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PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS
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Ley 19.368

Autorízase al Poder Ejecutivo, a capitalizar la Administración Nacional de 
Combustibles, Alcohol y Pórtland.

(49*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN
1
Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a capitalizar hasta en UI 

5.712:381.810 (cinco mil setecientos doce millones trescientos ochenta 
y un mil ochocientas diez unidades indexadas) a la Administración 
Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), a través 
de la condonación de la deuda vigente del Ente con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, contraída al amparo de las Leyes Nº 18.965, de 
30 de agosto de 2012 y Nº 19.339, de 26 de agosto de 2015.

Declárase que el incremento patrimonial establecido en el inciso 
primero de este artículo constituye renta bruta a los efectos del 
Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). En caso que 
las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores computables sean inferiores 
a la renta neta fiscal del ejercicio en que se produce el incremento, el 
excedente no será considerado a los efectos impositivos.

2
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo y ANCAP procederán a cancelar 

los contratos de préstamos respectivos y a liberar las garantías que se 
hubieren constituido.

3
Artículo 3º.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 565 de la Ley 

Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, por el siguiente:

 “Los impuestos por litro a que refiere el inciso primero 
corresponden a valores al 31 de agosto de 2000. Facúltase al Poder 
Ejecutivo a actualizar anualmente dichos valores hasta la variación 
que experimente el Índice de Precios al Consumo a partir de la 
referida fecha”.
4
Artículo 4º.- Derógase el artículo 1º de la Ley Nº 18.221, de 20 de 

diciembre de 2007.
5
Artículo 5º.- La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, 
a 3 de enero de 2016.

ALEJANDRO SÁNCHEZ, Presidente; VIRGINIA ORTIZ, 
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, 4 de Enero de 2016

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese 
en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se 
autoriza al Poder Ejecutivo a capitalizar la Administración Nacional 
de Combustibles, Alcohol y Pórtland.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; JORGE VÁZQUEZ; RODOLFO NIN NOVOA; DANILO 
ASTORI; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; GUILLERMO 
MONCECCHI; CRISTINA LUSTEMBERG; BENJAMÍN LIBEROFF; 
JORGE RUCKS; ANA OLIVERA.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Resolución 1.063/015

Concédese licencia ordinaria a la Ministra de Turismo, y desígnase 
Ministro interino.

(2.221)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Montevideo, 22 de Diciembre de 2015

VISTO: la solicitud formulada por la señora Ministra de Turismo, 
doña Liliam Kechichian, para hacer uso de su licencia ordinaria, a 
partir del día 4 de enero de 2016;

CONSIDERANDO: I) que nada obsta para acceder a lo solicitado;

II) que en consecuencia es preciso designar un sustituto temporal;

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto en el artículo 184 de la 
Constitución de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE
1
1º.- Concédase licencia ordinaria a la señora Ministra de Turismo, 

doña Liliam Kechichian, a partir del día 4 de enero de 2016.
2
2º.- Desígnase Ministro interino de Turismo, a partir del día 4 de 

enero de 2016 y mientras dure la ausencia de la titular de la Cartera, 
al señor Subsecretario, don Benjamín Liberoff.

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

2015-2020.
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Resolución 1.064/015

Cométese interinamente el ejercicio de la Secretaría de la Presidencia de 
la República al señor Prosecretario de la Presidencia de la República, Dr. 
Juan Andrés Roballo, mientras dure la ausencia del titular.

(2.222)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Montevideo, 22 de Diciembre de 2015

VISTO: que el señor Secretario de la Presidencia de la República, 
Doctor Miguel A. Toma hará uso de su licencia ordinaria;

CONSIDERANDO: que se estima conveniente cometer 
interinamente el ejercicio de la Secretaría de la Presidencia de la 
República, del 16 al 31 de enero de 2016, al señor Prosecretario de la 
Presidencia de la República, Doctor Juan Andrés Roballo.

ATENTO: a lo expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Cométese interinamente el ejercicio de la Secretaría de la Presidencia 

de la República, del 16 al 31 de enero de 2016, al señor Prosecretario de la 
Presidencia de la República, Doctor Juan Andrés Roballo.

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

2015-2020.
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Resolución 1.065/015

Concédese licencia ordinaria al Ministro del Interior, y desígnase Ministro 
interino.

(2.224)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Montevideo, 22 de Diciembre de 2015

VISTO: la solicitud formulada por el señor Ministro del Interior, 
don Eduardo Bonomi, para hacer uso de su licencia ordinaria, a partir 
del día 1º de enero de 2016;

CONSIDERANDO: I) que nada obsta para acceder a lo solicitado;

II) que en consecuencia es preciso designar un sustituto temporal;

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto en el artículo 184 de la 
Constitución de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE
1
1º.- Concédese licencia ordinaria al señor Ministro del Interior, don 

Eduardo Bonomi, a partir del 1º de enero de 2016.-
2
2º.- Desígnase Ministro interino del Interior, a partir del día 1º de 

enero de 2016 y mientras dure la ausencia del titular de la Cartera, al 
señor Subsecretario, Lic. Jorge Vázquez.-

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

2015-2020.
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Resolución 1.066/015

Concédese licencia ordinaria a la Ministra de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, y desígnase Ministro interino.

(2.226)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Montevideo, 22 de Diciembre de 2015

VISTO: la solicitud formulada por la señora Ministra de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arq. Eneida de León, 
para hacer uso de su licencia ordinaria, a partir del día 23 de diciembre 
de 2015;

CONSIDERANDO: I) que nada obsta para acceder a lo solicitado;

II) que en consecuencia es preciso designar un sustituto temporal;

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto en el artículo 184 de la 
Constitución de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE
1
1º.- Concédese licencia ordinaria a la señora Ministra de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arq. Eneida de León, a 
partir del día 23 de diciembre de 2015.

2
2º.- Desígnase Ministro interino de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente, a partir del día 23 de diciembre de 
2015 y mientras dure la ausencia de la titular de la Cartera, al señor 
Subsecretario, arq. Jorge Rucks.

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

2015-2020.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 6

Ley 19.363

Prorrógase el plazo de permanencia de los efectivos pertenecientes a 
las Fuerzas Armadas nacionales, en la Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en la República de Haití.

(47*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN
1
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2016 la 

permanencia fuera del país del Contingente Militar desplegado en la 
República de Haití, autorizado por las Leyes Nos. 17.785, de 22 de junio 
de 2004, 17.860, de 28 de diciembre de 2004, 17.926, de 15 de diciembre 
de 2005, 17.992, de 20 de julio de 2006, 18.163, de 29 de julio de 2007, 
18.225, de 22 de diciembre de 2007, 18.443, de 24 de diciembre de 2008, 
18.665, de 9 de abril de 2010, 18.727, de 5 de enero de 2011, 18.864, de 
23 de diciembre de 2011, 19.053, de 4 de enero de 2013, 19.186, de 30 
de diciembre de 2013, y 19.309, de 7 de enero de 2015.

2
Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, 

si las Naciones Unidas resuelven la finalización de la Misión de 
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Estabilización de las Naciones Unidas en la República de Haití 
(MINUSTAH) antes de la citada fecha, el Poder Ejecutivo procederá 
a retirar el personal desplegado, en las condiciones que se acuerden 
con la referida organización.

No obstante lo señalado, el Poder Ejecutivo podrá en cualquier 
momento, dentro del plazo de la prórroga prevista y por decisión 
fundada, reducir en mayor número los efectivos desplegados e incluso 
proceder al retiro total de los mismos, comunicándolo a la Asamblea 
General.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 22 
de diciembre de 2015.

RAÚL SENDIC, Presidente; JOSÉ PEDRO MONTERO, Secretario.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 MINISTERIO DEL INTERIOR
  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 31 de Diciembre de 2015

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se prorroga 
el plazo de permanencia de los efectivos pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas nacionales en la Misión de Estabilización de las Naciones 
Unidas en la República de Haití.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; EDUARDO 
BONOMI; RODOLFO NIN NOVOA.
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Resolución 1.059/015

Desígnanse Jefes para integrar la Comisión y sub Comisión de 
navegación a los Capitanes de Corbeta (CG) Jorge Lemos Asesor Titular 
y Niki Silvera Asesor Alterno.

(2.210)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Montevideo, 22 de Diciembre de 2015

VISTO: la propuesta formulada por el Comando General de la 
Armada para asignar comisión a determinados señores Jefes.

CONSIDERANDO: que los señores Jefes propuestos cumplen con 
las condiciones requeridas para la respectiva comisión.

ATENTO: a lo establecido por el artículo 84 del Decreto-Ley 14.157 
(Orgánico de las Fuerzas Armadas) de 21 de febrero de 1974.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1ro.- Designar a los siguientes señores Jefes en la comisión que a 

continuación se menciona:
EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
EN LA COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO URUGUAY
EN LA SUB COMISION DE NAVEGACION, OBRAS Y EROSION 

SUB FLUVIALES O AEREOS.
- Al señor Capitán de Corbeta (CG) don Jorge Lemos como Asesor 

Titular, sin perjuicio de su actual destino.
- Al señor Capitán de Corbeta (CG) don Niki Silvera como Asesor 

Alterno, sin perjuicio de su actual destino.
2
2do.- Comuníquese, publíquese y pase al Comando General de la 

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

2015-2020; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO.
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Resolución 1.060/015

Acéptase la renuncia a la Dirección General de Política de Defensa 
del Ministerio de Defensa Nacional, presentada por la Dra. Gabriela 
González.

(2.211)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Montevideo, 22 de Diciembre de 2015

VISTO: la renuncia que por motivos particulares presenta la 
Doctora Gabriela González, al Cargo de Directora General de Política 
de Defensa del Inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional”, a partir 
del 30 de noviembre de 2015.

RESULTANDO: que por la Resolución del Poder Ejecutivo 296/015 
de 5 de marzo de 2015 se designó a la citada Doctora como Directora 
General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional.

CONSIDERANDO: que no existen objeciones en aceptar la 
renuncia solicitada.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el 
inciso 4to. del artículo 60 de la Constitución de la República.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1ro.- Aceptar a partir del 30 de noviembre de 2015, la renuncia 

que por motivos particulares presenta la Doctora Gabriela González, 
al Cargo de Directora General de Política de Defensa del Inciso 03 
“Ministerio de Defensa Nacional”.

2
2do.- Agradecer los servicios prestados.
3
3ro.- Comuníquese, publíquese y pase a las Direcciones Generales 

de Recursos Humanos - Departamento Administración y Desarrollo 
Humano, Sección Personal de Secretaría de Estado para la notificación 
de la interesada y regularización en el Sistema de Gestión Humana; 
de Recursos Financieros - Departamentos Contabilidad (UE-001), 
Liquidación de Haberes y Financiero Contable del Ministerio de 
Defensa Nacional y a la Contaduría General de la Nación. Cumplido, 
archívese.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO.

MINISTERIO DEL INTERIOR
 9

Ley 19.362

Sustitúyense los arts. 3º y 5º de la Ley 16.021, de 13 de abril de 1989, 
referida a la ciudadanía natural.

(46*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 3º de la Ley Nº 16.021, de 13 de 

abril de 1989, por el siguiente:

“ARTÍCULO 3º.- Los hijos de las personas a quienes por el artículo 
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2º de esta ley se les otorga la calidad de nacionales, nacidos fuera del 
territorio nacional, tendrán la calidad de ciudadanos naturales”.

