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Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 7, 9 y 12 de junio y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

 1

Resolución 506/017

Apruébase el Acuerdo a suscribirse entre la Presidencia de la República y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores con la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) para la ejecución del Proyecto denominado 
“Fortalecimiento a la Comisión de Refugiados”.

(1.446*R)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 29 de Mayo de 2017

VISTO: el Acuerdo a suscribirse entre la Presidencia de la 
República y el Ministerio de Relaciones Exteriores con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) para la ejecución del Proyecto 
denominado “Fortalecimiento a la Comisión de Refugiados”;

RESULTANDO: I) que el propósito del Proyecto referido es 
proporcionar asistencia técnica a la Presidencia de la República y 
al Ministerio de Relaciones Exteriores en virtud del ejercicio de la 
presidencia de la Comisión de Refugiados (CORE), en su estrategia de 
recepción e inserción autónoma de los refugiados sirios en la sociedad 
uruguaya, así como el diseño e implementación de protocolos de 
actuación, tomando como base la experiencia acumulada en el país 
en materia de refugio;

II) que el objetivo general del presente Proyecto es el fortalecimiento 
de la CORE y los objetivos específicos son: a) el diseño y la 
implementación de protocolos de actuación y b) el acompañamiento 
en la última etapa de inserción y de autonomía en nuestro país, de las 
familias sirias refugiadas en la República Libanesa y reasentadas en 
Uruguay en octubre de 2014;

III) que para esta última etapa de acompañamiento a las cinco 
familias sirias reasentadas, se proyecta incorporar dicha tarea a los 
canales institucionales habituales para la asistencia a refugiados, es 
decir, a la Comisión de Refugiados;

CONSIDERANDO: I) que por Decreto 256/014 de 4 de setiembre 
de 2014, se cometió a la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Presidencia de la República, la coordinación de la planificación 
y ejecución del Programa de Reasentamiento de Personas Sirias 
refugiadas en territorio de la República Libanesa;

II) que habiendo llegado a su fin la primera fase de inserción a 
través del programa piloto de reasentamiento ejecutado a través de la 
Secretaría de Derechos Humanos, la citada norma fue derogada por 
Decreto 125/017 de 9 de mayo de 2017;

III) que la Ley Nº 18.076 de 19 de diciembre de 2006, creó la 
Comisión de Refugiados (CORE) en el ámbito del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, con el cometido —entre otros- de planificar, 
promover y coordinar políticas en materia de refugio, por lo que se 
entiende que la misma sea la institución encargada de llevar adelante la 
última etapa en el proceso de inserción de las familias sirias reasentadas 
en Uruguay;

IV) que del Acuerdo proyectado surge que la Presidencia de la 
República se compromete a contribuir con asistencia financiera al 

proyecto de Organización Internacional de las Migraciones por un 
monto de U$S 230.000 (dólares estadounidenses doscientos treinta 
mil), contando con disponibilidad suficiente;

V) que se recabó la intervención previa de la Contadora Auditora 
Destacada del Tribunal de Cuentas;

VI) que procede aprobar el Acuerdo a suscribirse;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en la 
Ley Nº 18.076, de 19 de diciembre de 2006;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Apruébase el Acuerdo a suscribirse entre la Presidencia de la 

República y el Ministerio de Relaciones Exteriores con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) para la ejecución del Proyecto 
denominado “Fortalecimiento a la Comisión de Refugiados”, que se 
adjunta a la presente Resolución y forma parte de la misma.

2
2º.- La erogación resultante del presente se atenderá con cargo 

al Inciso 02 “Presidencia de la República”, Unidad Ejecutora 001 
“Presidencia de la República y Unidades Dependientes”, Programa 
481, Objeto del Gasto 581, Financiación 1.1.

3
3º.- Comuníquese, etc.
RAÚL SENDIC, Vicepresidente de la República en ejercicio de la 

Presidencia; JOSÉ LUIS CANCELA.

Núm. Ref. OIM: 
Código de proyecto OIM: 
Código de autorización /
Checklist URY/FURG/EE047/2017
LEG: 

Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República Oriental del 
Uruguay, a través de la Presidencia de la República y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), relativo al Fortalecimiento de la Comisión de 
Refugiados

El presente Acuerdo (el “Acuerdo”) se establece, por una parte, 
entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay a través de 
la Presidencia de la República, domiciliada en Plaza Independencia 
710, quien es representada por Juan Andrés Roballo, Prosecretario de 
la Presidencia de la República (en adelante, el “Contribuyente”) y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, domiciliado en Colonia 1206 (en 
adelante el “Coordinador y Articulador“) quien es representado por 
Rodolfo Nin Novoa, y por otra parte, la Organización Internacional 
para las Migraciones (en adelante la “OIM”) con domicilio en Juncal 
1305, oficina 501, quien es representada por Alba Goycoechea, 
Encargada de Misión. La OIM y el Contribuyente también se 
denominarán individualmente como una “Parte” y conjuntamente 
como las “Partes.”

1. Introducción y documentos constitutivos del Acuerdo

1.1 El Contribuyente se compromete a prestar apoyo financiero 
a la OIM para el Proyecto, de conformidad con las condiciones 
establecidas en el presente Acuerdo y en sus anexos, si los hubiera.

1.2 Los documentos que se enumeran a continuación forman 
parte del presente Acuerdo:
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a) Anexo A: Documento de proyecto; y
b) Anexo B: Presupuesto de proyecto

2. Contribución

2.1 A tenor de lo dispuesto en el presente Acuerdo, el 
Contribuyente se compromete a brindar ayuda financiera al proyecto 
de la OIM denominado “Fortalecimiento a la Comisión de Refugiados” 
(el “Proyecto”) por un valor de USD 230,000.00 dólares americanos 
(doscientos treinta mil dólares americanos) [la “Contribución”].

2.2 El Coordinador y Articulador acuerda por este medio 
asegurar la ejecución de las actividades previstas en el Proyecto y 
enumeradas en el Documento de Proyecto (Anexo A) y el Presupuesto 
del Proyecto (Anexo B), los cuales son una parte integrante de este 
Acuerdo, en coordinación con la OIM.

2.3 La OIM utilizará la Contribución para financiar los costos del 
Proyecto que se enumeran en el Documento del Proyecto (Anexo A) y 
el Presupuesto del Proyecto (Anexo B), que son constitutivos de este 
Acuerdo y definidos conjuntamente con el Coordinador y Articulador.

2.4 El Contribuyente abonará la Contribución en dos partidas 
iguales, que ingresarán en la cuenta bancaria de la OIM que se indica a 
continuación, la primera dentro de los 15 días hábiles tras la firma del 
presente Acuerdo, y la segunda a los 6 meses de la firma del acuerdo, 
e indicará el código de proyecto de la OIM arriba mencionado para 
facilitar el registro de la Contribución en las cuentas de la OIM:

Nombre del beneficiario:
Organización 
Internacional para las Migraciones 

Banco del Beneficiario: CITIBANK, Montevideo, Uruguay
 Número de Cuenta: 24871-606

2.5 En caso de que el Contribuyente no pueda abonar la 
Contribución conforme al calendario convenido, el Contribuyente 
acuerda cubrir los costos incurridos por la OIM como consecuencia 
de dicho retraso.

2.6 El Contribuyente notificará a la OIM por correo electrónico 
en revenue@iom.int y agoycoechea@iom.int de lo siguiente: a) la suma 
transferida; b) la fecha efectiva de la transferencia y; c) que el remitente de la 
transferencia es el Donante de conformidad con el presente Acuerdo.

3. Duración del proyecto

3.1 La duración del Proyecto se extenderá desde la firma del 
presente Acuerdo y por el plazo de doce meses.

3.2 La OIM podrá extender la duración del proyecto hasta un 
máximo de 12 (doce) meses con miras a finalizarlo, siempre que dicha 
extensión no implique gastos que superen el monto de la Contribución 
indicada en la Cláusula 2. La extensión se hará efectiva en la fecha 
en que la OIM la notifique, por escrito, al Contribuyente; es más, la 
notificación deberá efectuarse antes de la fecha de conclusión del 
Proyecto fijada inicialmente. La notificación deberá consignar el 
justificativo para la extensión y la información relativa a la nueva fecha 
en que se completará el Proyecto, así como las fechas de presentación 
de los informes financieros y narrativos pendientes.

4. Administración de la Contribución

4.1 La OIM recibirá y administrará la Contribución con arreglo 
a su reglamento, normas y directrices. La Contribución estará sujeta 
exclusivamente a los procedimientos de auditoría externa e interna 
previstos en el reglamento, las normas y las directrices financieras de 
la OIM.

4.2 La OIM asignará un código de proyecto separado para realizar 
el seguimiento de todas las transacciones financieras relacionadas con 
el Proyecto, a las que se aplicará el tipo de cambio operacional de las 
Naciones Unidas en vigor para su conversión.

4.3 Cualquier parte de la Contribución que no haya sido utilizada 

al finalizar el Proyecto, con arreglo a lo que figure en el informe 
financiero final, será reembolsada al Contribuyente, salvo que las 
Partes acuerden otra cosa.

4.4 La OIM elaborará una rendición de cuentas de los gastos 
vinculados a la ejecución del programa conforme a lo dispuesto por 
los artículos 132 y 159 del TOCAF, aprobado por Decreto Nº 150/012 
y la Ordenanza Nº 77 del Tribunal de Cuentas de la República.

5. Informes

OIM deberá proveer al contribuyente un reporte escrito final, 
en formato de la OIM, cubriendo el período total de ejecución del 
proyecto, dentro de los 30 días luego de su finalización.

6. Titularidad de los bienes financiados mediante la Contribución

Los equipos, suministros y bienes de otro tipo que hayan sido 
adquiridos con fondos de la Contribución serán propiedad de la OIM.

7. Fuerza mayor

La OIM no será responsable de ningún retraso en el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo ni del 
incumplimiento de éstas, si dicho retraso o incumplimiento se debe a 
causas de fuerza mayor, como por ejemplo: disturbios, acciones militares, 
catástrofes naturales u otras circunstancias ajenas a la voluntad de 
la OIM. En ese caso, la OIM informará de inmediato por escrito al 
Contribuyente de la existencia de dicha causa o acontecimiento y de 
la probabilidad de que se produzcan retrasos.

8. Confidencialidad

Cualquier información, incluida aquélla de carácter personal, sobre 
los beneficiarios que esté en posesión o conocimiento de las Partes 
con relación al presente Acuerdo o al Proyecto deberá ser tratada 
con estricta confidencialidad. No se comunicará dicha información 
a terceros sin la previa autorización escrita de la OIM. La OIM se 
atendrá a sus Principios de Protección de Datos en caso de que reúna, 
reciba, utilice, transfiera o almacene cualquier dato personal en el 
cumplimiento del presente Acuerdo. Esta obligación subsistirá tras 
la expiración o rescisión del presente Acuerdo.

9. Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual u otros derechos de propiedad que 
incluyan pero no se limiten únicamente a patentes, derechos de autor, 
marcas registradas y propiedad de los datos, dimanantes del proyecto 
deberán concederse a la OIM, con inclusión, y sin restricción alguna, 
de los derechos a utilizar, reproducir, adaptar, publicar y distribuir 
cualquier rubro o parte del mismo.

10. Notificaciones

10.1 Cualquier notificación efectuada en cumplimiento del 
presente Acuerdo será suficiente si es por escrito y recibida por la Otra 
Parte en las siguientes direcciones:

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
A la atención de: Alba Goycoechea, Juncal 1305 oficina 501, correo 

electrónico: iommontevideo@iom.int

Presidencia de la República
A la atención de: Juan Andrés Roballo, Plaza Independencia 710, 

correo electrónico: prosecretaría@presidencia.gub.uy

Ministerio de Relaciones Exteriores
A la atención de: Alejandra Costa, Colonia 1206, correo electrónico: 

derechos.humanos@mrree.gub.uy

11. Solución de conflictos

11.1 Todo conflicto, controversia o reclamación derivada del 
presente Acuerdo o relacionada con este, así como el incumplimiento, 
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rescisión o nulidad del mismo se resolverá de forma amistosa mediante 
negociación entre las Partes.

11.2 En el supuesto de que el conflicto, controversia o reclamación 
no se resuelva mediante negociación en los 3 (tres) meses siguientes 
a la recepción de la notificación enviada por una de las Partes a fin 
de señalar la existencia del conflicto, controversia o reclamación, 
cualquiera de las Partes podrá solicitar la resolución del conflicto, 
controversia o reclamación mediante un proceso de conciliación 
dirigido por un conciliador, de conformidad con el Reglamento de 
Conciliación de 1980 de la CNUDMI. No es aplicable el Artículo 16 
del Reglamento de Conciliación de la CNUDMI.

11.3 En el supuesto de que la conciliación fracasara, cualquiera 
de las Partes podrá someter el conflicto, controversia o reclamación a 
arbitraje, a más tardar 3 (tres) meses después de la fecha de conclusión 
del proceso de conciliación, de conformidad con el Artículo 15 del 
Reglamento de Conciliación de la CNUDMI. El arbitraje se realizará de 
conformidad con el Reglamento de Arbitraje de 2010 de la CNUDMI, 
aprobado en 2013. Habrá únicamente un árbitro y el idioma del 
proceso de arbitraje será el inglés, a menos que las Partes acuerden lo 
contrario por escrito. El tribunal de arbitraje no tendrá autoridad para 
conceder indemnizaciones punitivas. El laudo arbitral será definitivo 
y obligatorio.

11.4 El presente Acuerdo, así como el acuerdo de arbitraje 
anterior, se regirán por los principios generales del derecho aceptados 
internacionalmente y por los términos del presente Acuerdo, con 
exclusión de cualquier sistema jurídico nacional que someta el 
Acuerdo a las leyes de una jurisdicción específica. Se considerará que 
los principios generales del derecho aceptados internacionalmente 
comprenden los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales 
Internacionales. Ambas Partes mantendrán la confidencialidad en la 
solución de controversias. Esta Cláusula permanecerá vigente tras el 
vencimiento o la rescisión del presente Acuerdo.

12. Estatus de la OIM

Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo afectará a los 
privilegios e inmunidades de que goza la OIM en su calidad de 
organización intergubernamental.

13. Exención de obligaciones

El hecho de que ninguna de las Partes insista en una o más 
instancias sobre el estricto cumplimiento de cualquiera de !as 
disposiciones del presente Acuerdo no constituirá una exoneración o 
renuncia del derecho a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo 
en futuras instancias, más bien este derecho continuará y seguirá 
estando en vigor y siendo plenamente efectivo.

14. Rescisión

Cualquiera de las Partes podrá rescindir el presente Acuerdo 
mediante una notificación por escrito a la otra Parte, con 3 (tres) 
meses de antelación. Si este Acuerdo se rescindiera antes de la 
conclusión del Proyecto, la OIM podrá seguir: disponiendo de la 
parte de la Contribución que no haya sido utilizada hasta haber 
satisfecho todos los compromisos y deudas para la ejecución del 
Proyecto, adquiridos antes de la fecha de conclusión, y se hayan 
realizado en debida forma las actividades del Proyecto. La OIM 
no estará obligada a reembolsar los fondos que hubiera podido 
comprometer de forma irrevocable y de buena fe antes de la fecha 
de notificación de dicha rescisión.

15.  Divisibilidad

Si cualquier parte del presente Acuerdo fuese inválida o inaplicable, 
dicha parte será excluida del mismo mientras que el resto del Acuerdo 
seguirá plenamente en vigor.

16.  Indivisibilidad

El presente Acuerdo constituye la totalidad del acuerdo entre las 

Partes y reemplaza cualquier acuerdo o arreglo anterior que hubiere 
con relación al tema de que es objeto este Acuerdo.

17. Cláusulas finales

17.1 Las Partes podrán efectuar enmiendas mediante acuerdo 
mutuo y por escrito.

Firmado por duplicado en español, en la fecha y lugar indicados 
abajo.

Por y en nombre de Por y en nombre de 

Presidencia de la República
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM)

Juan Andrés Roballo Alba Goycoechea
Prosecretario Encargada de Misión

29 de mayo de 2017 29 de mayo de 2017

Por y en nombre de
Ministerio de Relaciones Exteriores

José Luis Cancela
Ministro (I) de Relaciones Exteriores
29 de mayo de 2017

ANEXO A
Fortalecimiento de la Comisión de Refugiados (CORE) -

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Geographical coverage: Uruguay
Executing agency: OIM

Beneficiaries:
Comisión de Refugiados y 5 familias de 
refugiados sirios reasentados en Uruguay

Partner(s):
Presidencia de la República 
y Ministerio de Relaciones Exteriores

Management site: OIM Montevideo
Duration: 12 meses
Estimated budget: USD 230.000

Summary (350 words maximum)
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El propósito del presente proyecto es proporcionar asistencia 
técnica a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones 
Exteriores en su calidad de presidencia de la Comisión de Refugiados 
(CORE), en su estrategia de recepción e inserción autónoma de los 
refugiados sirios en la sociedad uruguaya, así como en el diseño e 
implementación de protocolos de actuación, tomando como base la 
experiencia acumulada en el país en materia de refugio (incluyendo 
la del reasentamiento).

El marco legal sobre refugiados está establecido por la ley 
18.076, del año 2006. Esta ley, entre otras cosas, crea la Comisión de 
Refugiados (CORE), como organismo encargado de decidir sobre 
las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. La 
CORE funciona en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores 
—donde fue además establecida su sede y la Secretaría Permanente- 
y se encuentra integrada por representantes de esa cartera, así 
como de la Dirección Nacional de Migración, la Universidad 
de la República, un representante del Congreso Nacional, una 
organización no gubernamental sin fines de lucro y la ACNUR como 
invitado permanente.

Presidencia de la República, a través de su Secretaría de Derechos 
Humanos, es la institucional rectora en materia de transversalización 
de los Derechos Humanos dentro del Estado y, como tal, asumió 
por ley de Rendición de Cuentas la ejecución, en primera instancia 
y como experiencia piloto, del Programa de Reasentamiento de 
Refugiados Sirios en Uruguay. En esta segunda fase, se busca la 
institucionalización, por los causes formales habituales, del apoyo 
a las familias, así como la capitación de la experiencia y las buenas 
prácticas acumuladas dentro de la institucionalidad de la CORE.

Es en este marco que el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el 
apoyo de la CORE, ha estipulado la necesidad del fortalecimiento de 
las capacidades de la misma, a través de una asistencia técnica para 
el diseño e implementación de protocolos de actuación claramente 
establecidos y la implementación de los mismos. A su vez, y teniendo 
en cuenta que el apoyo al reasentamiento de las familias sirias que 
llegaron en 2014 será incluido en la órbita institucional de la CORE y 
esto implica un incremento sustancial de las actividades de la misma, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores ha establecido la necesidad 
de reforzar las capacidades técnicas de la misma.

El presente proyecto tiene por lo tanto un objetivo general que 
es el fortalecimiento de la CORE y 2 objetivos específicos que son: 
(i) el diseño e implementación de protocolos de actuación y (ii) el 
acompañamiento en la última etapa de inserción de las familias 
sirias refugiadas en el Líbano y reasentadas en Uruguay en octubre 
de 2014, lo que implica que se realizará el acompañamiento a las 
familias en la fase final de su inserción y autonomía en nuestro país, 
integrándolo a los canales institucionales de atención previstos a 
tales fines: la Comisión de Refugiados, presidida por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores

La implementación de las actividades de este proyecto se alinea 
al objetivo 3 del marco de gobernanza de la migración (MIGOF) y la 
protección de los refugiados sirios en el proceso de reasentamiento.

Rationale (600 words maximum)

La CORE y su Secretaria Permanente fueron creadas en 2006, 
mediante la Ley 18.076. Desde entonces, y bajo el liderazgo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, constituye una herramienta que —con creciente 
profesionalismo- permite el acceso de los refugiados a sus derechos, en 
cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en tal sentido.

A la fecha, son varios los cientos de demandantes que han sido 
atendidos por la Comisión y que han podido acceder al estatuto de 
refugiado, con las prerrogativas que ello conlleva.

En este marco, la CORE ha jugado también un rol central en 
todo el proceso de reasentamiento en Uruguay de los refugiados 
sirios en el Líbano, aportando su conocimiento y su apoyo técnico 
y logístico en la solución de dificultades tanto en la etapa previa a 
su llegada al territorio nacional, como durante los dos años durante 
los cuales se les brindó apoyo y acompañamiento técnico desde el 
programa piloto diseñado específicamente con ese fin, en el marco de 
la Secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República.

Una vez finalizado este período de excepción en el marco de lo 
que fue una experiencia sin precedentes en la historia reciente de 
Uruguay, se trata ahora de asumir el desafío de incorporar, en una 
última etapa de acompañamiento a las 5 familias reasentadas, en los 
cauces institucionales habituales para la asistencia a refugiados: la 
CORE. Es en este marco que se da la colaboración entre Presidencia 
de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la OIM, que 
se refleja en el presente proyecto.

El desafío central estará dado por el apoyo a las familias para que 
logren, de manera proactiva, poner en marcha sus propios proyectos 
de vida autónoma en nuestro país y, en los casos en que así lo deseen, 
sus miembros puedan adoptar la ciudadanía uruguaya.

