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Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 7 y 8 de agosto y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 

MINERÍA
 1

Resolución S/n

Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006 al producto cuyo ítem se especifica, productor y exportador 
(BIOCOSMÉTICA EXEL ARGENTINA S.R.L.) e importador (BADEX 
S.A.).

(2.692)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 4 de Agosto de 2017

VISTO: que la empresa BADEX S.A. se presenta al amparo del 
artículo 9º literal a) del Decreto Nº 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 BADEX S.A. con fecha 4 
de julio 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 BADEX S.A. (desde el 4 
de julio 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 473/006 de 27 de noviembre de 2006, el Decreto Nº 643/006, 
de 27 de diciembre de 2006, y el Decreto Nº 367/011, 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
3305.10.00.00: 
PREPARACIONES 
CAPILARES. 
Champúes.

BIOCOSMETICA 
EXEL 

ARGENTINA 
S.R.L.

BIOCOSMETICA 
EXEL 

ARGENTINA 
S.R.L.

BADEX S.A. 
RUT:216816470013

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

de importación numerados y registrados ante la Dirección Nacional 
de Aduanas desde el 4 de julio de 2017 y hasta el 3 de julio 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.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS

 2

Resolución S/n

Agrégase el tramo en Ruta Nº 8, comprendido entre la ciudad de 
Minas y la cabecera sur del puente sobre el Río Olimar, al conjunto de 
corredores y tramos donde se permite que el eje triple homogéneo 
de doce neumáticos alcance un peso bruto máximo de 25,5 t.

(2.704*R)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 7 de Agosto de 2017

VISTO: la solicitud de la I.T.P.C. (Intergremial de Transporte 
Profesional de Carga) y la nota de la Gremial de Molinos Arroceros 
respecto de la actualización del corredor Ruta Nacional Nº 8 para la 
circulación de equipos del tipo T12S3 para que el mismo pueda llegar 
hasta la cabecera sur del puente sobre el Rio Olimar a la altura del 
283km500.

RESULTANDO: que el informe de la Dirección Nacional de 
Vialidad considera viable la circulación de vehículos con ejes triple 
homogéneos de doce neumáticos y 25,5 t, en el tramo de la Ruta Nº 8, 
comprendido entre la ciudad de Minas y la cabecera sur del puente 
sobre el Río Olimar (283km500).

CONSIDERANDO: que resulta conveniente aprobar la 
actualización propuesta en la normativa vigente, en cuanto a 
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pesos máximos autorizados para vehículos que circulan por Rutas 
Nacionales.

ATENTO: a lo expuesto.

EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:
1
1º.- Agrégase el tramo de la Ruta Nacional Nº 8, comprendido entre 

la ciudad de Minas y la cabecera sur del puente sobre el Río Olimar 
(283km500) al conjunto de corredores y tramos donde se permite que 
el eje triple homogéneo de doce neumáticos alcance un peso bruto 
máximo de 25,5 t.

2
2º.- Comuníquese, publíquese, y vuelva a la Dirección Nacional 

de Transporte a sus efectos.
VÍCTOR ROSSI.

 3

Resolución S/n

Establécese que las empresas de transporte departamental que 
participan del subsidio del Programa Estudiantil Gratuito, contarán 
con el plazo que se determina, para cumplir con las obligaciones 
que impone la Resolución Ministerial de fecha 14 de marzo de 
2017.

(2.705)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 7 de Agosto de 2017

VISTO: la Resolución de este Ministerio de fecha 14 de marzo 
de 2017, por la que se dispone que las empresas de transporte 
departamental que participan del subsidio del Programa del Boleto 
Estudiantil Gratuito, deberán tener instaladas en sus unidades de 
equipamiento informático y el software compatible, para el control 
y expedición de Boletos homologado por el LATU (Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay), dentro de un plazo de 90 (noventa) días, 
a contar de la fecha de dicha resolución.

CONSIDERANDO: que las dificultades detectadas en la 
implementación de los programas y del equipamiento informático, 
hacen conveniente prolongar el plazo de 90 (noventa) días establecido, 
extendiéndolo hasta el comienzo del año lectivo 2018.

ATENTO: a lo expuesto.

EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:
1
1º.- Establécese que las empresas de transporte departamental que 

participan del subsidio del Programa de Boleto Estudiantil Gratuito, 
contarán con un plazo que vencerá al comienzo del año lectivo 
2018, para cumplir con las obligaciones que le impone la Resolución 
Ministerial de fecha 14 de marzo de 2017.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de 

Transporte, a sus efectos.
VÍCTOR ROSSI.

 4

Resolución S/n

Repútase abandonada a favor del Estado, la embarcación “MAGOO 
II”, propiedad del Sr. Gonzalo Chalar que se encuentra en el Puerto de 
Punta del Este.
(2.706*R)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 7 de Agosto de 2017

VISTO: la gestión promovida por la Dirección Nacional de 
Hidrografía, solicitando se declare abandonada en favor del Estado, la 
embarcación “MAGOO II”, propiedad del Señor Gonzalo Chalar, que 
se encuentra abandonada en la explanada del Puerto de Punta del Este.

RESULTANDO: I) Que con fecha 23 de enero de 2017, mediante 
publicación en el Diario Oficial, se intimó al propietario al retiro de 
la embarcación “MAGOO II”, previa cancelación de los adeudos 
en el plazo de 3 días perentorios, bajo apercibimiento de reputar la 
embarcación ya citada a favor del Estado y operar la traslación de 
dominio correspondiente.

II) Que, habiendo transcurrido el plazo otorgado, sin que el 
propietario diera cumplimiento al pago de la deuda, se procedió 
a intimar al retiro de la embarcación ya mencionada, mediante 
Resolución de la Dirección Nacional de Hidrografía de fecha 5 de mayo 
de 2017, publicada en el Diario Oficial con fecha 19 de mayo de 2017, 
por un plazo de 3 días perentorios contados a partir de dicha fecha, 
bajo apercibimiento de reputar la embarcación ya citada a favor del 
Estado y operar la traslación de dominio correspondiente.

III) Que el Área Servicios Jurídicos (Departamento Asesoría Letrada) 
de la indicada Secretaría de Estado, al expedirse al respecto manifiesta 
que, al no haberse procedido en la forma intimada, correspondería 
dictar Resolución reputando abandonada la embarcación a favor del 
Estado y todo ello al amparo de lo dispuesto por el artículo 212 de la 
Ley Nº 17.930 de fecha 19 de diciembre de 2005, con la redacción dada 
por el artículo 68 de la Ley Nº 19.438 de fecha 14 de octubre de 2016.

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 236 de la Ley Nº 16.320 de 
fecha 1º de noviembre de 1992 en la redacción dada por el artículo 68 
de la Ley Nº 19.438 de fecha 14 de octubre de 2016.

EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:
1
1º.- Repútase abandonada a favor del Estado, la embarcación 

“MAGOO II”, propiedad del Señor Gonzalo Chalar, que se encuentra 
abandonada en la explanada del Puerto de Punta del Este, quedando 
sin efecto todos los derechos reales, personales o de cualquier especie 
que existan a favor de terceros sobre las embarcaciones abandonadas, 
salvo que éstos asuman a su cargo la extracción de los mismos y el 
pago de todos los gastos pendientes.

2
2º.- Facúltase a la Dirección Nacional de Hidrografía para contratar 

las operaciones necesarias para la eliminación o extracción de 
obstáculos y la disposición del depósito, enajenación y demás medidas 
conducentes al retiro definitivo de la embarcación con traslado de 
dominio a favor del Estado.

3
3º.- Establécese que los gastos originados por las referidas 

operaciones serán debidamente relacionados y una vez aprobados 
por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, constituirán título 
ejecutivo, debiéndose, además, documentar la correspondiente 
traslación de dominio en la forma de estilo.

4
4º.- Comuníquese, publíquese y siga a la Dirección Nacional de 

Hidrografía a fin de notificar al interesado y proceder como está 
dispuesto.

VÍCTOR ROSSI.



5DocumentosNº 29.759 - agosto 10 de 2017DiarioOficial  |  

SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DEL ESTADO - ASSE
 5

Resolución 2.126/017

Modifícase la integración de la Comisión Honoraria de Administración 
y Ejecución de Proyectos previstos en el Plan de Inversiones Públicas del 
Centro Departamental de Flores.

