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Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 16, 23 y 30 de junio y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.

FE DE ERRATAS
En la página 6 del Diario Oficial Nº 29.485 de fecha 29 de junio 

de 2016, se publicó el Decreto 181/016 del Ministerio de Economía 
y Finanzas, por el que se modifican los arts. 23 inc. 5º y 27 inc. 1º 
del Decreto 263/015.

En dicha publicación se incurrió en el siguiente error imputable 
al Diario Oficial:

En la página 6, segunda columna, en el ARTÍCULO 3º:

Donde dice: 

“Lo dispuesto en el literal 1) del artículo 24 del Título 4 del Texto 
Ordenado 1996 ...”

Debe decir: 

“Lo dispuesto en el literal I) del artículo 24 del Título 4 del Texto 
Ordenado 1996 ...”

Queda hecha la salvedad.

 2

Resolución 320/016

Desígnase Ministro interino de Industria, Energía y Minería.

(997)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Montevideo, 20 de Junio de 2016

VISTO: que la señora Ministra de Industria, Energía y Minería, 
Ing. Carolina Cosse, habrá de trasladarse al exterior en Misión Oficial;

RESULTANDO: que la señora Ministra estará ausente del país a 
partir del día 20 de junio de 2016;

CONSIDERANDO: que corresponde por lo tanto designarle un 
sustituto temporal por el período que dure su misión;

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

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE: 
1
1º.- Desígnase Ministro interino de Industria, Energía y Minería, 

a partir del día 20 de junio de 2016 y mientras dure la ausencia de la 
titular de la Cartera, al señor Subsecretario, Ing. Guillermo Moncecchi.

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

2015-2020.
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Resolución 321/016

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

(993)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Montevideo, 20 de Junio de 2016

VISTO: la solicitud formulada por la señora Ministra de Turismo, 
doña Liliam Kechichian, para hacer uso de su licencia ordinaria, entre 
los días 15 al 29 de agosto de 2016 inclusive;

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

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

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

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

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

doña Liliam Kechichian, entre los días 15 al 29 de agosto de 2016 
inclusive.

2

PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Resolución 319/016

Desígnase Ministro interino del Interior.

(998)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Montevideo, 20 de Junio de 2016

VISTO: que el señor Ministro del Interior, don Eduardo Bonomi, 
habrá de trasladarse al exterior en Misión Oficial;

RESULTANDO: que el señor Ministro estará ausente del país a 
partir del día 5 de julio de 2016;

CONSIDERANDO: que corresponde por lo tanto designarle un 
sustituto temporal por el período que dure su misión;

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

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Desígnase Ministro interino del Interior, a partir del día 5 de 

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

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

2015-2020.
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2º.- Designase Ministro interino de Turismo, a partir del día 15 de 
agosto de 2016 y mientras dure la ausencia de la titular de la Cartera, 
al señor Subsecretario, Don Benjamín Liberoff.

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

2015-2020.
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Resolución 322/016

Desígnase Secretario Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, 
al Ing. Jorge Carlos Colacce Molinari.

(992)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Montevideo, 20 de Junio de 2016

VISTO: el Decreto Nº 172/016 de fecha 6 de junio de 2016;

RESULTANDO: que por el mismo se establece que la Secretaría 
Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, creada por el artículo 
33 de la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015, estará dirigida por 
un Secretario, el que será designado por el Presidente de la República;

CONSIDERANDO: que se considera conveniente proceder a 
designar al Ing. Jorge Carlos Colacce Molinari;

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por las normas 
precedentemente citadas;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE: 
1
1º.- Desígnase como Secretario Nacional de Ambiente, Agua y 

Cambio Climático al Ing. Jorge Carlos Colacce Molinari. 
2
2º.- Comuníquese, notifíquese, etc.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020.
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Resolución 323/016

Desígnase en forma interina en calidad de Secretario de la Presidencia 
de la República, al Dr. Juan Andrés Roballo.

(991)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Montevideo, 20 de Junio de 2016

VISTO: que el señor Secretario de la Presidencia de la República, 
Doctor Miguel Angel Toma, se encontrará en Misión Oficial en el 
exterior del país entre los días 21 y 25 de junio de 2016;

CONSIDERANDO: que se estima conveniente cometer 
interinamente el ejercicio de la Secretaría de la Presidencia de la 
República, al señor Prosecretario de la Presidencia de la República, 
Doctor Juan Andrés Roballo;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

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

Presidencia de la República, a partir del 21 de junio de 2016 y mientras 

dure la ausencia del titular, al señor Prosecretario de la Presidencia de 
la República, Doctor Juan Andrés Roballo.