2
Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 16.021, de 13 de 

abril de 1989, por el siguiente:

“ARTICULO 5º.- La justificación de los extremos requeridos en el 
artículo 4º precedente se hará ante la Corte Electoral la que, una vez 
constatare el cumplimiento de, como mínimo, dos de los requisitos 
(literales A, B, C, D, E o F), procederá sin más trámite a la inscripción 
en el registro correspondiente”.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, 
a 21 de diciembre de 2015.

ALEJANDRO SÁNCHEZ, Presidente; VIRGINIA ORTIZ, 
Secretaria.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Montevideo, 31 de Diciembre de 2015

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se sustituyen 
los artículos 3º y 5º de la Ley Nº 16.021, de 13 de abril de 1989, referida 
a la ciudadanía natural.

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 10

Resolución 1.081/015

Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos que 
regirá el llamado a Licitación Pública Internacional para la Concesión de 
la Explotación del “Argentino Hotel de Piriápolis”.

(51*R)

MINISTERIO DE TURISMO
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 29 de Diciembre de 2015

VISTO: El vencimiento del plazo de usufructo de la explotación 
del “Argentino Hotel de Piriápolis”. 

RESULTANDO: Que en virtud de dicho vencimiento, por 
Resolución del Poder Ejecutivo TU/603, de fecha 17 de marzo de 
2014, se autorizó el llamado a Licitación Pública Internacional para 
la Concesión de la Explotación del inmueble propiedad del Estado 
“Argentino Hotel de Piriápolis”, fracciones 4 y 8 del Padrón Nº 2008 
en mayor área, ubicado en la ciudad de Piriápolis, 3a Sección Judicial 
del departamento de Maldonado. 

CONSIDERANDO: Que en esta instancia procede aprobar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos que regirá el 
llamado y cometer al Ministerio de Turismo la tramitación de todo 
el procedimiento licitatorio, con excepción de la adjudicación y la 
declaración de desierta o el rechazo de las ofertas en su caso, que 
deberá realizarla el Poder Ejecutivo. 

ATENTO: A lo expresado y a lo dispuesto por el artículo 33 del 
TOCAF. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE
1
1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 

Anexos que regirá el llamado a Licitación Pública Internacional para 
la Concesión de la Explotación del inmueble propiedad del Estado 

“Argentino Hotel de Piriápolis”, fracciones 4 y 8 del Padrón Nº 2008 
en mayor área, ubicado en la ciudad de Piriápolis, 3ª Sección Judicial 
del departamento de Maldonado, que se adjunta a la presente. 

2
2.- Cométese al Ministerio de Turismo la tramitación de todo 

el procedimiento licitatorio, con excepción de la adjudicación y la 
declaración de desierta o el rechazo de las ofertas en su caso, que deberá 
realizarla el Poder Ejecutivo. 

3
3.- Pase al Ministerio de Turismo para proseguir tramitación. 
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; LILIAM KECHICHIAN; DANILO ASTORI.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 11

Ley 19.356

Apruébase el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la 
República Árabe de Egipto.

(2.223*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 Acuerdo de Libre Comercio entre 

el Mercosur y la República Árabe de Egipto, 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 15 
de diciembre de 2015.

ERNESTO AGAZZI, Presidente; JOSÉ PEDRO MONTERO, 
Secretario.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 24 de Diciembre de 2015

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se aprueba 
el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República Árabe 
de Egipto, 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; DANILO ASTORI.

“Para poder acceder al Texto Completo del Tratado, dirigirse a 
este link:

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/acuerdos/acue-
ap-117254.htm”.
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Resolución 1.067/015

Desígnase Delegado de la República en la Comisión Técnica Mixta del 
Frente Marítimo, al Sr. Richard Charamelo Febles.

(2.227)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 28 de Diciembre de 2015

VISTO: la necesidad de proceder a la integración de la Delegación 
de la República en la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo;
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111 años

RESULTANDO: que se ha propuesto para el desempeño de tal 
función al señor Richard Charamelo Febles;

CONSIDERANDO: que el mismo reúne las condiciones necesarias 
para integrar dicha Comisión;

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 80 del 
Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y el artículo 8 del 
Estatuto de la Comisión Técnica Mixta del Frente Martímo;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Desígnase para integrar la Delegación de la República en la 

Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, en calidad de Delegado, 
al señor Richard Charamelo Febles.

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

2015-2020; RODOLFO NIN NOVOA; VÍCTOR ROSSI.
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Resolución 1.068/015

Establécese el Consulado de Distrito de la República en la República de 
Malta.

(2.214*R)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 22 de Diciembre de 2015

VISTO: que es de interés para la República contar con una Oficina 
Consular en la República de Malta; 

RESULTANDO: que la existencia de la misma habrá de contribuir 
al apoyo de los ciudadanos uruguayos que se encuentren en su 
jurisdicción, así como al afianzamiento de las relaciones comerciales, 
culturales y turísticas entre ambos países; 

CONSIDERANDO: que el gobierno de la República de Malta 
ha brindado la anuencia correspondiente para la apertura de un 
Consulado de Distrito en dicha República, conforme lo prevé el artículo 
4º de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de fecha 
24 de abril de 1963; 

ATENTO: a lo informado por la Dirección de Asuntos Consulares 
del Ministerio de Relaciones Exteriores; 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE: 
1
1º.- Establécese el Consulado de Distrito de la República en la 

República de Malta, con jurisdicción sobre todo el territorio de la 
República de Malta. 

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

2015-2020; RODOLFO NIN NOVOA.
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Resolución 1.069/015

Establécese el Consulado de Distrito de la República en la ciudad de Ho 
Chi Minh, República Socialista de Vietnam.

(2.215*R)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 22 de Diciembre de 2015

VISTO: que es de interés para la República contar con una 
Oficina Consular en la ciudad de Ho Chi Minh, República Socialista 
de Vietnam; 

RESULTANDO: que el Gobierno de la República Socialista de 
Vietnam ha brindado la anuencia correspondiente para la apertura 
de un Consulado de Distrito en dicha ciudad, conforme lo prevé el 
artículo 4º de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 
fecha 24 de abril de 1963; 

CONSIDERANDO: que la existencia de la misma habrá de 
contribuir al apoyo de los ciudadanos uruguayos que se encuentren en 
su jurisdicción, así como al afianzamiento de las relaciones comerciales, 
culturales y turísticas entre ambos países; 

ATENTO: a lo informado por la Dirección de Asuntos Consulares 
del Ministerio de Relaciones Exteriores; 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

RESUELVE: 
1
1º.- Establécese el Consulado de Distrito de la República en 

la ciudad de Ho Chi Minh, República Socialista de Vietnam, con 
jurisdicción sobre la ciudad de Ho Chi Minh. 

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

2015-2020; RODOLFO NIN NOVOA.
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Resolución 1.070/015

Dispónese el pase de la Secretaria de Primera Lic. Alicia Arbelbide Costas, 
con el fin de desempeñar las funciones de su cargo en la Delegación 
Permanente de la República ante la OEA.

(2.216)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 22 de Diciembre de 2015

VISTO: las necesidades del servicio; 

RESULTANDO: que corresponde designar a un funcionario del 
Servicio Exterior para desempeñar las funciones de su cargo en la 
Delegación Permanente de la República ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) con sede en Washington, Estados Unidos de América; 

CONSIDERANDO: que la Comisión de Destinos creada por R.M. 
Nº 94/05 de fecha 14 de abril de 2005, luego de haber analizado su 
preparación funcional y aptitudes, recomendó oportunamente a la 
señora Secretario de Primera Lic. Alicia Arbelbide Costas para cumplir 
dichas funciones; 

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 168 numeral 12 de la 
Constitución de la República y el Decreto-Ley Nº 14.206 de 6 de junio 
de 1974 y disposiciones modificativas; 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

RESUELVE: 
1
1º.- Pase la señora funcionaria del Servicio Exterior, Secretario 

de Primera Lic. Alicia Arbelbide Costas a desempeñar las funciones 
de su cargo en la Delegación Permanente de la República ante 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) con sede en 
Washington, Estados Unidos de América. 

2
2º.- Durante el desempeño de sus funciones, la señora Secretario 

de Primera Lic. Alicia Arbelbide Costas ostentará el rango protocolar 
de Consejero. 

3
3º.- Otórguense a la mencionada funcionaria los pasajes y demás 

compensaciones a que tenga derecho, según lo establecido en el artículo 
78 de la Ley Nº 12.802 de 30 de noviembre de 1960 y el artículo 43 de 
la Ley Nº 15.767 de 13 de setiembre de 1985. 

4
4º.- Comuníquese, notifíquese, etc. 
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; RODOLFO NIN NOVOA.
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Resolución 1.071/015

Apruébanse las Medidas de Conservación adoptadas por consenso en 
la XXXIV Reunión de la Comisión para la Conservación de los Recursos 
Vivos Marinos Antárticos.

(2.217*R)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
  MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 22 de Diciembre de 2015

VISTO: la gestión promovida por la Comisión Interministerial 
CCRVMA- Uruguay a los efectos de que se incorporaren al 
ordenamiento jurídico interno uruguayo las Medidas de Conservación 
emanadas de las Reuniones de la Comisión para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA); 

RESULTANDO: que en la XXXIV Reunión del 19 al 30 de octubre 
de 2015 de la referida Comisión realizada en la Ciudad de Hobart, 
Tasmania (Australia), se aprobaron por consenso nuevas Medidas de 
Conservación en función a lo dispuesto en el Art. IX de la Convención 
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos; 

CONSIDERANDO: I) que la República Oriental del Uruguay 
adhiere al Tratado Antártico el 11 de enero de 1980, pasando a ser 
Miembro Consultivo el 7 de octubre de 1985; 

II) que la Convención para la Conservación de los Recursos 
Vivos Marinos Antárticos de fecha 8 de agosto de 1982 emana de 
las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico e integra su cuerpo 
normativo;

III) que la República Oriental del Uruguay es Miembro de la 
CCRVMA desde el 26 de agosto de 1996; 

IV) que corresponde por tanto proceder a aprobar las Medidas de 
Conservación que surgieron en la XXXIV Reunión de la Comisión, 
realizada del 19 al 30 de octubre de 2015; 

