo; con celeridad para garantizar 
la inserción de los estudiantes y su desarrollo sostenido en las 
instituciones educativas.

ACUERDAN:

ARTÍCULO PRIMERO 

FINES

El presente Protocolo tiene por finalidad garantizar la movilidad 
estudiantil entre las Parles del presente instrumento, permitiendo 
establecer las equivalencias correspondientes entre los Sistemas 
Educativos de cada uno de ellos, intercambiando información relativa 
a sus Sistemas Educativos con el objetivo de generar herramientas 
y armonizar los mecanismos con vistas a asegurar la mencionada 
movilidad estudiantil.

ARTÍCULO SEGUNDO

COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL

Las Partes constituirán una Comisión Técnica Regional (CTR) en el 
ámbito de la Reunión de Ministros de Educación del MERCOSUR con 
el objeto de establecer las equivalencias correspondientes de los niveles 
de educación entre cada una de las Partes, armonizar los mecanismos 
administrativos que faciliten el desarrollo de lo establecido, crear otros 
que favorezcan la adaptación de los estudiantes en el país receptor y 
velar por el cumplimiento del presente Protocolo.

Dicha Comisión estará integrada por delegados profesionales 
especializados en la materia, designados por la autoridad educacional 
competente de cada una de las Parles.

Se reunirá ordinariamente una vez por año y podrá hacerlo también 
extraordinariamente a solicitud de una parte, debiendo gestionar 
dicha petición ante el Estado Parte en ejercicio de la Presidencia Pro 
Tempore del MERCOSUR.

La Comisión Técnica Regional elaborará, por consenso, los 
mecanismos y disposiciones que permitan la implementación del 
presente Protocolo junto con la Tabla de Equivalencias, a fin de facilitar 
y garantizar la movilidad y la integración plena de los estudiantes 
entre las Partes.

ARTÍCULO TERCERO

RECONOCIMIENTO DE CERTIFICADOS, TÍTULOS Y 
ESTUDIOS DE NIVEL PRIMARIO/FUNDAMENTAL/BÁSICO Y 

MEDIO/SECUNDARIO

Las Partes reconocerán los estudios de Nivel Primario/Fundamental/ 
Básico y Medio/Secundario, a través de sus Diplomas, Titulos y 
Certificados, expedidos por instituciones educativas de gestión estatal 
o privada, oficialmente reconocidas conforme a las normas educativas 
de las respectivas partes.

El reconocimiento se realizará sólo a efectos de proseguir 
estudios de nivel superior y/o para la movilidad de los estudiantes; 
de acuerdo con la Tabla de Equivalencias que figura como Anexo 
del presente Protocolo.

ARTÍCULO CUARTO

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS INCOMPLETOS

Los estudios de Nivel Primario/Fundamental/Básico y Medio/
Secundario realizados de forma incompleta en cualquiera de las Partes, 
serán reconocidos entre dichas partes para completar los estudios en 
el pais receptor.

Este reconocimiento será efectuado en base a la Tabla de 
Equivalencias y en concordancia con el Mecanismo de implementación 
definido por la Comisión Técnica Regional vigente al momento de 
dicho reconocimiento.

ARTÍCULO QUINTO

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA DE EQUIVALENCIAS

Las Partes actualizarán la Tabla de Equivalencias a través de 
la Comisión Técnica Regional, toda vez que haya modificaciones 
en los Sistemas Educativos de cada país. La misma será remitida 
al Comité Coordinador Regional (CCR), creado por Decisión 
del Consejo del Mercado Común Nº 15/01, quien lo elevará a los 
Ministros de Educación de las Partes, estando éstos facultados 
para aprobar todas las modificaciones y actualizaciones propuestas 
por la CTR, registrándolas en el Acta de la reunión. Una vez 
suscriptos, los ajustes y actualizaciones entrarán en vigencia, previa 
notificación al Consejo del Mercado Común (CMC) y al depositario 
del presente Protocolo.
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ARTÍCULO SEXTO

ACTUALIZACIÓN DEL MECANISMO DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL PRESENTE PROTOCOLO

Los mecanismos y disposiciones que permitan la implementación 
del presente Protocolo serán actualizados por la Comisión Técnica 
Regional, siempre que ésta lo considere necesario, mediante 
propuestas elevadas al CCR para la aprobación por parte de 
los Ministros de Educación de las Partes, mediante acuerdos 
interinstitucionales, de conformidad con el procedimiento establecido 
en el artículo precedente.

Estos mecanismos de implementación deberán ajustarse a los 
objetivos del presente Protocolo y serán difundidos ampliamente en 
todas las Partes.

ARTÍCULO SÉPTIMO

MODIFICACIONES EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS

Siempre que haya una modificación sustancial en el Sistema 
Educativo de alguna de las Partes del presente Protocolo, ésta tendrá 
un plazo de ciento veinte (120) días para informar a las demás partes 
las modificaciones sufridas. Las mismas serán consideradas en la 
siguiente reunión de la Comisión Técnica Regional.

ARTÍCULO OCTAVO

ACUERDOS BILATERALES

Habiendo entre las Partes convenios o acuerdos bilaterales con 
disposiciones más favorables sobre la materia, éstas podrán aplicar 
las disposiciones que consideren más ventajosas.

ARTÍCULO NOVENO

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

I.- Las controversias que surjan entre uno o más Estados 
Partes del MERCOSUR-por motivo de interpretación, aplicación 
o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Protocolo se resolverán, en una primera instancia, mediante 
negociaciones directas entre las Autoridades Educacionales o los 
Ministros, de acuerdo con la organización administrativa de cada 
Estardo Parte.

Si luego de transcurridos cuarenta y cinco (45) días desde el 
inicio de las negociaciones referidas en el párrafo precedente no se 
resolviera la controversia o bien se resolviera parcialmente, la misma 
se someterá al mecanismo de solución de controversias vigente en 
el MERCOSUR

II.- Las controversias que surjan entre uno o más Estados Parte 
del MERCOSUR y uno o más Estados Asociados o bien entre dos 
o más Estados Asociados por motivo de interpretación, aplicación 
o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Protocolo, se resolverán en una primera instancia mediante 
negociaciones directas entre las Autoridades Educacionales o los 
Ministros, de acuerdo con la organización administrativa de cada 
Estado parte.

Si luego de transcurridos cuarenta y cinco (45) días desde el inicio 
de las negociaciones referidas en el párrafo precedente no se resolviera 
la controversia o bien se resolviera parcialmente, la misma se someterá 
al mecanismo de solución de controversias vigente entre las Partes 
involucradas en el conflicto.

ARTÍCULO DÉCIMO

ADHESIÓN AL PROTOCOLO

El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de otros Estados 
Asociados que manifiesten su voluntad expresa de suscribirlo, previa 
aceptación de las Partes.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO

ENTRADA EN VIGENCIA DEL PROTOCOLO

El presente Protocolo entrará en vigor para las dos primeras Partes que 
lo ratifiquen treinta (30) días después del depósito del segundo instrumento 
de ratificación. Para las restantes Partes, treinta (30) días después de que 
hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación.

En las materias reguladas por el presente Protocolo, las relaciones 
entre las Partes que lo hayan ratificado y aquellos que aún no lo 
hayan ratificado y de éstos últimos entre si continuarán rigiéndose, 
según corresponda, por las disposiciones del Protocolo de Integración 
Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de 
Nivel Primario y Medio no Técnico, firmado entre los Estados Partes 
del MERCOSUR el 4 de agosto de 1994; o del Protocolo de Integración 
Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios 
de Nivel Primario y Medio no Técnico entre los Estados Partes del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile, firmado el 5 de diciembre de 2002, en 
la medida que hayan ratificado alguno de éstos últimos.

Una vez que todos los Estados signatarios del Protocolo de 1994, 
mencionado en el párrafo precedente, hayan ratificado el presente 
Protocolo, el Protocolo de 1994 quedará derogado a todos sus efectos.

Del mismo modo, una vez que todos los Estados signatarios del 
Protocolo de 2002 y el Estado adherente hayan ratificado el presente 
Protocolo, el Protocolo de 2002 quedará derogado a todos sus efectos.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO

DEPOSITARIO

La República del Paraguay será la depositaria del presente 
Protocolo y de los respectivos instrumentos de ratificación, debiendo 
notificar a las Partes la fecha de los depósitos de esos instrumentos y de 
la entrada en vigor del Protocolo, así como enviarles copia debidamente 
autenticada del mismo.

Asimismo la República del Paraguay será la depositaria de las 
modificaciones y actualizaciones que se realicen sobre el Anexo que 
forma parte del presente Protocolo.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO

REVISIÓN

El presente Protocolo podrá ser revisado a propuesta de, al menos 
dos de las Partes.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las Partos reconocen la labor desarrollada por la Comisión 
Regional Técnica constituida en los Protocolos de Integración 
Educativa de Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de 
Nivel Primario y Medio No Técnico, firmados el cinco de agosto de mil 
novecientos noventa y cuatro entre los Estados Partes del MERCOSUR, 
y el 5 de diciembre de 2002, entre éstos, Bolivia y Chile, y acuerdan 
que la Comisión Técnica Regional (CTR) será el órgano encargado de 
continuar con la tareas desarrolladas por dicha Comisión.

Firmado en la ciudad de San Juan, República Argentina, a los dos 
días del mes de agosto del año 2010, en un original, en los idiomas 
español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Argentina Por la República Federativa del 
Brasil

Por la República del Paraguay Por la República Oriental del 
Uruguay

Por el Estado Plurinacional de 
Bolivia

Por República de Chile
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Por la República de Colombia Por la República de Ecuador
Por la República Bolivariana de 

Venezuela

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 26/12

DEPÓSITO DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DEL 
MERCOSUR

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el 
Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático del 24 de julio 
de 1998 y la Resolución Nº 80/00 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que el 29 de junio de 2012 fue adoptada la Decisión sobre la 
Suspensión de Paraguay en el MERCOSUR en Aplicación del Protocolo 
de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.

Que en dicha Decisión se destaca la importancia de no menoscabar 
el normal funcionamiento del MERCOSUR y de sus órganos.

Que la Resolución GMC Nº 80/00 establece que los tratados 
internacionales firmados entre los Estados Partes del MERCOSUR, 
incluidos los Protocolos al Tratado de Asunción, los firmados por 
el MERCOSUR con otros Estados u organizaciones internacionales, 
a excepción de los que sean protocolizados en la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), serán depositados ante el 
Gobierno de la República del Paraguay.

Que resulta necesario designar un depositario provisional de los 
instrumentos jurídicos del MERCOSUR mientras dure la suspensión 
de la República del Paraguay.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 - Atribuir con carácter provisional a la Secretaría del 
MERCOSUR la función de depositario de los tratados internacionales 
firmados entre los Estados Partes del MERCOSUR, incluidos los 
Protocolos al Tratado de Asunción, Acuerdos, Protocolos e Instrumentos 
Adicionales o Complementarios adoptados en el ámbito del Tratado 
de Asunción, los firmados por el MERCOSUR con otros Estados u 
organizaciones internacionales y sus instrumentos de ratificación, 
mientras dure la suspensión de la República del Paraguay del derecho 
de participar de los órganos del MERCOSUR y de sus deliberaciones.

Art. 2 - La Secretaría del MERCOSUR deberá cumplir las funciones 
inherentes a la calidad de depositario, en particular las notificaciones y 
comunicaciones sobre los depósitos y sus fechas, la emisión de copias 
autenticadas de los instrumentos jurídicos mencionados en el Artículo 
anterior, y su registro y publicación.

Art. 3 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento 
jurídico de los Estados Partes, por reglamentar aspectos de la 
organización o del funcionamiento del MERCOSUR.

CMC (Dec. 20/02, Art. 6) - Montevideo, 13/VII/2012

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 26 de Octubre de 2018

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese 
en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se 
aprueba el Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de 
Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario/Fundamental/Básico 
y Medio/Secundario entre los Estados Partes del Mercosur y Estados 
Asociados, suscrito en la ciudad de San Juan, República Argentina, el 
2 de agosto de 2010.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; RODOLFO NIN NOVOA; MARÍA JULIA MUÑOZ.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MINERÍA

 11

Ley 19.681

Otórganse beneficios tributarios a la producción nacional de luminarias 
led para alumbrado público.

(5.250*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN
1
Artículo 1º.- Agrégase al numeral 1) del artículo 19 del Título 10 

del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal:

 “T) Luminarias LED vendidas al Estado o a los Gobiernos 
Departamentales para el alumbrado público de ciudades, villas, 
pueblos, centros poblados y rutas nacionales”.

2
Artículo 2º.- Agrégase en el Título 10 del Texto Ordenado 1996, el 

siguiente artículo:

 “ARTÍCULO 69 bis.- Establécese un régimen de devolución del 
Impuesto al Valor Agregado incluido en las compras en plaza 
e importaciones, de bienes y servicios, que integren el costo de 
fabricación de los bienes a que refiere el literal T) del numeral 
1) del artículo 19 de este Título”.

Encomiéndase al Poder Ejecutivo la incorporación de la presente 
disposición al Texto Ordenado 1996.