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

2015-2020.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
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Resolución 312/016

Establécese la apertura de la Embajada de la República, en la República 
Democrática Federal de Etiopía.

(988*R)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 16 de Junio de 2016

VISTO: el incremento significativo de relaciones diplomáticas en 
la última década en áreas de interés común, tanto en el plano bilateral 
como en el multilateral, entre la República Oriental del Uruguay y la 
República Democrática Federal de Etiopía;

RESULTANDO: I) que la República Oriental del Uruguay 
y la República Democrática Federal de Etiopía convinieron el 
establecimiento de relaciones diplomáticas el 23 de marzo de 2011 y que 
el día 18 de marzo de 2016, el Gobierno de la República Democrática 
Federal de Etiopía comunicó su anuencia para que la República 
Oriental del Uruguay proceda a la apertura de una Embajada en 
Adís Abeba;

II) el compromiso de nuestro país con una agenda global 
comprehensiva, materializada, entre otros, en el reconocimiento de 
la comunidad internacional y su apoyo para integrar el Consejo de 
Seguridad en calidad de Miembro No Permanente;

III) el despliegue en la escena internacional de una estrategia 
eficiente de posicionamiento de nuestro país, procurando la 
optimización de recursos y presencia apropiada en diferentes 
continentes;

CONSIDERANDO: I) que, entre las prioridades de la 
administración de Gobierno, se estima oportuno fortalecer las 
relaciones diplomáticas, políticas, económicas y de cooperación 
con países de África, en particular, ampliar en ámbito bilateral las 
relaciones con la República Democrática Federal de Etiopía y en 
el plano multilateral, profundizar el relacionamiento con la Unión 
Africana, así como la interacción con instituciones del sistema de 
Naciones Unidas en África;

II) que Adís Abeba, capital de la República Democrática Federal 
de Etiopía, se ha configurado como una de las capitales de mayor 
actividad diplomática en el continente africano, siendo actualmente 
sede de varios órganos del sistema de la Organización de Naciones 
Unidas, como la Comisión Económica para África, el Programa 
de Agricultura y Alimentación y UNESCO, entre otros y de varias 
organizaciones regionales;

III) que la Unión Africana, organización relevante en el sistema 
de gobernanza mundial -formada por cincuenta y cuatro países-, 
despliega desde la sede de su Comisión en Adís Abeba, una completa 
agenda política de paz y seguridad, económica, de integración 
continental, así como de cooperación para el desarrollo;

IV) que de igual forma, en la capital etíope tienen oficinas varias 
organizaciones intergubernamentales que el Uruguay integra, además 
de numerosas representaciones diplomáticas y organizaciones privadas 
y públicas, regionales e internacionales, con interés y despliegue de 
actividades en toda África;



5DocumentosNº 29.488 - julio 4 de 2016DiarioOficial  |  

V) que sumado a los elementos antes indicados, por su locación 
en la región centro-oriental de África y su proximidad a Nairobi, 
Kenia -donde se encuentran las oficinas principales del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de ONU Habitat-, 
Adís Abeba se perfila como un centro de actividad multilateral 
y de interlocución con actores de primer orden del continente 
africano;

ATENTO: a lo dispuesto en los Artículos 2º, 3º y concordantes 
de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, del 18 de 
abril de 1961.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Establécese la apertura de la Embajada de la República en la 

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

2015-2020; JOSÉ LUIS CANCELA.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MINERÍA
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Resolución 303/016

Autorízase un aumento de potencia a la Asociación Civil Latorre, titular 
del servicio de radiodifusión comunitaria “La Torre FM”, que opera en la 
frecuencia que se indica, en la localidad de Fray Marcos, departamento 
de Florida.