V) lo aprobado en los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013 por Resoluciones del Poder 
Ejecutivo de 28 de marzo de 2000, de 9 de mayo de 2001, de 18 de 
diciembre de 2001, de 18 de marzo de 2003, 18 de febrero de 2004, 
24 de febrero de 2005, 19 de enero de 2006, 5 de enero de 2007, 29 de 
enero de 2008, 29 de diciembre de 2008, 21 de diciembre de 2009, 28 

de enero de 2011, 8 de marzo de 2012, 06 de noviembre de 2013, 30 de 
enero de 2014 y 4 de febrero de 2015; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto; 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Apruébase las Medidas de Conservación adoptadas por 

consenso en la XXXIV Reunión de la Comisión para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos que se detallan a continuación: 

a) Las Medidas de Conservación: 10-01 (2014), 10-06 (2008), 10-07 
(2009), 10-08 (2009), 10-09 (2011), 21-01 (2010), 22-01 (1986), 22-
02 (1984), 22-03 (1990), 22-04 (2010), 22-05 (2008), 22-07 (2013), 
22-08 (2009), 22-09 (2012), 23-01 (2005), 23-02 (1993), 23-03 
(1991), 23-04 (2000), 23-05 (2000), 23-06 (2012), 23-07 (2012), 
24-01 (2013), 24-02 (2014), 25-03 (2011), 31-01 (1986), 31-02 
(2007), 32-01 (2001), 32-02 (2012), 32-18 (2006), 33-01 (1995), 
51-01 (2010), 51-02 (2008), 51-03 (2008), 51-06 (2014), 51-07 
(2014), 91-01 (2004), 91-02 (2012), 91-03 (2009), 91-04 (2011) y 
las Resoluciones 7/IX, 10/XII, 14/XIX, 15/XXII, 16/XIX, 17/XX, 
18/XXI, 19/XXI, 20/XXII, 22/XXV, 23/XXIII, 25/XXV, 27/XXVII, 
28/XXVII, 29/XXVIII, 30/XXVIII, 31/XXVIII, 32/XXIX, 33/XXX 
y 34/XXXI que permanecerán en vigor. 

b) Las Medidas de Conservación: 10-02 (2015), 10-03 (2015), 10-04 
(2015) 10-05 (2015), 10-10 (2015), 21-02 (2015), 21-03 (2015), 22-
06 (2015), 25-02 (2015), 26-01 (2015) y 41-10 (2015), que fueron 
modificadas por la Comisión. 

c) Las Medidas de Conservación: 32-09 (2015), 33-02 (2015), 33-
03 (2015), 41-01 (2015), 41-02 (2015), 41-03 (2015), 41-04 (2015), 
41-05 (2015), 41-06 (2015), 41-07 (2015), 41-08 (2015), 41-09 
(2015), 41-11 (2015), 42-01 (2015), 42-02 (2015), 51-04 (2015) y la 
Resolución 35/XXXIV, que fueron adoptadas por la Comisión. 

2
2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Comisión Interministerial 

CCRVMA y a los Ministerios involucrados a sus efectos.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; RODOLFO NIN NOVOA; ELEUTERIO FERNÁNDEZ 
HUIDOBRO; TABARÉ AGUERRE.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MINERÍA

 17

Resolución 1.075/015

Exonérase del pago de la parte estatal del canon de producción de las 
Concesiones para Explotar que se determinan, del grupo económico 
OROSUR MINING INC.

(2.220*R)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 28 de Diciembre de 2015

VISTO: que las empresas OROSUR MINING INC., LORYSER 
S.A., MONTEMURA S.A., MINERA SAN GREGORIO S.A. y 
GLENDORA S.A., solicitan la exoneración del canon de producción 
de las Concesiones para Explotar Nros. 1502/14, 69/04, 285/93, 514/92, 
462/89 y 634/90 por el término de 5 años a partir del semestre abril-
setiembre de 2015, cuyo pago debe efectuarse en el mes de octubre 
de 2015; 

RESULTANDO: I) que las empresas solicitantes, como fundamento 
normativo, invocan el artículo 47 del Código de Minería, que establece: 
“El Poder Ejecutivo podrá exonerar total o parcialmente la parte estatal del 
Canon de producción, por períodos que no excederán los primeros diez años de 
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la explotación, si considera que existen razones de interés general en fomentar 
dicha explotación.”; 

II) que aducen como razones de interés general a las siguientes: 
generación de empleo calificado que ocupan, descentralización, 
fomento, mejora y competitividad de la industria, diversificación de 
la matriz productiva del país, exportaciones de producto que contiene 
el 99% de su valor agregado generado en Uruguay, aportes a rentas 
generales, reinversión en exploración, ser las únicas empresas con 
actividad minera de producción efectiva en Uruguay, aprovechamiento 
de los conocimientos que aplican para el mejor aprovechamiento 
de los recursos naturales del país y credibilidad de las empresas en 
Norteamérica y Europa; 

CONSIDERANDO: I) que a juicio de la Asesoría Jurídica, las 
razones expuestas enmarcan en el concepto de interés general que 
reclama la norma, por lo que, entiende que podría acogerse la solicitud 
disponiendo la exoneración del canon de producción; 

II) que a fojas 83 del expediente 2015-8-1-0000774, la Dirección 
Nacional de Minería y Geología informa que las empresas solicitantes 
no presentan adeudos con dicha Dirección, surgiendo de los 
antecedentes que los asuntos Nros. 285/93, 514/92, 462/89 y 634/90 no 
cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 47 del Código 
de Minería; 

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 47 del 
Código de Minería y por el artículo 94 del Código Tributario; 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Exonerar el pago de la parte estatal del canon de producción 

de las Concesiones para Explotar Nros. 69/04 y 1502/14, del grupo 
económico OROSUR MINING INC., en el período comprendido 
entre abril de 2015 a marzo de 2016, hasta un máximo total de lo 
abonado en suma del mismo concepto por las Concesiones citadas en 
el período abril de 2014 a marzo de 2015, así como lo que corresponda 
por aplicación del artículo 94 del Código Tributario. 

2
2º.- Comuníquese y pase a la Dirección Nacional de Minería y 

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

2015-2020; CAROLINA COSSE.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS
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Decreto 360/015

Modifícanse los arts. 1º y 2º del Decreto 526/989, relativo a la expedición 
de copias de planos de mensura.

(2.225*R)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 29 de Diciembre de 2015

VISTO: el Decreto Nº 230/014 de fecha 6 de agosto de 2014.

RESULTANDO: I) Que por la norma citada se modificó el Artículo 
1º del Decreto Nº 526/989 de fecha 15 de noviembre de 1989, y se 
sustituyó la redacción dada al Artículo 2 del precitado Decreto.

II) Que según lo resuelto por la Comisión Directiva de la Asociación 
de Agrimensores del Uruguay se resolvió no oponerse a no requerir 
la autorización del técnico actuante para la expedición de copias de 
planos.

III) Que asimismo se planteó la propuesta de agregar el monto 
de 0.20 UR (Unidades Reajustables cero con veinte centésimas) por 
cada copia expedida con destino a la Asociación de Agrimensores 
del Uruguay.

IV) Que el planteamiento formulado se fundamenta en que el 
plano de mensura - sea cual sea su objeto y/o contenido - constituye 
un documento público y auténtico.

ATENTO: a lo expuesto precedentemente.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Suprímase el artículo 1º del Decreto citado ut supra 

así como lo previsto en los literales b) y c) del Artículo 1º del Decreto 
Nº 526/989 de fecha 15 de noviembre de 1989. El mismo quedará 
redactado de la siguiente manera: “Facúltase a la Dirección Nacional de 
Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para expedir 
copias de los planos de mensura en su Departamento Archivo Nacional 
de Planos de Mensura, mediante el pago de precios estableciéndose 
que las copias de los planos de que se trata se efectuarán bajo las 
siguientes condiciones:

a) Los precios indicados incluyen el costo del material empleado.
b) Si el solicitante es una repartición estatal estará eximido del pago 

del precio de que se trata debiendo proporcionar el papel necesario 
para el tiraje que solicitan”.

2
ARTÍCULO 2º.- Modifícase el Artículo 2 del Decreto Nº 526/989 

de 15 de noviembre de 1989, en la redacción dada por el Artículo 2 del 
Decreto Nº 230/014 del 6 de agosto de 2014, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: “Las copias de venta de planos que realice el 
Departamento Archivo Nacional de Planos de Mensura de la Dirección 
Nacional de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
tendrán un costo de 1.20 UR (Unidades Reajustables una con veinte 
centésimas). Para el caso de tratarse de trámite urgente el costo será 
de 3.20 UR (Unidades Reajustables tres con veinte centésimas) siendo 
la Dirección Nacional de Topografía la que evaluará por razones de 
oportunidad y conveniencia la expedición de la copia de plano bajo 
esta modalidad”.

“Establécese que la cantidad de 0.20 UR (Unidades Reajustables 
cero con veinte centésimas) por cada copia expedida se destinará a 
la Asociación de Agrimensores del Uruguay para financiar apoyo 
académico y fomentar el aumento de la matrícula en la carrera de 
Ingeniero Agrimensor. De acuerdo al Convenio que deberán suscribir 
la Asociación de Agrimensores del Uruguay y la Dirección Nacional 
de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas previo 
a la entrada en vigencia del presente Decreto”.

3
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese y vuelva a la Dirección Nacional 

de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a sus 
efectos.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; VICTOR ROSSI.
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Resolución 1.062/015

Adjudícase la Licitación Pública Internacional Nº 33/14, a la firma 
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES S.A.

(2.213*R)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 22 de Diciembre de 2015

VISTO: estos antecedentes relacionados con la Licitación Pública 
Internacional Nº 33/14, convocada por la Dirección Nacional de 
Vialidad, para la ejecución de las obras denominadas: “Ruta Nº 8: 
Treinta y Tres - Melo, Tramo I: 310km000 - 338km000”.
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RESULTANDO: I) Que al citado acto, realizado el 4 de marzo 
de 2015, presentaron ofertas las siguientes firmas: 1) ARNEL 
S.R.L.; 2) MELITER S.A.; 3) COLIER S.A.; 4) SERVIAM S.A.; 5) 
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES S.A.; 6) EMILIO DIAZ 
ALVAREZ S.A.; 7) TRAXPALCO S.A.; 8) RAMON C. ALVAREZ 
S.A. y 9) CONSORCIO RUTA 8 (IMPACTO CONSTRUCCIONES 
S.A. - IDALAR S.A.), según surge del Acta glosada de fojas 216 
de autos.

II) Que la Comisión Asesora de Adjudicaciones de Obras de 
Vialidad, al proceder al estudio de las ofertas presentadas, recomienda 
adjudicar el presente llamado a la firma CONSTRUCCIONES 
VIALES Y CIVILES S.A., por el plazo de 15 (quince) meses, por 
la suma de $ 270:429.916,99 IVA y Leyes Sociales incluidos, a la 
que corresponde se agreguen los Mayores Costos y partida de 
Imprevistos (10%).

III) Que conforme a lo previsto por el artículo 67 del Texto 
Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado, 
aprobado por el Decreto Nº 150/012 de 11 de mayo de 2012, se procedió 
a dar vista de las presentes actuaciones a los oferentes, sin que estos 
formularan observaciones.

IV) Que tratándose de una obra que será financiada con 
fondos de aporte local y con fondos de aporte del Fondo para la 
Convergencia Estructural del Mercosur, ha tomado intervención 
la Dirección Nacional de Planificación y Logística (Asesoría 
Financiamiento Exterior) del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, adjuntando informe técnico de la Unidad Técnica FOCEM 
de la Secretaría MERCOSUR, en el cual en el punto F. Conclusiones 
- Item 45, otorga la no objeción a la propuesta de adjudicación 
presentada.

V) Que la Dirección Nacional de Vialidad ha emitido el Certificado 
de Afectación Nº 000934, por la suma de $ 1:077.026,00 para atender 
las indicadas obras.

VI) Que el Tribunal de Cuentas de la República (Oficina Central - 
E.E. Nº 2015-17-1-0007887, Ent. Nº 6229/15), ha tomado la intervención 
previa que le compete, sin formular objeciones al respecto.