3
Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar la exoneración 

de todo recargo, incluso el recargo mínimo, el Impuesto Aduanero 
Único a la Importación, la Tasa de Movilización de Bultos, la Tasa 
Consular y, en general de todo tributo cuya aplicación corresponda en 
ocasión de la importación de insumos para la fabricación de luminarias 
LED destinadas al alumbrado público de ciudades, villas, pueblos, 
centros poblados y rutas nacionales, siempre que sean no competitivos 
con la industria nacional.

La reglamentación determinará las dependencias ministeriales que 
se encargarán de verificar el cumplimiento de los requisitos para el 
otorgamiento de la exoneración y de realizar los controles correspondientes.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 17 
de octubre de 2018.

LUCIA TOPOLANSKY, Presidente; HEBERT PAGUAS, Secretario.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA 
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 26 de Octubre de 2018

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se otorgan 
beneficios tributarios a la producción nacional de luminarias led para 
alumbrado público.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; CAROLINA COSSE; DANILO ASTORI.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 12

Ley 19.680

Desígnase con el nombre “Rodolfo Nater Stutz” la Escuela Nº 109, de 
Costas de Polonia, departamento de Colonia.

(5.249*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN
1
Artículo único.- Desígnase con el nombre “Rodolfo Nater 

Stutz” la Escuela Nº 109, de Costas de Polonia, departamento de 
Colonia, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, 
Administración Nacional de Educación Pública.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 16 
de octubre de 2018.

LUCÍA TOPOLANSKY, Presidente; HEBERT PAGUAS, Secretario.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 26 de Octubre de 2018

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se designa 
con el nombre “Rodolfo Nater Stutz” la Escuela Nº 109, de Costas 
de Polonia, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación 
Pública.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; MARÍA JULIA MUÑOZ.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 13

Ley 19.684

Declárase de interés general el diseño, promoción e implementación de 
políticas públicas y acciones afirmativas en los ámbitos público y privado, 
dirigidas a las personas trans.

(5.253*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN

LEY INTEGRAL PARA PERSONAS TRANS
1
Artículo 1º.- (Derecho a la identidad de género).- Toda persona 

tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su 
propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, 
genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro.

Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se 
reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia 
entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos 
identificatorios de la persona.

2
Artículo 2º.- (Declaración de interés general).- Declárase de 

interés general el diseño, promoción e implementación de políticas 
públicas y de acciones afirmativas en los ámbitos público y privado, 

dirigidas a las personas trans que residen en el territorio de la 
República reconociéndose que han sido históricamente víctimas de 
discriminación y estigmatización por su condición de tales.

3
Artículo 3º.- (Objeto y alcance).- La presente ley tiene como objeto 

asegurar el derecho de las personas trans residentes de la República 
a una vida libre de discriminación y estigmatización, para lo cual se 
establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, 
atención, protección, promoción y reparación.

4
Artículo 4º.- (Definiciones).- A los efectos de la presente ley se 

entiende por:

A) Identidad de género: la vivencia interna e individual del género 
según el sentimiento y autodeterminación de cada persona, 
en coincidencia o no con el sexo asignado en el nacimiento, 
pudiendo involucrar la modificación de la apariencia o la 
función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos 
o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido.

B) Expresión de género: toda exteriorización de la identidad de 
género tales como el lenguaje, la apariencia, el comportamiento, 
la vestimenta, las características corporales y el nombre.

C) Persona trans: la persona que se autopercibe o expresa un 
género distinto al sexo que le fuera asignado al momento del 
nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación 
binaria masculino femenino, independientemente de su edad 
y de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual.

5
Artículo 5º.- (Visibilidad).- Incorpórese la variable “identidad de 

género” en todos los sistemas oficiales de información estadística, 
incluidos los censos, las encuestas continuas de hogares, los informes 
de la Oficina Nacional del Servicio Civil y todas las mediciones públicas 
que releven la variable “sexo”.

6
Artículo 6º.- (Adecuación de nombre o sexo en documentos 

identificatorios).- Toda persona podrá solicitar la adecuación de la 
mención registral de su nombre, sexo, o ambos, cuando los mismos 
no coincidan con su identidad de género.

La referida adecuación será de iniciativa personal del titular, quien 
debe formular la petición ante la Dirección General del Registro de 
Estado Civil, acreditando los antecedentes que la justifique junto con 
los demás requisitos que establezca la reglamentación.

Para el caso de menores de edad que no obtengan la anuencia 
de sus representantes legales o sea imposible obtenerla de quien 
debe prestarla, podrán recurrir a los mecanismos previstos en los 
artículos 110 del Código Civil y 404 del Código General del Proceso, 
concordantes y complementarias, debiéndose tener en cuenta el 
interés superior del menor, siendo de aplicación lo establecido en la 
Convención Sobre los Derechos del Niño y en los artículos 8º y 11 bis 
de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y 
la Adolescencia).

7
Artículo 7º.- (Creación y competencia de la Comisión Asesora 

Honoraria de Cambio de Identidad y Género).- Créase una Comisión 
Asesora Honoraria de Cambio de Identidad y Género que funcionará 
en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura, integrada por tres 
miembros, incluido un especialista en Registro de Estado Civil que 
la presidirá y dos representantes que la reglamentación establecerá.

Dicha Comisión tendrá competencia para verificar el cumplimiento 
de los requisitos reglamentarios exigidos para la adecuación de nombre 
o sexo en documentos de identificación y formular un informe que será 
elevado a consideración de la Dirección General del Registro de Estado 
Civil, la que resolverá sobre la petición en un plazo no superior a los 
treinta días hábiles, a cuyos efectos podrá solicitar a las instituciones 
públicas y privadas la información que estime indispensable para el 
cumplimiento de sus cometidos.

El informe producido por la Comisión Asesora Honoraria de 
Cambio de Identidad y Género tendrá carácter reservado. No podrá 
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ser exigida su presentación para la realización de trámite público o 
privado alguno, salvo si mediare orden judicial de sede competente.

8
Artículo 8º.- (Resolución de la Dirección General del Registro 

de Estado Civil).- La resolución que haga lugar a la petición debe 
comunicarse al Oficial del Registro de Estado Civil correspondiente, 
ordenando la rectificación de las partidas respectivas en un plazo no 
mayor a treinta días.

La Dirección General del Registro de Estado Civil debe remitir 
testimonio de las partidas rectificadas al Gobierno Departamental 
respectivo, a la Dirección Nacional de Identificación Civil del 
Ministerio del Interior, al Registro Cívico Nacional de la Corte Electoral 
y a la Dirección General de Registros, a fin de que se efectúen las 
correspondientes modificaciones, inscripciones o anotaciones en los 
documentos pertinentes. En todos los casos se conservará el mismo 
número de documento de identidad, pasaporte y credencial cívica.

Producida la adecuación registral, esta no podrá iniciarse nuevamente 
hasta transcurridos cinco años a partir de la fecha de rectificación de la 
partida de nacimiento. En caso de iniciarse nueva solicitud de adecuación 
registral de nombre y sexo, la misma debe ser al nombre anterior.

9
Artículo 9º.- (Efectos).- La resolución que autorice la rectificación 

de la mención registral del nombre y en su caso del sexo, tendrá efectos 
a partir de la fecha en que se haga efectivo dicho cambio en la partida 
de nacimiento.

Frente a terceros, la inscripción del acto que corresponda registrar 
en la Dirección General de Registros, será oponible a partir de la fecha 
de su inscripción en el Registro.

En ningún caso alterará la titularidad de los derechos y obligaciones 
jurídicas de la persona cuyo registro se modifica ni será oponible a 
terceros de buena fe.

El cambio registral del sexo permitirá a la persona ejercer todos 
los derechos inherentes a su nueva condición.

A los efectos registrales, el cambio de cualquier dato que incida 
en la identificación del sujeto conforme a esta ley, no implicará el 
cambio de la titularidad jurídica de los actos inscriptos en la Dirección 
General de Registros. A estos efectos, el Registro siempre considerará 
la rectificación como un acto modificativo que deberá vincularse con 
la inscripción anterior.

10
Artículo 10.- (Régimen reparatorio).- Establécese un régimen 

reparatorio para las personas trans nacidas con anterioridad al 31 
de diciembre de 1975, que acrediten en forma fehaciente que por 
causas relacionadas a su identidad de género, fueron víctimas de 
violencia institucional o privadas de su libertad, habiendo sufrido 
daño moral o físico, así como impedidas del ejercicio pleno de los 
derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a 
prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado 
o de quienes sin serlo hubiesen contado con la autorización, apoyo o 
aquiescencia de los mismos.

No tendrán derecho a percibir la prestación establecida en el 
presente artículo las personas titulares de una jubilación, pensión, retiro 
o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que optaren por 
la prestación reparatoria, ni quienes perciban ingresos de cualquier 
naturaleza superiores a 15 BPC (quince Bases de Prestaciones y 
Contribuciones) mensuales, calculados en promedio anual. Tampoco 
tendrán derecho a percibir dicha prestación aquellos que se hayan 
acogido a las prestaciones previstas en las Leyes Nº 15.737, de 8 de 
marzo de 1985, Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Nº 16.163, de 
21 de diciembre de 1990, Nº 16.194, de 12 de julio de 1991, Nº 16.451, 
de 16 de diciembre de 1993, Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994, Nº 
17.061, de 24 de diciembre de 1998, Nº 17.620, de 17 de febrero de 
2003, Nº 17.917, de 30 de octubre de 2005, Nº 17.949, de 8 de enero de 
2006, Nº 18.596, de 18 de setiembre de 2009 y disposiciones análogas.

Los beneficiarios tendrán derecho a una prestación reparatoria 
equivalente en pesos uruguayos a 3 BPC (tres Bases de Prestaciones 

y Contribuciones) mensuales. La misma se hará efectiva a partir de 
la fecha de la resolución que ampare la petición, siendo de carácter 
personalísima, vitalicia y retroactiva al momento de su presentación 
en las condiciones que prevea la reglamentación.

Las erogaciones resultantes de la aplicación del presente artículo 
se atenderán con cargo a los créditos presupuestales del Inciso 15 
“Ministerio de Desarrollo Social”, que se prevean en la próxima instancia 
presupuestal, los que deben identificarse en un programa específico.

El plazo de presentación de la petición para acogerse al beneficio 
regulado en este artículo será de diez años a partir de la promulgación 
de la presente ley. Los créditos derivados del beneficio que prevé este 
artículo no prescribirán.

La reglamentación determinará las condiciones particulares de 
acceso a este beneficio.

11
Artículo 11.- (Comisión Especial Reparatoria).- Créase una 

Comisión Especial Honoraria Reparatoria que funcionará en el 
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y tendrá los cometidos 
de recibir, sustanciar y resolver las solicitudes de amparo al régimen 
previsto en el artículo 10 de la presente ley y que se integrará de la 
siguiente manera:

A) Un representante del Ministerio de Desarrollo Social, que la 
presidirá.

B) Un representante del Ministerio del Interior.

C) Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

D) Un representante del Banco de Previsión Social.

E) Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil.

La comisión debe constituirse dentro de los treinta días contados 
a partir de la vigencia de la presente ley, correspondiendo al Poder 
Ejecutivo publicitar la fecha de su constitución.

12
Artículo 12.- (Porcentaje de puestos de trabajo a ocupar en el 

año).- El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el 
Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, 
los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no 
estatal, deben destinar el uno por ciento de los puestos de trabajo a ser 
llenados en el año, con personas trans que cumplan con los requisitos 
normativos para acceder a los mismos.

Cométese a la Oficina Nacional del Servicio Civil la presentación 
anual de la información que surja de la aplicación del presente artículo, 
en el marco de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Nº 18.046, de 
24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 29 de la 
Ley Nº 19.535, de 25 de setiembre de 2017, y por el artículo 5º de la 
presente ley.

Lo previsto en el inciso primero de este artículo regirá por el plazo 
de quince años a partir de la promulgación de esta ley. El Consejo 
Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual 
realizará el seguimiento de la presente ley y a partir del quinto año 
de su vigencia presentará un informe de evaluación del impacto de 
las medidas dispuestas en la misma.

13
Artículo 13.- (Programas de capacitación y calificación).- 

Encomiéndase al Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional la determinación de un cupo no inferior al 1% (uno por 
ciento) destinado a las personas trans, en los diversos programas de 
capacitación y calificación que implemente.

14
Artículo 14.- (Incorporación al régimen de beneficios de la Ley de 

Inversiones).-Agrégase al inciso tercero del artículo 11 de la Ley Nº 
16.906, de 7 de enero de 1998, el siguiente literal:

“H) Incorporen a la plantilla de personal de la empresa personas 
trans que residan en la República”.

15
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Artículo 15.- (Inclusión educativa).- Sin perjuicio de lo dispuesto 
por los artículos 202 y 204 de la Constitución de la República, los 
órganos y organismos responsables de las políticas educativas de todos 
los niveles, en el ámbito de sus competencias, asegurarán la inclusión 
de las personas trans a lo largo de su vida educativa, conforme a los 
principios previstos en la Ley Nº 18.437, de 12 de diciembre de 2008 
(Ley General de Educación).

