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Los DOCUMENTOS se publican a las 48 hs. de recibidos y tal como fueron redactados por el órgano emisor.

CONSEJO DE MINISTROS
 1

Decreto 311/006

Adelántase la hora legal en toda la República a partir del 1er.
domingo del mes de octubre hasta el 2do. domingo del mes de
marzo de cada año.
(1.356*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 4 de Setiembre de 2006

VISTO: la conveniencia de adecuar la hora legal.

CONSIDERANDO: I) que tal medida es pertinente a efectos de
generar condiciones que conduzcan a un ahorro de energía y una mejora
en el factor de carga diario y el desplazamiento del pico del consumo de
verano.

II) que es conveniente, para todos los actores, consolidar un sistema
regular y previsible de la implementación de este ajuste horario.

III) que a tales efectos se dispondrá el adelanto de la hora oficial en
el período comprendido entre las 2:00 AM del 1er. domingo de octubre
y las 2:00 AM del 2do. domingo de marzo de cada año.

IV) que la medida propuesta redundará en un importante ahorro de
generación eléctrica.

ATENTO: a lo expuesto.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, actuando en Consejo de
Ministros,

DECRETA:
1
Artículo 1°.- Adelántase la hora legal en toda la República a partir

de la hora 2:00 AM del 1er. domingo del mes de octubre de cada año. A
tal fin, a la hora indicada, los relojes de toda la República serán adelan-
tados sesenta minutos.

2
Artículo 2°.- Dispónese que a la hora 2:00 AM del 2do. domingo

del mes de marzo de cada año, se retrasará la hora legal en toda la Repú-
blica. A tales efectos, a la hora indicada, los relojes de toda la República
serán retrasados en sesenta minutos.

3
Artículo 3°.- El Ministerio de Defensa Nacional dispondrá que la

Dirección Nacional de Meteorología efectúe las comunicaciones y pu-
blicaciones que corresponda.

4

Artículo 4°.- Comuníquese, etc.
Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; JUAN

FAROPPA; REINALDO GARGANO; MARIO BERGARA; AZUCE-
NA BERRUTTI; JORGE BROVETTO; VICTOR ROSSI; MARTIN
PONCE DE LEON; EDUARDO BONOMI; MARIA JULIA MUÑOZ;
JOSE MUJICA; HECTOR LESCANO; MARIANO ARANA; MARI-
NA ARISMENDI.

 ---o---
 Resolución - 601

MINISTERIO DEL INTERIOR
 2

Resolución 601/006

Dispónese el cese de la Jefa de Policía de San José.
(1.358)

MINISTERIO DEL INTERIOR

Montevideo, 4 de Setiembre de 2006

VISTO: que se considera necesario por razones de servicio, efec-
tuar cambios de destino de policías pertenecientes a esta Secretaría de
Estado.

ATENTO: a lo expuesto.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

RESUELVE:
1
1º.- CESE con fecha 28 de agosto del presente año, como Jefa de Policía

de San José, la señora Inspector Mayor (R) María Cristina DOMINGUEZ
MARTINEZ, titular de la cédula de identidad Nº 1.799.224-6.

2
2º.- PUBLIQUESE, notifíquese y comuníquese.
Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; JUAN

FAROPPA.
 ---o---

 Ley - 18008
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

 3
Ley 18.008

Apruébase el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la Re-
pública Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República
Islámica de Irán.
(1.346*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN
1
Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo Comercial entre el Go-

bierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la
República Islámica de Irán, suscrito en Montevideo, el 11 de junio de
2004.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a
22 de agosto de 2006.

JULIO CARDOZO FERREIRA, Presidente;  MARTI
DALGALARRONDO AÑON, Secretario.
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ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPU-
BLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA

REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN.

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de
la República Islámica de Irán, en adelante denominados "Las Partes".

Teniendo en cuenta los lazos de amistad que unen a los dos países.

Tomando en consideración el estatus de la República Oriental del
Uruguay como miembro de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), así como el deseo de la República Islámica de Irán de ingresar a
dicha organización.

Considerando el mutuo interés en intensificar y desarrollar los lazos
comerciales y expandir y diversificar los intercambios comerciales y
reforzar el nivel de la cooperación comercial con base en la igualdad, la
no discriminación y el mantenimiento de intereses mutuos.

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1

Las Partes respaldarán el desarrollo y el afianzamiento de las rela-
ciones comerciales entre ambos países de acuerdo con la legislación vi-
gente en cada uno de ellos. Con tal finalidad apoyarán, facilitarán y
promoverán la cooperación comercial entre las personas físicas y/o jurí-
dicas de ambos países.

ARTICULO 2

Cada Parte deberá, en relación con las importaciones y exportacio-
nes de la otra Parte, otorgarle el mejor tratamiento, exactamente como
los concedidos a un tercer estado, respecto a:

- formalidades de importación y exportación;
- el monto, método y criterio de recaudación de derechos de

aduana;
- cualquier otra carga debida aplicada actualmente o que se apli-
que en el futuro;

Lo anteriormente dispuesto en este Artículo no se aplicará a:
A) Beneficios, concesiones, privilegios y excepciones que cada Par-

te otorgue actualmente o en el futuro a cualquiera de sus países
vecinos, para facilitar el tráfico fronterizo.

B) Beneficios, concesiones, privilegios y excepciones que hayan
sido otorgados o sean otorgadas en el futuro por cada Parte como
consecuencia de su participación en zonas de libre comercio,
uniones aduaneras y acuerdos de preferencias comerciales bila-
terales.

ARTICULO 3

Las exportaciones e importaciones de mercancías se llevarán a cabo
con sujeción a la legislación y disposiciones vigentes en los países Par-
tes, de acuerdo con las reglas internacionales de comercio.

ARTICULO 4

De conformidad con las normas nacionales vigentes, las Partes to-
marán todas las medidas necesarias para asegurar el otorgamiento de las
licencias de exportación o importación a efectos de promover y facilitar
el intercambio comercial en el marco del presente Acuerdo, siempre que
tales licencias sean necesarias.

ARTICULO 5

Las disposiciones del presente Acuerdo no limitarán los derechos de
cada Parte respecto a la imposición de cualquier prohibición o restricción
en relación a la protección de sus intereses nacionales, la salud pública y/
o la prevención de enfermedades o plagas animales o vegetales.

ARTICULO 6

El pago de transacciones comerciales entre ambos países será hecho
en moneda convertible y de acuerdo a las normas y prácticas bancarias
internacionales, sin perjuicio de cualesquiera otro acuerdo establecido
entre los Bancos Centrales de los dos países.

ARTICULO 7

Cada Parte alentará la participación de sus empresas e instituciones
comerciales en ferias internacionales o específicas que se lleven a cabo
en el territorio de la otra Parte y proveerán en la medida de lo posible a
las empresas e instituciones comerciales de la otra Parte las facilidades
necesarias de acuerdo a la legislación vigente de cada Parte.

ARTICULO 8

Las Partes acuerdan alentar a sus cámaras de comercio a mantener
una cooperación cercana y efectiva y si es necesario, a establecer cáma-
ras de comercio conjuntas, intercambiar delegaciones comerciales y a la
convocatoria de seminarios y conferencias especializados, a efectos de
familiarizarse con los productos de ambas Partes y su marketing y a
proveer las facilidades requeridas a tal fin.

ARTICULO 9

Las Partes se concederán de conformidad con la legislación vigente
en cada país, la autorización para exportaciones e importaciones exentas
de aranceles aduaneros, impuestos y demás derechos para:

a) muestras y mercancías sin valor comercial y materiales de publi-
cidad comercial;

b) objetos y mercancías importadas temporalmente y destinadas a
ferias y exposiciones siempre que no sean objeto de venta;

c) equipos destinados a pruebas, exámenes e investigación científica
conforme a los programas que se establezcan en el marco de este
Acuerdo.

ARTICULO 10

La Comisión Mixta Uruguayo - Iraní, establecida con fecha 3 de
Marzo de 2000, correspondiente al día 10 de Esfand de 1379,
implementará asimismo el presente Acuerdo, conforme a los siguientes
cometidos:

1. Supervisar el buen cumplimiento del Acuerdo.
2. Presentar soluciones a las dificultades que surjan de la aplicación

del Acuerdo.
3. Revisar y estudiar las formas de incrementar y diversificar el

comercio bilateral y presentar recomendaciones ejecutivas en este senti-
do a las Partes.

4. Sugerir enmiendas o revisión del presente Acuerdo.

ARTICULO 11

Cualquier controversia que surja en relación con este Acuerdo se
someterá a consideración de una Comisión Conjunta integrada por un
representante de cada Parte y una o tres personalidades internacionales
de nacionalidad distinta a la de las Partes, elegidas de común acuerdo por
dichos representantes. La Comisión examinará los hechos y someterá la
solución adoptada en base a las normas y costumbres, a las Partes.

ARTICULO 12

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notifica-
ción hecha por una de las Partes a la otra indicando que ha cumplido con
los requisitos constitucionales requeridos para la entrada en vigencia del
presente Acuerdo, y permanecerá vigente por un término de cinco años.

Luego de la expiración de dicho término el presente Acuerdo se
prorrogará por períodos anuales, salvo que una Parte notifique a la otra
por escrito seis meses antes de la terminación del período respectivo, su
intención de no prorrogar el Acuerdo.

Al expirar el presente Acuerdo, sus previsiones con respecto a los
contratos firmados oportunamente y en ejecución mantendrán su vali-
dez por el término de un año a partir de la terminación del presente
Acuerdo, salvo que las Partes acuerden una solución diferente.

Hecho en un preámbulo y doce artículos en Montevideo, el 11 de
Junio del año 2004, correspondiente al día 22 de Khordad de 1383, en
tres originales del mismo tenor, en idiomas español, persa e inglés, sien-
do los tres textos igualmente auténticos.

En caso de divergencia en la interpretación de los textos, prevalecerá
el texto en inglés.
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POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URU-
GUAY

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 4 de Setiembre de 2006

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; REINALDO
GARGANO; MARIO BERGARA; JOSE MUJICA.