(987*R)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 13 de Junio de 2016

VISTO: la petición formulada por la Asociación Civil Latorre, 
titular del servicio de radiodifusión comunitaria que opera en el canal 
291, frecuencia 106.1 MHz, emisora “Latorre FM” de la localidad 
Fray Marcos del departamento de Florida, para que se le autorice un 
aumento de potencia para operar la estación referida;

RESULTANDO: I) que por Resolución del Poder Ejecutivo Nº 
885/008 de 24 de octubre de 2008, se autorizó a la Asociación Civil 
Latorre a prestar el servicio de radiodifusión comunitaria, en la 
frecuencia 106.1 MHz, con una potencia efectiva radiada de 0,030 KW 
y una altura media de antena de 30 metros;

II) que por Resolución de la Unidad Reguladora de Servicios 
de Comunicaciones (URSEC) Nº 38/015 de 19 de marzo de 2015, se 
modificó el canal radioeléctrico asignado, migrando del canal 291 
(frecuencia 106.1MHz.) al canal 278 (frecuencia 103.5 MHz.), con una 
potencia efectiva radiada de 0,030 KW y una altura media de antena 
de 30 metros;

III) que la Asociación Civil interesada, solicita se le autorice operar 
con una potencia mayor a efectos de poder desarrollar el proyecto 
comunicacional presentado;

CONSIDERANDO: I) que la radiodifusión es un soporte técnico 
para el ejercicio, preexistente del derecho humano a la libertad 
de expresión y a la libertad de información y que el servicio de 
radiodifusión comunitaria debe estar orientado a satisfacer las 
necesidades de comunicación social de los habitantes de forma de 
promover el desarrollo social de lugar;

II) que el aumento de potencia es necesario para que la emisora 
pueda dar cumplimiento a su proyecto comunicacional;

III) que de acuerdo a lo previsto por la Ley de Radiodifusión 
Comunitaria, en ningún caso se entenderá que dicho servicio 
implica necesariamente un área de cobertura geográfica restringida, 
estableciendo que dicha área estará definida por su finalidad pública y 
social, dependiendo de la disponibilidad de espectro y de la propuesta 
comunicacional;

IV) que el Departamento de Teledifusión de URSEC, informa 
que: “Analizada la situación espectral en la zona, se concluye que existe 
la posibilidad de operar en el canal 280, frecuencia 103.9MHz.”, con una 
potencia efectiva radiada de 5KW y una altura media de antena de 
75 metros;

V) que la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de 
Comunicación Audiovisual expresó su conformidad a la autorización 
requerida, en tanto permitirá que el área de cobertura de la emisora 
se adecue al proyecto comunicacional oportunamente presentado, 
recomendando la implementación de los siguientes parámetros 
técnicos: potencia efectiva radiada 5 KW. y una altura media de antena 
de 75 metros, acorde con una de las opciones propuestas por URSEC;

VI) que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería, informa que por lo expuesto y en virtud de lo dispuesto por 
el inciso 4º del artículo 4º de la Ley de Radiodifusión Comunitaria (Nº 
18.232 de 22 de diciembre de 2007), no existen objeciones jurídicas que 
formular, por lo que sugiere acceder a lo solicitado;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo dispuesto por la 
Ley Nº 18.232, de 22 de diciembre de 2007 en la redacción dada por la 
Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, los artículos 70 y siguientes 
de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 en la redacción dada 
por la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, la Ley Nº 19.307, de 
29 de diciembre de 2014, el Decreto Nº 417/010, de 30 de diciembre 
de 2010 y a lo informado por la Unidad Reguladora de Servicios de 
Comunicaciones, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y 
Servicios de Comunicación Audiovisual y la Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Industria, Energía y Minería;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Autorízase a la Asociación Civil Latorre, titular del servicio de 

radiodifusión comunitaria “La Torre FM” a migrar del canal 278 en la 
frecuencia 103.5 MHz, al canal 280 en la frecuencia 103.9 de la localidad 
de Fray Marcos del departamento de Florida, con una potencia efectiva 
radiada de 5 kW y una altura media de antena de 75 metros.

2
2º.- Comuníquese, publíquese, y pase a la Unidad Reguladora de 

Servicios de Comunicaciones a sus efectos.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; CAROLINA COSSE.
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Resolución 315/016

Autorízase un aumento de potencia a la Asociación Civil “Organización 
Mega”, titular del servicio de radiodifusión comunitaria que opera en la 
frecuencia que se indica, en la localidad de Vergara, departamento de 
Treinta y Tres.