16
Artículo 16.- (Responsabilidades de las Instituciones y 

Organismos Educativos).- A los fines de lo establecido en el artículo 
anterior, todas las instituciones y organismos involucrados en el 
sistema educativo deben:

A) Asegurar que las personas trans no sean excluidas del sistema 
educativo nacional por razones de identidad de género.

B) Prestar apoyo psicológico, pedagógico, social y económico, en 
su caso conforme a la reglamentación respectiva, a las personas 
trans, con el fin de concretar efectivamente su desarrollo 
académico y social.

C) Incorporar a personas trans en sus programas para culminar 
estudios a nivel de educación primaria, educación media 
básica y media superior así como terciaria, facilitándoles el 
acceso a los cupos disponibles y becas que se otorguen en 
los casos pertinentes.

17
Artículo 17.- (Becas y apoyos estudiantiles).- Los órganos, 

organismos e instituciones que asignen becas y apoyos estudiantiles 
a nivel nacional y departamental, cualquiera fuere su fuente de 
financiamiento, deben prever cupos del 2% (dos por ciento) para 
personas trans, siendo de aplicación en lo pertinente lo establecido en 
los artículos 202 y 204 de la Constitución de la República.

El Ministerio de Educación y Cultura, en su calidad de 
administrador de la Beca Carlos Quijano creada por el artículo 32 de 
la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el 
artículo 201 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011, otorgará 
un mínimo de un 8% (ocho por ciento) del fondo a personas trans, que 
asegure en todo caso al menos un cupo. De no contarse con postulantes 
suficientes dentro de esta cuota, se utilizarán los recursos remanentes 
para el resto de los candidatos.

18
Artículo 18.- (Derecho a la cultura).- Prohíbese toda forma de 

discriminación de las personas trans que anule o menoscabe el pleno 
goce de sus derechos culturales.

Considérese de interés general el diseño, fomento, promoción e 
implementación de planes, programas y políticas culturales, así como la 
incorporación de la perspectiva de la identidad de género e identidades 
trans, en los diferentes sistemas existentes, becas, asignación de fondos 
y acceso a bienes culturales, de carácter público o privado.

19
Artículo 19.- (Derecho a la salud).- Prohíbese toda forma de 

discriminación de las personas trans que anule o menoscabe el derecho 
al acceso a los servicios de salud conforme a la Ley Nº 18.211, de 5 
de diciembre de 2007 (Sistema Nacional Integrado de Salud) y a los 
brindados por los demás prestadores habilitados por ley.

20
Artículo 20.- (Guías de recomendación o protocolos de actuación).- 

Para el abordaje de las necesidades sanitarias de las personas trans, 
la autoridad competente debe elaborar guías de recomendaciones 
o protocolos de actuación que prevean la constitución de equipos 
multidisciplinarios y especializados en identidad de género y 
diversidad sexual.

Los prestadores de salud deben garantizar en forma permanente 
a las personas trans y sus familiares:

A) El derecho a la información, orientación y asesoramiento en 
relación con las necesidades de apoyo específicamente ligadas 
a su condición de persona trans, conforme a los principios y 
directrices de la presente ley.

B) El respeto a la confidencialidad de los datos relativos a la identidad 
de género de las personas trans en todos sus procedimientos.

C) Al consentimiento informado y a un proceso de decisión 
compartido para personas trans.

D) Los derechos consagrados por la presente ley.

Todas las prestaciones de salud contempladas en la presente ley 
quedan incluidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud y es 
obligatoria para los demás prestadores públicos y privados de salud 
habilitados por ley, conforme lo disponga la reglamentación.

21
Artículo 21.- (Derecho a la atención integral).- Toda persona 

trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo 
a su identidad de género, que comprenda como mínimo todos los 
programas y prestaciones que se determinen de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 
2007 (Sistema Nacional Integrado de Salud), incluidos los tratamientos 
médico quirúrgicos.

Los derechos y obligaciones de las personas trans respecto de los 
tratamientos, programas y prestaciones referidos en el párrafo anterior, 
se regirán en lo pertinente por lo dispuesto en los artículos 8º y 11 bis 
de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y 
Adolescencia) y en las disposiciones contenidas en la Ley Nº 18.335, de 
15 de agosto de 2008 (Derechos y Obligaciones de Pacientes y Usuarios 
de los Servicios de Salud) y su reglamentación.

Para que las personas menores de dieciocho años accedan a 
intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar 
su cuerpo a su identidad de género, la autorización o la anuencia de 
los representantes legales será de precepto.

22
Artículo 22.- (Derecho a soluciones habitacionales).- Prohíbese toda 

forma de discriminación de las personas trans que anule o menoscabe 
el pleno goce de sus derechos a soluciones habitacionales.

Considérase de interés general la incorporación de la perspectiva 
de la identidad de género e identidades trans, en los programas y 
políticas que garantizan el acceso a soluciones habitacionales.

23
Artículo 23.- (Reglamentación).- El Consejo Nacional Coordinador 

de Políticas Públicas de Diversidad Sexual elevará al Poder Ejecutivo, 
en el término de noventa días a partir de la promulgación de la presente 
ley, un proyecto de reglamentación para su consideración.

24
Artículo 24.- (Derogación).- Derógase la Ley Nº 18 620, de 25 de 

octubre de 2009.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, 
a 19 de octubre de 2018.

SEBASTIÁN SABINI, 1er Vicepresidente; VIRGINIA ORTÍZ, 
Secretaria.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 MINISTERIO DEL INTERIOR
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
   MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
    MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
     MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Montevideo, 26 de Octubre de 2018

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se declara 
de interés general el diseño, promoción e implementación de políticas 
públicas y acciones afirmativas en los ámbitos público y privado, 
dirigidas a las personas trans.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, 
Período 2015-2020; MARINA ARISMENDI; EDUARDO BONOMI; 
DANILO ASTORI; MARÍA JULIA MUÑOZ; ERNESTO MURRO; 
JORGE BASSO.



27DocumentosNº 30.064 - noviembre 7 de 2018DiarioOficial  |  

SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DEL ESTADO - ASSE
 14

Acta Ordinaria 507

Considérase la 507º Sesión Ordinaria.

(5.288)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

ACTA No. 507

En la ciudad de Montevideo, el diez de octubre del año dos mil 
dieciocho, se reúne el Directorio de la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado, para considerar su quingentésima séptima sesión 
ordinaria.

Asisten: Presidente del Directorio, Dr. Marcos Carámbula; Vice 
Presidente, Dra. Marlene Sica; Vocal, Esc. Julio Martínez; Representante 
de los Trabajadores, Lic. Pablo Cabrera y Representante de los 
Usuarios, Sra. Natalia Pereyra.

Participa: Dr. Alarico Rodríguez, Gerente General de ASSE.

Asistidos por el Dr. Martín Esposto, Secretario Letrado del 
Directorio de ASSE.

Siendo las 10:00 da por iniciada la sesión.

Los textos de las Resoluciones adoptadas por el Directorio en esta 
sesión figuran en el ANEXO que integra la presente Acta.

ASUNTOS PREVIOS
1. Aprobación de Acta Nro. 501, correspondiente al día 29 de 

agosto de 2018.

2. Aprobación de Acta Nro. 502, correspondiente al día 5 de 
setiembre de 2018.

3. Aprobación de Acta Nro. 503, correspondiente al día 12 de 
setiembre de 2018.

4. Aprobación de Acta Nro. 504, correspondiente al día 19 de 
setiembre de 2018.

 
5. Aprobación de Acta Nro. 505, correspondiente al día 26 de 

setiembre de 2018.

6. Aprobación de Acta Nro. 506, correspondiente al día 3 de octubre 
de 2018.

7. Aprobación de Acta Extraordinaria Nro. 34, correspondiente al 
día 28 de setiembre de 2018.

ASUNTOS PENDIENTES
1. Actuaciones referentes a establecer que la División Tecnología 

Médica pasará a depender de la Dirección de Recursos Materiales.
Dicha División estará integrada por Encargado, Asistente y equipo 

técnico profesional correspondiente.
Deléguese en la Gerencia General la designación del Equipo de 

esta División.
Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5535/18, que 

figura en el anexo adjunto. (5/5)

2. Actuaciones referentes a adjudicar la Licitación Pública Nº 
45/2017 para el “Suministro de Resonador Magnético”, con destino al 
Centro Hospitalario Pereira Rossell Servicio de Tomografía Computada 
y Resonancia Magnética en la modalidad de arrendamiento o 

adquisición, incluyendo su instalación y adaptación de área física, 
por las razones expuestas a la firma MARE Ltda. en la suma total de 
U$S 1:153.508,30 con recargos incluidos (3% de comisiones bancarias, 
aduaneras y gastos terminales).

Declárase desierto el Ítem 1) Servicio de arrendamiento con 
mantenimiento incluido de un resonador magnético, por no haberse 
recibido ofertas.

Establécese que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
3 de la Ley 18.244 (deudores alimentarios).

Ref: 430/18 - Res: 3846/18 
26/9/18- Se posterga el presente punto.

3. Actuaciones referentes a adjudicar la Licitación Pública Nº 
1/2018 “Contratación de Servicio de Vigilancia con destino al Centro 
Departamental de Florida”, a la firma Bertiral S.A. en la suma total de 
$ 11.670.690, impuestos incluidos.

La erogación que genera la presente contratación, se atenderá con 
cargo a los Créditos Presupuestales asignados a la Unidad Ejecutora 
que para el período mayo a diciembre 2018 asciende a la suma de $ 
7:780.460 impuestos incluidos, cuyo financiamiento se realizará con 
cargo a la financiación 1.2 Recursos con Afectación Especial, Afectación 
Nº 000120.

La contratación por un año comenzará a partir del primer día del 
mes siguiente de la notificación del adjudicatario de la resolución 
intervenida por el Área de Auditores delegados, y se prorrogará 
automáticamente por el período de 2 años teniendo como vencimiento 
final el 31/12/2020.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 3678/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

4. Actuaciones referentes a destituir de su cargo por la causal 
de omisión, al funcionario Dr. Diego Medina Cocaro, Técnico III 
Odontólogo, perteneciente a la UE 026- Centro Departamental de 
Río Negro.

Ref: 1/2363/14 - Res: 5334/18
3/10/18- Pase a estudio del Sr. Director Lic. Pablo Cabrera.

5. Actuaciones referentes a revocar la Resolución Interna No. 
95/2017 dictada por la Dirección del Centro Departamental de 
Paysandú por la cual se homologó lo actuado por el Tribunal actuante 
en el Llamado Interno a aspirantes para desempeñar la Encargatura 
del Servicio de Psiquiatría del citado Centro, en el que habría quedado 
en segundo lugar el recurrente Dr. Pedro Fonseca Muñoz, solicitando 
asimismo la suspensión de la ejecución del acto impugnado.

Considerando que según las consideraciones realizadas por el 
Departamento de Concursos de Recursos Humanos de ASSE, serían 
de recibo los agravios del compareciente en cuanto a la no correcta 
valoración ni de los méritos ni de los antecedentes de los postulante, 
por lo que dicho accionar no se habría ajustado a las Bases del 
Llamado ni a las previsiones contenidas en el Decreto No. 197/2006, 
corresponde entonces revocar la citada resoluciones y pasar las 
actuaciones al Centro Departamental de Paysandú a fin de notificar 
a los funcionarios involucrados.

Ref: 1249/17- Res. 3972/18
03/10/18- Pase a estudio de la Sra. Directora Dra. Marlene Sica.

6. Actuaciones referentes a mantener la recurrida en vía jerárquica, 
ante los recursos de revocación, jerárquico y de anulación interpuestos 
por la Sra. Sandra San Martín Pérez, contra Resolución de la Dirección 
del Hospital Pasteur de fecha 7/3/18, por la que se convalidó lo actuado 
por el Tribunal que actuó en el llamado a aspirantes para Licenciado 
en Enfermería para Block Quirúrgico Titular en régimen del Artículo 
256 de la Ley No. 18.834.

Considerando que la Administración actuó acorde a derecho, por 
lo que los agravios de la impugnante no son de recibo, corresponde 
mantener la recurrida en vía jerárquica y franquear la anulación 
interpuesta en subsidio ante el Poder Ejecutivo.

Ref: 717/18- Res. 4960/18
03/10/18- Pase a estudio del Sr. Director Esc. Julio Martínez.

7. Actuaciones referentes a mantener en vía jerárquica la Resolución 
No. 06/2018 dictada por la Dirección del Centro Departamental de Rivera 
por la cual se dispuso instruirles sumarios administrativo a la Sra. Ana 
Sosa, La Sra. Sandra Liliana Iglesias y la Sra. Rina Menese Cardozo.
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Considerando que el sumario administrativo constituye el 
procedimiento idóneo tendiente a determinar o comprobar la 
responsabilidad de los funcionarios imputados de la comisión de falta 
administrativa y su esclarecimiento, corresponde entonces mantener 
en vía jerárquica la Resolución No. 06/2018 dictada por la Dirección 
del Centro Departamental de Rivera.

Ref: 789/18- Res: 5143/18
03/10/18- Pase a estudio de la Sra. Directora Dra. Marlene Sica.
 