 ---o---
 Resolución - 602
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Resolución 602/006

Desígnase Delegado Permanente de la República en el Comi-
té Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto
de Cáceres - Puerto de Nueva Palmira).
(1.359)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 4 de Setiembre de 2006

VISTO: la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 14 de julio de
2005, por la que se designó a la Delegación Permanente de la República
en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puer-
to de Cáceres - Puerto de Nueva Palmira);

CONSIDERANDO: que en razón de ser necesaria una reasignación
de funciones debe sustituirse en la Delegación al Capitán de Navío (R)
Julio Lamarthée por el Embajador Enrique Fischer;

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución Nº 244 de
la XXª Reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata de 5 de diciembre
de 1992;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Desígnase al Embajador Enrique Fischer como Delegado Perma-

nente de la República en el Comité  Intergubernamental de la Hidrovía
Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres - Puerto de Nueva Palmira), en
sustitución del Capitán de Navío (R) Julio Lamarthée.

2
2º.- Agradécense al Delegado saliente los importantes servicios pres-

tados.
3
3º.- Comuníquese, etc.
Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; REINALDO

GARGANO; VICTOR ROSSI; JOSE MUJICA.
 ---o---

 Decreto - 304
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
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Decreto 304/006

Sustitúyese el Anexo Nº 1 al Decreto 192/006 relativo a la
reformulación de la estructura organizativa de la Unidad
Ejecutora 005 "Dirección General Impositiva" del Inciso 05
"Ministerio de Economía y Finanzas".
(1.349*R)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Montevideo, 4 de Setiembre de 2006

VISTO: el Decreto 192/006 de 21 de junio de 2006 que aprobó la

reformulación de la estructura organizativa de la Unidad Ejecutora 005
"Dirección General Impositiva" del Inciso 05 "Ministerio de Economía
y Finanzas".

RESULTANDO: que el Anexo Nº 1 del referido Decreto, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 2º de la citada norma, sustituye el Anexo al
Decreto Nº 166/005 de 30 de mayo de 2005.

CONSIDERANDO: que se constató una omisión en el referido
Anexo Nº 1 respecto al que sustituye, en relación a los encargados de las
oficinas del interior.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:
1
ARTICULO 1º.- Sustitúyese el Anexo Nº 1 al Decreto 192/006 de

21 de junio de 2006 por el que se adjunta.
2
ARTICULO 2º.- Dese cuenta a la Asamblea General.
3
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; MARIO

BERGARA.

ANEXO Nº 1 - NIVELES CORRESPONDIENTES A LAS
ENCARGATURAS

UNIDAD ORGANIZATIVA NIVEL

DIRECCION GENERAL
ASESORIA TRIBUTARIA
Coordinador de Asesoría Tributaria Departamento 1
3 Asesores Sección 1
ASESORIA ECONOMICA
Coordinador de Asesoría Económica Departamento 1
2 Asesores Sección 1
ASESORIA EN PLANIFICACION
ORGANIZACION Y CONTROL
Coordinador General Departamento 1
Coordinador de Planificación Sección 1
Coordinador de Organización Sección 1
Coordinador de Control de Gestión Departamento 1
Planificación Operativa Sección 1
AUDITORIA INTERNA
Auditor General Interno Departamento 1
Auditoría Deontológica Sección 1
Auditoría Operativa Sección 1
APOYO TECNICO - ADMINISTRATIVO Departamento 1
Apoyo Administrativo Sección 3
Mesa de Resoluciones Sección 1
Relaciones Públicas Sección 3
DIVISION RECAUDACION
Adjunto Departamento 1
Secretaría Sección 3
APOYO TECNICO - ADMINISTRATIVO Departamento 2
Apoyo Técnico Sección 2
Apoyo Administrativo Sección 4
PLANEAMIENTO OPERATIVO Departamento 1
Formalización de Planes Sección 1
Procedimientos y Control Sección 1
REGISTRO UNICO DE
CONTRIBUYENTES Departamento 1
Control Técnico y Coordinación Sección 2
Ingreso y Constancias de Registros Sección 4
Verificación del Registro Sección 3
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RECEPCION Departamento 2
Recepción 1 Sección 4
Recepción 2 Sección 4
INGRESO DE DATOS Departamento 3
Ingreso de Datos 1 Sección 4
Ingreso de Datos 2 Sección 4
INGRESOS TRIBUTARIOS Departamento 2
Cobranzas Sección 2
Control Cobranza Descentralizada Sección 4
CONVENIOS Departamento 2
Control y Seguimiento Sección 4
GESTION DE CONTRIBUYENTES Departamento 1
Gestión 1 Sección 1
Gestión 2 Sección 1
Gestión 3 Sección 1
Gestión 4 Sección 1
Gestión 5 Sección 1
Gestión 6 Sección 1
Gestión 7 Sección 1
Gestión 8 Sección 1
Gestión Comercio Exterior Sección 1
CERTIFICADOS Departamento 2
Certificados de Crédito Sección 3
Otros Certificados Sección 3
ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Departamento 1
Información Técnica Sección 1
Servicios de Apoyo Sección 2
DIVISION FISCALIZACION
Adjunto Departamento 1
Secretaría Sección 3
APOYO TECNICO - ADMINISTRATIVO Departamento 2
Apoyo Técnico Sección 2
Apoyo Administrativo Sección 4
Coordinador de Asesores Ingenieros Sección 1
Apoyo en Controles Especiales Sección 1
PLANEAMIENTO OPERATIVO Departamento 1
Formalización de Planes Sección 1
Procedimientos y Control Sección 1
AUDITORIA 1 Departamento 1
Equipo Inspectivo 11 Sección 1
Equipo Inspectivo 12 Sección 1
Equipo Inspectivo 13 Sección 1
Equipo Inspectivo 14 Sección 1
AUDITORIA 2 Departamento 1
Equipo Inspectivo 21 Sección 1
Equipo Inspectivo 22 Sección 1
Equipo Inspectivo 23 Sección 1
Equipo Inspectivo 24 Sección 1
AUDITORIA 3 Departamento 1
Equipo Inspectivo 31 Sección 1
Equipo Inspectivo 32 Sección 1
Equipo Inspectivo 33 Sección 1
Equipo Inspectivo 34 Sección 1
AUDITORIA 4 Departamento 1
Equipo Inspectivo 41 Sección 1
Equipo Inspectivo 42 Sección 1
Equipo Inspectivo 43 Sección 1
Equipo Inspectivo 44 Sección 1
AUDITORIA 5 Departamento 1

Equipo Inspectivo 51 Sección 1
Equipo Inspectivo 52 Sección 1
Equipo Inspectivo 53 Sección 1
Equipo Inspectivo 54 Sección 1
DIVISION ADMINISTRACION
Secretaria Sección 3
APOYO TECNICO Departamento 1
APOYO ADMINISTRATIVO Departamento 2
Administración de Documentos Sección 3
Archivo Sección 4
Control de Notificaciones Sección 4
RECURSOS HUMANOS Departamento 2
Estudios Técnicos Sección 4
Control y Registros Sección 4
CONTADURIA Departamento 2
Contabilidad y Contralor Sección 3
Gastos e Imputaciones Sección 3
Liquidación de Retribuciones Personales Sección 3
Habilitaciones Sección 4
Pagos Sección 4
CONTRATACIONES Y SUMINISTROS Departamento 2
Contrataciones y Adquisiciones Sección 3
Control y Suministro de Bienes Sección 4
CONTROL DE SERVICIOS Departamento 3
Mantenimiento y Apoyo Sección 4
CAPACITACION Y PUBLICACIONES Departamento 2
Coordinación y Ejecución Sección 4
Publicaciones Sección 4
DIVISION INFORMATICA
Adjunto Departamento 1
Secretaría Sección 3
SOPORTE DE SISTEMAS Departamento 2
Soporte Técnico Sección 2
Base de Datos Sección 2
Operación Sección 3
Atención a Usuarios Sección 3
DESARROLLO DE SISTEMAS Departamento 2
Desarrollo 1 Sección 2
Desarrollo 2 Sección 2
Desarrollo 3 Sección 2
ADMINISTRACION DE DATOS Departamento 3
Requerimiento de Datos Sección 4
Procesamiento de Datos Sección 4
DIVISION TECNICO FISCAL
Secretaría Sección 3
APOYO TECNICO Departamento 1
Mesa de Resoluciones Sección 1
Apoyo Jurídico-Notarial Sección 1
Revisión Sección 2
JURIDICO Departamento 1
Técnico Tributario Sección 2
Notarial Sección 2
Apoyo Contencioso Sección 2
CONTENCIOSO Departamento 1
GESTION JUDICIAL DE COBRO Departamento 1
Servicios Jurídicos Montevideo Sección 2
Servicios Jurídicos Interior Sección 2
Servicios de Apoyo Sección 4
DIVISION INTERIOR
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Secretaría Sección 3

APOYO TECNICO - ADMINISTRATIVO Departamento 1

ADMINISTRACION REGIONAL 1 Departamento 1

Unidad Operativa Dptal. Tacuarembó Sección 3

Unidad Operativa Dptal. Salto Sección 3

Unidad Operativa Dptal. Rivera Sección 3

Unidad Operativa Dptal. Artigas Sección 3

Unidad Operativa Dptal. Cerro Largo Sección 3

ADMINISTRACION REGIONAL 2 Departamento 1

Unidad Operativa Carmelo Sección 3

Unidad Operativa Dptal. Paysandú Sección 3

Unidad Operativa Dptal. Colonia Sección 3

Unidad Operativa Dptal. Soriano Sección 3

Unidad Operativa Dptal. Río Negro Sección 3

ADMINISTRACION REGIONAL 3 Departamento 1

Unidad Operativa Dptal. San José Sección 3

Unidad Operativa Dptal. Florida Sección 3

Unidad Operativa Dptal. Durazno Sección 3

Unidad Operativa Dptal. Flores Sección 3

ADMINISTRACION REGIONAL 4 Departamento 1

Unidad Operativa Dptal. Lavalleja Sección 3

Unidad Operativa Dptal. Maldonado Sección 3

Unidad Operativa Dptal. Rocha Sección 3

Unidad Operativa Dptal. Treinta y Tres Sección 3

ADMINISTRACION REGIONAL 5 Departamento 1

Unidad Operativa Dptal. Canelones Sección 3

Unidad Operativa Las Piedras Sección 3

Unidad Operativa Pando Sección 3

Encargado Oficina del Interior Sección 5

DIVISION GRANDES CONTRIBUYENTES

Adjunto Departamento 1

Secretaría Sección 3

PLANEAMIENTO OPERATIVO Departamento 1

Apoyo Técnico Sección 1

JURIDICO - TRIBUTARIO Departamento 1

Revisión Técnica Sección 2

RECAUDACION Departamento 1

Recepción Sección 3

Control Sección 1

FISCALIZACION Departamento 1

Equipo de auditoría GC 1 Sección 1

Equipo de auditoría GC 2 Sección 1

Equipo de auditoría GC 3 Sección 1

Equipo de auditoría GC 4 Sección 1

Equipo de auditoría GC 5 Sección 1

 ---o---
 Decreto - 305
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Decreto 305/006

Autorízase al Banco Central del Uruguay a emitir títulos de-
nominados Notas del Tesoro, Serie 9, en Unidades Indexadas.
(1.350*R)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Montevideo, 4 de Setiembre de 2006

VISTO: la conveniencia de emitir instrumentos en Unidades
Indexadas.