Se trata a su vez de alimentarse, en cuanto CORE, de los 
aprendizajes, la experiencia acumulada y las dificultades encontradas 
a lo largo de todo el proceso de reasentamiento de las familias sirias, 
para sumarlos a la propia experiencia y conocimiento de la CORE, 
logrando de este modo fortalecerla en su capacidad de actuación.

Desde esta perspectiva, se trata de lograr definir e implementar 
entre todas las partes involucradas, y con el apoyo de la OIM y de 
ACNUR, protocolos de actuación que brinden seguridad y máxima 
eficiencia, así como capacidad de monitoreo y ajuste permanentes, 
ante el flujo de demandas de refugio.

La OIM en Uruguay tiene experiencia en reasentamiento de 
refugiados sirios a través del “Acuerdo para el Reasentamiento de 
125 Refugiados Sirios Provenientes del Líbano a Uruguay”, firmado 
en 2014 entre el gobierno de Uruguay y la OIM.

Durante el período octubre 2014 a marzo 2017, se llevó a cabo 
un programa piloto de reasentamiento que fue ejecutado a través de 
la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República. 
Su objetivo implicó el acompañamiento y el apoyo económico a las 
5 familias en su primera fase de inserción en nuestro país
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Table: Results matrix
Indicators Baseline/Target Assumptions

Objetivos general y específicos
*     Obj. Gral: Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones del gobierno de Uruguay en la 

recepción, acogida y reasentamiento de refugiados.
*     Obj. Esp. 1: Fortalecer las capacidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la CORE, mediante el 

diseño e implementación de protocolos de actuación ante demandas de refugio o reasentamiento
*     Obj. Esp. 2: Acompañar técnicamente, en el ámbito de la CORE, en la última etapa de inserción, de las familias sirias 

refugiadas en el Líbano y reasentadas en Uruguay en octubre de 2014
Resultados del Objetivo 1. 
*     R1.1 Se ha sistematizado la información sobre protocolos de actuación 

en países de la región, o países con realidades comparables
1.1: Documento validado 
por la CORE

0 / 1 documento 
validado

Las contrapartes 
que participan 
de todo el 
proceso estarán 
de acuerdo 
en nombrar 
representantes 
para grupo de 
trabajo, con 
capacidad para 
validar con 
las jerarquías 
los procesos 
diseñados y 
asegurar su real 
implementación 
dentro de cada 
organismo

*     R1.2: Se ha revelado y sistematizado la información del país sobre 
procedimientos de hecho, actores involucrados, fortalezas y debilidades. 1.2: Documento validado 

por la CORE*     R 1.3: Se han definido con todas las contrapartes posibles lineas de 
actuación

*     R 1.4: Se han diseñado los protocolos y validado los mismos con las 
autoridades de las contrapartes

1.3: Documento 
validado por la CORE 
y representantes de 
instituciones

*     R.1.5: Se han implementado los protocolos validados, en una primera 
fase piloto

Resultados del objetivo 2.
*     R 1.2: Cada una de las familias ha recibido asistencia técnica en la 

búsqueda de soluciones para alcanzar la autonomía en su proyecto de 
vida

1.4: Documento 
validado por la CORE 
y representantes de 
instituciones

*     R 2.2: Cada familia cuenta con un expediente pronto para ser 
presentado en caso de desearlo, a fin de tramitar la ciudadanía 
uruguaya

Producto del resultado 1.
*     P 1.1: Documento que describe las mejores prácticas en materia de 

protocolos de actuación, potencialmente aplicables al caso de Uruguay
0 / 1 documento 
validado

*     P 1.2: Documento que describe los actuales procedimientos en Uruguay, 
identificando los nudos mas complejos.

1.5: Documento 
validado por la CORE 
y representantes de 
instituciones 

*     P 1.3: Documento síntesis de los acuerdos logrados entre todas las 
partes involucradas.

*     P 1.4: Documento presentando los protocolos validados, para comenzar 
su implementación

0 / 10 informes 
presentados

*     P 1.5: Documento de evaluación del proceso de implementación con 
recomendación de ajustes.

2.1: Informes validados 
por la coordinación 
ejecutiva y presentados a 
la CORE

* Productos del resultado 2:

*     P 2.1: Informes técnicos periódicos dando cuenta del proceso de 
acompañamiento técnico realizado a cada familia

*     P 2.2: Expedientes a disposición de las familias 2.2: Expedientes validados 
por la Corte Electoral

0 / 5 expedientes 
elaborados

Indicators Baseline/ Target Assumptions
Actividades

P 1.1: Documento que describe las mejores prácticas en materia de protocolos de actuación, potencialmente aplicables al caso de 
Uruguay

1.1.1. Reuniones con las actuales contrapartes intervinientes a fin de recabar opiniones y recomendaciones, así como aprendizajes respecto a
         la experiencia acumulada hasta el presente
1.1.2. Establecimiento de contactos, con el apoyo de OIM y ACNUR, e intercambio de información con organismos de nivel nacional en la
          región o en países de realidades comparables a la uruguaya, así como con organismos internacionales
1.1.3. Identificación de las mejores prácticas con potencial de adaptación a la realidad de Uruguay
1.1.4. Elaboración de documento síntesis descriptivo de las posibles prácticas y/o modelos a ser adaptados por Uruguay, incluyendo la
           identificación de los posibles desafíos y vacíos y cómo superarlos
1.1.5. Presentación a la CORE para su validación

P 1.2: Documento que describe los actuales procedimientos en Uruguay, Identificando los nudos más complejos

1.2.1. Reuniones con las contrapartes intervinientes a fin de relevar la Información sobre los procedimientos actuales, sus falencias y 
          fortalezas, los puntos a ser reforzados, así como opinión sobre las posibles protocolarizaciones
1.2.2. Análisis y sistematización de la información presentada para su validación

P 1.3: Documento síntesis de los acuerdos logrados entre todas las partes involucradas

1.3.1. Ronda de reuniones con las partes involucradas para presentación de los productos 1 y 2 
1.3.2. Análisis de los aportes resultantes de la ronda de consultas
1.3.3. Elaboración, en base a los 3 productos, de un documento guía para el diseño de los protocolos de actuación

P 1.4: Documento presentando los protocolos validados, para comenzar su implementación
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1.4.1. Establecimiento con las contrapartes involucradas de un grupo de trabajo con representantes para reuniones de puesta a punto 
          quincenales 
1.4.2. Diseño, paso a paso y en diálogo permanente con el grupo de trabajo, de los protocolos de actuación
1.4.3. Elaboración del documento síntesis de los protocolos y validación por las jerarquías de los organismos participantes en el grupo.
1.4.4. Definición de fecha de comienzo de implementación

P 1.5: Documento de evaluación del proceso de Implementación, con recomendación de ajustes

1.5.1. Definición, con el grupo de trabajo, de las necesidades de capacitación a las contrapartes involucradas
1.5.2. Realización de las capacitaciones necesarias (a cargo de los miembros del grupo de trabajo, los miembros de la CORE y técnicos del 
          proyecto)
1.5.3. Diseño del modelo de indicadores para el monitoreo de la fase experimental de implementación
1.5.4. Implementación y evaluación permanente, en conjunto con la CORE y el grupo de trabajo
1.5.6. Informe de evaluación con recomendaciones de ajustes

P 2.1: Informes técnicos periódicos dando cuenta del proceso de acompañamiento técnico realizado a cada familia

2.1.1. Reuniones o actividades de acompañamiento técnico con cada una de las 5 familias para la búsqueda en forma conjunta de posibles 
         capacitaciones, inserciones laborales o desarrollo de microemprendimientos
2.1.2. Acompañamiento técnico, en casos puntuales excepcionales, ante dificultades en las áreas de salud, educación o vivienda
2.1.3. Elaboración de planillas mensuales de actividades, rindiendo cuentas ala CORE y presentando posibles dificultades para definir 
          en forma conjunta estrategias alternativas

P 2.2: Expedientes a disposición de las familias

2.2.1 Recopilación de la documentación existente sobre los miembros de cada una de las 5 familias, en posesión de las mismas o del Estado,
         buscando cumplir con las exigencias planteadas por la normativa vigente en materia de acceso a la ciudadanía, y determinación de los
         posibles faltantes
2.2.2. Reuniones, con el apoyo de la CORE, con los organismos involucrados en el otorgamiento de la ciudadanía, a fin de estudiar caso a 
         caso y diseñar soluciones a medida, en cumplimiento de la normativa vigente
2.2.3. Elaboración de los expedientes, previa revisión por las autoridades competentes y entrega de dos ejemplares completos: uno a las
          familias, otro a las autoridades competentes. Un tercero permanecerá en la CORE

Partnerships and coordination (350 words maximum)

Los socios principales para la implementación del presente proyecto, serán:

- La OIM (desde su sede en Uruguay)
- Presidencia de la República
- El Ministerio de Relaciones Exteriores, en cuanto organismo ejecución
- La CORE, como tal y como vía de asociación con cada una de las instituciones que la componen
- EL MIDES, el INEFOP, el MTSS, el INC, el MVOTMA, ASSE, el CODICEN de la ANEP entre otros socios que se vayan surgiendo en el 
marco del desarrollo del proyecto

Existirán varios ámbitos de coordinación:

- En materia de gestión ejecutiva, entre OIM, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia de la República y la Coordinación Ejecutiva 
del proyecto, con reuniones periódicas
- Para el seguimiento y evaluación permanente de los avances, entre la CORE y la Coordinación Ejecutiva del proyecto
- Para el diseño e implementación de los protocolos de actuación, en el grupo de trabajo a constituirse.

Evaluation (350 words maximum)

La OIM realizará un monitoreo regular de las actividades con el fin de extraer lecciones aprendidas que puedan servir de base para modificar, 
ampliar y/o fortalecer el proyecto en coordinación con las autoridades uruguayas.