ATENTO: a lo establecido por el Texto Ordenado de la Contabilidad 
y Administración Financiera del Estado, aprobado por el Decreto 
Nº 150/012 de 11 de mayo de 2012 y lo estipulado por el Pliego de 
Condiciones Particulares que rige el presente llamado.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Adjudícase a la firma CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES 

S.A., por un plazo de ejecución de 15 (quince) meses, el llamado a 
Licitación Pública Internacional Nº 33/14, convocada por la Dirección 
Nacional de Vialidad, para la ejecución de las obras denominadas: 
“Ruta Nº 8: Treinta y Tres - Melo, Tramo I: 310km000 - 338km000”, 
por la suma de $ 270:429.916,99 IVA y Leyes Sociales incluidos, (pesos 
uruguayos doscientos setenta millones cuatrocientos veintinueve mil 
novecientos dieciséis con noventa y nueve centésimos), IVA y Leyes 
Sociales incluidos.

2
2º.- Autorízase a los fines indicados, la inversión de la suma de $ 

297:472.908,68 (pesos uruguayos doscientos noventa y siete millones 
cuatrocientos setenta y dos mil novecientos ocho con sesenta y 
ocho centésimos), la que se discrimina de la siguiente manera: $ 
204:459.133,03 para Contrato; $ 44:981.009,27 para I.V.A. (22%); $ 
20:989.774,69 para Leyes Sociales y $ 27:042.991,69 para Imprevistos 
(10%).

Dicho importe, más los Mayores Costos resultantes, se 
atenderán con cargo a la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 
2010, Inciso 10, Unidad Ejecutora 003, Programa 362, Proyecto 
750, Financiación 1.1 Rentas Generales y con fondos de aporte del 
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), 
Financiación 4.3.

3

3º.- Autorízase al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas 
a proceder a la suscripción con la firma adjudicataria, del pertinente 
Contrato de Obra Pública.

4
4º.- Establécese asimismo, que la firma contratista deberá constituir 

previo a la firma del Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
mismo, en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones 
Particulares que rige la presente licitación. La falta de cumplimiento de 
las exigencias precedentes hará caducar los derechos del adjudicatario 
al respecto.

5
5º.- Comuníquese y vuelva a la Dirección Nacional de Vialidad 

a fin de proceder a la intervención contable del caso, notificación 
de los oferentes y proceder según lo establece el Decreto Nº 526/003 
de 18 de diciembre de 2003; hecho, siga al Contador Central de 
la Contaduría General de la Nación y al Contador Auditor del 
Tribunal de Cuentas de la República, destacados en el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, para la intervención que les compete. 
Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Planificación y Logística 
(Asesoría Financiamiento Exterior) para su conocimiento y demás 
efectos.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; VÍCTOR ROSSI.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 20

Resolución 1.061/015

Desígnanse en representación del Poder Ejecutivo, miembros titular y 
alterno en el Comité Consultivo Asesor de la Fiscalía General de la Nación, 
al Dr. Miguel Angel Toma y al Dr. Juan Andrés Roballo respectivamente.

(2.212)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 22 de Diciembre de 2015

VISTO: la necesidad de designar miembro representante del Poder 
Ejecutivo en el Consejo Consultivo Asesor de la Fiscalía General de 
la Nación;

RESULTANDO: que dicho comité fue creado por Resolución 
Nº 001/2015 de fecha 7 de setiembre de 2015 dictada por el Director 
General de la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de las 
atribuciones establecidas en el artículo 5 literales A y G de la Ley 19.334 
de 14 de agosto de 2015;

CONSIDERANDO: que conforme a la norma citada, dicho comité 
se integrará entre otros por un miembro representante del Poder 
Ejecutivo;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por 
el artículo 5 literales A y G de la Ley 19.334 de 14 de agosto de 2015;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Desígnase como miembro integrante y representante del Poder 

Ejecutivo en el Comité Consultivo Asesor de la Fiscalía General de la 
Nación, en carácter de titular, al Señor Secretario de la Presidencia 
de la República Doctor Miguel Angel Toma, y en carácter de alterno 
al Señor Prosecretario de la Presidencia de la República, Doctor Juan 
Andrés Roballo;

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

2015-2020; MARÍA JULIA MUÑOZ.
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Resolución 1.072/015

Autorízase a la empresa WTC FREE ZONE S.A., la ampliación del territorio 
franco otorgado oportunamente.

(2.218*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 28 de Diciembre de 2015

VISTO: la solicitud de autorización promovida por la empresa 
WTC FREE ZONE S.A., para la ampliación de la zona franca otorgada 
oportunamente.

RESULTANDO: I) que la empresa proyecta anexar al territorio 
franco, el predio lindero padrón No. 422.912 de su propiedad, donde 
construirá una torre a efectos de ampliar sus oficinas.

II) que analizada la solicitud y los recaudos agregados, la Dirección 
General de Comercio y la Intendencia de Montevideo, efectuaron 
observaciones técnicas que versan sobre aspectos urbanos, impacto 
territorial y permiso de construcción, que no fueron subsanadas por 
la solicitante en su totalidad.

III) que dada la premura de la gestionante en la aprobación del 
proyecto, dado que la Torre “1” ha alcanzado el límite de su capacidad, 
solicitó diferir el cumplimiento de determinadas observaciones 
efectuadas, a la etapa de aprobación del Proyecto Ejecutivo.

CONSIDERANDO: I) que la Dirección General de Comercio 
entendió que nada impide desde el punto de vista normativo, diferir 
el cumplimiento de las observaciones a la etapa de aprobación 
del Proyecto Ejecutivo, aconsejando promover la autorización de 
ampliación solicitada.

II) que en caso de incumplimiento del explotador se pondría en 
funcionamiento la potestad disciplinaria del Estado, consagrada en el 
artículo 42 de la Ley No. 15.521.

III) que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas 
no opuso objeciones a la solicitud de autos.

IV) que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo 
que autorice la ampliación del territorio franco concedido, anexando 
al mismo el predio lindero, condicionando dicha autorización a que 
la solicitante de cumplimiento a la totalidad de los requerimientos 
necesarios para subsanar las observaciones técnicas efectuadas, en la 
etapa de aprobación del Proyecto Ejecutivo.

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley 15.921 de 17 de diciembre de 
1987, por el Decreto 57/993 de 2 de febrero de 1993, a lo informado por 
la Dirección General de Comercio Area Zonas Francas y la Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Autorizar a la empresa WTC FREE ZONE S.A. la ampliación 

del territorio franco otorgado oportunamente, anexando al mismo el 
inmueble lindero empadronado con el No. 422.912, de propiedad de 
la explotadora.

2
2º.- La autorización referida en el numeral anterior, queda 

supeditada a la condición resolutoria de que WTC FREE ZONE S.A. 
de cumplimiento a la totalidad de los requerimientos necesarios para 
subsanar las observaciones técnicas efectuadas por la Intendencia 
de Montevideo y la Asesoría Técnica del Area Zonas Francas que 
se detallan a fs. 245, lo que se difiere a la etapa de aprobación del 
Proyecto Ejecutivo.

3

3º.- Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el 
incumplimiento de la obligación antes referida, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones previstas en el artículo 42 de la Ley 15.921.

4
4º.- El Área de Zonas Francas de la Dirección General de Comercio 

controlará la observancia de lo establecido en el numeral 2º) de la 
presente resolución.

5
5º.- Comuníquese y cumplido, pase a la Dirección General de 

Comercio para su notificación.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; DANILO ASTORI.
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Resolución 1.073/015

Desígnase a la Dra. Ana Victoria Ghiorsi Cuenca para ocupar el cargo de 
Fiscal Letrado Adjunto.

(2.219)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 28 de Diciembre de 2015

VISTO: Se encuentra vacante un cargo de Fiscal Letrado Adjunto 
(Escalafón “N”).

RESULTANDO: I) La vacante mencionada en el Visto de 
la presente, fue cubierta mediante el Concurso de Oposición y 
Méritos convocado por la Unidad Ejecutora 019, Fiscalía de Corte y 
Procuraduría General de la Nación del Programa 010, hoy “Fiscalía 
General de la Nación”, por Resolución Nº A/259/12 de fecha 21 de 
noviembre de 2012.

II) Por Oficio No. 308/15 de fecha 4 de mayo de 2015, se realizó la 
propuesta por parte de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de 
la Nación, hoy “Fiscalía General de la Nación”, para proveer el cargo 
en los términos que obran en el mismo. 

III) Por Mensaje No. 05/15 de 1º de junio de 2015, el Poder Ejecutivo 
propició ante la Cámara de Senadores la concesión de la venia de la 
Dra. Ana Victoria GHIORSI CUENCA para ocupar el cargo vacante 
de Fiscal Letrado Adjunto (Escalafón “N”). 

IV) Con fecha 8 de julio de 2015 y de conformidad al Mensaje 
que le fuera remitido por el Poder Ejecutivo, la Cámara de Senadores 
concedió la venia solicitada. 

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

ATENTO: A lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 168 Numeral 
13 de la Constitución de la República, por el artículo 7 num. 5 del 
Decreto-Ley No. 15.365 y por la Ley Nº 19.334. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

RESUELVE:
1
1.- DESÍGNASE a la Dra. Ana Victoria GHIORSI CUENCA, para 

ocupar el cargo vacante de Fiscal Letrado Adjunto. (Escalafón “N”). 
2
2.- DISPÓNESE que, previo a la toma de posesión correspondiente, 

la profesional designada deberá presentar renuncia al cargo que ocupa 
actualmente en la Fiscalía General de la Nación. 

3
3.- COMUNÍQUESE a la Contaduría General de la Nación, a la 

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

4
4.- PASE a la Fiscalía General de la Nación para su conocimiento 

y notificación a las interesadas. 
Exp. No. 2015-11-0001-3477
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; MARÍA JULIA MUÑOZ; DANILO ASTORI.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL
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Ley 19.365

Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por 
razones de interés general, el plazo del subsidio por desempleo de los 
trabajadores de Pressur Corporation S.A.

(48*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN
1
Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

a extender por razones de interés general, por un plazo de hasta 180 
(ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de 
Pressur Corporation S.A., en los términos y condiciones que establezca 
la o las consiguientes resoluciones de extensión.

2
Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación por 

desempleo que se otorgue en virtud de las facultades que se conceden 
en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen 
en el goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo 
de cobertura (artículos 6º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de 
agosto de 1981, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley 
Nº 18.399, de 24 de octubre de 2008). La ampliación del plazo de la 
prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al 
cese respectivo del subsidio en todos los casos.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 22 
de diciembre de 2015.

LUCÍA TOPOLANSKY, Presidenta; JOSÉ PEDRO MONTERO, 
Secretario.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 31 de Diciembre de 2015

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se faculta 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de 
interés general, por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio 
por desempleo de los trabajadores de Pressur Corporation S.A.

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

SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS - 

ANP
 24

Apruébase el REGLAMENTO GENERAL DE ATRAQUE DE BUQUES 2015 
- PUERTO DE MONTEVIDEO.