(2.693)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 19 de Julio de 2017

Visto: la gestión formulada por el Centro Departamental de Flores;
Resultando: que el Artículo 710 de la Ley No. 18.719 de 27/12/10, 

habilita al Directorio de ASSE a constituir Comisiones Honorarias con 
el cometido de administrar y ejecutar Proyectos previstos en el Plan 
de Inversiones Públicas, en un todo de acuerdo con las prescripciones 
del Artículo 589 de la Ley No. 15.903 de 10 de noviembre de 1987 en 
la redacción dada por los Artículos 482 de la Ley No. 17296 de 21 de 
febrero de 2001, y 139 de la Ley No. 17.738 de 7 de enero de 2004, y 
concordantes;

Considerando: que en tal sentido corresponde proceder en 
consecuencia;

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

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

1º) Cese como integrante de la Comisión Honoraria de 
Administración y Ejecución de Proyectos previstos en el Plan de 
Inversiones Públicas del Centro Departamental de Flores la Dra. 
Lorena Fagalde;

2º) Agradézcanse los valiosos servicios prestados.
3º) Confírmase para integrar la citada Comisión como: Presidente: 

Q.F. Elena Soba, Tesorero: Cra. Carmen Areán y Vocales; Sr. Leonardo 
Valles, Sr. Roberto Rodríguez y Sr. José Pedro Núñez;

4º) Designase para integrar la antedicha Comisión como: Secretario: 
a la Sra. Bettina Carbajal y Vocales: Lic. Mayra Larrauri;

5º) Comuníquese. Tome nota la Dirección de Recursos Materiales 
y Servicios (PIP) y la División Arquitectura de A.S.S.E. y la Dirección 
Región Oeste.

Nota: 020/12/2017
Res.: 2126/17
av
Dra. Susana Muñiz, Presidenta, Administración de los Servicios de 

Salud del Estado; Dr. Mauricio Ardus, Vice Presidente, Administración 
de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 2.828/017

Inclúyese en el complemento de Bolck a la funcionaria María del Carmen 
Rodríguez.

(2.694)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 7 de Julio de 2017

Visto: los Acuerdos firmados del 1º de octubre y el 29 de diciembre 
de 2008 entre A.S.S.E. y la Federación de Funcionarios de Salud Pública.

Resultando: que en el numeral 5 del primero se prevé el pago 
de complementos funcionales, uno de los cuales se corresponde con 
la actividad desarrollada en los Blocks de las distintas Unidades 
Ejecutoras;

Considerando: que hay una funcionaria desempeñando funciones 
en Block a la cual no se le esta abonando el complemento por dicha 
tarea.

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de ASSE Nº 5674/14 de fecha 18/12/2014.

La Gerencia General de A.S.S.E.
En el ejercicio de las atribuciones delegadas

Resuelve:

1) Inclúyase en el complemento de Block a la funcionaria MARIA 
DEL CARMEN RODRIGUEZ, C.I. 3.173.336-7, Aux. de Enfermería 
Contratada Art. 256, con vigencia a partir de 2/1/2016.

2) Comuníquese a la U.E. 004 Centro Hospitalario Pereira Rossell 
y al Depto. de Sueldos.

3) Cumplido, archívese en U.E. 004 Centro Hospitalario Pereira 
Rossell.

Res.: 2828/17
Ref. 29/004/2/809/2017
SC / dl
Dr. Richard Millán, Gerente General, A.S.S.E.
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Resolución 2.910/017

Mantiénese la Resolución de la Dirección del Hospital Pasteur de fecha 
5 de noviembre de 2015, relativa a la adjudicación de la Licitación 
Abreviada 28/2015 “Suministro de Material Médico Quirúrgico, grupo 
2: Material de Ingeniería Clínica y Artículos de Electrónica Médica”, con 
excepción del ítem 31.