CONSIDERANDO: lo dispuesto por la Ley Nº 17.296, de 21 de
febrero de 2001.

ATENTO: a lo informado por la Unidad de Gestión de Deuda del
Ministerio de Economía y Finanzas.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:
1
ARTICULO 1º.- Autorízase al Banco Central del Uruguay, en su

carácter de Agente Financiero del Estado, a emitir hasta la suma de UI
2.000:000.000 (dos millones de unidades indexadas) en títulos denomi-
nados Notas del Tesoro, Serie 9, a 5 años de plazo, fecha de emisión 15
de setiembre de 2006, fecha de vencimiento 15 de setiembre de 2011 con
una tasa de interés de 4.75% anual.

2
ARTICULO 2º.- Estas Notas del Tesoro, serán colocadas por el

Banco Central del Uruguay en las condiciones que el Ministerio de
Economía y Finanzas estime oportunas.

3
ARTICULO 3º.- La presente emisión se realizará exclusivamente

mediante acreditación en las cuentas especiales que los agentes inversores
tengan en el Banco Central del Uruguay.

4
ARTICULO 4º.- Los servicios de renta se abonarán semestralmente

los 15 de marzo y 15 de setiembre de cada año por el equivalente de la
unidad indexada correspondiente a la fecha de sus respectivos venci-
mientos.

5
ARTICULO 5º.- La amortización de las presentes Notas del Tesoro

se realizará a partir de la fecha de vencimiento final.
6
ARTICULO 6º.- El Banco Central del Uruguay podrá participar en

el mercado secundario que pueda originarse con estos títulos, compran-
do o vendiendo.

7
ARTICULO 7º.- La tenencia de estas Notas del Tesoro cuya emi-

sión se reglamenta, así como su renta y las utilidades generadas por su
cotización, están exentas de todo gravamen impositivo, salvo en lo que
se refiere al Impuesto a la Renta de la Industria y el Comercio.

8
ARTICULO 8º.- Comuníquese, etc.
Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; MARIO

BERGARA.
 ---o---

 Decreto - 312
 7

Decreto 312/006

Desígnanse responsables por obligaciones tributarias de ter-
ceros en relación al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto
a las Rentas de la Industria y Comercio, a las empresas que se
determinan por las compras de pollos enteros, trozados o
deshuesados, y sus menudencias.
(1.357*R)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Montevideo, 5 de Setiembre de 2006

VISTO: el artículo 38 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002,
con la redacción dada por el artículo 468 de la Ley Nº 17.930, de 26 de
diciembre de 2005.

RESULTANDO: I) que la norma mencionada faculta al Poder Ejecu-
tivo a designar responsables por obligaciones tributarias de terceros.

II) que en el caso del sector avícola se han constatado graves irregu-
laridades que perjudican seriamente al Estado y a quienes cumplen co-
rrectamente con sus obligaciones tributarias.

CONSIDERANDO: conveniente ejercer la referida facultad para
las empresas que se determinan.
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ATENTO: a lo expuesto.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:
1
ARTICULO 1º.- Responsables. Desígnanse responsables por obli-

gaciones tributarias de terceros en relación al Impuesto al Valor Agrega-
do y al Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, a las empresas
TA-TA S.A. número de RUC 210003270017, MACROMERCADO
MAYORISTA S.A. número de RUC 211589950019, HENDERSON Y
CIA. S.A. número de RUC 210094030014, SUPERMERCADOS DIS-
CO DEL URUGUAY S.A. número de RUC 210274130017, POLAKOF
Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA número de RUC 100004430014,
MIMATEC S.A. número de RUC 212532040011, DEVOTO HNOS.
S.A. número de RUC 210297450018, ODALER S.A. número de RUC
213458920015, SAVERIO S.R.L. número de RUC 210698410017, ARO
2 S.A. número de RUC 211668520017, MULTI CUATRO S.A. número
de RUC 211728030010, BENDAHAN HERMANOS LIMITADA nú-
mero de RUC 210275640019, DESTAR S.A. número de RUC
212660950010, MAU PAY LTDA. número de RUC 211314080013,
PERCELI LIMITADA número de RUC 211723160013, SUPERCELI 3
LTDA. número de RUC 212521340019, EL BOLICHON S.R.L. núme-
ro de RUC 212240710017, GINEMAR S.A. número de RUC
214111750019 y SISTEMAR S.A. 214051100013, por las compras de
pollos enteros, trozados o deshuesados, y sus menudencias.

2
ARTICULO 2º.- Liquidación y pago. Los responsables designados

deberán liquidar y pagar mensualmente a la Dirección General Impositiva
la suma de las siguientes partidas:

a) el 90% (noventa por ciento) del impuesto incluido en la documen-
tación de compra de los bienes referidos.

b) el 4% (cuatro por ciento) del total de la operación excluido el
Impuesto al Valor Agregado y el COFIS.

En todos los casos el pago deberá realizarse el mes siguiente a aquél
en que se haya realizado la operación, en los lugares y dentro del plazo
establecido por la Dirección General Impositiva.

3
ARTICULO 3º.- Resguardos y constancias. Los responsables de-

berán emitir resguardos en las condiciones indicadas por la Dirección
General Impositiva.

4
ARTICULO 4º.- Contribuyentes. Liquidación y pago. Los contri-

buyentes que hayan sido objeto de detracciones por aplicación del pre-
sente régimen, deberán liquidar sus tributos de acuerdo al régimen gene-
ral. Los importes detraídos serán deducidos del monto a pagar que surja
de las referidas liquidaciones.

5
ARTICULO 5º.- Excedentes. Si por los conceptos reseñados en los

artículos anteriores resultara un excedente, el mismo podrá imputarse al
pago de otras obligaciones tributarias del sujeto pasivo derivadas de su
condición de contribuyente o de responsable, o solicitarse su devolu-
ción mediante certificados de crédito para el pago de tributos adminis-
trados por la Dirección General Impositiva o el Banco de Previsión
Social.

6
ARTICULO 6º.- Vigencia. La Dirección General Impositiva esta-

blecerá la fecha de entrada en vigencia del régimen dispuesto en los
artículos precedentes, la que no podrá ser anterior al primer día del mes
siguiente al de publicación del presente Decreto.

7
ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; MARIO

BERGARA.
 ---o---

 Ley - 18009

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 8

Ley 18.009

Apruébase la Medida 1 (2003) "Secretaría del Tratado Antár-
tico" y su Anexo "Acuerdo de Sede para la Secretaría del
Tratado Antártico" adoptados en la XXVI Reunión Consultiva
del Tratado Antártico.
(1.347*R)

PODER LEGISLATIVO

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

DECRETAN
1
Artículo Unico.- Apruébase la Medida 1 (2003) "Secretaría del Tra-

tado Antártico" y su Anexo "Acuerdo de Sede para la Secretaría del
Tratado Antártico" adoptados en la XXVI Reunión Consultiva del Tra-
tado Antártico celebrada en la ciudad de Madrid, Reino de España, del 9
al 20 de junio de 2003.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a
22 de agosto de 2006.

JULIO CARDOZO FERREIRA, Presidente;  MARTI
DALGALARRONDO AÑON, Secretario.

Madrid, España, 9/20-Junio-2003

Informe Final de la XXVI Reunión Consultiva del Tratado del An-
tártico

MEDIDA 1 (2003):
SECRETARIA DEL TRATADO ANTARTICO

Los Representantes,

Recordando el Tratado Antártico y el Protocolo al Tratado Antárti-
co sobre Protección del Medio ambiente (el Protocolo);

Reconociendo la necesidad de que la Secretaría brinde asistencia a la
Reunión Consultiva del Tratado Antártico (la RCTA) y el comité para la
Protección del Medio ambiente (el CPA) para cumplir con sus funciones;

Recordando la Decisión 1 (2001) de la XXIV RCTA sobre el esta-
blecimiento de la Secretaría del Tratado Antártico (la Secretaría) en Bue-
nos Aires, Argentina.

Recomiendan a sus Gobiernos la aprobación de la siguiente Medida
de conformidad con el párrafo 4 del Artículo IX del Tratado Antártico.

ARTICULO 1
Secretaría

La Secretaría será un órgano de la RCTA. Como tal estará subordina-
da a la RCTA.