(27*R)

PROYECTO

REGLAMENTO GENERAL DE ATRAQUE DE BUQUES 2015
PUERTO DE MONTEVIDEO

1. DECRETO

Los buques que operen en el Puerto de Montevideo deben utilizar 
los muelles y boyas asignados por el Departamento Montevideo (DM) 
del Área Operaciones y Servicios (AOyS), en el acto llamado Decreto, 
de acuerdo con las reglas que aquí se establecen.

2. REPRESENTANTE DEL BUQUE

El Propietario, Armador o Agente del Buque debe comunicar 
quién se desempeñará como Representante del Buque en el Decreto, 
estableciendo un titular, primer suplente y segundo suplente. El 
Representante debe identificar ante la ANP al Armador del buque y 
presentar la documentación que acredite su representación cada vez 
que la ANP lo disponga.

3. REPRESENTANTE DE TERMINAL PORTUARIA

Los Concesionarios de Terminales Portuarias deben comunicar 
quién se desempeñará como Representante de la Terminal en el 
Decreto, estableciendo un titular, primer suplente y segundo suplente.

4. COMUNICACIÓN DE TIEMPOS ESTIMADOS

Al efecto de la programación de la operativa portuaria, el 
Representante del Buque debe comunicar el ETA (tiempo estimado de 
llegada), y el ETS (tiempo estimado de salida) en el Sistema de Gestión 
Portuaria con una antelación no menor a los 7 (siete) días. 

Si se trata de un buque proveniente del Mercosur la comunicación 
tendrá lugar en un plazo no menor a los 3 (tres) días. 

En caso de realizarse un cambio de Agencia, la nueva Escala 
mantendrá la fecha de la anterior a los efectos del régimen de 
prioridades.

La información debe ser actualizada por el Representante 48 horas 
antes del ETA y confirmada antes del Decreto correspondiente.

El incumplimiento de estas comunicaciones en tiempo y forma 
determinará la pérdida de derecho de prioridad según el régimen 
establecido en los numerales 12 y 15.

5. INFORMACIÓN A PROPORCIONAR

Al actualizar la información el Representante debe proporcionar 
los datos y documentos que dispone el Art. 60 del Decreto 183/994, 
en particular:

5.1 Manifiesto de Carga a desembarcar, incluyendo cargas 
peligrosas y refrigeradas.

5.2 Bultos pesados, si se desembarcarán y cargas que sobresalen del 
contorno del buque, si son transportadas a bordo del mismo.

5.3 Cantidad estimada de removidos de abordo y con uso de muelle 
que se realizarán.

5.4 Equipos con que cuenta el buque y equipos necesarios para 
la operación.
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5.5 Calados estimados de llegada y de partida.

5.6 Los 10 puertos anteriores o todos los puertos anteriores desde 
la última vez que estuvo en el Puerto de Montevideo.

5.7 El puerto de destino al finalizar la operación solicitada. 

5.8 Rol (lista de los tripulantes), indicando quién es el OPB, que se 
ingresará en el sistema informático previo al inicio de las operaciones.

5.9 Todas las operaciones previstas: reparaciones, cuando se solicite 
parar máquinas con autorización de COTEC, aliste, carga o descarga, 
cambio de tripulantes, operaciones con la certificación OSRO cuando 
corresponda según Disposición Marítima 157, etc.

 
Si el buque proviniera de Buenos Aires, de puertos fluviales aguas 

arriba, o de Río Grande do Sul, el Representante podrá completar la 
información al confirmar el arribo.

5.10 Para todo ingreso de buque pesquero de bandera extranjera 
al Puerto de Montevideo se debe cumplir con lo establecido por el 
Decreto del P.E. Nº 289/010 de fecha 29/9/10.

 
5.11 Expectativa de atraque específico en que pretende operar 

el buque, indicando orden preferencial de otros alternativos si los 
hubiera.

5.12 Manga y Eslora si difiere de lo declarado en el Registro Loyd

5.13 Tiempo estimado de operación. 

6. INFORMACIÓN DE LA CARGA A EMBARCAR

Con una anticipación de 24 horas al CTA (tiempo de llegada 
confirmado), el Representante debe suministrar la información de la 
carga a embarcar.

7. OPERACIONES ADICIONALES

Cualquier operación de embarque adicional a las confirmadas 
sólo podrá ser realizada si se autoriza considerando la demanda del 
muelle asignado.

8. REALIZACIÓN DE DECRETOS

Todos los días, excepto domingos y feriados no laborables, el 
Departamento Montevideo asignará el atraque donde operará cada 
buque con CTA anterior al siguiente decreto.

Si a un buque de carga en dos sesiones consecutivas de decreto no se 
le pudo otorgar atraque por haber sido desplazado por buques de mayor 
prioridad, será decretado “a la salida” del que lo desplazó en la última de 
éstas, a menos que se disponga de una alternativa mejor con anterioridad.

El decreto quedará firme, salvo que existan observaciones por parte 
del Capitán de Puerto en un plazo no mayor a 2 horas desde que se 
ponga a su consideración.

La hora establecida del decreto es las 10:15 para los buques que se 
hayan anunciado antes de las 10:00.

El decreto de muros normal será desde la hora 10:15 hasta la hora 
10:15 del día siguiente salvo los sábados (o días previos a los feriados 
pagos), que se decretará hasta la hora 10:15 del día lunes (o día posterior 
al feriado pago).

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el ÁOyS podrá 
extender el plazo de vigencia de la programación de atraques a un 
plazo de 48 o 72 horas, cuando medien razones de interés general, 
y con ello se habilite una optimización del uso de la infraestructura 
portuaria disponible con relación a la actividad que pretende ser 
llevada a cabo en dicho plazo.

9. LABRADO DE ACTA

La asignación de atraques se realizará con la presencia de los 

representantes de los buques y representantes de las terminales concedidas, 
labrándose un acta que debe ser refrendada por un mínimo de dos 
representantes de buques, siendo obligatoria para todos. El DM entregará 
a aquellos representantes que lo soliciten una fotocopia del acta labrada.

Si un Representante de buque o de terminal no estuviera de 
acuerdo con la asignación, deberá plantear su disconformidad en el 
acta y firmarla.

10. REGISTRO LLOYD’S

Los buques serán considerados de acuerdo con la categoría del 
Lloyd´s Register. Si se declara que se realizará un tipo de operativa 
diferente a la de su categoría, el Representante lo deberá comunicar por 
los medios establecidos, al anunciar la escala a la ANP. Ésta asumirá 
dicho cambio para esa escala.

11. ASIGNACION DE ATRAQUES EN TERMINALES 
CONCESIONADAS.

La asignación de muelle en terminales concesionadas será 
efectuada por el Concesionario ajustándose a un reglamento específico 
aprobado por la ANP, de público conocimiento, que establecerá las 
prioridades de atraque según el tipo y las características de los buques, 
y de la naturaleza de la operación.

Los concesionarios de terminales comunicarán la asignación de 
los atraques vinculados a su terminal al DM, antes del decreto del 
día de asignación. 

Un buque decretado a una terminal concesionada no podrá ser 
decretado simultáneamente en otro atraque.

La ANP podrá, en casos excepcionales, decretar cualquier buque a 
las terminales concesionadas como decreto extraordinario del Capitán 
de Puerto.

12. RÉGIMEN DE PRIORIDADES DE ATRAQUE

Los muelles y boyas del Puerto de Montevideo serán asignados 
con distinta prioridad según el tipo de buques cuyas CTA para el 
mismo período de decreto difieran menos de 12 horas, para el que 
sean solicitados de acuerdo con el siguiente régimen de prioridades:

Muelle Fluvial

BITAS 35 a 40:

Primera: buques ferry.
Segunda: buques de pasajeros sin frecuencia estable.

BITAS 40 a 49:
Primera: buques de pasajeros con frecuencia estable.
Segunda: buques de pasajeros sin frecuencia estable.

BITAS 49 a 51:

Primera: buques de pasajeros con frecuencia estable.
Segunda: buques de pasajeros sin frecuencia estable.
Tercera: pesqueros de altura, con carácter precario.

Cabecera del Muelle A

Sólo se asignará en casos especiales, con carácter precario.

Atraques 1 y 2

Primera: buques cruceros con pasajeros y escala reservada, estribor 
a muro. Por condiciones que lo justifiquen podrá autorizarse el atraque 
sobre la otra banda.

Segunda: buques Car - Carrier o Ro Ro
Tercera: buques con graneles líquidos.
Cuarta: los demás buques de carga.
Quinta: buques pesqueros de altura, con carácter precario.
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Atraques 3 y 4

Primera: buques cruceros con pasajeros y escala reservada, en 
caso de que los atraques 1 y 2 estén ocupados, o bien su eslora u otras 
condicionantes específicas lo requieran, babor a muro. Por condiciones 
que lo justifiquen podrá autorizarse el atraque sobre la otra banda.

Segunda: buques porta contenedores
Tercera: buques Car-Carrier o Ro-Ro.
Cuarta: los demás buques de carga

Atraque 5

Primera: buques cruceros con pasajeros sin frecuencia estable, en 
caso de que los sectores de Atraque 1 y 2, o 3 y 4 estén ocupados, o bien 
su eslora u otras condicionantes específicas lo requieran.

Segunda: buques porta contenedores.
Tercera: buques de carga general con carga desde vagón y que 

utilicen grúas de muelle, que deberán girar a otro atraque ante la 
llegada de un buque de más de 320 metros de eslora

Cuarta: los demás buques de carga, que deberán girar a otro atraque 
ante la llegada de buques de más de 320 m.

En caso de no existir un lugar para el giro éste no se realizará.

Atraque 6

Primera: buques, graneleros de ultramar y cabotaje que operan sin 
cintas transportadoras de carga y buques para carga de animales en 
pie que no pueden operar en el Atraque 10.

Segunda: buques con bultos pesados y sin medios propios.
Tercera: buques de cabotaje.
Cuarta: buques porta contenedores.

Atraque 7

Primera: buques de cabotaje con carga en la que prevalecen los 
contenedores y que utilicen grúas de muelle.

Segunda: buques de cabotaje.
Tercera: buques con bultos pesados y sin medios propios.
Cuarta: buques porta contenedores.

Cabecera del Muelle B

Primera: buques con graneles secos, de ultramar o cabotaje.
Segunda: buques con graneles líquidos si los atraques 1 y 2 están 

ocupados.
Tercera: los demás buques de carga.

Atraques 8 y 9

Primera: buques cruceros con pasajeros sin frecuencia estable 
sujeta a lo establecido en el Numeral 13 literal a) con relación a la 
programación de la actividad de estos buques.

Segunda: buques porta contenedores de ultramar
Tercera: buques graneleros que operen con cintas transportadoras 

de carga.
Cuarta: buques de cabotaje con contenedores.
Quinta: los demás buques de carga.

Atraque 10

Primera: buques graneleros que operen con cinta.
Segunda: buques Car-Carrier o Ro-Ro, buques de carga de animales 

en pie, y buques de cabotaje con carga general o graneles,
Tercera: buques de cabotaje que operan contenedores
Cuarta: los demás buques de carga.

Atraque 11

Primera: buques que operan cargas desde o hacia el Complejo 
Frigorífico

Segunda: los demás buques de carga.
Tercera: buques pesqueros operativos.

Atraque 11 de Bitas 137 a 141 

Primera: buques pesqueros no operativos en reparación, amarrados 
a la mediterránea.