Cronograma de trabajo
ACTIVIDAD MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
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2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Distribuidos por producto:

Productos Monto Comentarios
Común a todos 
los productos - 
Coordinación

45.600 Son los costos correspondientes a la Coordinación Ejecutiva que tendrá bajo su responsabilidad, bajo 
el mando de la CORE, la implementación de todo el proyecto. Corresponde a un consultor

Común a todos 
los productos- 

Imprevistos
38.070

Este monto está previsto para poder hacer frente a gastos imprevistos: contingencia ante dificultades 
de entidad en las familias (baja de ingresos por pérdida de empleo, contingencias de salud, por 
ejemplo)

1.1

24.400

Los costos relativos a estos productos corresponden al apoyo que se tendrá en todo lo relacionado 
al diseño e implementación de los protocolos de actuación, con la contratación de un consultor que 
tendrá a su cargo los aspectos operativos de las acciones, bajo la supervisión de la Coordinación 
Ejecutiva. Incluye también un fondo para las capacitaciones que se deberán brindar con el objetivo 
de la implementación de los protocolos

1.2
1.3
1.4
1.5
2.1

102.939

Los costos asignados a estos productos corresponden por un lado a la contratación de los 
consultores que tendrán a su cargo el acompañamiento de las familias (50.400 dólares), bajo la 
supervisión de la Coordinación Ejecutiva. Por otro lado, incluye los costos correspondientes a la 
transferencia de fondos a la familias de acuerdo al Plan de Fondo Variable (45.339), un fondo de 
3.600 dólares para el financiamiento, en caso de necesidad, de horas de un intérprete y otros 3.600 
para el reembolso de las misiones a Maldonado y Salto, donde residen 2 familias.

2.2

Total 211.009

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MINERÍA

 2

Resolución S/n

Otórgase a la empresa CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES S.A., el 
título minero Concesión para Explotar sobre un yacimiento de balasto, 
ubicado en la 5ª Sección Catastral del departamento de Canelones.

(1.580)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 8 de Junio de 2017

VISTO: la gestión promovida por la empresa CONSTRUCCIONES 
VIALES Y CIVILES S.A. tendiente a la obtención del título minero de 
Concesión para Explotar, por un término de 6 años, respecto de un 
yacimiento de balasto afectando el predio padrón Nº 8123 (parte), 
ubicado en la 5ª Sección Catastral del departamento de Canelones, en 
un área de 0 hás. 9.679 mts²;

RESULTANDO: que el Área Minería de la Dirección Nacional 
de Minería y Geología informa detalladamente, con fecha 31 de 
mayo de 2017, que la parte solicitante ha cumplido con las exigencias 
requeridas por la normativa jurídica vigente en la materia (Art. 100 
del Código de Minería, en la redacción dada por la Ley Nº 18.813, de 
23 de setiembre de 2011);

CONSIDERANDO: I) que la Asesoría Jurídica informa que, 
según resulta de las actuaciones, se ha cumplido con los presupuestos 
establecidos en los artículos 100 del Código de Minería (en la redacción 
dada por el artículo 21 de la ley Nº 18.813, del 23 de setiembre de 2011) 
y 104 del mismo cuerpo normativo, en virtud de lo cual corresponde 
otorgar el título minero solicitado;

II) que procede actuar de acuerdo a lo sugerido por las unidades 
informantes.

ATENTO: a lo expuesto, lo previsto por el artículo 100 del Código 

de Minería, en la redacción dada por la Ley Nº 18.813, de 23 de 
setiembre de 2011, a lo informado por la Dirección Nacional de Minería 
y Geología, lo dictaminado por la Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería y a lo dispuesto por resolución del Poder 
Ejecutivo de 17 de julio de 2006; 

LA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA,
en ejercicio de atribuciones delegadas;

RESUELVE:
1
1º.- Otórgase a la empresa CONSTRUCCIONES VIALES Y 

CIVILES S.A., por el plazo de 6 años, el título minero Concesión para 
Explotar sobre un yacimiento de balasto afectando el predio padrón 
Nº 8123 (parte), ubicado en la 5ª Sección Catastral del departamento 
de Canelones, en un área de 0 hás. 9.679 mts².

2
2º.- La Dirección Nacional de Minería y Geología dará posesión 

de la mina al concesionario, en los términos previstos por el artículo 
107 del Código de Minería.

3
3º.- Comuníquese y pase a la Dirección Nacional de Minería y 

Geología a sus efectos.
CAROLINA COSSE.

 3

Resolución S/n

Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 643/006 
a los productos cuyos ítems se especifican, productor y exportador 
(EXCELENCIA QUÍMICA ARGENTINA S.R.L.), e importador (RUSSO 
MADIA MARCELO).

(1.581)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 8 de Junio de 2017

VISTO: que la empresa RUSSO MADIA MARCELO MIGUEL 
se presenta al amparo del artículo 9º literal a) del Decreto Nº 
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473/006, de 27 de noviembre de 2006, solicitando ser exceptuada 
de la aplicación del arancel fijado de conformidad con el artículo 
1º de dicha norma.

RESULTANDO: I) que el artículo 9º del referido decreto, 
dispone que serán exceptuados de la aplicación del arancel fijado 
de conformidad con el artículo 1º para productos con producción en 
Zonas de Promoción Industrial, los productos clasificados en la misma 
posición arancelaria que aquellos, cuando cumplan con las condiciones 
que se indican, en el caso del literal a), ser producidos por empresas 
que no tienen plantas instaladas en Zonas de Promoción Industrial y 
no pertenecer a grupos económicos con plantas instaladas en Zonas 
de Promoción Industrial;

II) que a los efectos de obtener la excepción prevista en el artículo 
9º, cada importador del producto deberá presentar la solicitud ante la 
Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía 
y Minería, declarando bajo juramento que el producto importado 
cumple con los requisitos establecidos para el otorgamiento de la 
excepción;

III) que en el Decreto Nº 643/006, de 27 de diciembre de 2006, se 
encuentran detallados los productos incluidos en este régimen.

CONSIDERANDO: I) que la empresa RUSSO MADIA MARCELO 
MIGUEL con fecha 16 de mayo de 2017, ha dado cumplimiento a 
lo exigido en los artículos 11, 12 y 13 del Decreto Nº 473/006, de 27 
de noviembre de 2006, habiendo declarado bajo juramento que el 
producto importado cumple con los requisitos establecidos para el 
otorgamiento de la excepción;

II) que los productos que motivan la presente solicitud se 
encuentran comprendidos en los detallados en el Decreto Nº 643/006, 
de 27 de diciembre de 2006;

III) que la División de Defensa Comercial y Salvaguardias de la 
Dirección Nacional de Industrias ha verificado el cumplimiento del 
requisito establecido en el artículo 11º del Decreto Nº 473/006, de 27 
de noviembre de 2006;

IV) que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía 
y Minería sugiere hacer lugar a lo solicitado por RUSSO MADIA 
MARCELO MIGUEL (desde el 16 de mayo de 2017), al amparo de 
lo dispuesto por el Decreto Nº 473/006, de 27 de noviembre de 2006.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por 
el Decreto Nº 473/2006, de 27 de noviembre de 2006, el Decreto Nº 
643/2006, de 27 de diciembre de 2006 y el Decreto Nº 367/2011, de 14 
de octubre de 2011;

LA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

RESUELVE:
1
1º.- Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 

Nº 643/006, de 27 de diciembre de 2006, en su Anexo I, al producto, 
empresa productora, empresa exportadora y empresa importadora 
especificados a continuación:

NCM Productor Exportador Importador
3209.10.10.00 PINTURAS 
Y BARNICES A BASE DE 
POLÍMEROS SINTÉTICOS 
O NATURALES 
MODIFICADOS, 
DISPERSOS O DISUELTOS 
EN UN MEDIO ACUOSO. 
A base de polímeros 
acrílicos o vinílicos. 
Pinturas.

EXCELENCIA 
QUIMICA 

ARGENTINA 
S.R.L.

EXCELENCIA 
QUIMICA 

ARGENTINA 
S.R.L.

RUSSO 
MADIA 
MARCELO
RUT: 
216935500013

3209.10.20.00 PINTURAS 
Y BARNICES A BASE DE 
POLÍMEROS SINTÉTICOS 
O NATURALES 
MODIFICADOS, 
DISPERSOS O DISUELTOS 
EN UN MEDIO ACUOSO. 
A base de polímeros 
acrílicos o vinílicos. 
Barnices.

EXCELENCIA 
QUIMICA 

ARGENTINA 
S.R.L.

EXCELENCIA 
QUIMICA 

ARGENTINA 
S.R.L.

RUSSO 
MADIA 
MARCELO
RUT: 
216935500013 

2
2º.- Estas excepciones arancelarias regirán para todos los despachos 

de importación numerados y registrados ante la Dirección Nacional de 
Aduanas desde el 16 de mayo de 2017 y hasta el 15 de mayo de 2019 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto Nº 367/2011, 
de 14 de octubre de 2011.

3
3º.- Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y en la página 

web del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
4
4º.- Cumplido, archívese por la Dirección Nacional de Industrias.
CAROLINA COSSE.

 4

Resolución S/n

Prorrógase la excepción de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006, a los productos cuyo ítem se especifica, productor y exportador 
(ALICORP ARGENTINA S.C.A.) e importador (SOLDO HNOS. S.A.).

(1.582)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 8 de marzo de 2017

VISTO: que el artículo 1º del Decreto Nº 367/011, de 14 de octubre 
de 2011, establece que todo importador que haya sido exceptuado del 
arancel fijado de conformidad con el artículo 1º del Decreto 473/2006 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 9º del citado decreto deberá 
presentar cada dos años un certificado emitido por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la República Argentina que 
establezca que no ha recibido beneficios tributarios al amparo del 
régimen de Zonas de Promoción Industrial en los últimos dos años 
para los productos clasificados en la misma partida arancelaria que 
el producto incluido en el régimen y/o productos que sean insumos o 
formen parte del producto final incluido en el régimen.

RESULTANDO: I) que la empresa SOLDO HNOS. S.A. presentó 
constancias de inscripción, emitida por la AFIP de la República 
Argentina con fechas 2 de mayo de 2017 de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 1º y 3º del Decreto Nº 367/011 ante la Dirección Nacional 
de Industrias;

II) que la Dirección Nacional de Industrias ha verificado el 
cumplimiento de los extremos establecidos en el artículo 1º del Decreto 
Nº 367/011.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por 
el Decreto Nº 473/2006, de 27 de noviembre de 2006, el Decreto Nº 
643/2006, de 27 de diciembre de 2006 y el Decreto Nº 367/2011, de 14 
de octubre de 2011;

LA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

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

Ministerial de 20 de agosto de 2015 (a regir para los despachos de 
importación numerados y registrados ante la Dirección Nacional 
de Aduanas 13 de julio de 2015 y hasta el 12 de julio de 2017) de la 
aplicación del arancel fijado por el Decreto Nº 643/006 en su Anexo  I 
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a los productos, productor, exportador e importador especificados a 
continuación:

NCM - Descripción Productor Exportador Importador
3402.20.00.10: AGENTES DE 
SUPERFICIE ORGÁNICOS 
(EXCEPTO EL JABÓN) 
PREPARACIONES 
TENSOACTIVAS, 
PREPARACIONES DE 
LAVAR (INCLUÍDAS 
LAS PREPARACIONES 
AUXILIARES PARA LAVADO) 
Y PREPARACIONES PARA 
LIMPIEZA, AUNQUE 
CONTENGAN JABÓN, 
EXCEPTO LAS DE LA 
PARTIDA 34.01. Preparaciones 
acondicionadas para la venta al 
por menor. Preparaciones para 
lavar (detergentes).