ARTICULO 2
Funciones

1. La Secretaría desempeñará las funciones que le sean confiadas
por la RCTA para dar apoyo a la RCTA y el CPA.

2.  Bajo la dirección y supervisión de la RCTA, la Secretaría se
ocupará en particular de lo siguiente:

(a) Brindar, con la asistencia del Gobierno anfitrión, apoyo a la Secre-
taría para las reuniones celebradas al amparo del Tratado Antárti-
co y el Protocolo, así como otras reuniones celebradas con la
RCTA. El apoyo de la Secretaría abarcará las siguientes tareas:

i) Obtención de información de las reuniones de la RCTA y el
CPA, por ejemplo, las Evaluaciones de Impacto Ambiental y los
Planes de Gestión;

ii) Trabajo preparatorio para los programas e informes y distribu-
ción de los mismos;
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iii) Traducción de los documentos de las reuniones;
iv) Provisión de los servicios de interpretación;
v) El copiado, la organización y distribución de los documentos de

las reuniones; y
vi) La asistencia a la RCTA para la redacción de los documentos de

las reuniones, incluido el Informe Final.
(b) Dará apoyo en la coordinación del trabajo entre sesiones de la

RCTA y el CPA facilitando el intercambio de información, la
organización de las instalaciones para las reuniones y ofreciendo
otra asistencia en materia de tareas de secretaría según lo solicite
la RCTA;

(c) Facilitará y coordinará las comunicaciones y el intercambio de
información entre las Partes sobre todos los intercambios reque-
ridos de conformidad con el Tratado Antártico y el Protocolo al
Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente;

(d) Bajo la dirección de la RCTA, proveerá la coordinación necesaria
y los contactos con otros elementos del Sistema del Tratado
Antártico y otros órganos internacionales pertinentes y otras
organizaciones según corresponda;

(c) Establecerá, mantendrá, desarrollará y, según corresponda, pu-
blicará las bases de datos pertinentes para la operación del Tra-
tado Antártico y el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protec-
ción del Medio Ambiente;

(f) Distribuirá entre las Partes toda otra información pertinente y
difundirá la información sobre las actividades en la Antártida;

(g) Registrará, mantendrá y publicará, según corresponda, los regis-
tros de las RCTA, CEP y otras reuniones celebradas al amparo
del Tratado Antártico y el Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente;

(h) Facilitará la disponibilidad de la información acerca del Sistema
del Tratado Antártico;

(i) Preparará los informes relativos a sus actividades y los presen-
tará a la RCTA;

(j) Dará asistencia a la RCTA para revisar el estado en que se en-
cuentran las anteriores Recomendaciones y Medidas adoptadas
de conformidad con el artículo IX del Tratado Antártico;

(k) Bajo la dirección de la RCTA, asumirá la responsabilidad de mante-
ner y actualizar el "Manual" del Sistema del Tratado Antártico; y

(l) Llevará a cabo otras funciones que la RCTA considere pertinen-
tes para lograr los objetivos del Tratado Antártico y del Proto-
colo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

ARTICULO 3
Secretario ejecutivo

1. La Secretaría estará dirigida por un Secretario ejecutivo a ser
nombrado por la RCTA a partir de candidatos que sean ciudadanos de
las Partes consultivas. El procedimiento para la selección del Secretario
Ejecutivo será determinado por una Decisión de la RCTA.

2. El Secretario ejecutivo nombrará a los miembros del personal
esenciales para llevar a cabo las funciones de la Secretaría y contratará
expertos según proceda. El Secretario ejecutivo y el resto del personal
actuarán de conformidad con los procedimientos, términos y condicio-
nes estipulados en el Estatuto del Personal, el cual será adoptado me-
diante una Decisión de la RCTA.

3. Durante el período entre sesiones, el Secretario ejecutivo reali-
zará las consultas de conformidad con lo que fije el Reglamento.

ARTICULO 4
Presupuesto

1. La Secretaría funcionará de una manera costo-efectiva.
2. Los representantes de todas las Partes Consultivas presentes en

la RCTA  aprobarán el presupuesto de la Secretaría.
3. Cada Parte Consultiva habrá de contribuir al presupuesto de la

Secretaría. La mitad del presupuesto vendrá de aportes de las Partes
Consultivas por partes iguales. La otra mitad del presupuesto vendrá de
aportes de las Partes Consultivas en función de la magnitud de sus
actividades nacionales en la Antártida, tomando en cuenta la capacidad
de pago de cada Parte Consultiva.

4. El método de cálculo de la escala de contribuciones forma parte
de la Decisión 1 (2003) y la Tabla adjunta a ésta. La RCTA podrá
enmendar mediante una Decisión las proporciones en las cuales habrán
de regir los dos criterios arriba mencionados y el método de cálculo de la
escala de contribuciones.

5. Toda Parte Contratante podrá realizar contribuciones volunta-
rias en todo momento.

6. El reglamento financiero será adoptado mediante una Decisión
de la RCTA.

ARTICULO 5
Capacidad jurídica y privilegios e inmunidades

1. La capacidad jurídica de la Secretaría como órgano de la RCTA
así como sus privilegios e inmunidades y los del Secretario ejecutivo y
otros miembros del personal en el territorio de la República Argentina
estarán contemplados en el Acuerdo de Sede de la Secretaría del Tratado
Antártico (el Acuerdo de Sede) adoptado por la presente medida anexa-
do a ella, el cual deberá celebrarse entre la RCTA y la República Argen-
tina.

2. La RCTA autoriza por la presente a la persona que ocupa la
presidencia a concluir en su nombre el Acuerdo de Sede en el momento
de entrada en vigor de la presente Medida.

3. La Secretaría podrá ejercer su capacidad jurídica de conformidad
con lo que fija el Artículo 2 del Acuerdo de Sede únicamente en la medida
en que esté autorizada por la RCTA. En el marco del presupuesto apro-
bado por la RCTA y de conformidad con toda otra decisión que pudiere
tomar la RCTA, la Secretaría está autorizada, por la presente, a contra-
tar, adquirir y enajenar propiedad mueble en aras de desempeñar sus
funciones, fijadas en el artículo 2 de la presente Medida.

4. La Secretaría no podrá adquirir o enajenar propiedades inmuebles
ni entablar acciones legales sin la previa aprobación de la RCTA.

ACUERDO DE SEDE PARA LA SECRETARIA DEL TRATADO
ANTARTICO

La Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) y la Repúbli-
ca Argentina,

Convencidos de la necesidad de fortalecer el sistema del Tratado
Antártico;

Tomando en cuenta la situación jurídica y política especial de la
Antártida y la responsabilidad especial de las Partes Consultivas del
Tratado Antártico de garantizar que todas las actividades en la Antártida
sean compatibles con los propósitos y principios del Tratado Antártico
y del Protocolo al Tratado Antártico para la Protección del Medio
Ambiente;

Tomando en cuenta la Decisión 1 (2001) de la XXIV RCTA y la
Medida 1 (2003) de la XXVI RCTA sobre la Secretaría del Tratado
Antártico en Buenos Aires, Argentina;

Deseando habilitar la Secretaría como órgano de la RCTA para que
cumpla cabal y eficientemente sus objetivos y propósitos; y

Deseando definir la capacidad jurídica de la Secretaría como órgano
de la RCTA, así como sus privilegios e inmunidades y los del Secretario
Ejecutivo y otros miembros del personal en el territorio de la República
Argentina;

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1 - Definiciones

Para los fines de este Acuerdo:

a. "Actividades oficiales" significa todas las actividades que se rea-
licen de conformidad con el Tratado y el Protocolo, incluidas las
tareas administrativas de la Secretaría;

b. "Archivos" significa toda la correspondencia, documentos, ma-
nuscritos, fotografías, memoria de datos informáticos, películas,
grabaciones y todo otro registro en papel, electrónico o cual-
quier otro formato que pertenezcan a la Secretaría, o estén a
cargo de ella;

c. "Autoridades pertinentes" significa las autoridades nacionales,
provinciales o locales de la República Argentina de conformidad
con las leyes de la República Argentina;

d. "Comité para la Protección del Medio Ambiente" o "CPA" signi-
fica el Comité establecido en virtud del Artículo 11 del Protoco-
lo.
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e. "Delegados" significa los Representantes, Representantes su-
plentes, asesores y toda otra persona que represente a los Esta-
dos Partes;

f. "Estados Partes" significa los Estados Partes del Tratado Antár-
tico.

g. "Experto" significa la persona empleada para realizar proyectos
a corto plazo o de carácter temporal en nombre de la Secretaría o
para participar en el trabajo o cumplir una misión en nombre de
la Secretaría sin que necesariamente reciba una remuneración de
la Secretaría, pero no incluye a los miembros del personal;

h. "Gobierno" significa el Gobierno de la República Argentina;

i. "Miembro del personal" significa el Secretario Ejecutivo y todas
las demás personas nombradas para trabajar en la Secretaría y
sujetas a los Estatutos del Personal, pero no incluye las perso-
nas contratadas localmente y remuneradas por horas de trabajo.

j. "Protocolo" significa el Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente, hecho en Madrid el 4 de octu-
bre de 1991;

k. "Secretaría" significa la Secretaría del Tratado antártico, estable-
cida como órgano permanente de la RCTA;

l. "Secretario Ejecutivo" significa el Secretario Ejecutivo nombra-
do por la RCTA para dirigir la Secretaría de conformidad con el
instrumento que establece la Secretaría;

m. "Sede" significa el local, incluidos los inmuebles o partes de
inmuebles y los terrenos correspondientes, independientemente
de su propiedad, ocupados por la Secretaría para el desempeño
de sus Actividades oficiales; y

n. "Tratado Antártico" o "el Tratado" significa el Tratado Antárti-
co hecho en Washington el 1 de diciembre de 1959.

Artículo 2 - Capacidad jurídica

La Secretaría, como órgano de la RCTA, tiene personalidad y capa-
cidad jurídicas para desempeñar sus funciones en el territorio de la Re-
pública Argentina, Tiene, en particular, la capacidad de contratar, ad-
quirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y entablar y ser parte en
acciones judiciales. La Secretaría podrá ejercer su capacidad jurídica
solamente en la medida en que esté autorizada por la RCTA.

Artículo 3 - Sede

1. La Sede de la Secretaría será inviolable y estará bajo la completa
autoridad de la Secretaría.

2. El Gobierno proporcionará un predio sin costo de alquiler en
Buenos Aires adecuado para la Sede.

3. El Gobierno tomará todas las medidas apropiadas para proteger
la Sede contra cualquier intromisión o daño y prevenir todo ataque a su
dignidad.

4. El Gobierno efectuará los arreglos necesarios para que las Auto-
ridades pertinentes proporcionen a la Sede los servicios públicos dispo-
nibles, tales como electricidad, agua corriente, alcantarillado, gas, co-
rreo, teléfono, telégrafo, desagüe, recolección de basura y protección
contra incendios, en condiciones no menos favorables que las que gozan
las misiones diplomáticas en la República Argentina.