Segunda: otros buques no operativos en reparación, amarrados a 
la mediterránea.

Atraque 13 (Muelle C)
 
Primera: buques cruceros con pasajeros sin frecuencia estable 

sujeta a lo establecido en el Numeral 13 literal a) con relación a la 
programación de la actividad de estos buques.

Segunda: buques porta contenedores de ultramar
Tercera: buques graneleros que operen con cintas transportadoras 

de carga.
Cuarta: buques de cabotaje con contenedores.
Quinta: los demás buques de carga.

Muelles de Punta Sayago

Primera: embarcaciones afectadas a la obra de la regasificadora
Segunda: buques RoRo
Tercera: los demás buques de carga.

Para todos los atraques

Cuando un buque que haya sido decretado: ”a la salida” de 
otro, no pueda atracar en el período abarcado por ese decreto debido 
al incumplimiento de la ETS del barco precedente, mantendrá tal 
condición en el siguiente decreto si cumplió su CTA.

Los buques de cabotaje de bandera Nacional, Paraguaya o Boliviana 
tendrán una prioridad de atraque de 6 horas frente a buques extranjeros 
de cabotaje.

En el caso de que las condiciones operativas lo requieran el DM 
determinará la banda sobre la que obligatoriamente debe atracar un 
buque.

Las prioridades de atraque en los distintos muelles aquí 
establecidas, podrán ser modificadas en forma expresa a través de 
reglamentos de atraque específicos para muelles especializados o 
terminales.

Todo buque que sea anunciado en igual o similar período para otro 
puerto administrado por la ANP, perderá la prioridad en el primer 
puerto anunciado, considerándose nula la solicitud de atraque.

Los buques que no vayan a realizar una operación comercial 
de carga o descarga (importación, exportación o tránsito), serán 
decretados precarios.

Cualquier tipo de buque no considerado en este artículo, a 
excepción de remolcadores, dragas, gánguiles, grúas flotantes, y 
embarcaciones menores, podrá ser asimilado por el DM a alguno de 
los tipos referidos.

Las situaciones no previstas o cuya interpretación ofrezca dudas 
serán resueltas por el ÁOyS procurando la mayor eficacia y eficiencia 
de las operaciones en su conjunto.

13. ATRAQUE DE BUQUES CRUCEROS

a) La actividad de cruceros se centralizará prioritariamente en 
el sector de los atraques 1 y 2, ó bien en el de los atraques 3, 4, y 5, 
en los casos que la ocupación de muros prevista en aquellos, o las 
condicionantes de la propia escala lo requieran, y en tercera instancia 
podrá eventualmente utilizar el sector de los atraques 8 y 9, u otros 
atraques disponibles, siendo obligación del Armador, Representante 
ó Agencia por razones de seguridad disponer a partir del Atraque 6 
inclusive de locomoción desde/hacia el Buque Crucero y el acceso 
principal del recinto tanto para pasajeros como para tripulantes, sin 
derecho a reembolso por parte de la Administración.
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La información concerniente a la programación de escalas será 
procesada de acuerdo con el orden de anuncio e ingreso en el sistema 
de gestión de buques del Puerto de Montevideo hasta con dos años de 
antelación, la cual estará accesible al resto de las agencias marítimas.

Se reservará lugar hasta para dos buques por día sin determinarse 
el atraque a utilizar.

A modo de excepción, cuando de ello no resulten afectados a 
las escalas otros atraques fuera de los sectores 1-2 y 3-4-5, o no haya 
coincidencia de los horarios a muro de las escalas, y siempre que no 
signifique una distorsión a la actividad general, siendo compatible 
con la optimización del aprovechamiento de los muros disponibles, 
a solicitud de parte, y con el informe favorable del ÁOyS, la Gerencia 
General podrá otorgar la autorización para la reserva de una tercera 
escala.

El sistema de la ANP informará automáticamente la reserva al 
Representante el que depositará el 50% del precio correspondiente al 
muellaje confirmando la escala, en un plazo máximo de 10 días hábiles. 
Este monto no se devolverá en el caso de cancelarse la escala si ésta 
no es asignada a otro crucero.

En el plazo establecido en el Numeral 4 dicha información deberá 
confirmarse y complementarse con aquellos datos relevantes que 
faciliten la programación de su escala y actividades conexas en el 
Puerto de Montevideo, -- por ejemplo, recambio de pasajeros -- así 
como su eventual coordinación con otras escalas que formen parte 
de su itinerario previsto: secuencia, fechas, duración, conexiones, etc.

b) Salvo en los sectores correspondientes a los atraques 1 a 5, será 
de cargo y responsabilidad del Representante, el retiro en autobuses, 
u otros vehículos de similares características, de todo el personal 
y pasajeros que no tomen excursiones, quedando expresamente 
prohibido el desplazamiento peatonal por áreas operativas. 

c) En todos los casos los buques cruceros con pasajeros con escala 
confirmada en el Puerto de Montevideo tendrán prioridad frente a los 
buques de pasajeros que no tengan escala confirmada.

d) Los buques cruceros con pasajeros cuyo itinerario original no 
incluya al Puerto de Montevideo para una fecha específica, podrán 
solicitar asignación de muelle en éste para la eventualidad de que 
su escala prevista en otro puerto sea cancelada, quedando dicha 
asignación sujeta a la disponibilidad efectiva de muro, perdiendo 
asimismo prioridad frente a otros buques con escala ya confirmada 
previamente para Montevideo.

El Representante deberá actualizar la escala antes de la hora 16:00 
del día anterior al de su ETA.

Por el servicio de reserva de asignación de muelle, la ANP cobrará 
el monto correspondiente a 6 horas de muellaje. En caso de concretarse 
el atraque se liquidará el uso de muelle por el tiempo efectivamente 
utilizado.

f) La permanencia máxima en puerto de un buque crucero no debe 
superar las 36 horas, a menos que ello no interfiera con la operativa 
prevista para el atraque ocupado. Toda situación que pudiere llevar 
a superar dicho plazo deberá ser sometida a consideración del ÁOyS 
para su eventual autorización.

14. ATRAQUE DE BUQUES PORTACONTENEDORES

Para la asignación de muelles a buques porta contenedores se 
tendrá en cuenta: las posibilidades operativas de los mismos, sus 
dimensiones, y las características de los muelles.

Ante la falta de muelle adecuado para dos o más buques porta 
contenedores solicitados en el mismo decreto, se decretará carrera al o 
a los muros disponibles de acuerdo con lo previsto en el Numeral 15.

15. CARRERA ENTRE BUQUES

La realización de carrera entre buques se restringirá a aquellos casos 
en que la diferencia entre los CTA respectivos sea menor a 6 horas. 

Cuando aquella diferencia fuese de 6 horas o mayor, se asignará el 
muelle al buque con el primer CTA, asumiendo el DM la veracidad de 
la información aportada por los representantes, la que podrá ser objeto 
de revisión de acuerdo con la posición del buque según la información 
aportada por el AIS.

Seguidamente se establece la forma en que se asignan los atraques 
en cada caso y cómo se procederá si se constatare que los CTA 
comunicados no hubieren sido veraces.

15.1 Si los representantes de dos o más buques solicitan un mismo 
atraque con idéntico derecho de acuerdo con el régimen de prioridades 
y la diferencia entre los CTA es menor a 6 horas, se asignará el muelle 
al que llegue primero a la zona denominada “cuadrante”. En el 
mismo Decreto se definirá el atraque del buque que llegue más tarde, 
o quedará decretado a la salida del que ganó la carrera para el mismo 
atraque.

15.2 Si los representantes de dos o más buques solicitan un mismo 
atraque con idéntico derecho de acuerdo con el régimen de prioridades 
y la diferencia entre los CTA es de 6 a 12 horas, se asignará el muelle 
al que tenga el primer CTA. Si pasadas 6 horas desde el primer CTA, 
el buque respectivo no llegó al muelle, entonces perderá el derecho de 
atracar en el mismo. El buque con CTA siguiente podrá ser atracado 
en el muelle solicitado si cumple con su CTA. En el mismo Decreto se 
definirá el atraque del buque que llegue más tarde.

15.3 Si los representantes de dos o más buques solicitan un mismo 
atraque con idéntico derecho de acuerdo con el régimen de prioridades 
y la diferencia entre los CTA es mayor a 12 horas, se asignará el muelle 
al que tenga el primer CTA. Si pasadas las 12 horas desde el primer CTA 
el buque respectivo no llegó al muelle, entonces perderá el turno de 
atraque y deberá ser solicitado nuevamente en el siguiente Decreto. El 
buque con el CTA siguiente podrá ser atracado en el muelle requerido.

16. ATRAQUES PRECARIOS

Para los buques que utilicen este régimen, su Representante deberá 
coordinar todos los actores que intervendrán (prácticos, remolcadores, 
amarradores, limpieza de muelle, etc.), a fin de dejar el muelle libre 
2 (dos) horas antes del CTA declarado por el buque que lo desplaza, 
siendo de su cargo los costos que se originen por desatracar el buque.

En el caso que el CTA del buque para el se decrete el atraque 
sea postergada se utilizará la última confirmación al solo efecto de 
contabilizar el tiempo requerido para dejar el muro libre.

Siempre que la disponibilidad de muros así lo permita, si en un 
mismo Decreto, el Representante de un buque solicita atraque en un 
muelle decretado para otro buque con mayor prioridad y con CTA 
posterior, el DM podrá otorgarlo, con carácter precario

Todos los buques pesqueros serán decretados con atraques 
precarios, salvo los que tengan una operación de descarga de más 
de 500 T que, desde la bita 124 hasta la 131, serán considerados a ese 
único efecto como buques de carga.

17. PÉRDIDA DE LA PRIORIDAD

Cualquiera sea el caso, una demora en arribar al “cuadrante” mayor 
a las 3 (tres) horas desde el CTA declarado, implicará que el buque 
decretado sea desplazado por el que le sigue en orden de prioridad.

Todo buque decretado para operar en un atraque del Puerto de 
Montevideo, antes de acceder al mismo debe asegurarse que están dadas 
todas las condiciones requeridas para procesar normalmente su operación, 
en particular, sin carácter taxativo, el volumen o flujo de carga, que el 
equipamiento a utilizar será suficiente para alcanzar la productividad 
requerida, inspección de bodega (o certificación de su condición)

Cuando todo ello no pueda garantizarse, deberá comunicarlo en 
la primera oportunidad al DM, siendo desplazado por el que le sigue 
en orden de prioridad.

El buque desplazado conservará su grado de prioridad frente a los 
restantes buques, excepto en el caso considerado en el Numeral 15.3.
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18. COBRO DE MUELLAJE POR INCUMPLIMIENTO

Los buques que no cumplan el CTA declarado, deberán pagar la 
tarifa completa del muelle correspondiente, desde el CTA incumplido 
hasta su llegada efectiva a muelle o hasta la hora en que el muelle 
asignado inicialmente se ocupe, o hasta el próximo decreto, lo que 
ocurra antes.

Se exceptuará del pago a los buques que cumplan con el CTA 
anunciado al “cuadrante” y no puedan atracar por causas no 
imputables al buque.