ALICORP 
ARGENTINA 
S.C.A.

ALICORP 
ARGENTINA 
S.C.A.

SOLDO 
HNOS S.A. 
RUT: 210342 
060 015

2
2º.- Esta prórroga de la excepción arancelaria regirá para todos los 

despachos de importación numerados y registrados ante la Dirección 
Nacional de Aduanas desde el 13 de julio de 2017 y hasta el 12 de 
julio de 2019 de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 
Nº 367/2011.

3
3º.- Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y en la página 

web del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
4
4º.- Cumplido, archívese por la Dirección Nacional de Industrias.
CAROLINA COSSE.

 5

Resolución S/n

Prorrógase la excepción de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006, a los productos cuyo ítem se especifica, productor y exportador 
(PINTURAS PLATAMAR S.R.L.) e importador (MEDALUZ S.A.).

(1.588)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 8 de Junio de 2017

VISTO: que el artículo 1º del Decreto Nº 367/011, de 14 de octubre 
de 2011, establece que todo importador que haya sido exceptuado 
del arancel fijado de conformidad con el artículo 1º del Decreto Nº 
473/2006, de 27 de noviembre de 2006, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 9º del citado decreto, deberá presentar cada dos años un 
certificado emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) de la República Argentina, que establezca que no ha recibido 
beneficios tributarios al amparo del régimen de Zonas de Promoción 
Industrial en los últimos dos años para los productos clasificados en 
la misma partida arancelaria que el producto incluido en el régimen 
y/o productos que sean insumos o formen parte del producto final 
incluido en el régimen.

RESULTANDO: I) que la empresa MEDALUZ S.A. presentó 
constancia de inscripción, emitida por la AFIP de la República 
Argentina con fecha 4 de mayo de 2017, de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 1º y 3º del Decreto Nº 367/011, de 14 de octubre de 2011, 
ante la Dirección Nacional de Industrias;

II) que la Dirección Nacional de Industrias ha verificado el 
cumplimiento de los extremos establecidos en el artículo 1º del Decreto 
Nº 367/011, de 14 de octubre de 2011.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por 
el Decreto Nº 473/2006, de 27 de noviembre de 2006, el Decreto Nº 

643/2006, de 27 de diciembre de 2006 y el Decreto Nº 367/2011, de 14 
de octubre de 2011;

LA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

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

Ministerial de 28 de mayo de 2015 (a regir para los despachos de 
importación numerados y registrados ante la Dirección Nacional de 
Aduanas 15 de mayo de 2015 y hasta el 14 de mayo de 2017) de la 
aplicación del arancel fijado por el Decreto Nº 643/006 en su Anexo I 
a los productos, productor, exportador e importador especificados a 
continuación:

NCM - Descripción Productor Exportador Importador
3209.90.19.00 PINTURAS 
Y BARNICES A BASE DE 
POLÍMEROS SINTÉTICOS O 
NATURALES MODIFICADOS, 
DISPERSOS O DISUELTOS 
EN UN MEDIO ACUOSO. Los 
demás. Pinturas. Los demás.

PINTURAS 
PLATAMAR 
S.R.L.

PINTURAS 
PLATAMAR 
S.R.L.

MEDALUZ 
S.A. RUT: 214 
898 850 013

2
2º.- Esta prórroga de la excepción arancelaria regirá para todos los 

despachos de importación numerados y registrados ante la Dirección 
Nacional de Aduanas desde el 15 de mayo de 2017 y hasta el 14 de 
mayo de 2019 de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 
367/2011.

3
3º.- Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y en la página 

web del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
4
4º.- Cumplido, archívese por la Dirección Nacional de Industrias.
CAROLINA COSSE.
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Resolución S/n

Prorrógase la excepción de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006, a los productos cuyos ítems se especifican, productor y 
exportador (BEST PAINT S.A.) e importador (PINTELUX PAINTING S.A.).

(1.596)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 8 de Junio de 2017

VISTO: que el artículo 1º del Decreto Nº 367/011 de 14 de octubre 
de 2011, establece que todo importador que haya sido exceptuado del 
arancel fijado de conformidad con el artículo 1º del Decreto 473/2006 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 9º del citado decreto deberá 
presentar cada dos años un certificado emitido por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la República Argentina que 
establezca que no ha recibido beneficios tributarios al amparo del 
régimen de Zonas de Promoción Industrial en los últimos dos años 
para los productos clasificados en la misma partida arancelaria que 
el producto incluido en el régimen y/o productos que sean insumos o 
formen parte del producto final incluido en el régimen.

RESULTANDO: I) que la empresa PINTELUX PAINTING S.A. 
presentó constancia de inscripción, emitido por la AFIP de la República 
Argentina con fecha 08 de mayo de 2017 de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 1º y 3º del Decreto 367/011 ante la Dirección Nacional 
de Industrias;

II) que la Dirección Nacional de Industrias ha verificado el 
cumplimiento de los extremos establecidos en el artículo 1º del Decreto 
Nº 367/011.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por 
el Decreto Nº 473/2006 de 27 de noviembre de 2006, el Decreto Nº 
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643/2006 de 27 de diciembre de 2006 y el Decreto Nº 367/2011 de 14 
de octubre de 2011;

LA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

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

Ministerial de 29 de julio de 2015 (a regir para los despachos de 
importación numerados y registrados ante la Dirección Nacional 
de Aduanas 10 de junio de 2015 y hasta el 09 de junio de 2017) de la 
aplicación del arancel fijado por el Decreto Nº 643/006 en su Anexo I 
a los productos, productor, exportador e importador especificados a 
continuación:

NCM - Descripción Productor Exportador Importador
3208.10.10.00: PINTURAS 
Y BARNICES A BASE DE 
POLÍMEROS SINTÉTICOS O 
NATURALES MODIFICADOS, 
DISPERSOS, O DISUELTOS 
EN UN MEDIO NO 
ACUOSO; DISOLUCIONES 
DEFINIDAS EN LA NOTA 4 
DE ESTE CAPITULO. A base de 
poliésteres. Pinturas.

BEST 
PAINT S.A.

BEST 
PAINT S.A.

PINTELUX 
PAINTING 
S.A. RUT: 210 
274 610 019

3208.10.20.90 PINTURAS 
Y BARNICES A BASE DE 
POLÍMEROS SINTÉTICOS O 
NATURALES MODIFICADOS, 
DISPERSOS, O DISUELTOS 
EN UN MEDIO NO 
ACUOSO; DISOLUCIONES 
DEFINIDAS EN LA NOTA 4 
DE ESTE CAPITULO. A base de 
poliésteres. Barnices. Los demás.

BEST 
PAINT S.A.

BEST 
PAINT S.A.

PINTELUX 
PAINTING 
S.A. RUT: 210 
274 610 019

3208.90.10.00: PINTURAS 
Y BARNICES A BASE DE 
POLÍMEROS SINTÉTICOS O 
NATURALES MODIFICADOS, 
DISPERSOS, O DISUELTOS 
EN UN MEDIO NO ACUOSO; 
DISOLUCIONES DEFINIDAS 
EN LA NOTA 4 DE ESTE 
CAPITULO. Los demás. Pinturas

BEST 
PAINT S.A.

BEST 
PAINT S.A.

PINTELUX 
PAINTING 
S.A. RUT: 210 
274 610 019

3209.10.10.00 PINTURAS 
Y BARNICES A BASE DE 
POLÍMEROS SINTÉTICOS O 
NATURALES MODIFICADOS, 
DISPERSOS, O DISUELTOS EN 
UN MEDIO  ACUOSO. A base 
de polímeros acrílicos o vinílicos. 
Pinturas.

BEST 
PAINT S.A.

BEST 
PAINT S.A.

PINTELUX 
PAINTING 
S.A. RUT: 210 
274 610 019

3209.10.20.00 PINTURAS 
Y BARNICES A BASE DE 
POLÍMEROS SINTÉTICOS O 
NATURALES MODIFICADOS, 
DISPERSOS O DISUELTOS EN 
UN MEDIO  ACUOSO. A base 
de polímeros acrílicos o vinílicos. 
Barnices.

BEST 
PAINT S.A.

BEST 
PAINT S.A.

PINTELUX 
PAINTING 
S.A. RUT: 210 
274 610 019

3209.90.19.00 PINTURAS 
Y BARNICES A BASE DE 
POLÍMEROS SINTÉTICOS O 
NATURALES MODIFICADOS, 
DISPERSOS O DISUELTOS EN 
UN MEDIO  ACUOSO. Los 
demás. Pinturas. Los demás.

BEST 
PAINT S.A.

BEST 
PAINT S.A.

PINTELUX 
PAINTING 
S.A. RUT: 210 
274 610 019

2
2º.- Esta prórroga de la excepción arancelaria regirá para todos los 

despachos de importación numerados y registrados ante la Dirección 
Nacional de Aduanas desde el 10 de junio de 2017 y hasta el 09 de 
junio de 2019 de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 
367/2011.

3

3º.- Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y en la página 
web del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

4
4º.- Cumplido, archívese por la Dirección Nacional de Industrias.
CAROLINA COSSE.

ENTES AUTÓNOMOS
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - BCU
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Circular 2.279

Sustitúyese el art. 158 de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero, relativo a la responsabilidad patrimonial 
neta mínima de las Instituciones de Intermediación Financiera.

(1.597*R)

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Montevideo, 08 de junio de 2017

Ref: INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - 
Responsabilidad patrimonial neta mínima - Sustitución del 
artículo 158 de la R.N.R.C.S.F. 

Se pone en conocimiento del mercado que, con fecha 31 de mayo 
de 2017, la Superintendencia de Servicios Financieros, adoptó la 
siguiente resolución:

1. SUSTITUIR en el Capítulo II –Responsabilidad Patrimonial 
Neta Mínima, del Título II –Responsabilidad Patrimonial, del 
Libro II –Estabilidad y Solvencia de la Recopilación de Normas 
de Regulación y Control del Sistema Financiero, el artículo 158 
por el siguiente:

 ARTÍCULO 158 (RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL NETA 
MÍNIMA).