(2.695)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 19 de Julio de 2017

Visto: que tratan las presentes actuaciones de los recursos 
administrativos de revocación, jerárquico y anulación en subsidio, 
interpuestos por la empresa SANYFICO S.A. contra la Resolución 
dictada por la Dirección del Hospital Pasteur de fecha 05/11/2015 
por la cual se refiere a la adjudicación de la Licitación Abreviada Nº 
28/2015 “Suministro de Material Médico Quirúrgico, grupo 2: Material 
de Ingeniería Clínica y Artículos de Electrónica Médica;

Resultando: I) que el acto recurrido fue notificado con fecha 
07/12/15 (fs. 196), y presentados los recursos con fecha 14/12/15 (fs, 213), 
siendo en tiempo y forma de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo 
133 y ss del Procedimiento Administrativo y Disciplinario de A.S.S.E.;

II) que la impugnante de fs. 217 a fs. 219 al momento de la 
fundamentación de los recursos expresa que la impugnación referiría 
a los items 6, 8, 18, 24, 31, 32, 41, 42, por lo que el acto administrativo 
se encontraría recurrido parcialmente, solo en lo que refiere a los 
citados items;

III) que se agravia la impugnante en que existe vicio de “error 
en los motivos” que lleva a la descalificación de sus productos sin 
importar su mejor oferta económica, respecto a los items 6, 8, 18, 24, 31, 
32, 41 y 42, analizando item por item y argumentando a su criterio las 
razones por las cuales debió ser la adjudicataria de los mismos citando 
jurisprudencia del T.C.A. y doctrina sobre el punto;

Considerando: I) que según lo informado por la Asesoría Legal 
del Hospital Pasteur a fs. 220 se solicita como medida para mejor 
proveer informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, quien se 
pronuncia sobre cada uno de los agravios formulados en el informe de 
fs. 221 a 223 realizando las puntualizaciones correspondientes respecto 
a cada uno de los ítems cuestionados, manteniendo la sugerencia de 
adjudicación de los mismos previamente realizada, salvo en lo que 
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refiere al item 31 respecto del cual modifica lo aconsejado, refiriéndose 
que la propuesta de SANYFICO S.A. en este último rubro resulta la 
mejor puntuada. 

II) que atento a lo precedentemente expuesto, a juicio de la Asesoría 
Jurídica de ASSE los agravios formulados por la impugnante no 
serían de recibo con excepción de lo relacionado en el ítem 31, en que 
se modificó la adjudicación en favor de la impugnante al considerar 
que le asistía razón;

III) que la Dirección del Hospital Pasteur revocó parcialmente el 
acto recurrido en lo atinente al item 31 del Procedimiento Licitatorio 
y confirmó el resto de la resolución recurrida (fs. 236 a 238);

IV) que en función de los antecedentes expuestos los motivos que 
determinaron la adjudicación de cada ítem resultan claros y suficientes 
y acordes al pliego particular de condiciones, las ofertas adjudicadas 
son las más convenientes para la Administración en el marco de 
discrecionalidad y razonabilidad que debe regir el procedimiento de 
compra;

V) que por consiguiente corresponde elevar las presentes 
actuaciones al Directorio de A.S.S.E. en vía jerárquica, mantendrá 
la recurrida con excepción del ítem 31, franqueando el recurso de 
anulación para ante el Poder Ejecutivo;

Atento: a lo expuesto, al Artículo 5º de la Ley 18.161 de fecha 
29/07/07 y a lo dictaminado por la Dirección Jurídica Notarial de 
A.S.S.E.;

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

1º) Mantener la recurrida en vía jerárquica con excepción de lo 
resuelto para el item 31, que fuera revocado.

2º) Franquéase la anulación interpuesta en subsidio ante el Poder 
Ejecutivo.

3º) Pase al M.S.P. a sus efectos. Hecho, vuelva a la Dirección Jurídica 
Notarial de A.S.S.E.

Ref.: 2058/2016
Res.: 2910/2017
av
Dra. Susana Muñiz, Presidenta, Administración de los Servicios de 

Salud del Estado; Dr. Mauricio Ardus, Vice Presidente, Administración 
de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 2.943/017

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria María Elena Soto 
Vico como Técnico III Médico, perteneciente a la Red de Atención 
Primaria de Colonia.