5. A través de la RCTA, la Secretaría hará saber al Gobierno la
necesidad de efectuar cualquier cambio en la ubicación o extensión de
sus locales o archivos permanentes y de cualquier otro uso temporal de
los locales para la realización de sus Actividades oficiales. En los casos
en los cuales la Secretaría use u ocupe un local que no sea el establecido
de conformidad con el párrafo 2 precedente para la realización de sus
Actividades oficiales, dicho local pasará a tener, con el acuerdo del Go-
bierno, el carácter de local oficial de la Secretaría. Cuando se efectúe
cualquier cambio permanente o temporal de los locales de la Secretaría
de conformidad con este párrafo, cualquier local adicional ocupado por

la Secretaría, no deberá ser necesariamente proporcionado por el Go-
bierno sin cargo de alquiler.

6. Sin perjuicio de lo estipulado en este Acuerdo, la Secretaría no
permitirá que su Sede se convierta en refugio de personas que estén
tratando de evitar su detención o el diligenciamiento de un mandamiento
judicial o respecto de quienes se haya expedido una orden de extradición
o deportación.

7. Las Autoridades pertinentes podrán entrar a la Sede en el ejerci-
cio de sus funciones únicamente con el consentimiento del Secretario
Ejecutivo y de acuerdo con las condiciones que él o ella estipule. Se
considerará que el Secretario Ejecutivo ha dado su consentimiento en
caso de incendio u otra emergencia excepcional que requiera una medida
de protección inmediata.

Artículo 4 - Inmunidades

1. Sujeto a lo estipulado en el Tratado, el Protocolo o el presente
Acuerdo, las actividades de la Secretaría en la República Argentina se
regirán por el derecho interno argentino compatible con el derecho inter-
nacional.

2. En el marco de sus Actividades oficiales, la Secretaría, como
órgano de la RCTA, y sus bienes locales y activos gozarán de inmunidad
de jurisdicción en actuaciones judiciales y  administrativas, excepto:

a) en la medida en que la RCTA renuncie expresamente a dicha
inmunidad;

b)  con respecto a cualquier contrato para el suministro de bienes o
servicios y cualquier préstamo u otra transacción para la obten-
ción de financiación y cualquier otra garantía o caución con res-
pecto a cualquiera de estas transacciones o cualquier otra obliga-
ción financiera;

c) con respecto a una acción civil entablada por un tercero, por
muerte, daños o lesiones corporales resultantes de un accidente
causado por un vehículo motorizado perteneciente a la Secreta-
ría o usado por cuenta de ella, en la medida en que esa indemni-
zación no se pueda recobrar de una compañía de seguros;

d)  con respecto a una infracción de tráfico en que esté involucrado
un vehículo motorizado perteneciente a la Secretaría o usado por
cuenta de ella;

e) en el caso de embargo de sueldos, salarios u otros emolumentos
adeudados por la Secretaría;

f)  con respecto a una contrademanda directamente relacionada con
las acciones judiciales iniciadas por la Secretaría;

g) con respecto a toda demanda relativa a bienes inmuebles situa-
dos en la República Argentina; y

h)  con respecto a acciones judiciales basadas en la condición de la
Secretaría como heredera o legataria de propiedades ubicadas en
la República Argentina.

3. Los bienes, locales y activos de la Secretaría gozarán de inmuni-
dad respecto de cualquier forma de restricciones o controles tales como
requisa, confiscación, expropiación o embargo. También gozarán de in-
munidad respecto de cualquier otra forma de restricción administrativa
o judicial, excepto los vehículos motorizados pertenecientes a la Secre-
taría u operados por ella, que no gozarán de inmunidad respecto de
restricciones administrativas o judiciales cuando estas sean temporal-
mente necesarias para la prevención o investigación de accidentes en los
cuales hubiesen estado involucrados.

4. Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo menoscabará
la inmunidad de que gozan los Estados en el territorio de otros Estados,
ni será interpretada como renuncia a la misma.

Artículo 5 - Objetivo de los privilegios e inmunidades y renun-
cia a los mismos

1. Los privilegios e inmunidades establecidos en el presente Acuer-
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do se otorgan para asegurar el libre funcionamiento de la RCTA y la
Secretaría así como la completa independencia de las personas a quienes
han sido acordados. No se otorgan para beneficio personal.

2. Con excepción de lo dispuesto en el párrafo 3 siguiente la RCTA
podrá renunciar a los privilegios e inmunidades otorgados en virtud del
presente Acuerdo. Deberían renunciar a ellos en el caso particular en que
el privilegio o inmunidad en cuestión trabaran el curso de la justicia y se
pudiera renunciar a ellos sin perjudicar los fines para los cuales fueron
otorgados.

3. En el caso de los Delegados, los Estados Partes que ellos repre-
sentan podrán renunciar a sus privilegios e inmunidades dispuestos en
el presente Acuerdo.

Artículo 6 - Archivos

Los Archivos serán inviolables.

Artículo 7 - Bandera y emblema del Tratado

La Secretaría tendrá derecho a exhibir la bandera y el emblema del
Tratado en los locales y medios de transporte de la Secretaría y el Secre-
tario Ejecutivo.

Artículo 8 - Exención de impuestos directos

En el marco de sus Actividades oficiales, la Secretaría, sus bienes,
locales y activos, y sus ingresos (incluidas las contribuciones hechas a la
Secretaría como resultado de todo acuerdo logrado por los Estados Par-
tes) estarán exentos de todos los impuestos directos, incluidos el im-
puesto a la renta, el impuesto a las ganancias de capital y todos los
impuestos estatales. La Secretaría estará exenta del pago de impuestos
municipales con excepción de los que constituyen el pago de servicios
específicos provistos de conformidad con el párrafo 4 del Artículo 3.

Artículo 9 - Exención de pago de derechos aduaneros y de con-
sumo y del impuesto al valor agregado

1. Los bienes utilizados por la Secretaría que sean necesarios para
realizar sus Actividades oficiales (incluyendo las publicaciones de la
RCTA, los vehículos motorizados y los artículos para agasajos oficia-
les) estarán exentos del pago de toda clase de derechos aduaneros y de
consumo.

2. La Secretaría estará exenta del impuesto al valor agregado o im-
puestos similares sobre bienes y servicios, incluidas las publicaciones y
otro material de información, vehículos motorizados y artículos para
agasajos oficiales, si los bienes y servicios adquiridos de esta forma por
la Secretaría son necesarios para su uso oficial.

Artículo 10 - Exención de restricciones y prohibiciones

Los bienes importados o exportados para las Actividades oficiales
de la Secretaría estarán exentos de toda prohibición o restricción aplica-
ble a tales bienes sobre la base de su origen nacional.

Artículo 11 - Reventa

Los bienes adquiridos o importados por la Secretaría a los cuales se
apliquen las exenciones previstas en el Artículo 9 precedente y los bie-
nes adquiridos o importados por el Secretario Ejecutivo u otros miem-
bros del personal a los cuales se apliquen las exenciones de los Artículos
16 o 17 siguientes,  no se podrán regalar, vender, prestar, alquilar o
enajenar de cualquier otra manera en la República Argentina, excepto
bajo las condiciones convenidas de antemano con el Gobierno.

Artículo 12 - Moneda y cambio

La Secretaría estará exenta de toda restricción monetaria o cambiaria,
incluidas las relativas a fondos, moneda circulante y títulos recibidos,
adquiridos, poseídos o transferidos. La Secretaría igualmente podrá
manejar cuentas bancarias y otras para uso oficial, sin restricciones, en
cualquier divisa, y podrá transferirlas libremente dentro de la República
Argentina o a cualquier otro país.

Artículo 13 - Comunicaciones

1. En lo que respecta a sus comunicaciones oficiales y la transfe-
rencia de todos sus documentos, la Secretaría gozará de un trato no
menos favorable al otorgado generalmente por el Gobierno a cualquier
otro gobierno, incluida la misión diplomática de éste, en materia de
prioridades, franqueos e impuestos sobre la correspondencia y toda
forma de telecomunicaciones.

2. La Secretaría podrá usar cualquier medio apropiado de comuni-
cación, incluidos los mensajes cifrados. El Gobierno no impondrá res-
tricción alguna a las comunicaciones oficiales de la Secretaría o a la
circulación de sus publicaciones.

3. La Secretaría podrá instalar y utilizar transmisores de radio con
el consentimiento del Gobierno.

4. La correspondencia oficial y otras comunicaciones oficiales de la
Secretaría no estarán sujetas a censura y gozarán de todas las garantías
otorgadas por el derecho interno argentino.

Artículo 14 - Publicaciones

La importación y exportación de publicaciones u otro material de
información de la Secretaría en el marco de sus Actividades oficiales no
estará sujeta a ningún tipo de restricción.

Artículo 15 - Privilegios e inmunidades de los delegados

1. Los Delegados de los Estados Partes, mientras permanezcan en
la República Argentina para ejercer sus funciones oficiales, gozarán de
los privilegios e inmunidades de los agentes diplomáticos, de acuerdo
con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de
abril de 1961.

2. La cláusula del párrafo 1 anterior regirá independientemente de
las relaciones que existan entre los gobiernos que representen las perso-
nas y el Gobierno Argentino, sin perjuicio de toda inmunidad adicional
a la que dichas personas puedan tener derecho en la República Argenti-
na.

3. Los privilegios e inmunidades mencionados en el párrafo 1 ante-
rior no regirán para delegado alguno del Gobierno ni para ciudadanos
argentinos o residentes permanentes de la República Argentina.

4. El Gobierno tratará a los Delegados con el debido respeto y
tomará todas las medidas necesarias para evitar cualquier atentado con-
tra su persona, libertad y dignidad. En los casos en que parezca haberse
cometido un delito contra un Delegado, se tomarán las medidas del caso
de conformidad con los procedimientos jurídicos argentinos para inves-
tigar el asunto y cerciorarse que se tomen las medidas del caso con
respecto al enjuiciamiento del presunto delincuente.

Artículo 16 - Secretario Ejecutivo

Además de los privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades
previstos en el Artículo 17 siguiente, el Secretario Ejecutivo, a menos
que sea ciudadano argentino o residente permanente en la República
Argentina, gozará de los privilegios, inmunidades, exenciones y facilida-
des a los cuales tiene derecho un agente diplomático en la República
Argentina, incluidos los privilegios, inmunidades, exenciones y facilida-
des para los miembros de su familia que forman parte de su hogar, a
menos que sean ciudadanos argentinos o residentes permanentes en la
República Argentina.