 Las instituciones de intermediación financiera deberán mantener, 
en todo momento, una responsabilidad patrimonial neta mínima 
determinada en la forma que se indica a continuación: 

1. Para los bancos, casas financieras y cooperativas de 
intermediación financiera, excluidos los bancos minoristas 
y las cooperativas de intermediación financiera minoristas, 
será el equivalente al mayor valor que resulte de la 
comparación entre: (i) el requerimiento de capital básico 
o, en el caso que hayan transcurrido 7 años o más desde la 
habilitación para funcionar, el menor entre el requerimiento 
de capital básico y una vez y media el requerimiento de 
capital por riesgos, (ii) el requerimiento de capital por 
activos y riesgos y compromisos contingentes, y (iii) el 
requerimiento de capital por riesgo. A tales efectos se  
considerará lo siguiente:

a) Requerimiento de capital básico. Es la responsabilidad 
patrimonial básica indicada en el artículo 159.

b) Requerimiento de capital por activos y riesgos y 
compromisos contingentes. Es el equivalente al 4% del 
total de activos y riesgos y compromisos contingentes–
netos de previsiones– que surjan del estado de situación 
financiera individual y sus anexos confeccionados 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 507. A estos 
efectos se deberán excluir los activos que se deducen 
para el cálculo de la responsabilidad patrimonial neta 
por el importe deducido. Asimismo, deberá agregarse 
el monto adicional según se indica en el artículo 161 de 
los instrumentos financieros derivados lineales y las 
opciones adquiridas contabilizados en el activo y el 
pasivo.
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c) Requerimiento de capital por riesgos. Es la suma del 
requerimiento de capital por riesgo de crédito definido 
en el artículo 160, el requerimiento de capital por riesgo 
de mercado definido en el artículo 162, el requerimiento 
de capital por riesgo operacional definido en el artículo 
172 y el requerimiento de capital por riesgo sistémico 
aplicable a bancos definido en el artículo 173. 

2. En el caso de las instituciones financieras externas, será 
equivalente al mayor valor que resulte de la comparación entre: 
(i) el requerimiento de capital básico, (ii) el requerimiento de 
capital por activos y riesgos y compromisos contingentes, y 
(iii) el requerimiento de capital por riesgos. A tales efectos 
se considerará lo siguiente: 

a) Requerimiento de capital básico. U$S 4.500.000 (dólares 
americanos cuatro millones quinientos mil).

b) Requerimiento de capital por activos y riesgos y 
compromisos contingentes. Es el equivalente al 4% del 
total de activos y riesgos y compromisos contingentes–
netos de previsiones– que surjan del estado de situación 
financiera individual y sus anexos confeccionados 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 507. A estos 
efectos se deberán excluir los activos que se deducen 
para el cálculo de la responsabilidad patrimonial neta 
por el importe deducido. Asimismo, deberá agregarse 
el monto adicional según se indica en el artículo 161 de 
los instrumentos financieros derivados lineales y las 
opciones adquiridas contabilizados en el activo y el 
pasivo.

c) Requerimiento de capital por riesgos. Es la suma del 
requerimiento de capital por riesgo de crédito definido 
en el artículo 160, el requerimiento de capital por riesgo 
de mercado definido en el artículo 162 y el requerimiento 
de capital por riesgo operacional definido en el artículo 
172. 

3. Para los bancos de inversión, bancos minoristas y 
cooperativas de intermediación financiera minoristas será 
equivalente al mayor valor que resulte de la comparación 
entre: (i) el requerimiento de capital por activos y riesgos y 
compromisos contingentes, y (ii) el requerimiento de capital 
por riesgos. A estos efectos, se aplicará lo dispuesto en los 
literales b) y c) del numeral 1., estableciéndose que para los 
bancos de inversión el porcentaje del literal b) será del 10%. 
Durante los siete primeros años siguientes al otorgamiento 
de la habilitación para funcionar, la responsabilidad 
patrimonial neta mínima de las instituciones comprendidas 
en este numeral no podrá ser inferior a la responsabilidad 
patrimonial básica definida para ellas en el artículo 159.

4. En el caso de las administradoras de grupos de ahorro previo, 
será equivalente al mayor valor que resulte de la comparación 
entre: (i) el requerimiento de capital básico o, en el caso que 
hayan transcurrido 7 años o más desde la habilitación para 
funcionar, el menor entre el  requerimiento de capital básico 
y una vez y media el requerimiento de capital por riesgos, y 
(ii) el requerimiento de capital por riesgos. A estos efectos, 
se aplicará lo dispuesto en los literales a) y c) del numeral 1.

2. VIGENCIA. Las modificaciones dispuestas en el numeral 1. 
regirán a partir del 1 de enero de 2018.

JUAN PEDRO CANTERA, Superintendente Servicios Financieros.
Exp. 2017/00325.

SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DEL ESTADO - ASSE
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Resolución 1.990/017

Dispónese la instrucción de una investigación administrativa respecto a 
irregularidades en los procedimientos administrativos de contratación y 
facturación de los Servicios de Mantenimiento de Cámaras de Seguridad, 
Mantenimiento de Data Center y Central Telefónica IP - Eolos.

(1.589)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 9 de Mayo de 2017

Visto: que tratan las presentes actuaciones de la nota presentada 
por el Centro Departamental de Cerro Largo, respecto a irregularidades 
en los procedimientos administrativos de contratación y facturación 
de los Servicios de Mantenimiento de Cámaras de Seguridad, 
Mantenimiento de Data Center y Central Telefónica IP  Eolos;

Considerando: que corresponde instruir una investigación 
administrativa a efectos de determinar o comprobar la existencia 
de actos o hechos irregulares y de individualizar responsables si los 
hubiera;

Atento: a lo expuesto, a lo establecido en el Artículo 172 de la 
Resolución Nº 5500/2015 dictada por el Directorio de A.S.S.E. de fecha 
23/12/15 y a las atribuciones delegadas por Resolución Nº 5674/14 del 
Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Dirección Regional Este de A.S.S.E.
en el ejercicio de las atribuciones delegadas

Resuelve: 

1) Dispónese la instrucción de una investigación administrativa a 
efectos de esclarecer los hechos relatados en la parte expositiva de la 
presente resolución.

2) Cométese el diligenciamiento a la División Investigaciones y 
Sumarios de A.S.S.E. quien designará funcionario instructor.

3) Pase a sus efectos a la antedicha División.

Nota: 29/017/3/25/2017

Res.: 1990/2017
av
Dr. José González, Director Regional, Región Este, A.S.S.E.
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Resolución 2.019/017

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria María Rosa 
Antúnez Nogueira como Técnico III Médico perteneciente al Centro 
Departamental de Lavalleja.

(1.583)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 23 de Mayo de 2017

VISTO: la renuncia presentada por la funcionaria MARIA ROSA 
ANTUNEZ NOGUEIRA, C.I. Nº 3.548.032-4, quien detenta un 
cargo presupuestal, perteneciente a la Unidad Ejecutora 022 - Centro 
Departamental de Lavalleja - TÉCNICO III MÉDICO. - Escalafón “A” 
- Grado 08 - Correlativo 715, para acogerse a los beneficios jubilatorios 
por imposibilidad física;
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RESULTANDO: que la Dirección Técnica de Prestaciones de Salud 
del B.P.S., dictamina que la funcionaria configura una incapacidad total 
y absoluta para todo trabajo a partir del 17/11/2016;

CONSIDERANDO: que la incapacidad total y absoluta para todo 
trabajo que le fuera dictaminada surge conforme lo estabece el artículo 
19 de la Ley Nº 16.713;

ATENTO: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por 
Resolución Nº 5674/14 de Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria MARIA 
ROSA ANTUNEZ NOGUEIRA, C.I. Nº 3.548.032-4, quien detenta un 
cargo presupuestal, perteneciente a la Unidad Ejecutora 022 - Centro 
Departamental de Lavalleja - TÉCNICO III MÉDICO. - Escalafón “A” 
- Grado 08 - Correlativo 715, para acogerse a los beneficios jubilatorios 
por imposibilidad física, a partir del 1 de junio de 2017.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora involucrada para 
conocimiento y notificación de la funcionaria. Pase a los Departamentos 
de Cuentas Personales e Historia Laboral y de Sueldos de la Gerencia 
de Recursos Humanos de A.S.S.E. 

Res.: 2019/2017
Ref: 29/022/3/61/2016/0/0 
MB/lp
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.069/017

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Ana Alicia Silvera 
Rodríguez como Técnico III Médico perteneciente a la Red de Atención 
de Cerro Largo.

(1.584)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 19 de Mayo de 2017

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares de la 
funcionaria Sra. Ana Alicia Silvera Rodríguez, de la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado; 

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos; 

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14; 

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria ANA 
ALICIA SILVERA RODRÍGUEZ - C.I.: 3.541.553-3, como Técnico III 
Médico, Presupuestado, perteneciente a la Red de Atención de Cerro 
Largo (Unidad Ejecutora 080 - Programa 007 - Escalafón “A” - Grado 
08  - Correlativo 150), a partir del 1º de junio de 2017. 

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a Historia 
Laboral, Habilitaciones y Departamento de Liquidación de Sueldos 
de la Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. 

Res: 2069/17
Ref: 29/080/2/9/2017
/ms.
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.097/017

Autorízase la contratación del Dr. Santiago Oroño Borreani para cubrir a 
la Dra. Inés Esmeralda Trecu Soca.

(1.593)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 23 de Mayo de 2017

Visto: la gestión formulada por la Dirección de la Rap Canelones 
respecto a la suplencia de la Dra. Ines Esmeralda Trecu Soca C.I. 
1.752.723-1, quién se encuentra con certificación médica;

Resultando: I) que para la mencionada Dirección es imprescindible 
contar con esa función;

II) que cuenta con llamado vigente, pero ninguno de los inscriptos 
acepta cubrir la acefalía;

Considerando: que corresponde autorizar a la Dirección de la 
Rap Canelones a contratar como suplente por vía de excepción, al 
Dr. Santiago Oroño Borreani C.I. 4.311.978-3 por el período del 
05/05/2017 al 31/05/2017 quien no podrá cumplir funciones en períodos 
superpuestos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/2014 del Directorio de A.S.S.E de fecha 18/12/2014.

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en el ejercicio de las atribuciones delegadas) 

Resuelve:

1º) Autorizase la contratación del Dr. Santiago Oroño Borreani 
C.I. 4.311.978-3 por el período del 05/05/2017 al 31/05/2017 como 
suplente por vía de excepción (Artículo 27 de Reglamento de Suplentes 
aprobado por Resolución del Directorio de A.S.S.E Nº 794/2011 de 
fecha 23/3/2011) para cubrir a la Dra. Ines Esmeralda Trecu Soca C.I. 
1.752.723-1.

2º) Comuníquese a la Rap Canelones a efectos de tomar nota y 
notificar a la interesada y al Sector Liquidación de Sueldos de RR.HH 
de A.S.S.E. Tome nota Región Sur.

Res: 2097/2017
Ref.: 29/057/3/117/2017
SC./lp
T/RR LL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.143/017

Amplíase la Licitación Pública Nº 16/2014 “Contratación de Servicio de 
Atención al Usuario, en el marco de un Proyecto Educativo Laboral”, 
para el Centro Hospitalario Pereira Rossell, a la fundación PLEMUU.