(2.696)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 7 de Julio de 2017

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares de la 
funcionaria Sra. María Elena Soto Vico, de la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado; 

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

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

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

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria MARÍA 
ELENA SOTO VICO - C.I.: 3.621.380-5, como Técnico III Médico, 
Presupuestado, perteneciente a la Red de Atención Primaria de 
Colonia, (Unidad Ejecutora 048 - Programa 007 - Escalafón “A” - Grado 
08 - Correlativo 540), a partir del 21 de julio 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: 2943/17
Ref: 29/048/2/71/2017
/ ms.
T/RR LL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.944/017

Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Jorge Gustavo González 
Valdez como Oficial II Chofer, perteneciente al Centro Auxiliar Las 
Piedras.

(2.697)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 7 de Julio de 2017

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares por el 
funcionario contratado al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley Nº 18.834, Sr. Jorge Gustavo González Valdez; 

Considerando: I) que el contrato del citado funcionario se financia 
con el cargo vacante de Oficial II Chofer, Escalafón “E” - Grado 04 - 
Programa 007 - Correlativo 3810, de la Unidad Ejecutora 062 - Centro 
Auxiliar Las Piedras; 

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

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

Resuelve:

1º) Acéptase la renuncia presentada por el señor JORGE 
GUSTAVO GONZÁLEZ VALDEZ, al contrato suscrito al amparo 
del artículo 256 de la Ley Nº 18.834 como Oficial II Chofer, (Escalafón 
“E” - Grado 04 - Programa 007 - Correlativo 3810 - C.I.: 3.177.206-4 - 
perteneciente a la Unidad Ejecutora 062 - Centro Auxiliar Las Piedras) 
a partir de la fecha de la presente resolución. 

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

Res.: 2944/17
Ref.: 29/062/2/112/2017
/ ms.
T/RR LL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 2.947/017

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Natalia Lourdes 
López Laino como Jefe Residencia Médica, perteneciente a la UE 068 
- ASSE.

(2.698)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 7 de Julio de 2017

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares de la 
funcionaria Sr. Natalia Lourdes López Laino, de la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado; 

Considerando: I) que para su tramitación se dio cumplimiento a 
los requisitos exigidos en los formularios respectivos; 
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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 NATALIA 
LOURDES LÓPEZ LAINO - C.I.: 3.063.143-5, como Jefe Residencia 
Médica, perteneciente a la Unidad Ejecutora 068 - A.S.S.E. 
Administración de los Servicios de Salud del Estado (Prestando 
funciones en la Unidad Ejecutora 002 - R.A.P. - Área Metropolitana - 
Programa 005 - Escalafón “A” - Grado 13 - Correlativo 801310), a partir 
del 24 de junio de 2017.

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

Res: 2947/17
Ref.: 29/002/2/275/2017
/ ms
T/RR LL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 3.038/017

Mantiénese la Resolución de la Gerencia Administrativa de ASSE 
1406/2017, por la cual se resolvió dejar sin efecto la Licitación Abreviada 
28/2016 para el “Suministro, Instalación y Puesta en Funcionamiento 
de Carros de Anestesia con Monitor y Aspirador de Succión”, para el  
Hospital Pasteur.

(2.699)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 19 de Julio de 2017

Visto: que tratan las presentes actuaciones de los recursos de 
revocación, jerárquico y anulación en subsidio, interpuestos por la 
empresa MARE Ltda., contra la Resolución Nº 1406/2017 dictada por 
la Gerencia Administrativa de A.S.S.E. con fecha 24/03/17, por la cual 
se resolvió dejar sin efecto la Licitación Abreviada Nº 28/2016 para 
el “Suministro, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Carros 
de Anestesia con Monitor y Aspirador de Succión” con destino al 
Hospital Pasteur;

Resultando: I) que desde el punto de vista formal, el acto 
administrativo fue notificado personalmente al impugnante con 
fecha 29/03/17 y los recursos presentados con fecha 06/04/17, por lo 
que se considera que los mismos se presentaron dentro del plazo 
legal, reuninedo los requisitos exigidos en el artículo 133 y ss. del 
Procedimiento Administrativo y Disciplinario de A.S.S.E.;

II) que la recurrente amplió la fundamentación de los recursos al 
amparo del artículo 146 del antedicho Procedimiento;

III) que por Resolución Nº 2003/2017 la Gerencia Administrativa 
de A.S.S.E. mantiene la recurrida en vía de revocación, compartiendo 
en todos sus términos los Considerando allí expresados;