(995*R)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 20 de Junio de 2016

VISTO: la petición formulada por la Asociación Civil “Organización 
Mega”, titular del servicio de radiodifusión comunitaria que opera 
en el canal 253, frecuencia 98.5 MHz, de la localidad de Vergara del 
departamento de Treinta y Tres, para que se le autorice un aumento 
de potencia para operar la estación referida.
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RESULTANDO: I) que por Resolución del Poder Ejecutivo Nº 
074/013 de 18 de febrero de 2013, se autorizó a la Asociación Civil 
Organización Mega a prestar el servicio de radiodifusión comunitaria, 
en la frecuencia 98.5 MHz, Canal 253, con una potencia efectiva 
radiada (PER) de 0,030 KW y una altura media de antena (HMA) de 
30 metros;

II) que la Asociación Civil interesada, solicita se le autorice operar 
con una potencia mayor a efectos de poder desarrollar el proyecto 
comunicacional presentado;

CONSIDERANDO: I) que la radiodifusión es un soporte técnico 
para el ejercicio, preexistente del derecho humano a la libertad 
de expresión y a la libertad de información y que el servicio de 
radiodifusión comunitaria debe estar orientado a satisfacer las 
necesidades de comunicación social de los habitantes de forma de 
promover el desarrollo social del lugar;

II) que el aumento de potencia es necesario para que la emisora 
pueda dar cumplimiento a su proyecto comunicacional;

III) que de acuerdo a lo previsto por la Ley de Radiodifusión 
Comunitaria, en ningún caso se entenderá que dicho servicio 
implica necesariamente un área de cobertura geográfica restringida, 
estableciendo que dicha área estará definida por su finalidad pública y 
social, dependiendo de la disponibilidad de espectro y de la propuesta 
comunicacional;

IV) que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 
(URSEC) informa que en el canal que opera la emisora, “se podría 
aumentar la potencia hasta 100 W PER con 30 m de HMA parámetros 
coordinados con Brasil.”;

V) que de acuerdo al Plan de Canalización en la banda FM 
elaborado por URSEC se encuentran disponibles los canales 204 (88.7 
MHz) y 220 (91.9 MHz) en la localidad de Vergara, ambos coordinados 
en 500W de PER y 35m de HMA, parámetros que lograrían un área 
de servicio de unos 13 Km;

VI) que otorgada vista, la Asociación acepta operar en el canal 220 
frecuencia 91.9 MHz con 0.5 KW PER y 35 m de HMA;

VII) que los servicios técnicos de URSEC, han informado que no 
existen inconvenientes de acceder al aumento solicitado dentro de los 
parámetros técnicos definidos;

VII) que la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de 
Comunicación Audiovisual expresó su conformidad a la autorización 
requerida, en tanto permitirá que el área de cobertura de la emisora 
se adecue al proyecto comunicacional oportunamente presentado, 
recomendando la implementación de los siguientes parámetros 
técnicos: potencia efectiva radiada 0,5 KW. y una altura media de 
antena de 35 metros, acorde con una de las opciones propuestas por 
URSEC;

ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo dispuesto por la 
Ley Nº. 18.232, de 22 de diciembre de 2007, en la redacción dada por la 
Ley Nº. 18.996, de 7 de noviembre de 2012, los artículos 70 y siguientes 
de la Ley Nº. 17.296, de 21 de febrero de 2001, en la redacción dada 
por la Ley Nº. 18.996, de 7 de noviembre de 2012, la ley 19.307, de 
29 de diciembre de 2014, el Decreto Nº. 417/010, de 28 de diciembre 
de 2010 y a lo informado por la Unidad Reguladora de Servicios de 
Comunicaciones, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y 
Servicios de Comunicación Audiovisual y la Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Industria, Energía y Minería.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Autorízase a la Asociación Civil “Organización Mega”, titular 

del servicio de radiodifusión comunitaria que opera en el canal 253, 
frecuencia 98.5 MHz, de la localidad de Vergara del departamento de 
Treinta y Tres, a migrar al canal 220 frecuencia 91.9 MHz., de la citada 

localidad, con una potencia efectiva radiada de 0.5 KW (PER) y una 
altura media de antena (HMA) de 35 metros.