(1.585)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 31 de Mayo de 2017

Visto: que por Resolución del Directorio de A.S.S.E. Nº 5328/2014 
de fecha 10/12/2014 se adjudicó a la fundación PLEMUU, la Licitación 
Pública Nº 16/2014 “Contratación de Servicio de Atención al Usuario, 
en el marco de un Proyecto Educativo Laboral”, para el Centro 
Hospitalario Pereira Rossell;

Resultando: I) que el citado centro solicita la Ampliación de la 
mencionada Licitación; 

II) que consultada la fundación PLEMUU manifiesta su 
consentimiento a fs. 490;

Considerando: I) que cumplidas las instancias reglamentarias, 
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el costo de la ampliación por un total de 13.578 (trece mil quinientos 
setenta y ocho) horas a valor hora actual $ 276,71 (doscientos setenta y 
seis con 71/00) exento de impuestos y la reserva estimada por 6 (seis) 
meses asciende a la suma total de $ 22.543.010,28 (veintidós millones 
quinientos cuarenta y tres mil diez con 28/00 pesos uruguayos);

II) que las presentes actuaciones cuentan con el visto del Tribunal 
de Cuentas de la República, quien comete la intervención del gasto al 
Contador Delegado de A.S.S.E.;

III) que por lo expuesto, corresponde proceder en consecuencia;
Atento: a lo establecido por el artículo 74 del TOCAF y a Resolución 

Nº 2348/2016 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/05/16;

La Gerencia General de A.S.S.E.
en ejercicio de atribuciones delegadas

Resuelve:

1º) Amplíase la Licitación Pública Nº 16/2014 “Contratación de 
Servicio de Atención al Usuario, en el marco de un Proyecto Educativo 
Laboral”, para el Centro Hospitalario Pereira Rossell, a la fundación 
PLEMUU.

2º) El Plazo de la presente ampliación de contrato será 6 (seis) meses 
a partir del 1º de marzo del corriente año ó hasta la adjudicación de 
un nuevo proceso licitatorio. 

3º) Establécese que el costo de la ampliación por el ejercicio 2017, 
es para 6 (seis) meses, por 13.578 (trece mil quinientos setenta y ocho) 
horas, valor hora $ 276,71 (doscientos setenta y seis con 71/00) exento 
de impuestos, lo que asciende a la suma total de $ 22.543.010,28 
(veintidós millones quinientos cuarenta y tres mil diez con 28/00 pesos 
uruguayos) excento de impuestos, forma de pago crédito S.I.I.F. 90 
días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

3º) La erogación resultante de la presente ampliación se atenderá 
con cargo S.I.I.F.; objeto del gasto 291, la financiación será con cargo a 
la financiación 1.1 Rentas Generales y/o financiación 1.2 Recursos con 
afectación especial, de acuerdo a la existencia de créditos disponibles 
en cada financiamiento. Se afectará el total del monto adjudicado.

4º) Pase al Centro Hospitalario Pereira Rossell a efectos de realizar 
la afectación correspondiente. Cumplido, pase al Contador Delegado 
de A.S.S.E. a los efectos de intervenir el gasto.

Ref.: 1837/2014
Res.: 2143/2017
NFC
Dr. Richard Millán, Gerente General, A.S.S.E.
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Resolución 2.206/017

Autorízase la contratación de la Dra. María Ximena Gómez Martínez 
para cubrir a la Dra. Ana Laura Tourreilles López.

(1.590)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 8 de Junio de 2017

Visto: la gestión formulada por el Centro Departamental de Flores 
respecto a la suplencia de la Dra. Ana Laura Tourreilles López, con 
C.I. 2.854.810-5 como Técnico III Médico quien hará uso de su Licencia.

Resultando: I) que para la mencionada Dirección es imprescindible 
contar con esa función.

II) que no se cuenta con disponibilidad horaria por parte de los 
suplentes inscriptos en el Llamado vigente.

Considerando: que corresponde autorizar al Centro Departamental 
de Flores a contratar como suplente por vía de excepción, a la Dra. 
Maria Ximena Gómez Martinez, con C.I. 4.012.222-4 por el período 
comprendido entre el 29/05/17 al 13/06/17, quien no podrá cumplir 
funciones en períodos superpuestos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/2014 del Directorio de A.S.S.E de fecha 18/12/2014 y por 
Resolución de Gerencia General Nº 1401/2017 de fecha 27/03/2017.

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en el ejercicio de las atribuciones delegadas) 

Resuelve:

1º) Autorizase la contratación de la Dra. Maria Ximena Gómez 
Martinez, con C.I. 4.012.222-4 por el período del 29/05/17 al 13/06/17, 
como suplente por vía de excepción (Artículo 27 de Reglamento 
de Suplentes aprobado por Resolución del Directorio de A.S.S.E 
Nº 794/2011 de fecha 23/3/2011) para cubrir a la Dra. Ana Laura 
Tourreilles López, con C.I. 2.854.810-5.

2º) Comuníquese al Centro Departamental de Flores U.E. 020 a 
efectos de tomar nota y notificar a la interesada y al Sector Liquidación 
de Sueldos de RR.HH de A.S.S.E. Tome nota Región Oeste. 

Res: 2206/2017
Ref.: 29/020/2/22/2017 
JC./jl
Jorge Cuneo, Adjunto, Gerencia de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.227/017

Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Betiana Nataly Montes De 
Oca Núñez como Especialista VII Servicios Asistenciales perteneciente a 
la R.A.P - Área Metropolitana.

(1.586)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 1º de Junio de 2017

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares por la 
funcionaria contratada al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley Nº 18.834, Sra. Betiana Nataly Montes de Oca Núñez;

Considerando: que el contrato de la citada funcionaria se financia 
con el cargo vacante de Especialista VII - Servicios Asistenciales, 
Escalafón “D” - Grado 03 - Programa 006 - Correlativo 10178, de la 
Unidad Ejecutora 002 - R.A.P. - Área Metropolitana - Centro de Salud 
Monterrey;

Atento: a lo expuesto, y a las atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de A.S.S.E. Nº 5674/14 de fecha 18/12/2014 y por 
Resolución Nº 1401/17 de fecha 27/03/2017;

La Gerencia Recursos Humanos de A.S.S.E.
(En ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Acéptase la renuncia presentada por la señora BETIANA 
NATALY MONTES DE OCA NÚÑEZ, al contrato suscrito al amparo 
del artículo 256 de la Ley Nº 18.834 como Especialista VII - Servicios 
Asistenciales (Escalafón “D” - Grado 03 - Programa 006  Correlativo 
10178 - C.I.: 4.740.598-8, perteneciente a la Unidad Ejecutora 002 - R.A.P. 
- Área Metropolitana) a partir del 14 de junio de 2017.

2º) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a Historia 
Laboral, Habilitaciones y Departamento de Liquidación de Sueldos 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Res.: 2227/17
Ref.: 29/002/2/257/2017
/ ms.
Jorge Cuneo, Adjunto, Gerencia de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.250/017

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Valeria Yanira 
Martínez Hernández como Especialista VII Servicios Asistenciales 
perteneciente a la Red de Atención Primaria de San José.

(1.594)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 2 de Junio de 2017

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares de 
la funcionaria Sra. Valeria Yanira Martínez Hernández, de la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado; 

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos; 

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14, por Resolución 
Nº 1401/17 de fecha 27/03/17; 

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria VALERIA 
YANIRA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ - C.I.: 3.120.283-1, como 
Especialista VII Servicios Asistenciales, Presupuestado, perteneciente 
a la Red de Atención Primaria de San José, (Unidad Ejecutora 045 - 
Programa 007 - Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 306), a partir 
de la fecha de la presente resolución. 

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a Historia 
Laboral, Habilitaciones, Departamento de Personal de la Unidad 
Ejecutora 068 y Departamento de Liquidación de Sueldos de la 
Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. 

Res: 2250/17
Ref: 29/045/2/12/2017
/ms.
Jorge Cuneo, Adjunto, Gerencia de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.253/017

Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Jacqueline Irma Primo 
Casanova como Técnico IV Obstetra-Partera perteneciente a la R.A.P. - 
Área Metropolitana.

(1.587)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 2 de Junio de 2017

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares por la 
funcionaria contratada al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley Nº 18.834, Sra. Jacqueline Irma Primo Casanova;

Considerando: que el contrato de la citada funcionaria se financia 
con el cargo vacante de Técnico IV Obstetra-Partera, Escalafón “A” - 
Grado 07 - Programa 006 - Correlativo 4573, de la Unidad Ejecutora 
002 - R.A.P. - Área Metropolitana - Centro de Salud Ciudad del Plata;

Atento: a lo expuesto, y a las atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de A.S.S.E. Nº 5674/14 de fecha 18/12/2014 y por 
Resolución Nº 1401/17 de fecha 27/03/2017;

La Gerencia Recursos Humanos de A.S.S.E.
(En ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Acéptase la renuncia presentada por la señora JACQUELINE 

IRMA PRIMO CASANOVA, al contrato suscrito al amparo del 
artículo 256 de la Ley Nº 18.834 como Técnico IV - Obstetra-Partera 
(Escalafón “A” - Grado 07 - Programa 006 - Correlativo 4573 - C.I.: 
1.971.111-1, perteneciente a la Unidad Ejecutora 002 - R.A.P. - Área 
Metropolitana) a partir del 07 de junio de 2017.

2º) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a Historia 
Laboral, Habilitaciones y Departamento de Liquidación de Sueldos 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Res.: 2253/17
Ref.: 29/002/2/264/2017
/ ms.
Jorge Cuneo, Adjunto, Gerencia de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.271/017

Dispónese el pase a la Comisión Nacional del Servicio Civil solicitando 
el pronunciamiento respecto a la destitución de la Sra. Silvia Anahi De 
Borba Hernández.

(1.591)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 7 de Junio de 2017

Visto: la situación funcional de la Sra. Silvia Anahi De Borba 
Hernández (C.I. 1.747.744-4);

Atento: a lo establecido en el Artículo 209 del Procedimiento 
Administrativo y Disciplinario aprobado por Resolución Nº 5500/2015 
del Directorio de A.S.S.E. de fecha 23/12/2015 y su modificativa Nº 
1169/2016 y la Resolución del Directorio de A.S.S.E. Nº 5674/2014 de 
fecha 18/12/2014;

El Secretario Letrado de A.S.S.E. 
en el ejercicio de las Atribuciones Delegadas

Resuelve:

1º) Pase a la Comisión Nacional del Servicio Civil solicitando 
pronunciamiento respecto a la destitución de la Sra. Silvia Anahi 
De Borba Hernández (C.I. 1.747.744-4), Técnico III Administración, 
perteneciente al Hospital Pasteur.