8. Actuaciones referentes a mantener la recurrida en vía de 

revocación, ante los recursos de revocación, jerárquico y de anulación 
interpuestos en subsidio por el Sr. Enrique David Ganón Bordón, 
contra la Resolución Interna dictada por la Dirección de la RAP 
Maldonado de fecha 01/12/18, por la cual se dispuso dar la baja a la 
Encargatura de Radiología.

Considerando que los agravios no son de recibo y que la 
Administración actuó conforme a derecho en el marco de sus 
competencias y de la normativa vigente, corresponde entonces 
mantener la recurrida en vía de revocación y franquear el recurso de 
anulación interpuesto en subsidio para ante el Poder Ejecutivo.

Ref: 131/16- Res: 2369/18
03/10/18- Pase a estudio de la Sra. Directora Dra. Marlene Sica.

9. Actuaciones referentes a informe en relación al procedimiento 
de investigación administrativa dispuesta por la Dirección del 
Hospital Pasteur.

Ref: 29/068/1/82/2017
10/10/18- Se toma conocimiento del informe presentado por 

Secretaria Letrada, el cual se comparte. Atendiendo a lo anterior pase 
a la Dirección Jurídica Notarial para que en forma urgente culmine la 
investigación administrativa, instruya sumario administrativo y realice 
la denuncia penal correspondiente. (5/5)

10. Actuaciones referentes a aplicar a la Auxiliar II Servicios, Sra. 
Estela Mary Varela Mesa y al Técnico III Médico Dr. Carlos Adolfo 
Brayer Mondelli, pertenecientes a la UE 008 - Instituto Nacional 
del Cáncer, unas sanción consistente en la suspensión en el empleo 
con retención total de haberes, por el término de 91 días, en virtud 
de haberse comprobado la falta administrativa imputable a ambos 
sumariados de carácter grave, al haber violentado las previsiones 
establecidas en los artículos 8, 9 y 13 del Decreto 30/2003 Normas de 
Conducta en la Función Pública.

Ref: 1359/17- Res. 4986/18
03/10/18- Pase a estudio de la señora Directora, Dra. Marlene Sica.

11. Actuaciones referentes a mantener la recurrida en vía de 
revocación, ante los recursos de revocación y jerárquico en subsidio 
interpuestos por la Sra. Mónica Michelena contra la Resolución del 
Directorio de ASSE No. 2237/18, por la cual se resuelve destituirla por 
la causal de omisión.

Considerando que la Administración actuó conforme a derecho 
y que la Comisión Nacional del Servicio Civil se pronunció en forma 
favorable a la destitución, corresponde entonces mantener la recurrida 
en vía de revocación.

Ref: 636/18- Res: 5149/18
03/10/18- Pase a estudio del señor Director, Lic. Pablo Cabrera. 

12. Actuaciones referentes a mantener la recurrida en vía jerárquica, 
ante los recursos de revocación, jerárquico y de anulación en subsidio 
interpuestos por la Sra. María Esther Fernández Vera contra la 
Resolución de la Dirección del Centro Departamental de Paysandú 
No. 67/18 por la cual se resuelve rechazar el diligenciamiento de la 
prueba testimonial, el careo y prueba por informe ofrecida.

Considerando que la Administración actuó conforme a derecho 
denegando por inconducente la agregación de la prueba ofrecida por 
la impugnante, por lo cual, corresponde mantener la recurrida en vía 
jerárquica franqueando el recurso de anulación interpuesto en subsidio 
para ante el Poder Ejecutivo.

Ref: 853/17- Res: 4975/18
03/10/18- Pase a estudio de la señora Directora, Dra. Marlene Sica.

13. Actuaciones referentes a mantener la recurrida en vía de 
revocación, ante los recursos de revocación, jerárquico y de anulación 
en subsidio interpuestos por la Sra. María Esther Fernández, contra la 

resolución No. 215/17 dictada por la Dirección del Centro Departamental 
de Paysandú, por la cual se designó interinamente a la funcionaria Perla 
Gentile como Encargada de Presupuesto desde el 20/11/2017, cesándose 
a la recurrente en sus funciones de tal Encargatura.

Considerando que la Administración actuó conforme a derecho, 
corresponde mantener la recurrida en vía de revocación y franquear el 
recurso de anulación interpuesto en subsidio para ante el Poder Ejecutivo.

Ref: 354/18- Res: 3988/18 
03/10/18- Pase a estudio de la señora Directora, Dra. Marlene Sica.

14. Actuaciones referentes a propuesta de modelo de “Acuerdo 
de Prácticas educativas de Auxiliares de Enfermería y Auxiliares de 
Servicio entre ASSE e Instituciones formadoras” del medio.

Ref: 29/076/3/233/2017
03/10/18- Pase a estudio del señor Director, Esc. Julio Martínez.

ASUNTOS URGENTES FIRMADOS POR EL DIRECTORIO DE 
ASSE

1. Actuaciones referentes a aceptar la donación ofrecida por la 
Fundación Corazoncitos referentes a un Flujímetro para el Hospital 
Pereira Rossell.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5649/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

2. Actuaciones referentes a reiterar el gasto correspondiente al 
mes de Setiembre de los Suplentes (Grupo 91), por un monto total de 
$ 39.128.681 de varias Unidades Ejecutoras de ASSE.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5373/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

ASUNTOS POR FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
1. Actuaciones referentes a cesar la suspensión temporaria con 

retención total de haberes dispuesta al Sr. Julio Evaristo Olivera 
Huelmo por resolución del Directorio de ASSE Nº 3251/16 de fecha 
20/07/2016.

Aplícase al Oficial IV Chofer perteneciente a la UE 027 Centro 
Departamental de Rocha, Sr. Olivera, una sanción consistente en la 
suspensión con retención total de haberes por el término de 179 días, 
a descontarse de la suspensión temporaria sufrida.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5480/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

2. Actuaciones referentes a autorizar el otorgamiento de un 
Poder Especial a la Dra. Ana María Campo Diez, para actuar en 
representación de ASSE en la enajenación del bien inmueble ubicado 
en la Ciudad de Buenos Aires: Unidad Departamento número 19, 
sita en el piso 9 letra B en la calle Las Heras Nº 1848/52, de la Capital 
Federal de la República Argentina, proveniente de la sucesión Heraldo 
Gagliardi en la cual A.S.S.E. es coheredera.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5673/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

3. Actuaciones referentes a ampliar la Licitación Pública Nº 1/2017 
“Servicio de Higiene Hospitalaria” a la firma Desa Ltda., para el 
Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, por precio hasta 
86.400 horas anuales, correspondiendo hasta 63.000 horas para el año 
2018 y 23.400 horas para el año 2019. El precio por hora es de hasta $ 
253,71 (doscientos cincuenta y tres pesos uruguayos con setenta y un 
centésimos) más impuestos

El monto total de la presente ampliación asciende a la suma de 
$21.920.544 (veintiún millones novecientos veinte mil quinientos 
cuarenta y cuatro pesos uruguayos) más impuestos. El precio total 
adjudicado para el año 2018 asciende a $ 15.983.730 (quince millones 
novecientos ochenta y tres mil setecientos treinta pesos uruguayos) 
más impuestos y el resto del importe $ 5:936.814 (cinco millones 
novecientos treinta y seis mil ochocientos catorce) más impuestos, 
para el año 2019.

La vigencia del presente llamado es por un año, comenzando a 
partir de finalizado el período originario.

La erogación resultante de la presente licitación se atenderá con 
cargo a la Afectación 000067 Programa 440 y Objeto del Gasto 278

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 4656/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)
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4. Informe de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública sobre funcionarios omisos en presentar declaración jurada 
ante la JUTEP.

Se toma conocimiento del informe presentado. (5/5)

5. Actuaciones referentes a cesar al Dr. Cesar Santiago Pérez Irureta en 
las funciones de Adjunto a la Secretaría Letrada del Directorio de ASSE.

Agradecese los valiosos servicios prestados.
Exclúyase al citado funcionario de la Estructura Salarial de ASSE.
Ofíciese al Ministerio de Salud Pública.
Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5672/18, que 

figura en el anexo adjunto. (5/5)

6. Actuaciones referentes a cesar como Directora Administrativa de 
la RAP Salto a la Sra. Darlene Patricia Rodríguez Bravo, Especialista 
VII Especialista.

Pase a cumplir funciones inherentes a su cargo presupuesta en el 
Centro Departamental de Salto.

Adecuase el salario a las nuevas funciones que le son asignadas.
Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5664/18, que 

figura en el anexo adjunto. (5/5)

Actuaciones referentes a cesar en las funciones que cumple en la 
Auditoría Delegada la Sra. María Inés Fernández Cozzio, Especialista 
VII Especialista, perteneciente a la UE 084- RAP Salto.

Desígnase transitoriamente la citada funcionaria como Directora 
Administrativa de la citada RAP.

Adecuase el salario que percibe la citada funcionaria a las nuevas 
funciones asignadas.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5665/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

ASUNTOS VARIOS
1. Actuaciones referentes a aprobar el Instructivo de Declaración 

Jurada de Afiliación a ASSE que luce adjunto y forma parte de la 
presente resolución.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 4972/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

ASUNTOS INFORMADOS POR LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS

1. Actuaciones referentes a establecer que la Unidad Ejecutora 087 
- Asistencia Integral, pasará a depender de la Gerencia Administrativa.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5642/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

Actuaciones referentes a cesar al Cr. Diego Abad como Director de 
la Unidad para el Fortalecimiento de la Gestión de ASSE.

Encárgase al Cr. Diego Abad en la función de Director de Asistencia 
Integral, debiendo adecuar su salario a las nuevas funciones que le 
son encomendadas.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5543/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

Actuaciones referentes a designar como Ordenador de Gastos de 
Asistencia Integral al Dr. Gustavo Alberto Sorrentino Vero, Técnico 
III Médico, perteneciente a la Unidad Ejecutora 002.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5644/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

2. Actuaciones referentes a mantener en reserva de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 12 de la Ley 16.104 de fecha 23/01/1990 en la 
redacción dada por el artículo 45 de la Ley 18.719 de fecha 27/12/2010, el 
cargo que ocupa el funcionario Sr. Juan Eduardo Álvarez, perteneciente 
a la Unidad Ejecutora 031 a partir del 01/11/2018.

Dispónese que el Sr. Álvarez deberá someterse a una nueva Junta 
Médica antes del 26/12/2020.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5358/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

3. Actuaciones referentes a declarar vacante por renuncia tácita 
el cargo de Especialista VII Servicios Asistenciales que ocupa la Sra. 
Verónica Villero Montelongo, perteneciente a la Unidad Ejecutora 
016 - Centro Departamental de Canelones, quien no se presenta a 

desempeñar funciones desde el 2 de mayo 2018, sin aviso al Servicio 
y de manera ininterrumpida.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5517/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

ASUNTOS INFORMADOS POR LA GERENCIA 
ADMINISTRATIVA

1. Actuaciones referentes a solicitar al Ministerio de Economía 
y Finanzas el refuerzo de crédito correspondiente al Convenio de 
Complementación Asistencial Ministerio de Salud Pública (MSP), 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Universidad de la República 
(UDELAR) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Una vez aprobado el refuerzo referido, se solicita la transferencia 
al Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”.

Ref: 6791/18 - Res: 5020/18
10/10/18- Pase a informe de la Gerencia Administrativa. 

Oportunamente vuelva. (5/5)

ASUNTOS INFORMADOS POR LA DIRECCIÓN DE 
JURÍDICA

I) HOMOLOGACIONES DE INSTRUCCIÓN DE SUMARIOS, 
SUSPENSIONES PREVENTIVAS Y CESES DE SUSPENSIONES 

PREVENTIVAS:
1. Actuaciones referentes a instruir sumario administrativo a 

la Sra. Mirta Jacqueline Buriano Frencia, Especialista VII Servicios 
Asistenciales, perteneciente al Centro Departamental de Paysandú, 
con suspensión temporaria en el empleo y retención total de haberes, 
en virtud de ser objeto por parte del Juzgado Letrado de Primera 
Instancia de 8vo. Turno de Paysandú por la presunta comisión de un 
delito de hurto en Grado de Tentativa en calidad de autor.

Cométase el diligenciamiento al Dr. Julio Andrés Campopiano, 
Abogado Asesor del Centro Departamental de Paysandú.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5485/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

II) SANCIONES
1. Actuaciones referentes a aplicar a la Especialista VII Especialista 

Sra. Carolina García Ferraro, perteneciente a la UE 002- RAP 
Metropolitana, una sanción consistente en la suspensión en el empleo 
con retención total de haberes, por el término de 91 días y descuento 
de la preventiva sufrida, bajo apercibimiento que de incurrir en actos 
de inconducta se tomarán estas actuaciones como antecedentes para 
la aplicación de sanciones más severas, al haberse comprobado que la 
funcionaria incurrió en falta administrativa de carácter grave, al haber 
destratado verbalmente al Sr. Montes de Oca durante el cumplimiento 
de sus funciones, violando así el deber de respeto contemplado en el 
artículo 15 del Decreto 30/2003.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5178/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

III) RECURSOS
1. Actuaciones referentes a revocar el acto administrativo de fecha 

27/4/2017 del Departamento de Presupuesto de Sueldos del Instituto 
Nacional de Ortopedia y Traumatología por el que se le solicita a la 
Sra. Rossana Rosa la devolución del complemento de Block Quirúrgico, 
correspondiente a los meses de febrero de 2016 a marzo de 2017, 
comunicándole que el mismo se realizará a partir del mes de mayo 
de 2017 en 14 cuotas.