Artículo 17 - Miembros del personal

1. Los miembros del personal de la Secretaría:

a) aun después del cese de sus servicios a la Secretaría, gozarán de
inmunidad en juicios y otros procesos judiciales o administrati-
vos o mandamientos judiciales con respecto a actos y hechos
efectuados por ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales,
incluyendo expresiones escritas o habladas;

b) sin embargo, las inmunidades estipuladas en el subpárrafo ante-
rior no se aplicarán en el caso de infracciones cometidas por el
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miembro del personal o el Secretario Ejecutivo con un vehículo
motorizado, ni en el caso de procedimientos civiles o administra-
tivos debidos a muerte, daños o lesiones personales causados
por un vehículo motorizado perteneciente al miembro del perso-
nal o conducido por él o ella en la medida en que la indemniza-
ción no se pueda recobrar de una compañía de seguros;

c) estarán exentos de cualquier obligación con respecto al servicio mi-
litar y cualquier otro tipo de servicio obligatorio, a menos que sean
argentinos o residentes permanentes en la República Argentina;

d) estarán exentos de la aplicación de las leyes relativas al registro
de extranjeros y de inmigración;

e) a menos que sean argentinos o residentes permanentes en la Re-
pública Argentina, se les otorgará la misma exención de restric-
ciones monetarias y cambiarias que se otorga a un funcionario de
rango comparable de un organismo internacional en la República
Argentina;

f) a menos que sean argentinos o residentes permanentes en la Re-
pública Argentina, estarán exentos, al momento de asumir por
primera vez sus cargos en la República Argentina, del pago de
los derechos aduaneros y otros gravámenes (excepto el pago por
servicios) con respecto a la importación de mobiliario, automo-
tores y otros efectos personales de su propiedad o en su pose-
sión o que hayan sido pedidos por ellos, destinados a su uso
personal o para su establecimiento. Tales bienes deberán ser
importados dentro de los seis meses siguientes al primer ingreso
del miembro del personal a la República Argentina, pero en cir-
cunstancias excepcionales el Gobierno concederá una prórroga
de este período. Los bienes adquiridos o importados por los
miembros del personal a los cuales se apliquen las exenciones
previstas en este subpárrafo no podrán ser regalados, vendidos,
prestados, alquilados o enajenados de cualquier otra manera ex-
cepto en las condiciones previamente convenidas con el Gobier-
no. El mobiliario y los efectos personales podrán ser exportados
libres de derechos cuando el miembro del personal, al terminar
sus funciones oficiales, parta de la República Argentina;

g) estarán exentos de todos los impuestos sobre la renta recibidos
de la Secretaría. Esta exención no se aplicará a los miembros del
personal que sean argentinos o residentes permanentes en la
República Argentina;

h) tendrán mecanismos de repatriación similares a los que se conce-
den a los representantes de organismos internacionales en tiem-
pos de crisis internacional; y

i) gozarán de inviolabilidad con respecto a toda forma de arresto o
detención personal o incautación de su equipaje personal a me-
nos que sean argentinos o residentes permanentes en la Repúbli-
ca Argentina.

2. Los privilegios e inmunidades de que goza un miembro del per-
sonal de conformidad con los subpárrafos c), d), e), f), h) e i) del párrafo
1 precedente también se aplicarán a los miembros de su familia que
formen parte de su hogar, a menos que sean argentinos o residentes
permanentes de la República Argentina.

Artículo 18 - Expertos

En el ejercicio de sus funciones, los expertos gozarán de los siguien-
tes privilegios e inmunidades en la medida necesaria para el cumplimien-
to de sus funciones, incluso durante viajes efectuados en la República
Argentina a tal efecto:

a) inmunidad en juicios y todo otro procedimiento judicial o admi-
nistrativo o mandamiento judicial en lo que respecta a actos y
hechos efectuados por ellos en el ejercicio de sus funciones ofi-
ciales, incluyendo expresiones escritas o habladas. Esta inmuni-
dad no se aplicará, sin embargo, en caso de infracción cometida
con un vehículo motorizado por un experto, ni en el caso de
procedimientos civiles o administrativos debidos a muerte, da-
ños o lesiones personales causados por un vehículo motorizado
de su propiedad o manejado por el o ella en la medida en que la
indemnización no se pueda recuperar de una compañía de segu-

ros. Dicha inmunidad seguirá vigente después que el experto
haya cesado en sus funciones en relación a la Secretaría;

b) inviolabilidad de todos sus papeles y documentos oficiales así
como de otros materiales oficiales relacionados con el desempe-
ño de las funciones de la Secretaría;

c) a menos que sean argentinos o residentes permanentes en la Re-
pública Argentina, se les concederá la misma exención de res-
tricciones monetarias y cambiarias que la otorgada a un repre-
sentante de un gobierno extranjero en misión temporaria en la
República Argentina en representación de dicho gobierno; y

d) a menos que sean ciudadanos argentinos o residentes permanen-
tes en la República Argentina, gozarán de inmunidad de arresto y
detención y de incautación del equipaje personal.

Artículo 19 - Visas (o Visados)

1. Todas las personas que tengan asuntos oficiales con la Secretaría (es
decir, los Delegados y miembros de su familia que formen parte de su hogar,
los miembros del personal de la Secretaría y todo familiar que forme parte
de su hogar, y los expertos mencionados en el Artículo 18 precedente,
tendrán derecho a entrar, permanecer y salir de la República Argentina.

2. El Gobierno tomará todas las medidas necesarias para facilitar la
entrada a la República Argentina, la estadía en dicho territorio y la salida
del mismo de todas las personas mencionadas en el párrafo 1 preceden-
te. Se otorgarán las visas (o los visados), si fuesen requeridos, sin espera
o retraso, y sin aranceles, cuando se presente un certificado que acredite
que el solicitante es una persona descrita en el párrafo 1 precedente.
Además, el Gobierno argentino facilitará el desplazamiento de esas per-
sonas dentro del territorio de la República Argentina.

Artículo 20 - Cooperación

La Secretaría cooperará plenamente y en todo momento con las
Autoridades pertinentes con el objeto de evitar todo abuso de los privi-
legios, inmunidades y facilidades previstas en el presente Acuerdo. El
Gobierno se reserva su derecho soberano de tomar medidas razonables
para preservar la seguridad. Ninguna de las disposiciones del presente
Acuerdo impide la aplicación de las leyes necesarias para la preserva-
ción de la salud o el establecimiento de cuarentenas o, en lo que atañe a
la Secretaría y sus funcionarios, de las leyes relativas al orden público.

Artículo 21 - Notificación de nombramientos, documentos de
identidad

1. La RCTA notificará al Gobierno cuando haya sido nombrado el
Secretario Ejecutivo y dará a conocer la fecha en que él o ella asuma o
deje el cargo.

2. La Secretaría notificará al Gobierno cuando un miembro del per-
sonal asuma su cargo o renuncie al mismo o cuando un experto empiece
o termine un proyecto o misión.

3. La Secretaría enviará al Gobierno dos veces al año una lista de
todos lo expertos y miembros del personal y los familiares que formen
parte de su hogar en la República Argentina. En cada caso la Secretaría
indicará si se trata de ciudadanos argentinos o residentes permanentes
en la República Argentina.

4. El Gobierno expedirá a todos los miembros del personal y exper-
tos, lo más pronto que sea factible después de la notificación de su
nombramiento, una tarjeta con la fotografía del o de la titular identificán-
dolo/a como miembro del personal o experto/a según el caso. Dicha
tarjeta será aceptada por las Autoridades pertinentes como prueba de
identidad y nombramiento. Los familiares que formen parte de su hogar
también recibirán un documento de identidad. Cuando el miembro del
personal o experto cese en sus funciones, la Secretaría devolverá al
Gobierno su documento de identidad junto con los documentos de iden-
tidad entregados a los familiares que formen parte de su hogar.

Artículo 22 - Consultas

El Gobierno y la Secretaría como órgano de la RCTA realizarán
consultas a solicitud de cualquiera de ellos con respecto a las cuestiones
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que se susciten bajo este Acuerdo. De no resolverse pronto cualquiera
de estas cuestiones, la Secretaría la remitirá a la RCTA.

Artículo 23 -Enmienda

El presente Acuerdo podrá ser enmendado mediante acuerdo entre el
Gobierno y la RCTA.

Artículo 24 - Solución de controversias

Toda controversia concerniente a la interpretación o aplicación del
presente Acuerdo será resuelta mediante consulta, negociación o cual-
quier otro método mutuamente aceptable, que puede comprender el re-
curso a un arbitraje obligatorio.

Artículo 25 - Entrada en vigor y expiración

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma.

2. Se podrá dar por terminado el presente Acuerdo mediante noti-
ficación escrita por cualquiera de las Partes. La expiración surtirá efecto
dos años después de la recepción de dicha notificación a menos que se
acuerde lo contrario.

Acuerdo celebrado en Madrid, el 16 de junio de 2003, en español,
francés, inglés y ruso, siendo todos los textos igualmente auténticos.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Montevideo, 4 de Setiembre de 2006

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; AZUCE-
NA BERRUTTI; REINALDO GARGANO; MARIO BERGARA.

 ---o---
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Decreto 306/006

Dispónese la suspensión de recepción de nuevas solicitudes de
búsqueda promovidas por particulares y la baja de aquellas
que estén en régimen de espera, conforme a lo dispuesto por
Decreto 692/006.
(1.351*R)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Montevideo, 4 de Setiembre de 2006

VISTO: la gestión de la Comisión del Patrimonio Cultural de la
Nación y de la Prefectura Nacional Naval tendiente a que se suspenda la
recepción de solicitudes promovidas por los particulares y se den de
baja aquellas que estén en régimen de espera conforme a lo dispuesto
por el Decreto 692/986 de 28 de octubre de 1986 reglamentario del
artículo 15 del Decreto-Ley 14.343 de 21 de marzo de 1975.

RESULTANDO: I) que el mencionado Decreto-Ley 14.343 establece
el marco jurídico respecto a las embarcaciones Nacionales o Extranjeras
hundidas, semihundidas o varadas en las aguas de jurisdicción nacional.