Ref.: 2061/2016
Res.: 2271/2017
ac
Dr. Martín Esposto, ABOGADO, Secretario Letrado, Directorio 

de A.S.S.E.
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Resolución 2.292/017

Fíjanse los criterios para cursar el Diploma de Posgrado de Gestión 
de Servicios de Salud, y apruébase la nómina de funcionarios que lo 
realizará.

(1.595)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo; 24 de Mayo de 2017

Visto: que se encuentra abierta la convocatoria a postulantes para 
cursar el Diploma de Posgrado de Gestión de Servicios de Salud 
dictado por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
y la Facultad de Medicina de la UDELAR; 

Resultando: que el funcionario seleccionado se hará cargo del 
costo correspondiente al 50% del total del posgrado, asumiendo la 
Administración el pago del otro 50%, debiendo además el postulante 
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comprometerse a terminar el Diploma y a permanecer desarrollando 
sus funciones en A.S.S.E. durante los tres años posteriores a su 
finalización, en caso contrario deberá reembolsar el costo que la 
Organización invirtió en su formación; 

Considerando: I) que es necesario determinar criterios para 
efectuar la capacitación de referencia, tomando como base principal 
a) que los participantes deberán permanecer dentro de A.S.S.E. por 
un período no inferior a 3 (tres) años luego de culminado el posgrado 
(de lo contrario se deberán hacer cargo del costo que A.S.S.E. asumió 
para su formación) y b) en caso de abandono del posgrado sin falta 
justificada, se deberá restituir la totalidad de lo abonado por A.S.S.E. 
por la formación; 

II) que de acuerdo a los informes emitidos por la Gerencia General 
y Direcciones intervinientes, corresponde autorizar 9 (nueve) cupos 
para la realización del Diploma mencionado; 

Atento: a lo expuesto y al Artículo 5º de la Ley 18.161 de fecha 
29/7/07; 

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Fijanse los criterios para cursar el Diploma de Posgrado de 
Gestión de Servicios de Salud dictado por la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración y la Facultad de Medicina de la 
UDELAR según el Convenio firmado con la Facultad de CC.EE., 
tomando como base principal: a) que los participantes deberán 

permanecer dentro de A.S.S.E. por un período no inferior a 3 (tres) 
años luego de culminado el posgrado (de lo contrario se deberán hacer 
cargo del costo que A.S.S.E. asumió para su formación) y b) en caso 
de abandono del posgrado sin falta justificada, se deberá restituir la 
totalidad de lo abonado por A.S.S.E. por la formación. 

2º) Apruébase la nómina de funcionarios, confeccionada por la 
Gerencia General de A.S.S.E., que realizarán el Posgrado de Gestión 
de Servicios de Salud, los cuales figuran en el anexo adjunto y forma 
parte de la presente resolución. 

3º) Dispónese que el funcionario seleccionado se hará cargo del 
costo correspondiente al 50% del total del posgrado, asumiendo la 
Administración el pago del otro 50%, debiendo además el postulante 
comprometerse a terminar el Diploma y a permanecer desarrollando 
sus funciones en A.S.S.E. durante los tres años posteriores a su 
finalización, en caso contrario deberá reembolsar el costo que la 
Organización invirtió en su formación. 

4º) Pase al Programa de Capacitación de A.S.S.E. a fin de poner en 
conocimiento de los postulantes del listado adjunto, de los criterios 
adoptados y la firma del compromiso correspondiente.

Nota: 3699/17
Res.: 2292/2017
jb
Dra. Susana Muñiz, Presidenta, Administración de los Servicios de 

Salud del Estado; Dr. Mauricio Ardus, Vicepresidente, Administración 
de los Servicios de Salud del Estado.

Anexo
Res.: 2292/17

LISTADO DE ASPIRANTES AL DIPLOMA DE POSGRADO EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 2017 - 2018
 
Unidad Ejecutora

Nombre Función 

1  Asse Central Licenciada en Psicomotricidad Jenny Villarreal Asistente Gerencia General
2  Asse Central Licenciada en Enfermería Silvana Bouzós Adjunta UUEEAA
3  Región SUR/Hospital Pasteur Licenciada en Enfermería Rosita Clavijo Supervisora de Enfermería 
4  Región SUR/Centro Aux. de Pando Licenciada en Enfermería Marcela Hernández Jefe de Departamento de Enfermería 
5  Región OESTE/Centro Dptal. Colonia Dr. Carlos Daniel Puig Vázquez Subdirector 
6  Región OESTE/Centro Dptal. De Paysandú Dra. María Fernanda Da Fonseca Subdirectora 
7  Región OESTE/Centro Dptal. Florida Licenciada en Enfermería Celeste Fernández Jefe de Servicio Emergencia 
8  Región ESTE/Hospital de Rocha Tec. Joaquín Velázquez Adjunto a la Dirección 
9  Región ESTE/Hospital Treinta y Tres Dr. Nelson Álvez Director 
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Resolución 2.340/017

Dispónese el pase a la Comisión Nacional del Servicio Civil a fin de 
comunicar que ASSE aceptó la propuesta de Pase en Comisión de  la Lic. 
Enriqueta Ardohain Elías Ekaím.

(1.592)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 2 de Junio de 2017

Visto: la propuesta presentada por la Oficina Nacional de Servicio 
Civil respecto a aceptar el Pase en Comisión de la Lic. Enriqueta 
Ardohain Elías Ekaím (C.I. 3.674.180-6), funcionaria de la Universidad 
de la República Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”;

Considerando: que en el marco de lo dispuesto en el artículo 35 de 
la Ley Nº 18.719 y su Decreto reglamentario Nº 15/2013, las Direcciones 
involucradas así como la Gerencia General de A.S.S.E. han manifestado 
su aval a la propuesta;

Atento: a lo manifestado;

El Secretario Letrado de A.S.S.E. 
en el ejercicio de las Atribuciones Delegadas

Resuelve:

1º) Pase a la Comisión Nacional del Servicio Civil a fin de 
comunicarle que la Administración de Servicios de Salud del Estado, ha 
resuelto aceptar la propuesta de Pase en Comisión de la Lic. Enriqueta 
Ardohain Elías Ekaím (C.I. 3.674.180-6), funcionaria de la Universidad 
de la República  Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”.

Nota: 2366/2017
Res.: 2340/2017
Dr. Martín Esposto, ABOGADO, Secretario Letrado, Directorio 

de A.S.S.E.
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PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
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Acordada 7.908

Suprímese el Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 19º Turno .

(1.579*R)

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En Montevideo, a los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil 
diecisiete, estando en audiencia la Suprema Corte de Justicia, integrada 
por los señores Ministros doctores Jorge O. Chediak González 
-Presidente-, Felipe Hounie Sánchez, Elena Martínez Rosso y Eduardo 
J. Turell Araquistain, con la asistencia de su Secretario Letrado doctor 
Gustavo Nicastro Seoane,

DIJO:
I) que en la Capital, la Justicia de Paz Departamental está atendida 

por treinta Juzgados;
II) que de acuerdo a los datos estadísticos y a las inspecciones 

realizadas en los mismos, en la actualidad, la demanda requerida en 
esta competencia puede ser atendida por menos Magistrados sin que 
eso implique perjuicio en el servicio;

III) que resulta necesario racionalizar el servicio de justicia con 
los recursos existentes;

IV) que la Suprema Corte de Justicia adoptará las medidas necesarias 
para el cumplimiento de la función jurisdiccional procurando una mejor 
prestación del servicio;

V) que se tendrá presente que la existencia de macro-oficinas han 
demostrado ser inconvenientes;

ATENTO: a lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 239 numeral 
2º de la Constitución de la República y el artículo 55 numeral 6º de la 
Ley nº 15.750, de 24 de junio de 1985;

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
RESUELVE:

1º.- Suprimir el Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 19º 
turno a partir del 1º de  junio de 2017. La sede de 18º turno continuará 
funcionando en forma independiente, adecuándose los recursos 
humanos a la nueva realidad.-

2º.- La Oficina Actuaria deberá enviar a División Planeamiento 
y Presupuesto, en el plazo de cinco días, el impreso del módulo de 
estadísticas del sistema de gestión a la fecha del cierre del juzgado, así como 
el relacionado de audiencias del período 1º de enero a la fecha de cierre.-

3º.- Los expedientes que se encuentren en trámite a la fecha de la 
supresión de este Juzgado, se remitirán a la Oficina de Recepción y 
Distribución de Asuntos (ORDA), la que los adjudicará en forma aleatoria 
entre los veintinueve turnos restantes. Para su cumplimiento, la Oficina 
Actuaria de 18º turno remitirá los expedientes de la sede suprimida de 19º 
turno en forma paulatina dentro de un plazo máximo de 60 días desde la 
fecha de la supresión, previa coordinación con la ORDA. Al vencimiento 
del plazo la ORDA comunicará a División Planeamiento y Presupuesto 
la cantidad de expedientes adjudicados a cada turno.-

4º.- Del archivo y documentación perteneciente a la sede 
suprimida, se encargará el Juzgado de Paz Departamental de 14º 
Turno, en calidad de depositario y para su resguardo, atento a que 18º 
Turno tiene ya a su cargo el del anteriormente suprimido 16º turno.-

5º.- Dicho archivo será entregado en perfectas condiciones y con 
todo lo que esté para reintegrar, hecho.-

6º.- Cométese a la Dirección General de los Servicios Administrativos 
el cumplimiento de los procedimientos necesarios para la implantación 
efectiva de lo dispuesto, así como la redistribución de los recursos 
humanos y el destino de los recursos materiales de la sede suprimida.-

7º.- Que se comunique, circule y publique.-
Dr. Jorge O. CHEDIAK GONZÁLEZ, Presidente Suprema Corte de 

Justicia; Dr. Felipe HOUNIE SÁNCHEZ, Ministro Suprema Corte de 
Justicia; Dra. Elena MARTÍNEZ ROSSO, Ministra Suprema Corte de 
Justicia; Dr. Eduardo J. TURELL ARAQUISTAIN, Ministro Suprema 
Corte de Justicia; Dr. Gustavo NICASTRO SEOANE, Secretario Letrado 
Suprema Corte de Justicia.


	Indice
	Poder Ejecutivo
	Ministerio de Relaciones Exteriores
	Ministerio de Industria, Energía y Minería

	Entes Autónomos
	Banco Central del Uruguay

	Servicios Descentralizados
	Administración de los Servicios de Salud del Estado - ASSE

	Poder Judicial
	Suprema Corte de Justicia


		2017-06-13T20:56:07-0300
	IM.P.O.