Considerando: I) que los agravios planteados por la recurrente no 
son de recibo al no surgir de obrados que se hubiera perfeccionado el 
contrato mediante notificación del acto de adjudicación a la empresa 
MARE Ltda.;

II) que la Administración está habilitada a declarar desierta la 
Licitación por ser de aplicación en el artículo 68 del TOCAF, donde 
se establece que el organismo deberá adjudicar, declarar desierta o 
rechazar todas las ofertas;

III) que por lo expuesto, se considera que la Administración 
actuó conforme a derecho al dejar sin efecto la Licitación Abreviada 
Nº 28/2016, por lo cual los agravios expresados no son de recibo, 
correspondiendo mantener la recurrida en vía jerárquica y franquear 
el recurso de anulación interpuesto en subsidio para ante el Poder 
Ejecutivo;

Atento: a lo expuesto, al artículo 5º de la Ley Nº 18.161 de fecha 
29/07/2007, a lo informado por la Dirección Jurídica Notarial de 
A.S.S.E.;

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

1º) Mantiénese la recurrida en vía jerárquica.
2º) Franquéase el recurso de anulación interpuesto en subsidio 

para ante el Poder Ejecutivo.
3º) Pase a sus efectos al M.S.P. Cumplido, vuelva a la División 

Asesoría Jurídica de A.S.S.E.

Ref.: 599/2017- 904/2016- 481/17
Res.: 3038/2017
/mcm
Dra. Susana Muñiz, Presidenta, Administración de los Servicios de 

Salud del Estado; Dr. Mauricio Ardus, Vice Presidente, Administración 
de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 3.108/017

Rectifícase parcialmente el numeral 1º de la Resolución de la Gerencia 
de Recursos Humanos de ASSE 2027/2017, por la que se aceptó la 
renuncia de la funcionaria Nora Marlene Sosa Alves.

(2.700)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 17 de Julio de 2017

VISTO: que por resolución de la Gerencia de Recursos Humanos 
de A.S.S.E (actuando en ejercicio de atribuciones delegadas) Nº 
2027/2017 de fecha 28 de junio de 2017, se dispuso aceptar la renuncia 
presentada por la funcionaria NORA MARLENE SOSA ALVES, C.I. 
Nº 2.914.107-5, quien detenta un cargo presupuestal perteneciente 
a la Unidad Ejecutora 002 - Red de Atención Primaria del Área 
Metropolitana, de ESPECIALISTA VII S. ASIS. - Escalafón “D”- Grado 
03 - Correlativo 2933, para acogerse a los beneficios jubilatorios por 
imposibilidad física;

RESULTANDO: que la Adjunta a Dirección de la Red de 
Atención Primaria del Área Metropolitana solicita la modificación 
de la resolución antedicha en lo que tiene que ver con el número de 
correlativo, siendo el correcto el número 9233;

CONSIDERANDO: que habiéndose padecido error involuntario, 
corresponde enmendar el mismo y modificar el número de correlativo 
de la funcionaria de marras;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por 
resolución del Directorio de A.S.S.E Nº 5674/2014 de fecha 18/12/2014;

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

Resuelve:

1) Rectificase parcialmente el numeral 1º del “RESUELVE” de la 
resolución de esta Gerencia (actuando en ejercicio de atribuciones 
delegadas) Nº 2027/2017 de fecha 28 de junio de 2017, en el sentido 
de que cuando se dijo “(...) Correlativo 2933 (...)” debió decirse “(...) 
Correlativo 9233 (...)”.

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.: 3108/2017
Ref: 29/002/3/335/2017/0/0
MB/ lp
T/RR LL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 3.193/017

Autorízase la modificación del compromiso funcional de la Dra. 
Marianela Querejeta.