Considerando que los agravios de la recurrente son de recibo ya 
que no se procedió conforme a lo establecido en la Resolución No. 
5928/16 del Directorio de ASSE, la cual aprueba el Procedimiento 
de Reintegro de Cobros, corresponde revocar la recurrida en vía 
jerárquica, disponiendo la restitución de los haberes retenidos.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5501/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

2. Actuaciones referentes a mantener la recurrida en vía de 
revocación interpuestos por los señores Martín Sánchez y Neder 
Bayhaut, en representación del Sindicato Anestésico Quirúrgico, 
contra las resoluciones dictada por el Directorio de ASSE No. 3862/17 
por la cual se aprobó Acuerdo firmado por la Comisión Asesora 
Multipartidaria de ASSE, integrada por ASSE, el Sindicato Médico del 
Uruguay y el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Resolución No. 
4510/17 por la cual se homologó el Acuerdo firmado el 08/09/2017 entre 
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ASSE, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía y Finanzas 
y el Sindicato Médico del Uruguay referido al sector anestesiología.

Recházase la impugnación deducida por el Sindicato Anestésico 
Quirúrgico del Uruguay, por ausencia de legitimación activa.

Franquease el recurso de anulación interpuesto en subsidio para 
ante el Poder Ejecutivo.

Ref: 169117- Res: 5312/18
10/10/2018- Con las consideraciones vertidas en Sala y previo 

a emitir un pronunciamiento sobre el tema, pase a Unidad de 
Negociación de ASSE. Oportunamente vuelva. (5/5)

3. Actuaciones referentes a mantener la recurrida en vía jerárquica, 
ante los recursos de revocación, jerárquico y de anulación interpuestos en 
subsidio por el Sr. Ruben Ariel Paulo Núñez, contra el acto administrativo 
por el cual se le denegó hacer uso de su licencia reglamentaria, el que 
sería imputable a la Dirección del Hospital de Las Piedras.

Considerando que la Administración actuó conforme a derecho 
en el marco de sus potestades discrecionales, corresponde entonces 
mantener la recurrida en vía jerárquica y franquear el recurso de 
anulación interpuesto en subsidio para ante el Poder Ejecutivo.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5164/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

4. Actuaciones referentes a rechazar en vía jerárquica la 
impugnación presentada por la Sra. Estefanía Dopico De Cunto, contra 
la calificación de su desempeño funcional en su calidad de contratada 
al amparo del artículo 256 de la Ley No. 18.834.

Considerando que la impugnación se encuentra dirigida contra 
un acto de mero trámite no procesable, corresponde rechazarla en vía 
jerárquica y franquear el recurso de anulación interpuesto en subsidio 
para ante el Poder Ejecutivo.

Ref: 129/18- Res: 5165/18
10/10/18- Pase a estudio de la señora Directora, Dra. Marlene Sica.

IV) VARIOS
1. Actuaciones referentes a autorizar a la División Contencioso de 

Montevideo, a realizar la denuncia penal en relación a las resultancias 
del procedimiento sumarial dispuesto por Resolución No. 3653/18.

Se aprueba en los términos expresados en la R/D No. 5652/18, que 
figura en el anexo adjunto. (5/5)

10/10/18.- Con las consideraciones vertidas en Sala, se aprueba 
proceder conforme lo sugerido por Dirección Jurídica Notarial, 
disponiendo el pase a la Oficina Nacional de Servicio Civil para informe 
preceptivo y autorizar la realización de denuncia penal. (5/5)

ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
1. Actuaciones referentes a auditoria en el área financiera y 

administrativa en el Centro Departamental de Rivera.
Ref: 29/068/1/1204/2017
Se toma conocimiento, pase a estudio de los Sres. Directores. 

Oportunamente vuelva. (5/5)

2. Actuaciones referentes a Pase en Comisión solicitado a la 
Intendencia de Río Negro.

Ref: 040/8//18 - Oficio: 342/18
Se toma conocimiento, pase a Gerencia General. Oportunamente 

vuelva. (5/5)

3. Actuaciones referentes a aplicar al Técnico III Lic. en enfermería, 
Sr. Ramón Salvarrey Núñez, perteneciente a la UE 043- Centro Auxiliar 
de Juan Lacaze, una sanción consistente en la suspensión con retención 
total de haberes por el término de 179 días y descuento de la preventiva 
sufrida, al haber sido individualizado como responsable de la comisión 
de falta administrativo al haber agredido físicamente en el Servicio, a 
la Jefa de Enfermería Lic. Alexandra Airaldo.

Ref: 333/18- Res: 5353/18
Se toma conocimiento, pase a estudio de la señora Directora, Dra. 

Marlene Sica. (5/5)

ASUNTOS PLANTEADOS POR LOS SRES. DIRECTORES
I. Dr. Marcos Carámbula:
1. Agenda de Actividades.
Informa que el día jueves concurrirá al Hospital de Ojos en oportunidad 

de las actividades que se desarrollarán en el marco del Día Mundial de 
la Salud Visual 2018. Asimismo, ese día visitará las instalaciones de ASSE 
que se encuentran en el barrio Unión de Montevideo.

Se toma conocimiento. (5/5)

2. Medicamento Mulsiferol.
Señala que en el día de ayer un grupo de familiares de niños que 

tuvieron problemas con ese medicamento en el Hospital Saint Bois 
concurrieron a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. 
En esa oportunidad manifestaron una serie de situaciones que 
desconoce, por lo que solicita a Gerencia General un informe sobre 
el tema.

La señora Directora, Dra. Marlene Sica agrega que en esa 
comparecencia se hizo referencia a una serie de medidas que ASSE se 
habría comprometido a realizar, las cuales este Directorio desconoce, 
En ese sentido acompaña la solicitud de un informe general a la 
Gerencia General sobre el tema.

Se toma conocimiento y pase a informe de Gerencia General. (5/5)

II. Lic. Pablo Cabrera.
1. Proyecto Salud Laboral 
Expresa que días pasados visitó el área que se destinará al proyecto 

aprobado por el Directorio. Asimismo mantuvo un contacto con los 
funcionarios que desempeñarán funciones, los cuales manifestaron su 
preocupación por el atraso en la implementación del proyecto y en las 
condiciones edilicias donde se están instalando. En ese sentido, quiere 
dejar constancia de la necesidad de implementar -en forma urgente- 
todos los cambios necesarios para comenzar a trabajar decididamente 
en la implementación del Proyecto de Salud Laboral.

Se toma conocimiento y se encomienda el tema al señor Director 
Lic. Pablo Cabrera. (5/5)

Siendo las 13:00 horas, se da por finalizada la sesión.
Dr. Marcos Carámbula, Presidente, Administración de los 

Servicios, de Salud del Estado; Dra. Marlene Sica, Vice Presidente, 
Administración de los Servicios, de Salud del Estado; Esc. Julio 
Martínez, Vocal, Administración de los Servicios, de Salud del Estado; 
Lic. Pablo Cabrera, Representante de los Trabajadores, A.S.S.E.; Sra. 
Natalia Pereya, Representante de los Usuarios, A.S.S.E.
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Resolución 1.698/018

Créanse al amparo del art. 592 de la Ley 19.355, cinco vacantes de 
Especialista VII Servicios Asistenciales en el Instituto Nacional de 
Ortopedia y Traumatología.

(5.215)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 16 de Mayo de 2018

Visto: lo establecido en el Artículo 592 de la Ley 19.355 de fecha 
30/12/2015,

Resultando: I) que dicha norma prevé la creación de cargos 
asistenciales para los ejercicios 2016 y 2017, para la implementación 
de proyectos Asistenciales priorizados en el marco del fortalecimiento 
de los servicios que presta ASSE,

II) que la Dirección del Instituto Nacional de Ortopedia y 
Traumatología ha implementado un Protocolo de Ingreso de Pacientes 
de Resolución Quirúrgica Ambulatoria, con el fin de mejorar la calidad 
de asistencia, disminuyendo el tiempo de espera para la resolución 
de pacientes con indicación de procedimiento anestésico-quirúrgico 
electivo y con baja o mediano nivel de resolución, que requieren 
técnicas de carácter terapéutico o de diagnóstico, donde el usuario 
requiere cuidados posoperatorios de corta duración,

Considerando: I) que para la implementación de este Sector es 
menester incrementar la dotación de recursos humanos de Enfermería 
mediante la creación de vacantes en el Rubro 0,

II) que la Dirección de la región Sur brinda su aval a la iniciativa 
y Gerencia de Recursos Humanos de ASSE ha tramitado la creación 
de las vacantes respectivas y el Costeo de Regulaciones Salariales,

Atento: a lo expuesto y lo establecido en el art. 5º de la Ley 18161 
del 29/7/2007,

EL DIRCTORIO DE ASSE
RESUELVE

1º) Créase al amparo del Art. 592 de la Ley 19.355 de fecha 30/12/2015, 
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5 (cinco) vacantes en la Unidad Ejecutora 09-Instituto Nacional de 
Ortopedia y Traumatología, en el Rubro 0, de Especialista VII Servicios 
Asistenciales Esca. D Grado 3, cuyo detalle se establece en el Anexo 
adjunto, que se considera parte integrante de la presente resolución,

2º) Tome conocimiento la Gerencia General de ASSE. Cumplido 
pase a sus efectos a la Gerencia de Recursos Humanos de ASSE,

No. 29/009/3/157/2017
Res No. 1698/2018
BS
Dr. Marcos Carámbula, Presidente, Administración de los Servicios 

de Salud del Estado; Dra. Marlene Sica, Vicepresidente, Administración 
de los Servicios de Salud del Estado.

ANEXO DE CREACION DE CARGOS VACANTES AL 
AMPARO DEL ARTICULO 592 DE LA LEY Nº 19.355

Unidad Ejecutora 09 “Instituto Nacional de ortopedia y 
Traumatología”

Corelativo Escalafón Grado DENOMINACION
6061 D 3 ESP. VII SERV. ASIS.
6062 D 3 ESP. VII SERV. ASIS.
6063 D 3 ESP. VII SERV. ASIS.
6064 D 3 ESP. VII SERV. ASIS.
6066 D 3 ESP. VII SERV. ASIS.
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Resolución 1.849/018
Dispónese el pase a cumplir funciones como Secretaria en la Gerencia 
de Recursos Humanos, de la Sra. Adriana Inzaurralde de La Llana, 
Especialista VII Especialización, perteneciente a la Unidad Ejecutora 068 
- ASSE.

(5.216)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 

Montevideo 2 de Abril de 2018

Visto la resolución del Directorio de ASSE No 1924/2018 de fecha 
23/3/2018, por la cual se dispuso el cese en la funciones que ocupaba 
como Secretaria en la Vice Presidencia de ASSE, la señora Adriana 
Inzaurralde de LaLlana.

Resultando: que en el mismo acto administrativo se establece 
que la. Gerencia de Recursos Humanos asigne tareas a la referida 
funcionaria.

Considerando: que atento a ello y la nueva Estructura Organizativa 
aprobada por el Directorio de ASSE, a ser instrumentada en esta 
Gerencia, se estima pertinente y oportuno que la señora Inzaurralde 
se integre al Equipo de Trabajo de la Gerencia dé Recursos Humanos 
como Secretaria.

Atento: a lo expuesto y a la resolución de Directorio de ASSE No. 
5674/2014 de fecha 18/12/2014.

La Gerencia General de ASSE
en el ejercicio de las atribuciones delegadas

RESUELVE.

1º) Pase a partir del día de la fecha, a cumplir funciones como 
Secretaria en la Gerencia de Recursos Humanos, con una carga 
horaria de 40 horas semanales, la Especialista VII. Especialización, 
Presupuestada, Esc. D Gdo. 3,. Correlativo 22638 (C.I. 4.498.145-0) 
Señora Adriana Inzaurralde de La Llana perteneciente a la U.E. 068.

2º) Incluyase a la citada funcionaria en la Estructura Salarial de 
ASSE.

3º) Notifíquese. Tomen nota el Departamento de Personal y de 
Presupuesto de la U.E. 068.

Res. No. 1849/20118
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.566/018

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Alicia Inés 
Valverde Villar como Especialista VII Servicios Asistenciales, perteneciente 
al Centro Departamental de Salto.