19. EXCEPCIÓN POR CORRECCIÓN OPORTUNA DEL CTA

Si el Representante del buque que pierde el turno por no cumplir 
con el CTA anunciado, hubiera comunicado su incumplimiento, 
con una antelación mínima de 6 horas al CTA anunciado, el Área 
Operaciones y Servicios podrá exceptuarlo de lo prescrito en el numeral 
anterior si se verifica una causa justificada. La comunicación será 
realizada mediante el envió de un fax o correo electrónico a la Unidad 
Coordinadora y deberá ser firmada el primer día hábil siguiente.

El DM llevará registro de los incumplimientos de los CTA 
anunciados.

20. INICIO Y CONTINUIDAD DE LA OPERATIVA

20.1 Los buques deben iniciar sus operaciones (incluido el armado 
de los equipos) durante las primeras 2 horas a contar desde la hora 
de atraque (o desde el CTA si llegó antes). Vencidas las 2 horas sin 
actividad se configura el incumplimiento de esta normativa, dando 
lugar a la intimación inmediata de comienzo de operaciones. En su 
defecto, se aplicará una astreinte de U$S 500 (quinientos dólares 
americanos) por cada hora o fracción de atraso injustificado, sin 
perjuicio de la facultad del ÁOyS de ordenar el abandono del muelle 
por razones operativas.

20.2 Una vez iniciadas, las operaciones deben desarrollarse en 
forma continua y con el mejor rendimiento. El ÁOyS tendrá facultades 
suficientes para ordenar el abandono del muelle si no se cumplen 
estas condiciones.

El Representante podrá solicitar una dispensa de estas obligaciones, 
por razones justificadas, a lo que el DM podrá acceder, en forma 
excepcional, sólo si la demanda de muelles y las necesidades del 
servicio lo hacen posible.

21. ATRAQUE PARA REPARACION DE BUQUES

Excepcionalmente, el DM podrá asignar atraque para reparaciones 
a flote cuando el Representante del buque lo solicite por escrito 
con fundamentos que, a juicio de aquel Departamento, justifiquen 
la excepción, y siempre que las necesidades del servicio lo hagan 
posible, estableciendo en ese caso la información específica requerida 
y condiciones a las que quedará sujeta la autorización. Los buques 
pesqueros podrán atracar para reparar en Atraque 11 entre las bitas 
137 y 141 cuando la demanda de muelles y las necesidades del servicio 
lo hagan posible. 

Se deberá nominar el taller naval habilitado responsable de los 
trabajos.

Las reparaciones serán calificadas como mayores o menores por 
la COTEC.

21.1 Reparación Menor. Se define como reparación menor a toda 
aquella reparación que puede ser llevada a cabo con el buque a flote 
en un plazo no mayor a los 7 días corridos. El solo petitorio de muelle 
para este fin implica el compromiso del Representante del buque de 
terminar los trabajos de reparación en el referido plazo y a abandonar 
el muelle sin ninguna dilación. No se admitirán más de dos solicitudes 
consecutivas por reparaciones menores.

21.2 Reparación Mayor. Se define como reparación mayor a toda 
aquella reparación que deba ser llevada a cabo en un plazo mayor a 

los 7 días y menor a los 30 días corridos. Las reparaciones mayores se 
autorizarán con la previa presentación, por parte del interesado, de un 
certificado expedido por la Dirección Registral y de Marina Mercante, 
donde conste qué reparación debe realizar y se indique que la misma 
puede efectuarse con el buque a flote. El solo petitorio de muelle con 
esta modalidad implica el compromiso del Representante del buque de 
terminar los trabajos de reparación en el plazo autorizado, no mayor 
a los 30 días corridos, y de abandonar el muelle sin ninguna dilación. 
No se admitirá una nueva solicitud consecutiva bajo este régimen.

22. ATRAQUE O FONDEO DE BUQUES SIN OPERACIÓN 
COMERCIAL

22.1 DIQUE DE CINTURA LADO NORTE

La permanencia en puerto de buques sin actividad comercial por 
más de 10 días y hasta un máximo de 180, deberá ser gestionada ante 
el DM de acuerdo con el siguiente procedimiento y con una antelación 
de 5 días como mínimo:

1. Presentación de la solicitud por el Representante del buque, con 
facultades de disposición suficiente, por nota fundada, en la 
que se incluirán copia de los certificados de casco y máquinas 
(en idioma español o inglés) y P&I.

2. Los buques pesqueros deberán cumplir, además, con la 
Disposición Marítima 112 vigente o las que se dicten en el futuro 
en la materia, relativas al buen estado de la planta frigorífica.

3. Previo a ser decretado, o realizar el fondeo si previamente hubiese 
estado en una operación comercial, los representantes de los 
buques presentarán, ante la Unidad Asesoría Técnica originales 
de póliza y recibo de pago de una póliza de seguros que cubra el 
riesgo de responsabilidad civil, por un capital de U$S 1:000.000 
con un sub-límite de U$S 500.000 por daños al medio ambiente, 
debiéndose dar cobertura para el reflotamiento y remoción de 
restos, salvo que esté cubierto por el P&I. El vencimiento deberá 
ser por un período superior a una vez y media el término de la 
estadía solicitado. La misma se deberá contratar en compañías 
aseguradoras radicadas en el Territorio Nacional en la modalidad 
de previo pago y se deberá incluir como coasegurado a la ANP.

4. Los buques con bandera nacional (con excepción de los 
pesqueros) que posean esta cobertura contratada en aseguradoras 
internacionales deberán presentar copia de la póliza con su 
respectiva traducción, endoso; incluyendo a la ANP como 
coasegurado, detalle de los capitales de coberturas solicitados 
por Responsabilidad Civil y por daños el medio ambiente.

5. Los representantes deberán asegurar la disponibilidad de 
traductores para garantizar la comunicación con todos los 
tripulantes las 24 horas del día y durante toda la permanencia 
del buque.

6. Con suficiente antelación al vencimiento de las pólizas 
correspondientes, el Representante del buque deberá iniciar 
las gestiones necesarias para dar continuidad a la cobertura de 
la póliza de seguros con que iniciara su escala en el Puerto de 
Montevideo, dando conocimiento formal de dicha tramitación 
a la ANP, mediante comunicación cursada a la Unidad Asesoría 
Técnica con copia al DM. Todo buque que no disponga de las 
Pólizas vigentes de acuerdo con las exigencias establecidas, 
deberá abandonar el puerto de forma inmediata.

22.2 AMARRADERO en ANTEPUERTO

Destinado a buques fluviales por orden de llegada.

22.3 FONDEO en ANTEPUERTO

Podrá otorgarse excepcionalmente, en carácter de precario, en 
consulta con la Oficina de Pilotaje. Debiendo el buque encontrarse 
siempre en condiciones de realizar maniobras de zarpe cuando le fuere 
requerido por la Autoridad competente.
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La no cancelación en tiempo y forma de las facturas emitidas por 
la ANP determinará que el buque deba abandonar el muelle o sitio 
de fondeo.

Transcurrida la estadía otorgada el buque deberá abandonar el 
puerto o trasladarse a la zona asignada, en todos los casos.

La no liberación del muelle o sitio de fondeo en tiempo y forma 
generará, además del cobro de la tarifa por uso de muelle, una astreinte 
de U$S 500 (quinientos dólares americanos), por cada hora o fracción 
por demora injustificada.

El número máximo de naves con estadía prolongada admitidos es 
de 6 entre las bitas 139 y 141.

El incumplimiento de estas disposiciones se sancionará de acuerdo 
con el régimen indicado en el Anexo.

23. LIBERACION DEL MUELLE

En caso de que el muelle esté decretado para ser utilizado 
seguidamente para otra operación inmediata, el buque debe dejar el 
muelle libre antes de las 2 horas a partir de la finalización de la actividad 
autorizada, o a la hora que se hubiere establecido en el Decreto. 
Cualquier extensión del tiempo de atraque deberá ser solicitada al DM 
que podrá autorizarla, cuando la demanda de muelles y las necesidades 
del servicio lo hagan posible. El plazo de 2 horas se contabilizará desde 
la finalización del trincado de la carga, si lo hubiere, o en su defecto 
desde la culminación de las actividades autorizadas. La no liberación del 
muelle en tiempo y forma generará, además del cobro de la tarifa por 
uso de muelle, una astreinte de U$S 500 (quinientos dólares americanos) 
por cada hora o fracción por demora injustificada, sin perjuicio de las 
sanciones establecidas según los Art. 66, 91 y 92 del Decreto 183/994.

24. TRIPULACION MÍNIMA PERMANENTE

Mientras permanece atracado a muelle, el buque debe mantener, 
en forma permanente y cualquiera sea su condición, la tripulación 
necesaria para hacer posible su movilización en forma inmediata, de 
acuerdo con las normativas establecidas por la Autoridad Marítima y 
la Capitanía de Puerto.

25. CONDICIONES DEL MUELLE y ZONAS OPERATIVAS 
CONEXAS

a) LIMPIEZA

1. Los Operadores Portuarios son responsables de la limpieza 
del muelle y todas las zonas operativas conexas afectadas por 
su operación (sendas, explanadas, etc.). Si la limpieza no se 
completare dentro de las 2 horas siguientes a la finalización de 
la operación del buque, el DM decidirá su inmediata ejecución, 
cargando los costos al responsable.

2. Si durante la operación en curso, el nivel de limpieza de las 
zonas afectadas a la misma, hubiere descendido de tal modo 
que comprometa la ejecución simultánea de otras actividades 
que tengan lugar en el recinto portuario, el operador portuario 
a cargo deberá instrumentar medidas paliativas inmediatas sin 
esperar a la finalización de la operación.

3. También deberá actuar de ese modo cuando de ello dependa 
el lograr dar cumplimiento a la limpieza posterior en el plazo 
establecido.

4. En todos los casos, el resultado de las tareas de limpieza deberá 
ser convalidado por el DM.

b) DESPEJADO

Los Operadores Portuarios son responsables del despejado 
inmediato del muelle y zonas operativas conexas una vez finalizada 
su operación, en cuanto refiere a la presencia o posición de equipos, 
máquinas y demás accesorios que puedan obstaculizar o demorar 
otro atraque u operación, que impliquen un obstáculo en la zona. Esta 
tarea se completará como máximo dentro de las 3 horas siguientes a 
la finalización de la operación del buque.

Su no cumplimiento en el plazo indicado será pasible de sanción, 
conforme a lo establecido en los artículos 18 y 19 del Decreto Nº 412/92.

26. ASIGNACIONES EXCEPCIONALES DE MUELLE

La ANP podrá decretar atraques con carácter excepcional cuando 
las características de los buques, y entre éstas en particular sus 
dimensiones, la duración de las escalas, las operativas que se cumplan 
con los mismos, las circunstancias, u otras situaciones que lo hagan 
imprescindible (ej: congestión en el puerto, arribo de buques científicos 
o de guerra, eventos especiales, etc.), o bien que medien razones de 
interés general, habilitando de ese modo una optimización del uso de 
la infraestructura portuaria disponible con relación a la actividad que 
pretende ser llevada a cabo en dicho plazo.

27. CARACTER GENERAL DEL PRESENTE REGLAMENTO

El presente reglamento rige con carácter general para todos los 
muelles del puerto de Montevideo.

En los casos particulares (Muelle de Pesca, Terminales Concedidas, 
etc.) para los que se aprueben Reglamentos Específicos, este 
Reglamento General regirá en todas aquellas situaciones que no estén 
reguladas en forma expresa.