(2.701)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 21 de Julio de 2017

Visto: la gestión realizada por la Dirección del Centro Hospitalario 
Pereira Rossell en cuanto a la modificación del Compromiso funcional 
de la Dra. Marianela Querejeta (C.I. 3.452.351-7);

Resultando: que se cuenta con el visto bueno de la Dirección 
Administrativa Financiera de la Gerencia de Recursos Humanos de 
A.S.S.E.;

Considerando: que se estima pertinente acceder a lo solicitado;
Atento: a lo expuesto y a Resolución del Directorio de A.S.S.E. Nº 

5674/2014 de fecha 18/12/2014;

La Dirección Región Sur de A.S.S.E.
en el ejercicio de las atribuciones delegadas

Resuelve:

1º) Autorízase la modificación del compromiso funcional de la 
Dra. Marianela Querejeta, C.I. 3.452.351-7, de 24 horas semanales a 
12 hs. Semanales de Policlínica Especialista, liquidando su salario en 
proporción a la carga horaria efectivamente realizada.

2º) Comuníquese a la Unidad Ejecutora 004 a fin de tomar 
conocimiento y notificar a la interesada y al Departamento de Sueldos. 
Tome nota la Div. Sistema de Información, la Gerencia de Recursos 
Humanos de A.S.S.E. y sus Oficinas competentes.

Nota: 004/331/2017 - Form.: 813/17
Res.: 3193/2017
/mmf
Dra. VIRGINIA LONGO, Directora Región Sur, A.S.S.E.
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Resolución 3.199/017

Instrúyese sumario administrativo con suspensión preventiva y retención 
de mitad de haberes a la Técnico III Q.F. Ana Pereira Larronde.

(2.702)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 14 de Julio de 2017

Visto: la investigación administrativa dispuesta por la Dirección del 
Centro Hospitalario del Norte “Hospital Gustavo Saint Bois” de fecha 
27/06/2017, respecto a presuntas irregularidades en la dispensación 
por el Servicio de Farmacia de dicho Centro, del medicamento 
MULSIFEROL en presentación inadecuada, a pacientes pediátricos 
(por el período noviembre 2016 a junio de 2017), provocando cuadros 
de intoxicación en algunos usuarios;

Resultando: I) que como medida cautelar, se dispuso el retiro y 
puesta a resguardo de las unidades con la presentación farmacológica 
involucrada y la suspensión inmediata de la dispensación por parte del 
Servicio de Farmacia del Centro a los pacientes pediátricos respectivos, 
comunicando a los familiares responsables al efecto;

II) que asimismo, se adoptó el protocolo de actuación previsto para 
esta contingencia elaborado en coordinación entre la Dirección de la 
Región Sur y la Dirección Técnica de A.S.S.E.;

III) que cumplidos los requisitos formales y la instrucción de prueba 
del caso, se realiza el informe de fondo previsto en el artículo 204 del 

Procedimiento Administrativo y Disciplinario de A.S.S.E., donde se 
detallan circuntanciadamente los hechos comprobados;

Considerando: I) que surge acreditado fehacientemente el error 
denunciado en el período antedicho, en la compra de vitamina D 
en dosis terapéutica no apta para uso pediátrico que determinó su 
dispensación inadecuada por el Servicio de Farmacia;

II) que en el proceso que va desde la compra mediante licitación 
hasta la de dispensación por Farmacia, determinados controles no 
funcionaron para advertirlo;

III) que el error se verificó al momento de la compra del 
medicamento al no discriminarse al realizar el pedido entre una u otra 
forma de presentación, en las planillas de la Licitación respectiva, por 
parte de la Jefa de Servicio (Q.F. Ana Pereira);

IV) que sin perjuicio de la referencia que se realiza en cuanto 
a la eventualidad de estar frente a un error LASA, al confundir 
la presentación de la vitamina D MULSIFEROL con la pediátrica 
VIOSTEROL, imputa responsabilidad a titulo culposo a la Química 
Farmacéutica referida, en su calidad de Jefa de Servicio por no tomar 
ni agotar las previsiones del caso al momento de realizar el pedido de 
la medicación, en la dosis correcta para evitar y/o prevenir el error;

V) que además el informante expresa que la imputada “prima 
facie”, no advirtió el error durante meses a pesar de ser la que firmó 
las órdenes y facturas de compra;

VI) que por lo antedicho, y atendiendo a las eventuales 
consecuencias perjudiciales para los usuarios que recibieron la 
medicación en exceso de dosis, corresponde disponer a la funcionaria 
Q.F. Ana Pereira Larronde, sumario administrativo con suspensión 
preventiva y retención de la mitad de los haberes, a fin de determinar 
el grado de responsabilidad que tuvo la funcionaria en los hechos 
indagados;