(5.217)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 17 de Mayo de 2018

VISTO: la renuncia presentada por la funcionaria ALICIA INES 
VALVERDE VILLAR, C.I. Nº 4.033.206-1, quien detenta un cargo 
presupuestal, perteneciente a la Unidad Ejecutora 028 - Centro 
Departamental de Salto - ESPECIALISTA VII S. ASI. - Escalafón “D”- 
Grado 03 - Correlativo 8250, para acogerse a los beneficios jubilatorios 
por imposibilidad física;

RESULTANDO: que la Dirección Técnica de Prestaciones de Salud 
del B.P.S., dictamina que la funcionaria configura una incapacidad total 
y absoluta para todo trabajo a partir del 16/02/2017, con un porcentaje 
de baremo del 72,39%;

CONSIDERANDO: que la incapacidad total y absoluta para todo 
trabajo que le fuera dictaminada surge conforme lo establece el artículo 
19 de la Ley Nº 16.713;

ATENTO: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por 
Resolución Nº 5674/14 de Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria ALICIA 
INES VALVERDE VILLAR, C.I. Nº 4.033.206-1, quien detenta un 
cargo presupuestal, perteneciente a la Unidad Ejecutora 028 - Centro 
Departamental de Salto - ESPECIALISTA VII S. ASI. - Escalafón “D”- 
Grado 03 - Correlativo 8250, para acogerse a los beneficios jubilatorios 
por imposibilidad física, a partir del 01 de junio de 2018.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora involucrada para 
conocimiento y notificación de la funcionaria. Pase a los Departamentos 
de Cuentas Personales e Historia Laboral y de Sueldos de la Gerencia 
de Recursos Humanos de A.S.S.E.

Res.: 2566/2018
Ref.: 29/028/3/103/2015/0/0
MB / lp
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.567/018

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Dra. Sylvia Esther 
Seoane Ivanac como Técnico III Médico, perteneciente al Centro Auxiliar 
de Pando.

(5.218)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 17 de Mayo de 2018

VISTO: la renuncia presentada por la funcionaria SYLVIA 
ESTHER SEOANE IVANAC, C.I. Nº 1.597.709-4, quien detenta un 
cargo presupuestal perteneciente a la Unidad Ejecutora 050 - Centro 
Auxiliar de Pando - TÉCNICO III MÉDICO. - Escalafón “A”- Grado 
08 - Correlativo 447, para acogerse a los beneficios jubilatorios por 
imposibilidad física;

RESULTANDO: que la Dirección Técnica de Prestaciones de Salud 
del B.P.S., dictamina que la funcionaria configura una incapacidad 
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absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual con un 
porcentaje de Baremo de 61,84% a partir de 06/02/2017, debiendo 
realizarse examen definitivo al 05/02/2020;

CONSIDERANDO: I) que la incapacidad absoluta y permanente 
para el empleo o profesión habitual que le fuera dictaminada, es 
considerada como absoluta y permanente para todo trabajo, al contar 
la funcionaria con la edad mínima para jubilarse, conforme lo establece 
el artículo 24 de la Ley Nº 16.713;

II) que según consta a fojas 28 la funcionaria acepta la jubilación 
definitiva;

ATENTO: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por 
Resolución de Directorio de A.S.S.E. Nº5674/14 de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria SYLVIA 
ESTHER SEOANE IVANAC, C.I. Nº 1.597.709-4, quien detenta 
un cargo presupuestal perteneciente a la Unidad Ejecutora 050 
- Centro Auxiliar de Pando - TÉCNICO III MÉDICO. - Escalafón 
“A”- Grado 08 - Correlativo 447, para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por imposibilidad física, a partir del 01 de junio de 
2018.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora involucrada para 
conocimiento y notificación de la funcionaria. Pase a los Departamentos 
de Cuentas Personales e Historia Laboral y de Sueldos de la Gerencia 
de Recursos Humanos de A.S.S.E.

Res.: 2567/2018
Ref: 29/050/3/10/2015/0/0
MB / lp
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.632/018

Contrátase en el cargo de Jefe de Médicos Residentes en la Especialidad 
de Urología al Dr. Martín Rodrigo Karausz, desempeñando sus funciones 
en el Hospital de Clínicas.

(5.219)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 16 de Mayo de 2018

Visto: el antecedente relacionado con el llamado a aspirantes 
para desempeñar funciones como Jefe de Médico Residente en la 
Especialidad de Urología para la Administración de los Servicios de 
Salud del Estado.

Considerando: I) que el Tribunal que entendió en el respectivo 
Concurso determino de acuerdo al resultado obtenido, que el Dr. 
Martin Rodrigo Karausz, ocupará el referido cargo.

II) que de acuerdo a las normas reglamentarias vigentes al respecto, 
el Jefe de Médicos Residentes deberá desempeñarse por un período 
de un año, pudiendo ser reelecto hasta dos años más.

III) que el Departamento de Concursos de A.S.S.E. informa que el 
desempeño del puesto concursado tendrá vigencia a partir del 14 de 
Mayo de 2018 hasta el 13 de Mayo de 2019; 

IV) que corresponde proceder en consecuencia;
Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 

Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14. 

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Contrátase a partir del 14 de Mayo de 2018, en la Unidad 068 
(A.S.S.E.) - Inciso 29 - el cargo de Jefe de Médicos Residentes en la 
Especialidad de Urología, (Programa 05 -Escalafón “A” - Grado 013 - 
Correlativo 801322), al Dr. Martin Rodrigo Karausz, desempeñando 

funciones en el Hospital de Clínicas, C.I. (4.078.407-8) (C.C.KBA. 
31124).

2º) Dispóngase que el régimen horario a cumplir por la misma será 
de 30 horas semanales de labor.

3º) Póngase en conocimiento al Departamento de Personal y 
Presupuesto de la U.E 068. 

4º) Notifíquese al interesado.

Res.: 2632/2018
Ref.: 29/068/3/2297/2018
SC / ar.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.640/018

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Elsa Miriam 
Maini Bell como Administrativo II Administrativo, perteneciente a la 
Unidad Ejecutora 068 - ASSE.

(5.229)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 16 de Mayo de 2018

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por la funcionaria señora Elsa Miriam Maini Bell, de la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado; 

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14; 

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, de la Señora ELSA MIRIAM MAINI BELL - C.I.: 
1.243.402-5, como Administrativo II Administrativo, perteneciente 
a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Unidad 
Ejecutora 068 - Escalafón “C” - Grado 04 - Correlativo 15550), a partir 
del 30 de junio de 2018.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, Habilitaciones, 
Cuentas Personales, Departamento de Personal de la UE 068 y 
Departamento de Liquidación de Sueldos de la Gerencia de Recursos 
Humanos de A.S.S.E.

Resol. 2640/18
Ref.: 29/068/2/149/2018 
/ ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.641/018

Acéptase la renuncia presentada por el funcionario Sr. Walter Daniel 
Temer Vázquez como Especialista VI Servicios Asistenciales, perteneciente 
al Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial.

(5.230)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 16 de Mayo de 2018

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por el funcionario señor Walter Daniel Temer Vázquez, 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado;
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Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, del Señor WALTER DANIEL TEMER VÁZQUEZ - C.I.: 
3.273.215-4, como Especialista VI Servicios Asistenciales, perteneciente 
al Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (Unidad 
Ejecutora 103 - Escalafón “D” - Grado 04 - Correlativo 8470), a partir 
del 1º de julio de 2018.

2) Comuníquese a Habilitaciones, Cuentas Personales, y 
Departamento de Liquidación de Sueldos de la Gerencia de Recursos 
Humanos de A.S.S.E.

Resol. 2641/18
Ref.: 29/103/2/65/2018 
/ ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.642/018

Rectifícase parcialmente el nral. 1º) de la Resolución de la Gerencia de 
Recursos Humanos de ASSE 2293/18, relativa a la renuncia presentada 
por la funcionaria Sra. Raquel Eiraldi Mello.

(5.220)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 16 de Mayo de 2018

Visto: la Resolución Nº 2293/18 de fecha 18 de abril de 2018, referida 
a la renuncia presentada para acogerse a los beneficios jubilatorios por 
la funcionaria señora Raquel Eiraldi Mello, de la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado; 

Resultando: que en oportunidad de dictarse la resolución en los 
datos se indujo a error en la fecha de renuncia, en lugar de decir “a 
partir del 10 de abril de 2018”, debió decir “ a partir del 04 de mayo 
de 2018”; 

Considerando: por tanto es pertinente modificar parcialmente la 
resolución adoptada en el numeral 1º), manteniéndose en todos sus 
términos las demás disposiciones de la misma; 

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14; 

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Rectifícase parcialmente el numeral 1º) de la Resolución Nº 
2293/18 de fecha 18 de abril de 2018, de la Gerencia de Recursos 
Humanos de A.S.S.E., el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, de la Señora RAQUEL EIRALDI MELLO - C.I.: 1.486.426-2, 
como Especialista VII Servicios Asistenciales, perteneciente al Centro 
Hospitalario del Norte “Dr.Gustavo Saint Bois” (Unidad Ejecutora 
012 - Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 5540), a partir del 04 de 
mayo de 2018”. 

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, Habilitaciones, 
Cuentas Personales, y Departamento de Liquidación de Sueldos de la 
Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. 

Resol. 2642/18
Ref.: 29/012/3/65/2018 
/ ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.658/018

Acéptase la renuncia presentada por el funcionario Dr. Antonio 
Fernández Feo como Técnico III Médico, perteneciente al Centro 
Departamental de Cerro Largo.

(5.221)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 17 de Mayo de 2018

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por el funcionario señor Antonio Fernández Feo, de la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado; 

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos; 

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14; 

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, del Señor ANTONIO FERNÁNDEZ FEO - C.I.: 2.885.412-0, 
como Técnico III Médico, perteneciente al Centro Departamental Cerro 
Largo (Unidad Ejecutora 017 - Escalafón “A” - Grado 08 - Correlativo 
1250), a partir del 1º de junio de 2018. 

2) Comuníquese a Habilitaciones, Cuentas Personales, y 
Departamento de Liquidación de Sueldos de la Gerencia de Recursos 
Humanos de A.S.S.E. 

Resol. 2658/18
Ref.: 29/017/2/94/2018 
/ ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.

 24

Resolución 2.689/018

Desígnanse a los funcionarios que se determinan pertenecientes al 
Centro Departamental de Rocha como Supervisores Generales de Turno.

(5.222)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 18 de Mayo de 2018

Visto: que por resolución de la Directorio de ASSE Nº 67/2018 de 
fecha 10/01/2018 se creó en ASSE la figura de Supervisión General, 
de Área y/o Servicio de Enfermería con dependencia del Jefe del 
Departamento de Enfermería de cada Unidad Ejecutora;

Resultando: I) que la Gerencia General de ASSE por resolución 
Nº 234/2018 de fecha 23/01/2018 definió los cupos de Supervisores de 
Enfermería que tienen actualmente en las Unidades Ejecutoras con 
remuneración, sustituyendo la denominación de los Mandos Medios 
a Supervisor General de Área o de Servicio según corresponda;

II) que la definición de los profesionales actualmente sin 
remuneración esta a cargo de la Dirección Regional de acuerdo a la 
información brindada por la Dirección de la Unidad Ejecutora, con 
observancia del cupo autorizado;

Considerando: que corresponde determinar en el presente acto la 
nómina respectiva de profesionales;

Atento: a lo expuesto, y a lo establecido en el Art. 595 de la Ley 
19.355 y la resolución del Directorio de ASSE Nº 67/18 de fecha 
10/01/2018;
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La Dirección de la Región Este de A.S.S.E.
Resuelve.

1º) Desígnanse a los funcionarios de la U.E. 027 - Centro 
Departamental de Rocha que se encuentran desempeñando la 
función de Jefe de Departamento, Supervisor General, de Área o de 
Servicio, que en la actualidad ejercen la función sin remuneración, 
comprendidos en los cupos definidos en la resolución de la Gerencia 
General Nº 234/18 de fecha 23/01/2018.

NOMBRE C.I. Fecha 
(Máximo 

retroactivo 
01/01/17)

VINCULO FUNCIÓN 
(Jefe Dpto. 
Supervisor 

General/Área/
Servicio)

MARIA 
SOLANGE RIJO 
IRIARTE

4.118.379-4 06/02/18 CHPP SUPERVISOR 
GENERAL DE 
TURNO

ADRIANA 
INÉS ROCHA 
CASTRO

3.265.851-6 06/02/18 PRESUPUESTADO SUPERVISOR 
GENERAL DE 
TURNO

ALEJANDRA 
YANET 
RODRIGUEZ 
FERRARO

3.065.511-4 06/02/18 PRESUPUESTADO SUPERVISOR 
GENERAL DE 
TURNO

HORACIO 
NORMELIO 
SOSA

3.976.058-8 06/02/18 PRESUPUESTADO SUPERVISOR 
GENERAL DE 
TURNO

LEONARDO 
MARCELO 
CALIGARIS 
LUNA

3.532.422-3 06/02/18 PRESUPUESTADO SUPERVISOR 
GENERAL DE 
TURNO

2º) Comuníquese. Notifiquese. Tomen conocimiento las Gerencias 
de Recursos Humanos y la Gerencia General de ASSE.

Nota: 027/65/2018
Res: 2689/18
/ fv
Dr. José González, Director Regional, Región Este, A.S.S.E.
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Resolución 2.883/018

Auspícianse las actividades académicas que está organizado la Clínica 
Pediátrica B Departamento de Pediatría Facultad de Medicina UDELAR, 
denominada Avances en Pediatría.