28. REGLAMENTO DE ATRAQUE PARA BUQUES PESQUEROS 
NACIONALES

En particular, el Reglamento de Atraque para Buques Pesqueros 
Nacionales, específico para Muelle Pesquero, será aplicable también 
para pesqueros nacionales atracados precariamente en los restantes 
muelles, sin perjuicio de lo preceptuado en el Art. 11 del presente 
reglamento y el Art. 22 cuando corresponda.

29. CONTRALOR SOBRE REGLAMENTOS DE ATRAQUE

La ANP velará porque el Reglamento General de Atraque y los 
reglamentos específicos se apliquen correctamente, para todos los 
muelles del puerto, sin ninguna discriminación entre los usuarios.

Tratándose de terminales concedidas, el DM podrá observar la 
asignación comunicada, según se establece en el Art. 10, cuando no se 
cumpla con las condiciones establecidas en el Reglamento General o 
en el Reglamento Específico, según corresponda. Si el incumplimiento 
no es enmendado, el DM podrá corregir la asignación de muelle 
incorrecta sin que la ANP deba asumir eventuales consecuencias por 
incumplimientos del concesionario.

30. NORMATIVA APLICABLE

Todo apartamiento de lo establecido en este Reglamento es 
considerado como infracción y será pasible de las sanciones previstas 
por la Ley 16.246 y Decretos del Poder Ejecutivo Nº 412/92 y Nº 183/94.

ANEXO

Régimen de sanciones por incumplimiento del Artículo 22
(Resolución de Directorio Nº 594/3.478 de fecha 26 de noviembre 

de 2008)

a) Se sancionará con una amonestación a la Agencia que haya 
efectuado la omisión de la presentación de la póliza de seguro, 
de acuerdo con el Artículo 22 del Reglamento de Atraque 
de Buques - Puerto de Montevideo y que haya efectuado la 
regularización de la misma en un plazo de 10 días hábiles.

b) Reiteración de omisión de presentación de póliza:

* Primera reiteración, sanción económica de 100 U.R. 
(Unidades Reajustables cien) sanción prevista como 
falta leve en Decreto 412/992, Artículo 22 literal “A”, con 
prescripción de la sanción a los 6 meses, independientemente 
del número de buques agenciados por la misma Agencia 
Marítima, efectuando la regularización correspondiente.

* Segunda reiteración, igual sanción económica que en la 
Primera reiteración, equivalente a 100 U.R. (Unidades 
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Reajustables cien), sanción prevista como falta leve en 
Decreto 412/992, Artículo 22 literal “A”, con prescripción de 
la sanción a los 6 meses, independientemente del número 
de buques agenciados por la misma Agencia Marítima, 
efectuando la regularización correspondiente.

* Reiteración en tercera instancia, sanción económica de 250 
U.R. (Unidades Reajustables doscientos cincuenta) sanción 
prevista como falta leve en Decreto 412/992, Artículo 22 
literal “A”, con prescripción de la sanción a los 6 meses.

c) Prevalecidas estas etapas de reincidencia en la omisión de 
presentación de pólizas de seguros, la infracción se considerará 
falta grave y de acuerdo con los atenuantes la misma oscilará 
entre las 500 a 700 U.R., correspondiente a las sanciones 
previstas en el Decreto 412/992, Artículo 22 literal “B”.

d) La sanción a aquellas agencias que no regularicen la presentación 
ante esta ANP de la póliza de seguros correspondientes, en un 
plazo de 10 días hábiles a partir de conferir vista del Decreto 
por el cual se informa a la Agencia será factible de sanción, 
será considerado una falta grave siendo pasible de una sanción 
económica equivalente a 700 U.R., imputable como falta grave 
del Decreto 412/992, Artículo 22 literal “B”.

e) El plazo de prescripción de todas las sanciones es de 6 meses.

GLOSARIO

Actualizar:
Ratificar o rectificar en el sistema informático de la ANP la 

información comunicada al solicitar atraque.

ÁOyS: 
Área Operaciones y Servicios 

Buque de carga:
Buque dedicado al transporte de cargas: contenedores, graneles, 

vehículos, carga general, etc. No incluye pesqueros, buques de guerra, 
científicos, remolcadores, dragas, etc.

Carrera:
Forma de selección entre dos buques con igual prioridad que 

otorga el mayor derecho a atracar en un muelle determinado al que 
llega primero al “cuadrante”.

Comunicar:
Remitir al sistema informático de la ANP la información exigida 

para solicitar atraque.

Confirmar:
Ratificar o rectificar definitivamente en el sistema informático de 

la ANP la información comunicada y actualizada al solicitar atraque.

COTEC:
Comisión Técnica de la Dirección Registral de Marina Mercante.

CTA:
Tiempo confirmado de llegada del buque, especificado por fecha 

y hora de llegada al cuadrante.

Cuadrante:
Área limitada por los meridianos 55º30’W y 56º20’W, el paralelo 

35º10’S y la costa.

Decretar:
Asignar muelles y servicios conexos a través del acto llamado 

Decreto.

Decreto:
Acto en el que el Departamento Montevideo asigna los atraques 

en presencia de los representantes de buques y terminales portuarias.

DM: 
Departamento Montevideo del Área Operaciones y Servicios

ETA:
Tiempo estimado de llegada del buque, especificado por fecha y 

hora de llegada al “cuadrante.-

ETS:
Tiempo estimado de partida del buque, especificado por fecha y 

hora de salida desde el muelle.

Graneles:
Cargas que se tiene intención de transportar sin utilizar alguna 

forma intermedia de contención en un espacio de carga que sea 
parte de la estructura de un buque o en un tanque instalado fija y 
permanentemente en el interior de un buque o sobre éste.

Grúa Móvil:
Grúa móvil portuaria (Mobile Harbour Crane). Opera en la carga 

y descarga de contenedores (y eventualmente otras cargas) de los 
buques, desde el muelle.

Mediterránea:
Atraque con la eslora del buque perpendicular al frente del muelle.

Muellaje:
Tarifa que cobra la ANP al Representante del buque por uso del 

muelle.

OPB:
Oficial de Protección del Buque de acuerdo con el código PBIP.

OPIP:
Oficial de Protección de la Instalación Portuaria de acuerdo con 

el código PBIP

OSRO:
Oil Spill Response Organization (Organización reconocida para 

derrames de hidrocarburos)

Prioridad:
Primacía con que se otorga la ocupación de un muelle según el 

tipo de buque y su operativa.

P&I:
Protección e Indemnización. Póliza emitida por compañías y/o 

clubes aseguradores.

Rada Portuaria:
Superficie de aguas comprendidas entre la línea que enfila la Punta 

Brava con la Punta Yeguas y la costa, hasta la línea de arrumbamiento 
de la Cabeza Norte de la Escollera del Oeste con la Punta del Rodeo 
en la Ribera del Cerro.

Removidos:
Contenedores u otras cargas que se reubican en la misma 

embarcación.

Servicio regular:
Incluye a los buques que navegan bajo un programa determinado 

y cíclico de escalas en el Puerto de Montevideo.
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Resolución S/n

Promúlgase el Decreto Departamental 34/015, que autoriza a la firma 
RISPER PARK S.A., la realización del Parque Eólico “Cerro Verde” en la 
1ª Sección Catastral del departamento de Cerro Largo.

(20*R)

Junta Departamental de Cerro Largo

Of. 621/15

Melo, 7 de diciembre de 2015.

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo.

Ec. Luis Sergio Botana.

PRESENTE.

De nuestra consideración:

Por intermedio de la presente, remito en forma adjunta el Decreto 
34/15, referente a la solicitud de viabilidad del Proyecto denominado 
Parque Eólico “Cerro Verde”, cuyo titular del mismo es la firma RISPER 
PARK S.A., aprobado en la sesión de fecha 3/12/15.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy 
atentamente.

JAQUELINE HERNANDEZ, PRESIDENTE; NERY DE MOURA, 
SECRETARIO.

DECRETO 34/15

VISTO: El Exp. 3565/15 de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, en referencia a la presentación de documentación a la solicitud 
de viabilidad del Proyecto denominado Parque Eólico “Cerro Verde”, 
cuyo titular del mismo es la firma RISPER PARK S.A., que proyecta 
ubicarse en los Padrones rurales 3548, 12866, 15704, 13358, 2755, 3172, 
3175, 15703 y 6695 en la Sección Catastral 1ª. del Departamento de 
Cerro Largo.

RESULTANDO I: Que la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo a través de su Unidad de Ordenamiento Territorial, tiene 
en proceso de elaboración las Directrices Departamentales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que seguirán el 
procedimiento establecido por la Ley 18.308 del 18/6/08, donde se 
establecen tipos de autorizaciones y normas para la implantación de 
Parque Eólicos en todo el Departamento, pero que todavía no es un 
instrumento legalmente vigente.

RESULTANDO II: Que la Ley 18.719 en su artículo 610, declara 
por vía interpretativa, que las prohibiciones del régimen del suelo 
rural previstas en el Inc. 4º del art. 39 de la Ley 18.308 del 18/6/08, 
no incluyen las construcciones con destino a parques y generadores 
eólicos, por lo que no es necesario realizar un cambio de categoría 
del suelo rural.

CONSIDERANDO: Que se entienden viables las condiciones del 
Proyecto y la implantación de este emprendimiento en la ubicación 
propuesta, ya que están de acuerdo y cumplen con las Directrices y 
normativas establecidas en el instrumento de Ordenamiento Territorial 
en ejecución, denominado Directrices Departamentales.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades 
constitucionales y legales, la Junta Departamental de Cerro Largo,

DECRETA:

ART. 1º) Autorízase la realización del Parque Eólico de 51 
MW a implantarse en la 1ª. Sección Catastral del Departamento 
de Cerro Largo en los padrones rurales 3548, 12866, 15704, 13358, 
2755, 3172, 3175, 15703 y 6695 a la firma RISPER PARK S.A. con rut 
216974360014.

ART. 2º) La firma RISPER PARK S.A. deberá presentar a la 
Intendencia Departamental, la solicitud y recaudos correspondientes 
para obtener el permiso de construcción de los aerogeneradores y 
edificaciones que componen el emprendimiento.

ART 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a 
sus efectos y comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente en la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente, para su conocimiento y a los efectos correspondientes.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO, EL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

JACQUELINE HERNANDEZ, PRESIDENTE; NERY DE MOURA, 
SECRETARIO.

Melo, 14 de diciembre de 2015.

INTENDENCIA DE CERRO LARGO
VISTO: Las actuaciones cumplidas por la Junta Departamental 

de Cerro Largo.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades 

constitucionales y legales.

EL INTENDENTE DE CERRO LARGO
RESUELVE

Art. 1º) Cúmplase en un todo lo dispuesto por el Decreto 
Departamental Nº 34/15, de la Junta Departamental de Cerro Largo.

Art. 2º) Comuníquese, regístrese, insértese, y oportunamente 
archívese.

Ec. Luis Sergio Botana Arancet, INTENDENTE DE CERRO 
LARGO; Dr. Pablo Duarte Couto, SECRETARIO GENERAL; Dra. 
María D. Cardozo, SECRETARIA LETRADA.
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