II) que el artículo 15 del Decreto-Ley antes citado, dispuso que las
embarcaciones, objetos o restos de cualquier naturaleza, tanto naciona-
les o extranjeras, así como las cargas y enseres pertenecientes a los
mismos que se hubieren hundido, simihundido o varado en aguas de
jurisdicción nacional o en un bien público del Estado, con anterioridad al
31 de diciembre de 1973 y cuya extracción, remoción o demolición no
fuere comenzada antes de los cuatro meses de publicado dicho Decreto-
Ley, se consideran automáticamente abandonadas a favor del Estado
Uruguayo.

III) que el Decreto 692/986 de 28 de octubre de 1986 reglamentó la
disposición legal referida, estableciendo los términos y condiciones que
deben cumplir los interesados que manifiesten interés en buscar y pos-

teriormente rescatar algunas de las embarcaciones comprendidas en la
norma legal reglamentada.

IV) que entre estas embarcaciones se encuentran los navíos históri-
cos como testimonios de los distintos episodios ocurridos en nuestra
Nación y compartidos con otros pueblos de América y Europa a través
del vínculo marítimo.

V) que la búsqueda y posterior extracción de este tipo de naufragio
exige una actividad combinada - cada uno en su especialidad - de la
Prefectura Nacional Naval y de la Comisión del Patrimonio Cultural de
la Nación en defensa del interés público.

CONSIDERANDO: I) que las autoridades culturales reconocen que
los naufragios históricos son sitios arqueológicos sumergidos y como
tales deben ser abordados de forma de estudiar su significado.

II) que los mismos forman parte del acervo nacional no renovable y
debe ser preservado para el pueblo uruguayo de hoy y para las futuras
generaciones.

III) que el país carece de un marco legal específico que regule la
gestión de ese patrimonio cultural subacuático por lo que la experiencia
recogida ha sido perjudicial desde el punto de vista del producto cultural
y económico, siendo necesario generar la normativa jurídica alternativa
que permita un tratamiento adecuado desde el punto de vista científico
- cultural y económico.

IV) que asimismo el Estado debe hacerse cargo de la cuota parte de
los bienes culturales que le son adjudicados en el marco del contrato
celebrado con los permisarios, que lo obliga a una inversión económica y
de recursos técnicos de magnitud importante que hace imposible mante-
ner y/o reforzar en las circunstancias actuales, lo que pone en riesgo la
conservación de los materiales culturales involucrados.

V) que en la actualidad existen varios permisos en trámite de ejecu-
ción, así como una gran cantidad de solicitudes de nuevas búsquedas en
régimen de espera, que contribuirá a agravar la situación desde el punto
de vista del interés público.

VI) que el Estado en la medida de sus posibilidades deberá generar
una política de investigación, preservación y difusión del patrimonio
cultural sumergido (que puede pasar por la conjunción de esfuerzos con
privados pero sin que se venda, disperse o destruyan los materiales ni la
información cultural) para que la sociedad destinataria de esa herencia
histórica-cultural, pueda conocerla y transmitirla.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo informado por la
Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, por la Prefectura Nacio-
nal Naval del Comando General de la Armada, a lo dispuesto en el
Decreto-Ley 14.343 del 21 de marzo de 1975 y a lo dictaminado por la
Asesoría Letrada del Ministerio de Defensa Nacional.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:
1
ARTICULO 1ro.- Suspéndase la recepción de nuevas solicitudes de

búsqueda que pudieran presentarse al amparo del Decreto-ley 14.343 de
21 de marzo de 1975 y su Decreto reglamentario 692/986 de 28 de
octubre de 1986.

2
ARTICULO 2do.- Las solicitudes de búsqueda presentadas hasta la

entrada en vigencia del presente Decreto que estuvieran en régimen de
espera para la adjudicación de zona o de naufragio serán dadas de baja.

3
ARTICULO 3ro.- Las prórrogas previstas en el artículo 4to. literal

b, y artículo 9no. del Decreto 692/986 citado se podrán conceder por
una sola vez.

4
ARTICULO 4to.- Las disposiciones del presente Decreto no se

aplicarán a los Proyectos cuyos objetivos sean exclusivamente científi-
cos y cuenten con la aprobación previa de la Comisión del Patrimonio
Cultural de la Nación.

5
ARTICULO 5to.- Este Decreto entrará en vigencia a partir de su

publicación en dos diarios de circulación nacional.
6
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ARTICULO 6to.- Comuníquese, publíquese y pase al Comando Ge-
neral de la Armada - Prefectura Nacional Naval-. Cumplido, archívese.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; AZUCE-
NA BERRUTTI; JORGE BROVETTO.

 ---o---
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Decreto 307/006

Establécese que compete a la Dirección Nacional de Aviación
Civil e Infraestructura Aeronáutica otorgar dispensas a las
empresas y explotadores aéreos y al personal aeronáutico, siem-
pre que no se comprometa la seguridad ni se lesionen dere-
chos de terceros.
(1.352*R)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Montevideo, 4 de Setiembre de 2006

VISTO: la necesidad de reglamentar el otorgamiento de dispensas
por razones de urgencia que deban concederse a las empresas y explota-
dores aéreos así como al personal aeronáutico en los casos en que sea
debidamente justificado.

RESULTANDO: que dicha atribución no se encuentra regulada en
forma expresa.

CONSIDERANDO: I) que a la Dirección Nacional de Aviación
Civil e Infraestructura Aeronáutica le compete el otorgamiento de los
certificados de Explotador de Servicios Aéreos, las Habilitaciones de
Prestadores de Servicios de Asistencia en Tierra a Aeronaves, el otorga-
miento de los documentos de idoneidad aeronáutica y demás autoriza-
ciones y permisos de carácter técnico aeronáutico.

II) que la Dirección Nacional antes citada es el organismo encargado
de vigilar el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Uruguayos
y demás disposiciones vigentes en materia de seguridad aeronáutica.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo informado por la Di-
rección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica y a lo
dictaminado por la Asesoría Letrada del Ministerio de Defensa Nacional.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:
1
ARTICULO 1ro.- Establécese que sin perjuicio de lo dispuesto en

el literal d) del artículo 3º del Decreto 267/006 de 9 de agosto de 2006,
compete a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura
Aeronáutica otorgar, por razones de urgencia, técnicas o en base a equi-
dad, dispensas a las empresas y explotadores aéreos y al personal
aeronáutico, siempre que no se comprometa la seguridad ni se lesionen
derechos de terceros.

2
2do.- Comuníquese, publíquese y pase al Comando General de la

Fuerza Aérea, a sus efectos. Cumplido, archívese.
Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; AZUCE-

NA BERRUTTI; VICTOR ROSSI.
 ---o---

 Decreto - 308
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Decreto 308/006

Dispónese el pago de la Indemnización prevista en el inciso
sexto del artículo 6º de la Ley 17.949.
(1.353*R)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 4 de Setiembre de 2006

VISTO: lo dispuesto por la Ley 17.949 de 8 de enero de 2006.

RESULTANDO: que en el inciso sexto del artículo 6º de la citada
Ley se dispone que los militares -o sus causahabientes- amparados por
la misma recibirán por única vez, como indemnización, una suma cuyo
monto ascenderá a 24 (veinticuatro) veces el haber de retiro o pensión
correspondiente al mes de julio de 2005, pagadera de acuerdo a lo que
establezca la reglamentación que se dicte al respecto.

CONSIDERANDO: I) que corresponde reglamentar la forma de
pago de la indemnización prevista en la citada norma.

II) que los pagos correspondientes se harán en cuotas mensuales,
iguales y consecutivas, las cuales serán abonadas por el Servicio de
Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

III) que los causahabientes deberán acreditar su condición, mediante
la presentación del o de los certificados de resultancias de autos perti-
nentes.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:
1
ARTICULO 1ro.- Dispónese el pago de la indemnización prevista

en el inciso sexto del artículo 6º de la Ley 17.949 de 8 de enero de 2006,
en 12 (doce) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, las que serán
abonadas por el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Arma-
das; debiéndose abonar la primer cuota dentro de los 60 (sesenta) días de
consentida la Resolución del Poder Ejecutivo que otorgue la citada in-
demnización.

2
ARTICULO 2do.- Los causahabientes con derecho al cobro de la

indemnización prevista, deberán acreditar su condición mediante pre-
sentación del o de los certificados de resultancias de autos respectivos.

3
ARTICULO 3ro.- Comuníquese al Servicio de Retiros y Pensiones

de las Fuerzas Armadas, publíquese y archívese.
Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; AZUCE-

NA BERRUTTI; MARIO BERGARA; EDUARDO BONOMI.
 ---o---

 Resolución - 604
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
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Resolución 604/006

Decláranse de Interés Nacional la realización de la Tercera
Edición de los Premios Julio Sosa a la Cultura Nacional, el
Primer Concurso de Cortometrajes "VIBO 2006" y la Segun-
da Fiesta Nacional de la Uva y el Tango "VINART 2006", a
efectuarse en el Puerto de Montevideo.
(1.361)

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

Montevideo, 4 de Setiembre de 2006

VISTO: el planteamiento formulado por la Directora de la firma
Grupo Diez, señora Ana María Villella;

RESULTANDO: que solicita se declaren de Interés Nacional la rea-
lización de los eventos culturales de la Tercera Edición de los Premios
Julio Sosa a la Cultura Nacional a efectuarse el día 24 de noviembre del
corriente en el V/E Capitán Miranda en el Puerto de Montevideo, el
Primer Concurso de Cortometrajes "VIBO 2006" y la Segunda Fiesta
Nacional de la Uva el Vino y el Tango "VINART 2006", a efectuarse en
el Puerto de Montevideo, entre los días 25 y 26 de noviembre del año en
curso;
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CONSIDERANDO: que es de interés de esta Administración la
realización de eventos empresariales y culturales de carácter internacio-
nal como los propuestos;

ATENTO: a lo expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Decláranse de Interés Nacional la realización de la Tercera Edi-

ción de los Premios Julio Sosa a la Cultura Nacional a efectuarse el día
24 de noviembre de 2006 en el V/E Capitán Miranda en el Puerto de
Montevideo, el Primer Concurso de Cortometrajes "VIBO 2006" y la
Segunda Fiesta Nacional de la Uva y el Tango "VINART 2006", a efec-
tuarse en el Puerto de Montevideo, entre los días 25 y 26 de noviembre
de 2006.