(5.223)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo; 30 de Mayo de 2018

Visto: la solicitud realizada por la Clínica Pediátrica B Departamento 
de Pediatría Facultad de Medicina UDELAR, respecto a auspiciar la 
actividad académica denominada Avances en Pediatría a desarrollarse 
los días 26 y 27 de julio de 2018 en el Salón de Actos del Parque 
Tecnológico del LATU;

Resultando: I) que el objetivo del evento es avanzar en el 
conocimiento y promover el interés por la investigación, generando 
el discernimiento aplicable de forma directa al cotidiano ejercicio de 
la profesión, con la consecuente posibilidad de desarrollo profesional 
y crecimiento laboral;

II) que las actividades estarán dirigidas a todos los Médicos, 
Licenciados y Técnicos que se desempeñan en el ámbito de la Pediatría 
General;

Considerando: que se entiende altamente conveniente el auspicio 

y participación de la Administración en estas jornadas, sin que ello 
genere gastos para la Organización;

Atento: a lo expuesto y a lo establecido en el artículo 5º de la Ley 
18.161 del 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Auspiciar las actividades académicas que está organizando la 
Clínica Pediátrica B Departamento de Pediatría Facultad de Medicina 
UDELAR, denominada Avances en Pediatría a desarrollarse los días 
26 y 27 de julio de 2018 en el Salón de Actos del Parque Tecnológico 
del LATU.

2º) Establécese que dicho Auspicio no genera gastos para 
A.S.S.E.

3º) Comuníquese. Tomen nota las Gerencias General, Administrativa 
y de Recursos Humanos de A.S.S.E., y la Dirección del Centro 
Hospitalario Pereira Rossell.

Nota: 3716/2018
Res.: 2883/2018
/mcm
Dr. Marcos Carámbula, Presidente, Administración de los Servicios 

de Salud del Estado; Dra. Marlene Sica, Vicepresidente, Administración 
de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 2.893/018

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Mariana 
Marisol Sánchez Bentancur como Especialista VII Servicios Asistenciales, 
perteneciente al Hospital Maciel.

(5.239)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 29 de Mayo de 2018

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares por la 
funcionaria contratada al amparo de lo dispuesto por el artículo 
256 de la Ley Nº 18.834, Sra. Mariana Marisol Sánchez Bentancur;

Considerando: que el contrato de la citada funcionaria se financia 
con el cargo vacante de Especialista VI Servicios Asistenciales, 
Escalafón “D” - Grado 04 - Correlativo 9460, de la Unidad Ejecutora 
005 - Hospital Maciel;

Atento: a lo expuesto, y a las atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de A.S.S.E. Nº 5674/14 de fecha 18/12/2014;

La Gerencia Recursos Humanos de A.S.S.E.
(En ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Acéptase la renuncia presentada por la señora MARIANA 
MARISOL SÁNCHEZ BENTANCUR, al contrato suscrito al amparo 
del artículo 256 de la Ley Nº 18.834 como Especialista VII Servicios 
Asistenciales (Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 9460 - C.I.: 
3.362.488-5, perteneciente a la Unidad Ejecutora 005 - Hospital Maciel), 
a partir del 1º de junio de 2018.

2º) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, Historia 
Laboral, Habilitaciones y Departamento de Liquidación de Sueldos 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Res.: 2893/18
Ref.: 29/005/2/198/2018
/ ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.909/018

Acéptase la renuncia presentada por el funcionario Dr. Néstor Villalba 
Costa a la Encargatura de la Dirección del Centro Departamental de 
Cerro Largo, y establécese que el mencionado profesional cumplirá 
funciones en la Policlínica de Fraile Muerto.

(5.224)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 30 de Mayo de 2018

Visto: la renuncia presentada por el doctor Nestor Villalba Costa, 
a la Encargatura de la Dirección del Centro Departamental de Cerro 
Largo.

Resultando: que el referido técnico adopta la referida decisión a 
los efectos de cumplir con lo establecido en las Bases del Llamado a 
Concurso para las Funciones de Director de la U.E. 017.

Considerando: que corresponde proceder en consecuencia.
Atento: a lo expuesto y a la resolución de Directorio de ASSE No. 

2993/2018 de fecha 23/5/2018.

La Gerencia de Recursos Humanos de ASSE
en el ejercicio de las atribuciones delegadas

RESUELVE.

1º) Acéptase la renuncia presentada por el doctor Nestor Villalba 
Costa, a la Encargatura de la Dirección del Centro Departamental de 
Cerro Largo.

2º) Establécese que el referido técnico cumplirá funciones en la 
RAP-Cerro Largo (Policlínica Fraile Muerto) con el Compromiso 
Funcional suscrito por el mismo de 16 horas de Policlínica Ampliada 
de Medicina General.

3º)Adecúase el salario que percibe el Dr. Villalba a las nuevas 
funciones asignadas.

4º) Determinase que el referido funcionario deberá presentar la 
Delcaración de conflicto de Interés ante la Unidad de Transparencia 
de ASSE, así como la Declaración Jurada de Bienes e Ingresos 
correspondiente ante la JUTEP (Capítulo 5º de la Ley Nº 17.060). 
El incumplimiento será considerado falta grave y podrá acarrear el 
descuento de hasta el 50% de los ingresos.

5º) Cominíquese. Notifíquese. Tome conocimiento Gerencia 
General de ASSE, la Dirección de la Región Este Dirección y de 
Desarrollo Humano de RRHH.

Res No. 2909/2018
BS
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.910/018

Desígnase Interinamente al Técnico III Médico, Dr. Gabriel Pereira Pereira, 
de la Dirección del Centro Departamental de Cerro Largo.

(5.225)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 30 de Mayo de 2018

Visto: la renuncia presentada por el doctor Nestor Villalba Costa, 
a la Encargatura de la Dirección del Centro Departamental de Cerro 
Largo.

Resultando: I) que el referido técnico adopta la referida decisión 
a los efectos de cumplir con lo establecido en las Bases del Llamado a 
Concurso para las Funciones de Director de la U.E. 017.

II) que la Gerencia de Recursos Humanos de ASSE por resolución 
No, 2909/2018 en ejercicio de las atribuciones delegadas, aceptó dicha 
renuncia.

Considerando: que se estima pertinente Encargar transitoriamente 
de la Dirección de la referida Unidad Ejecutora, al integrante del 
Equipo de Gestión, doctor Gabriel Pereira Pereira, quien actuará 
asimismo como Ordenador de Gastos.

Atento: a lo expuesto.

El Gerente General de ASSE
Resuelve:

1º) Desígnase Interinamente al Técnico III Médico, Esc. A, Gdo. 8, 
Correlativo 710, C.I. 2.892.416-7, de la U.E. 017, doctor Gabriel Pereira 
Pereira de la Dirección del Centro Departamental de Cerro Largo, 
hasta las resultancias del Llamado a Concurso para las Funciones de 
Director de la U.E. 017,

2º) Adécuase el salario que percibe el Dr. Gabriel Pereira a las 
nuevas funciones asignadas.

3º) Determínase que el referido funcionario deberá presentar la 
Declaración de conflicto de Interés ante la Unidad de Transparencia 
de ASSE, así como la Declaración Jurada de Bienes e Ingresos 
correspondiente ante la JUTEP (Capítulo 5º de la Ley Nº 17.060) El 
incumplimiento será considerado falta grave y podrá acarrear el 
descuento de hasta el 50% de los ingresos.

4º) Comuníquese. Notifíquese. Tomen conocimiento Gerencia 
General de ASSE, la Dirección de la Región Este y Dirección de 
Desarrollo Humano de RRHH

Res No. 2910/2018
BS
Dr. Alarico Rodríguez, Gerente General, ASSE.
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Resolución 3.609/018

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Dra. Patricia Labraga 
Sbarbaro como Técnico III Médico, perteneciente al Hospital Vilardebó.

(5.226)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 5 de Julio de 2018

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por la funcionaria señora Patricia Labraga Sbarbaro, de 
la Administración de los Servicios de Salud del Estado; 

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14; 

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, de la Señora PATRICIA LABRAGA SBARBARO - C.I.: 
1.793.856-5, como Técnico III Médico, perteneciente al Hospital 
Vilardebó (Unidad Ejecutora 007 - Escalafón “A” - Grado 08 - 
Correlativo 1092), a partir del 1º de julio de 2018.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, Habilitaciones, 
Cuentas Personales, y División Remuneraciones de la Gerencia de 
Recursos Humanos de A.S.S.E. 

Resol. 3609/18
Ref.: 29/007/2/118/2018 
/ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 3.610/018

Acéptase la renuncia presentada por el funcionario Sr. Osiris Yamandú 
Carbajal Vidal como Auxiliar III Servicio, perteneciente al Centro de 
Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial.

(5.227)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 5 de Julio de 2018

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por el funcionario señor Osiris Yamandú Carbajal Vidal, 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14; 

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, del Señor OSIRIS YAMANDÚ CARBAJAL VIDAL - C.I.: 
3.411.311-8, como Auxiliar III Servicio, perteneciente al Centro de 
Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (Unidad Ejecutora 
103 - Escalafón “F” - Grado 03 - Correlativo 15120), a partir del 1º de 
julio de 2018. 

2) Comuníquese a Habilitaciones, Cuentas Personales, y División 
Remuneraciones de la Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. 

Resol. 3610/18
Ref.: 29/103/2/109/2018 
/ ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 3.730/018

Acéptase la renuncia presentada por el funcionario Sr. Silvio Ruben 
Fernández Agretti como Especialista VII Servicios Asistenciales, 
perteneciente al Hospital Centro Geriátrico “Dr. Luis Piñeyro del 
Campo”.

(5.228)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 13 de Julio de 2018

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por el funcionario señor Silvio Ruben Fernández Agretti, 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, del Señor SILVIO RUBEN FERNÁNDEZ AGRETTI - C.I.: 
1.288.578-7, como Especialista VII Servicios Asistenciales, perteneciente 

al Hospital Centro Geriátrico “Dr. Luis Piñeyro del Campo” (Unidad 
Ejecutora 063 - Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 4521), a partir 
del 10 de agosto de 2018.

2) Comuníquese a Habilitaciones, Cuentas Personales, y División 
Remuneraciones de la Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.

Resol. 3730/18
Ref.: 29/063/2/40/2018
/ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 3.856/018

Autorízase la inclusión de los Profesionales que se determinan en la 
Estructura Salarial correspondiente a los Médicos Psiquiatras de Guardia 
de la Puerta de Emergencia del Hospital Vilardebó.

(5.240)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 30 de Julio de 2018

Visto: que por Resolución N.º 1006/2018 del Directorio de A.S.S.E. 
de fecha 07/02/2018, se aprobó la Estructura Salarial en el rubro 
presupuestal para los Médicos Psiquiatras de Guardia de la Puerta 
de Emergencia del Hospital Vilardebó;

Considerando: I) que según lo informado por la Dirección del 
Hospital Vilardebó, corresponde proceder a incluir en la Estructura 
aprobada a los funcionarios Médicos Psiquiatras: Sras. Laura Falcón 
y Carolina Pulleiro y Sr. Eduardo Sobredo;

II) que la Dirección de Gestión Administrativa de Recursos 
Humanos de A.S.S.E. considera incorporar a los Profesionales a partir 
del momento de aprobación de la Escala Salarial;

III) que se cuenta con el aval de la Dirección de Salud Mental y 
Poblaciones Vulnerables de A.S.S.E., por lo que corresponde proceder 
en consecuencia;

Atento: a lo expuesto y a la Resolución Nº 5674/14 del Directorio 
de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia General de A.S.S.E.
en el ejercicio de las atribuciones delegadas

Resuelve:

1º) Autorízase la inclusión de los Profesionales que se detallan a 
continuación, quienes prestan funciones en el Servicio de Guardia de 
la Puerta de Emergencia del Hospital Vilardebó en la Escala Salarial 
de ASSE, aprobada por Resolución N.º 1006/2018 del Directorio de 
A.S.S.E. de fecha 07/02/2018:

Funcionarios C.I.
Laura Falcón 3.184.088-7
Carolina Pulleiro Ferraro 1.881.255-8
Eduardo José Sobredo Pereira 1.337.873-7

2º) Establécese que de acuerdo a lo informado por la Dirección 
de Gestión Administrativa de Recursos Humanos de A.S.S.E., la 
incorporación será con vigencia a partir de la aprobación de la Escala 
Salarial.

3º) Comuníquese a la U.E. 007 a fin de tomar conocimiento y 
notificar a los funcionarios interesados. Pase a sus efectos a la Gerencia 
de Recursos Humanos de A.S.S.E. y sus oficinas competentes. Tome 
nota la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de 
A.S.S.E..

Nota: 007/182/2018
Res.: 3856/2018
mmf
Dr. Alarico Rodríguez, Gerente General, ASSE.
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Resolución 3.882/018

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Dra.Evelyn 
Gicelle Núñez Bayle como Técnico III Médico, perteneciente a la RAP 
Metropolitana.