2
2º.- Comuníquese, publíquese, y pase a la Unidad Reguladora de 

Servicios de Comunicaciones a sus efectos.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; CAROLINA COSSE.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS
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Resolución 324/016

Apruébase la Resolución del Directorio de la ANP 422/3.788, por la que 
se dispone el volumen de contenedores que deberá alcanzar la firma 
Terminal Cuenca del Plata S.A., de conformidad a las condiciones y 
requisitos que se establecen.

(996*R)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 20 de Junio de 2016

VISTO: la Resolución Nº 422/3.788 del Directorio de la 
Administración Nacional de Puertos de fecha 12 de agosto de 2015, por 
la que se elevan al Poder Ejecutivo propuestas relativas a la gestión de 
la empresa Terminal Cuenca del Plata S.A. en el Puerto de Montevideo.

RESULTANDO: I) Que por la citada Resolución, se elevó al Poder 
Ejecutivo la propuesta de volumen de cajas (contendedores) que 
deberá alcanzar la firma Terminal Cuenca del Plata S.A. como tráfico 
comprometido para el año 2020 en el marco de sus operaciones como 
concesionario, dicha cantidad asciende a la totalidad de 308.510 cajas 
(contenedores) que serán recalculadas anualmente en el caso de que no 
se alcancen las metas de crecimiento de P.B.I. (Producto Bruto Interno) 
estimadas por el Gobierno para el presente quinquenio.

II) Que a su vez, informa el mencionado Organismo, de la necesidad 
de aguardar tendencias más estables de los tráficos provenientes de 
la Hidrovía y de la región, por lo cual eleva al Poder Ejecutivo, la 
propuesta de otorgar mayor plazo para la fijación del Volumen de la 
demanda global mínima, estableciendo que las proyecciones de los 
años 25 y 30 de la ya referida Concesión, se realicen en forma previa 
a la finalización de los años 20 y 25 de la misma, respectivamente.

III) Que la Dirección Nacional de Transporte (Dirección General 
de Transporte Fluvial y Marítimo), el Área Servicios Jurídicos 
(Departamento Asesoría Letrada) del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, se expidieron sin formular objeciones al respecto.

CONSIDERANDO: que la propuesta de la Administración 
Nacional de Puertos se realiza en función de metodologías prospectivas 
generalmente aceptadas como lo son la regresión lineal de los 
movimientos de comercio exterior de la Terminal con el P.B.I., la 
estimación del año 20 en función de la estimación del Gobierno de un 
crecimiento del P.B.I. de un 2,7% anual y el trasbordo calculado con la 
suma de los movimientos del año 14 y las estimaciones de movimientos 
de cabotaje de cítricos y celulosa, se entiende que corresponde proceder 
a dictar Resolución al respecto.

ATENTO: a lo dispuesto por el Artículo 20 de la Ley Nº 17.243 
de fecha 29 de junio de 2000 y a la Sección 4 del Documento 
Complementario del Decreto Nº 137/001 de fecha 25 de abril de 2001.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Apruébase la Resolución del Directorio de la Administración 

Nacional de Puertos Nº 422/3.788 de fecha 12 de agosto 2015, por la 
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cual se establece que el tráfico comprometido que deberá alcanzar la 
firma Terminal Cuenca del Plata S.A. es de 308.510 (trecientos ocho 
mil quinientas diez) cajas (contenedores) que serán recalculadas 
anualmente en el caso que no se alcancen las metas de crecimiento 
de P.B.I. estimadas por el Gobierno para el presente quinquenio, y 
que a su vez establece el otorgamiento de un plazo mayor para la 
fijación del Volumen de la demanda global mínima, indicando que 
las proyecciones de los años 25 y 30 de la Concesión, se realizarán 
en forma previa a la finalización de los años 20 y 25 de la misma, 
respectivamente.

2
2º.- Comuníquese y vuelva a la Administración Nacional de 

Puertos, para notificar al interesado y demás efectos.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; VÍCTOR ROSSI.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL
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Resolución 325/016

Amplíase el plazo de subsidio por desempleo que otorga el BPS, a un 
trabajador de la empresa DELSAN LTDA.

(989)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 20 de Junio de 2016

VISTO: La solicitud presentada por la empresa DELSAN LTDA., 
cuyo rama de actividad es la de “Free shop”, a fin de de que se le 
otorgue prórroga del beneficio del subsidio por desempleo que abona el 
Banco de Previsión Social a un (1) trabajador, al amparo de lo previsto 
por el decreto-ley Nº 15.180 de 20 de agosto de 1981.