VII) que sin perjuicio del procedimiento sumarial, y ante la 
advertencia del sumariante de eventuales fallas de control en el proceso 
de recepción, almacenamiento, depósitos, reposición y dispensación 
en dosis unitaria del medicamento en cuestión, corresponde ampliar 
el procedimiento de investigación administrativa de marras a fin de 
individualizar en dicha cadena de actuación eventuales responsables 
si los hubiera;

Atento: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 173, 176 y 
201 del Procedimiento Administrativo y Disciplinario de A.S.S.E. 
aprobado por Resolución Nº 5500/2015, a lo informado por la División 
Investigaciones y Sumarios y a la Resolución Nº 5674/2014 del 
Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

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

Resuelve:

1º) Instrúyase sumario administrativo con suspensión preventiva 
y retención de mitad de haberes a la Técnico III Q.F. Ana Pereira 
Larronde (C.I. 3.079.492-6, contratada por artículo 256 de Ley 18.834, 
Correlativo 1704) perteneciente a la U.E. 012, declarando incorporadas 
las actuaciones cumplidas en vía de investigación administrativa.

2º) Dispónese la ampliación del procedimiento de investigación 
administrativa de marras a fin de individualizar en la cadena de 
actuación eventuales responsables si los hubiera.

3º) Cométese el diligenciamiento de las actuaciones a la División 
Investigaciones y Sumarios de A.S.S.E., quien designará funcionario 
instructor.

4º) Pase a sus efectos a la citada División. 

Ref.: 29/012/3/128/2017
Res.: 3199/2017
/mcm
Dr. Richard Millán, Gerente General, A.S.S.E.
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Resolución 3.201/017

Dispónese el cese de la retención del 50% de haberes al Dr. Juan Carlos 
Grignola Rial perteneciente al Hospital Español.

(2.703)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 25 de Julio de 2017

Visto: el procedimiento previsto en el Artículo 45 de la Ley 18.719 
de 27/12/2010 instruido al funcionario del Hospital Español Dr. Juan 
Carlos Grignola Rial;

Resultando: I) que el citado Profesional no se presentó a iniciar el 
trámite jubilatorio luego de haber sido notificado de que debía cumplir 
con tal extremo en un plazo de 30 días;

II) que se le solicita de oficio al interesado los motivos que 
determinaron tal conducta, oportunidad en la que el mismo presenta 
ante la Oficina de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora dictamen 
del BPS, el que establece su incapacidad física laboral con un Baremo 
de 61.50 desde el 20/02/2017, debiéndose someter a nueva junta médica 
antes del 20/02/2020;

III) que por Resolución de la Dirección del Hospital Español 
N.º 346/2017 de fecha 20/06/2017 se dispuso la retención del 50% 
de los haberes del Dr. Grignola, lo cual no ha sido notificado ni 
ejecutado;

Considerando: que por lo expuesto, corresponde disponer el cese 
de la retención de 50% de haberes y la reserva del cargo del Dr. Juan 
Carlos Grignola Rial, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 45 y 
715 de la Ley 18.719 de 27/12/2010;

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

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

1º) Cese la retención de 50% de haberes al Dr. Juan Carlos Grignola 
Rial.

2º) Manténgase en reserva de acuerdo a lo establecido por el artículo 
45 de la Ley 18.719 de fecha 27/12/2010, el cargo que ocupa el Dr. Juan 
Carlos Grignola Rial (C.I. 1.893.830-6) Técnico III Médico (Programa 6, 
Presupuestado, Correlativo 1539, Escalafón A, Grado 8) perteneciente 
al Hospital Español, a partir del 01/08/2017.

3º) Comuníquese al Hospital Español a fin de tomar conocimiento 
y notificar al Profesional interesado. Tomen nota las Divisiones de 
Puestos de Trabajo y Remuneraciones y Desarrollo de Personal y 
los Departamentos de Liquidación de Sueldos - Historia Laboral, 
Departamento de Registro y Personal y Cuentas Personales de Recursos 
Humanos de A.S.S.E.

Nota: 4251/2016
Res.: 3201/2017
ac
Dra. Susana Muñiz, Presidenta, Administración de los Servicios de 

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