(5.241)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 24 de Julio de 2018

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares por la 
funcionaria contratada al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley Nº 18.834, Sra. Evelyn Gicelle Núñez Bayle;

Considerando: que el contrato de la citada funcionaria se financia 
con el cargo vacante de Técnico III Médico, Escalafón “A” - Grado 
08- Correlativo 3352, de la Unidad Ejecutora 002 - R.A.P. - Área 
Metropolitana;

Atento: a lo expuesto, y a las atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de A.S.S.E. Nº 5674/14 de fecha 18/12/2014;

La Gerencia Recursos Humanos de A.S.S.E.
(En ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Acéptase la renuncia presentada por la señora EVELYN 
GICELLE NÚÑEZ BAYLE, al contrato suscrito al amparo del artículo 
256 de la Ley Nº 18.834 como Técnico III Médico - Escalafón “A” 
- Grado 08 - Correlativo 3352 - C.I.: 4.553.416-5, perteneciente a la 
Unidad Ejecutora 002 - R.A.P. - Área Metropolitana, a partir del 18 
de setiembre de 2018. 

2º) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a Historia 
Laboral, Habilitaciones y División Remuneraciones de la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado.

Res.: 3882/18
Ref.: 29/002/2/361/2018
/ ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 3.883/018

Acéptase la renuncia presentada por el funcionario Sr. William 
Fabián Costas Mateos como Especialista VII Servicios Asistenciales, 
perteneciente al Centro Hospitalario Pereira Rossell.

(5.242)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 24 de Julio de 2018

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares del 
funcionario Sr. William Fabián Costas Mateos, de la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada por el funcionario WILLIAM 
FABIÁN COSTAS MATEOS - C.I.: 3.233.995-0, como Especialista 

VII Servicios Asistenciales, Presupuestado, perteneciente al Centro 
Hospitalario Pereira Rossell, (Unidad Ejecutora 004 - Escalafón “D” 
- Grado 03 - Correlativo 15558), a partir de la fecha de la presente 
resolución.

2) Comuníquese, pase a la Unidad Ejecutora pertinente, 
Habilitaciones, Historia Laboral, y División Remuneraciones de la 
Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.

Res: 3883/18
Ref: 29/004/2/909/2018
/ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 3.884/018

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Lucía María 
Berriel Varela como Especialista VII Especialización, perteneciente al 
Centro Hospitalario Pereira Rossell.

(5.243)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 24 de Julio de 2018

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares por la 
funcionaria contratada al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley Nº 18.834, Sra. Lucía María Berriel Varela;

Considerando: que el contrato de la citada funcionaria se financia 
con el cargo vacante de Especialista VII Especialización, Escalafón 
“D” - Grado 03- Correlativo 18538, de la Unidad Ejecutora 004 - Centro 
Hospitalario Pereira Rossell;

Atento: a lo expuesto, y a las atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de A.S.S.E. Nº 5674/14 de fecha 18/12/2014;

La Gerencia Recursos Humanos de A.S.S.E.
(En ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Acéptase la renuncia presentada por la señora LUCÍA MARÍA 
BERRIEL VARELA, al contrato suscrito al amparo del artículo 256 
de la Ley Nº 18.834 como Especialista VII Especialización - Escalafón 
“D” - Grado 03 - Correlativo 18538 - C.I.: 4.445.334-6, perteneciente a 
la Unidad Ejecutora 004 - Centro Hospitalario Pereira Rossell, a partir 
de la fecha de la presente resolución.

2º) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a Historia 
Laboral, Habilitaciones y División Remuneraciones de la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado.

Res.: 3884/18
Ref.: 29/004/2/910/2018
/ ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 3.885/018

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. María Elena De 
La Peña Font como Especialista VII Servicios Asistenciales, perteneciente 
al Centro Hospitalario Pereira Rossell.

(5.244)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 24 de Julio de 2018

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares de la 
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funcionaria Sra. María Elena De La Peña Font, de la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria MARÍA 
ELENA DE LA PEÑA FONT - C.I.: 1.761.816-5, como Especialista 
VII Servicios Asistenciales, Presupuestado, perteneciente al 
Centro Hospitalario Pereira Rossell (Unidad Ejecutora 004 - 
Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 15526), a partir del 24 de 
agosto de 2018.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, Habilitaciones, 
Historia Laboral y División Remuneraciones de la Gerencia de 
Recursos Humanos de A.S.S.E.

Res: 3885/18
Ref: 29/004/2/944/2018
/ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 3.904/018

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Dra. María Jimena 
Freire Chirico como Técnico III Anátomo Patólogo, perteneciente al 
Instituto Nacional del Cáncer.

(5.286)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 24 de Julio de 2018

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares de la 
funcionaria Sra. María Jimena Freire Chirico, de la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria MARÍA 
JIMENA FREIRE CHIRICO - C.I.: 2.755.326-0, como Técnico III 
Anátomo Patólogo, Presupuestado, perteneciente al Instituto 
Nacional del Cáncer (Unidad Ejecutora 008 - Escalafón “B” - Grado 
07 - Correlativo 2305), a partir de la fecha de la presente resolución.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, Habilitaciones, 
Historia Laboral y División Remuneraciones de la Gerencia de 
Recursos Humanos de A.S.S.E.- Cumplido, archívese en la Unidad 
Ejecutora respectiva.

Res: 3904/18
Ref: 29/008/3/121/2018
/ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 3.949/018

Incorpórase al padrón presupuestal del Instituto Nacional de Ortopedia 
y Traumatología , el cargo de Especialista VII Servicios Asistenciales, 
perteneciente al Centro Departamental de Canelones, ocupado por la 
Sra. Patricia Macarena Silvera Barros.

(5.245)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 27 de Julio de 2018

Visto: la solicitud debidamente fundada de pase a cumplir 
funciones en la Unidad Ejecutora 009 - Instituto Nacional de 
Ortopedia y Traumatología, formulada por la Sra. Patricia Macarena 
Silvera Barros, la cual revista presupuestalmente en la Unidad 
Ejecutora 016 - Centro Departamental Canelones con un cargo de 
Especialista VII Servicios Asistenciales. (Escalafón “D”- Grado 3 - 
Correlativo 4058).

Resultando: I) que la Dirección de la UE 016 - Centro Departamental 
Canelones entiende oportuno acceder al pase a cumplir funciones 
siempre y cuando reciba una unidad o vacante a cambio;

II) que la UE 009 - Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología 
ofrece ceder el cargo vacante (correlativo Nº 6066).

Considerando: que la Dirección de la Región Sur entiende 
pertinente proceder a la Redistribución Interna.,

Atento: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido por el 
Artículo 5º de la Ley 18.161 de fecha 29/07/07 y por Resolución Nº 
5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en el ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Incorporase al padrón presupuestal de la Unidad Ejecutora 
009 - Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, el cargo 
de Especialista VII Servicios Asistenciales(Escalafón “D” - Grado 
3 - correlativo Nº 4058), Presupuestado, perteneciente a la Unidad 
Ejecutora 016 - Centro Departamental Canelones, a la Sra. Patricia 
Macarena Silvera Barros;

2º) Asignase a la Sra. Patricia Macarena Silvera Barros, el correlativo 
6093 en el cargo de Especialista VII Servicios Asistenciales (Escalafón 
“D”- Grado 3), en la Unidad Ejecutora 009 - Instituto Nacional de 
Ortopedia y Traumatología;

3º) Suprímase el cargo Especialista VII Servicios Asistenciales 
(Escalafón “D” - Grado 3, correlativo Nº 6066, de la Unidad Ejecutora 
009 - Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología;

4º) Crease en la Unidad Ejecutora 016 - Centro Departamental 
Canelones, el cargo de Especialista VII Servicios Asistenciales. 
(Escalafón “D” - Grado 3 correlativo Nº 4097);

5º) Comuníquese a las Unidades Ejecutoras involucradas para su 
conocimiento y notificación de la interesada. Cumplido, archívese 
en la Unidad Ejecutora 009 - Instituto Nacional de Ortopedia y 
Traumatología.

Res: 3949/2018
Ref. 29/016/2/118/2018
SC/ar.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 3.950/018

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Mary Ester 
Bautista Sosa como Especialista VII Servicios Asistenciales, perteneciente 
al Centro Auxiliar de Río Branco.

(5.246)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 27 de Julio de 2018

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por la funcionaria señora Mary Ester Bautista Sosa, de la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, de la Señora MARY ESTER BAUTISTA SOSA - 
C.I.: 3.582.031-8, como Especialista VII Servicios Asistenciales, 
perteneciente al Centro Auxiliar Río Branco (Unidad Ejecutora 052 
- Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 2960), a partir del 1º de 
agosto de 2018.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, Habilitaciones, 
Cuentas Personales, y División Remuneraciones de la Gerencia de 
Recursos Humanos de A.S.S.E. - Cumplido, archívese en la Unidad 
Ejecutora respectiva.

Resol. 3950/18
Ref.: 29/052/2/25/2018 
/ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 4.076/018

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Hilda Esther 
Rosano Flores como Auxiliar IV Servicio, perteneciente al Centro 
Hospitalario Pereira Rossell.

(5.231)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 30 de Julio de 2018

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por la funcionaria señora Hilda Esther Rosano Flores, de 
la Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, de la Señora HILDA ESTHER ROSANO FLORES - 
C.I.: 1.699.421-5, como Auxiliar IV Servicio, perteneciente al Centro 

Hospitalario Pereira Rossell (Unidad Ejecutora 004 - Escalafón “F” - 
Grado 02 - Correlativo 24510), a partir del 1º de julio de 2018.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, Habilitaciones, 
Cuentas Personales, y División Remuneraciones de la Gerencia de 
Recursos Humanos de A.S.S.E. - Cumplido, archívese en la Unidad 
Ejecutora respectiva.

Resol. 4076/18
Ref.: 29/004/2/798/2018 
/ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 4.077/018

Acéptase la renuncia presentada por el funcionario Sr. Juan Francisco 
Taveira Nario como Administrativo III Administrativo, perteneciente al 
Centro Departamental de Artigas.

(5.232)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 30 de Julio de 2018

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por el funcionario señor Juan Francisco Taveira Nario, de 
la Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los 
beneficios jubilatorios, del Señor JUAN FRANCISCO TAVEIRA 
NARIO - C.I.: 3.595.871-9, como Administrativo III Administrativo, 
perteneciente al Centro Departamental Artigas (Unidad Ejecutora 
015 - Escalafón “C” - Grado 03 - Correlativo 2930), a partir del 1º 
de julio de 2018.

2) Comuníquese a Habilitaciones, Cuentas Personales, y División 
Remuneraciones de la Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. - 
Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora respectiva.

Resol. 4077/18
Ref.: 29/015/2/30/2018 
/ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 4.078/018

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Marianela Hermo 
Ortega como Auxiliar IV Servicio, perteneciente a la RAP de Florida.

(5.233)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 30 de Julio de 2018

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por la funcionaria señora Marianela Hermo Ortega, de la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;
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Códigos
Libro ePub

Código Civil $ 630 $ 204

Código Penal $ 750 $ 172

Código General del Proceso $ 290 $ 180

Código Aduanero $ 170 $ 46

Código de Aguas $ 320 $ 48

Código de Comercio $ 700 $ 244

Código de la Niñez y la 
Adolescencia $ 425 $ 70

Código Rural $450 $ 123

Código Tributario $350 $42

impo@impo.com.uy

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, de la Señora MARIANELA HERMO ORTEGA - 
C.I.:.3.520.117-6, como Auxiliar IV Servicio, perteneciente a la Red 
de Atención Primaria de Florida (Unidad Ejecutora 058 - Escalafón 
“F” - Grado 02 - Correlativo 3100), a partir del 1º de agosto de 2018.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, Habilitaciones, 
Cuentas Personales, y División Remuneraciones de la Gerencia de 
Recursos Humanos de A.S.S.E. - Cumplido, archívese en la Unidad 
Ejecutora respectiva.

Resol. 4078/18
Ref.: 29/058/2/38/2018 
/ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 4.082/018

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Vanessa 
Ximena González Dollenart como Especialista VII Servicios Asistenciales, 
perteneciente al Centro Hospitalario Geriátrico (Dr. Luia Piñeyro del 
Campo”.

(5.234)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 31 de Julio de 2018

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares por la 
funcionaria contratada al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley Nº 18.834, Sra. Vanessa Ximena González Dollenart;

Considerando: que el contrato de la citada funcionaria se financia 
con el cargo vacante de Especialista VII Servicios Asistenciales, 
Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 4560, de la Unidad Ejecutora 
063 - Hospital Centro Geriátrico “Dr.Luis Piñeyro del Campo”;

Atento: a lo expuesto, y a las atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de A.S.S.E. Nº 5674/14 de fecha 18/12/2014;

La Gerencia Recursos Humanos de A.S.S.E.
(En ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Acéptase la renuncia presentada por la señora VANESSA 
XIMENA GONZÁLEZ DOLLENART, al contrato suscrito al amparo 
del artículo 256 de la Ley Nº 18.834 como Especialista VII Servicios 
Asistenciales - Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 4560 - C.I.: 
4.243.560-3, perteneciente a la Unidad Ejecutora 063 - Hospital Centro 
Geriátrico “Dr.Luis Piñeyro del Campo”, a partir de la fecha de la 
presente resolución.

2º) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a Historia 
Laboral, Habilitaciones y División Remuneraciones de la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado.

Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora respectiva.

Res.: 4082/18
Ref.: 29/063/2/56/2018 - ms
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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