RESULTANDO: Que la inactividad de la Empresa ha determinado 
el envío de personal al Seguro por Desempleo.

CONSIDERANDO: I) Que la prórroga solicitada se encuentra 
dentro de los plazos previstos por el artículo 10º del decreto-ley Nº 
15.180 de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por el artículo 1º 
de la ley Nº 18.399 de 24 de octubre de 2008.

II) Que resulta conveniente conceder una extensión del amparo 
al Seguro por Desempleo, a efectos de permitir la instrumentación de 
las medidas necesarias a fin de mantener la fuente de trabajo a dicha 
trabajadora.

III) Que por Resolución del Consejo de Ministros del 12 de abril de 
2010, se delegan en el Ministro de Trabajo y Seguridad Social o quien 
haga sus veces las atribuciones del Poder Ejecutivo consagradas en 
el artículo 10º del decreto-ley Nº 15.180 de 20 de agosto de 1981 en la 
redacción dada por la ley Nº 18.399 de 24 de octubre de 2008.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el 
artículo 10º del decreto-ley Nº 15.180 de 20 de agosto de 1981, en la 
redacción dada por el artículo 1º de la ley Nº 18.399 de 24 de octubre 
de 2008 y en la Resolución del Presidente la República actuando en 
Consejo de Ministros de fecha 12 de abril de 2010.

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
en ejercicio de atribuciones delegadas

RESUELVE
1
1º.- AMPLÍASE por noventa (90) días el plazo del subsidio por 

desempleo que otorga el Banco de Previsión Social a un (1) trabajador 
de la empresa DELSAN LTDA que se encuentra en condiciones legales 
de acceder al mismo.

2

2º.- EL MONTO DEL SUBSIDIO que por esta Resolución se 
concede se liquidará conforme a lo establecido en el artículo 7.2) del 
decreto-ley Nº 15.180 de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada 
por el artículo 1º de la ley Nº 18.399 de 24 de octubre de 2008.

3
3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, etc.
ERNESTO MURRO.

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
INTENDENCIAS

INTENDENCIA DE RIVERA
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Decreto 6.564/016

Promúlgase la Ordenanza 07/016, por la que se modifican aspectos 
gráficos de la Ordenanza 20/010 (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Microrregión de Rivera).

(994*R)

JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA

Rivera, 1º de junio de 2016.
SESIÓN - ORDINARIA - ACTA N.º 54.
La Junta Departamental de Rivera, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales,

DECRETA

ORDENANZA

Se modifican aspectos gráficos de la Ordenanza 20/2010 (Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Microrregión de Rivera)

Artículo 1º - Modificarse el Plano 02 “Régimen del Suelo-
Zonificación” del Plan Director (Ordenanza 20/2010) en la zona ZR21 
La Virgencita, incluyéndose en dicha zona a la manzana identificada 
como 940.

Artículo 2º - Facultase a la Intendencia Departamental a realizar 
las modificaciones pertinentes en los planos y demás documentos 
gráficos a efectos de adecuarse a lo dispuesto en el artículo anterior.

HEBER FREITAS TURNES, Presidente; ING. AGR. ABILIO BRIZ 
LUCAS, Secretario General.

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA

Rivera, 22 de junio de 2016

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese y publíquese.
Dr. Marne Osorio, Intendente; Cr. Richard Sander, Secretario 

General.

Rivera, 22 de junio de 2016.

DECRETO N.º 6564/16.

VISTO: Pase a la Unidad de Prensa y Relaciones Públicas a efectos 
de la publicación correspondiente.

Cumplido, comuníquese y acúsese recibo a la Junta Departamental, 
haciendo saber de la promulgación de la Ordenanza N.º 07/2016 
“MODIFICASE EL PLANO 02 “REGIMEN DEL SUELO-
ZONIFICACION” del Plan Director (Ordenanza N.º 20/2010) en la 
Zona ZR21 La Virgencita, incluyéndose en dicha zona a la manzana 
identificada como 940.

Fecho, pase a la Dirección General de Obras a los efectos 
que correspondan y oportunamente siga a la División Secretaría 
Administrativa para su registro y archívese.

Dr. Marne Osorio Lima, Intendente; Cr. Richard Sander, Secretario 
General.
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