2
2º.- Notifíquese, comuníquese, etc.
Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; JORGE

BROVETTO; JUAN FAROPPA; REINALDO GARGANO; AZUCE-
NA BERRUTTI; VICTOR ROSSI; JORGE LEPRA; JOSE MUJICA;
MARIANO ARANA.

 ---o---
 Decreto - 309

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y
MINERIA
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Decreto 309/006

Incorpórase al artículo 2º del Decreto 262/006 relativo a la
integración de la Comisión Nacional de Televisión Digital
Terrestre Abierta, el literal que se determina.
(1.354*R)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Montevideo, 4 de Setiembre de 2006

VISTO: el Decreto 262/006 de 7 de agosto de 2006;

RESULTANDO: que por el mismo se creó la Comisión Nacional de
Televisión Digital terrestre Abierta con el cometido de asesorar al Poder
Ejecutivo en todo lo relativo a la digitalización del servicio de televisión
y en especial acerca de las consecuencias técnicas, jurídicas y económi-
cas de la adopción de las normas técnicas existentes;

CONSIDERANDO: I) que el artículo 2º de la mencionada norma
establece la integración de la citada Comisión;

II) que teniendo presente los cometidos asignados a dicha Comisión
procede integrar a la misma un delegado titular y un delegado alterno de
la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL);

ATENTO: a lo expuesto precedentemente;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:
1
Art. 1º.- Incorpórase al artículo 2º del Decreto 262/006 de 7 de

agosto de 2006 el siguiente literal: "k.- un delegado titular y un delega-
do alterno de la Administración Nacional de Telecomunicaciones
(ANTEL)".

2
Art. 2º.- Comuníquese, publíquese y pase al Ministerio de Indus-

tria, Energía y Minería y a la Unidad Reguladora de Servicios de Comu-
nicaciones a sus efectos.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; JORGE
LEPRA; MARIO BERGARA; JORGE BROVETTO.

 ---o---
 Resolución - 605

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
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Resolución 605/006

Amplíase el beneficio del Seguro por Desempleo que concede
el Banco de Previsión Social a un trabajador de la firma Ex
IMPRESOS VANNI S.A.
(1.362)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 4 de Setiembre de 2006

VISTO: La solicitud de la COOPERATIVA DE PRODUCCION
GRAFICA (COPROGRAF), a fin de que se le otorgue el beneficio de
Seguro por Desempleo que abona el Banco de Previsión Social a 1 (uno)
trabajador de la empresa Ex IMPRESOS VANNI S.A.

RESULTANDO: Que dada la situación por la que atraviesa la em-
presa, el personal de la misma fue enviado al Seguro por Desempleo,
incluyendo a un trabajador que ya ha agotado el período legal de 6 meses
de Seguro por Desempleo.

CONSIDERANDO: I) Que la presente prórroga se encuentra den-
tro de los plazos estipulados por el inciso 2° del artículo 10° del Decre-
to-ley N° 15.180.

II) Que resulta conveniente conceder una extensión del amparo al
Seguro por Desempleo a efectos de permitir se instrumenten las medi-
das necesarias a efectos de mantener la fuente de trabajo a dicho perso-
nal, que en el momento no puede ser reintegrado.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el
artículo 10° del Decreto Ley N° 15.180 de 20 de agosto de 1981.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

RESUELVE:
1
1°.- Amplíase por el plazo de 90 (noventa) días, el beneficio del

Seguro por Desempleo que concede el Banco de Previsión Social a 1
(uno) trabajador de la firma Ex IMPRESOS VANNI S.A. que se encuen-
tra en condiciones legales de acceder al mismo.

2
2°.- El monto del Subsidio, que por esta Resolución se concede, se

liquidará de conformidad a lo que dispone el artículo 6° del Decreto Ley
N° 15.180, de 20 de agosto de 1981.

3
3º.- Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República;  EDUAR-

DO BONOMI.
 ---o---

 Resolución - 606
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Resolución 606/006

Amplíase el beneficio del Seguro por Desempleo que concede
el Banco de Previsión Social a trabajadores de la firma
DANCOTEX S.A.
(1.363)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 4 de Setiembre de 2006

VISTO: La solicitud del Congreso Obrero Textil y del Sindicato de
Dancotex, a fin de que se le otorgue el beneficio de Seguro por Desem-
pleo, que abona el Banco de Previsión Social, a 30 (treinta) trabajadores
de la empresa DANCOTEX S.A.

RESULTANDO: Que la caída de la actividad en la empresa, ha de-
terminado el envío del personal de la misma al Seguro por Desempleo,
incluyendo a treinta trabajadores que han agotado el período legal de 6
meses de Seguro por Desempleo.
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CONSIDERANDO: I) Que la presente prórroga se encuentra den-
tro de los plazos estipulados por el inciso 2° del artículo 10° del Decre-
to-ley N° 15.180.

II) Que resulta conveniente conceder una extensión del amparo al
Seguro por Desempleo a fin de instrumentar las medidas necesarias a
efectos de mantener la fuente de trabajo a dicho personal.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el
artículo 10° del Decreto Ley N° 15.180 de 20 de agosto de 1981.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

RESUELVE:
1
1°.- Amplíase por el plazo de 90 (noventa) días, el beneficio del

Seguro por Desempleo que concede el Banco de Previsión Social a 30
(treinta) trabajadores de la firma DANCOTEX S.A. que se encuentran
en condiciones legales de acceder al mismo.

2
2°.- El monto del Subsidio, que por esta Resolución se concede, se

liquidará de conformidad a lo que dispone el artículo 6° del Decreto Ley
N° 15.180, de 20 de agosto de 1981.

3
3°.- Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; EDUAR-

DO BONOMI.
 ---o---

 Resolución - 607
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Resolución 607/006

Amplíase el beneficio del Seguro por Desempleo que concede
el Banco de Previsión Social a trabajadores de la firma
CURTIFRANCE S.A.
(1.364)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 4 de Setiembre de 2006

VISTO: La solicitud de la empresa CURTIFRANCE S.A., a fin de
que se le otorgue el beneficio de Seguro por Desempleo, que abona el
Banco de Previsión Social, a 14 (catorce) de sus trabajadores.

RESULTANDO: Que la caída de la actividad en la empresa, ha de-
terminado el envío del personal de la misma al Seguro por Desempleo,
incluyendo a catorce trabajadores que han agotado el período legal de 6
meses de Seguro por Desempleo.

CONSIDERANDO: I) Que la presente prórroga se encuentra den-
tro de los plazos estipulados por el inciso 2° del artículo 10° del Decre-
to-ley N° 15.180.

II) Que resulta conveniente conceder una extensión del amparo al
Seguro por Desempleo a efectos de permitir a la Empresa instrumentar
las medidas necesarias a efectos de mantener la fuente de trabajo a dicho
personal.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el
artículo 10° del Decreto Ley N° 15.180 de 20 de agosto de 1981.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

RESUELVE:
1
1°.- Amplíase por el plazo de 60 (sesenta) días, el beneficio del

Seguro por Desempleo que concede el Banco de Previsión Social a 14
(catorce) trabajadores de la firma CURTIFRANCE S.A. que se encuen-
tran en condiciones legales de acceder al mismo.

2
2°.- El monto del Subsidio, que por esta Resolución se concede, se

liquidará de conformidad a lo que dispone el artículo 6° del Decreto Ley
N° 15.180, de 20 de agosto de 1981.

3
3°.- Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; EDUAR-

DO BONOMI.
 ---o---

 Decreto - 310
MINISTERIO DE GANADERIA,

AGRICULTURA Y PESCA
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Decreto 310/006

Regúlase el control de genuinidad de los productos vitivinícolas
mediante el método de relación isotópica con el Equipo
Espectrómetro de Masas.
(1.355*R)

MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 4 de Setiembre de 2006

VISTO: la iniciativa del Instituto Nacional de Vitivinicultura
(INAVI), a los fines que se expresarán;

RESULTANDO: el mencionado Instituto expresa la necesidad, sin
incluir otros métodos, de regular el control de genuinidad de los produc-
tos vitivinícolas mediante el método de relación isotópica con el Equipo
Espectrómetro de Masas;

CONSIDERANDO: proveer de acuerdo a lo solicitado por el Insti-
tuto Nacional de Vitivinicultura (INAVI);

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el
artículo 11 de la ley Nº 2.856, de 17 de julio de 1903, decreto de fecha 24
de febrero de 1928, artículos 143 y 144 de la ley Nº 15.903, de 10 de
noviembre de 1987 y artículo 50 de la ley Nº 16.002, de 25 de noviembre
de 1988,

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Los productos vitivinícolas nacionales e importados

podrán ser controlados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura
(INAVI) a través del análisis de relación isotópica mediante el Equipo
Espectrómetro de Masas.

2
Artículo 2º.- De registrarse disidencia con motivo del control de

genuinidad de productos vitivinícolas analizados por el referido método
de relación isotópica, se podrá solicitar nuevo análisis a costo del inte-
resado quien propondrá un técnico habilitado e inscripto en el Registro
del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), para que presencie la
pericia, en la forma y condiciones que determine el Instituto. Dicho
análisis se realizará sobre la muestra en poder del Organismo.

En tal caso se resolverá previo informe de la Universidad de la Repú-
blica - Facultad de Química, Institución que participará en la pericia.

3
Artículo 3º.- Las muestras que se extraigan en el marco del método

objeto de la presente norma, tendrán una vigencia de dos años a partir de
la extracción.

4
Artículo 4º.- Convalídense las muestras extraídas a partir del 1º de

enero de 2005.
5
Artículo 5º.- Modifícase el decreto Nº 488/89, de 20 de octubre de

1989, en todo lo que se oponga a este decreto.
6
Artículo 6º.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su

publicación en dos diarios de circulación nacional.
7
Artículo 7º.- Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; JOSE

MUJICA.
 ---o---


	Indice
	Consejo de Ministros
	Ministerio del Interior
	Ministerio de Relaciones Exteriores
	Ministerio de Economía y Finanzas
	Ministerio de Defensa Nacional
	Ministerio de Educación y Cultura
	Ministerio de Industria, Energía y Minería
	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca



