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Durante la campaña y aún antes, hemos manifestado nuestro propósito de 

recurrir al mecanismo de una Ley de Urgente Consideración.

Este proyecto, redactado por el Dr. Rodrigo Ferrés en base al acuerdo 

�»)¼*,)¼'-)ª*),ª#(ª*"´-�ªƎJE:=GªHGJªDGÏª<AF<GªH:JKA=GÏªHGDÊKA<GÏª=ÁªD:ª

coalición, intenta poner en práctica rápidamente las medidas necesarias que 

estimamos convenientes implementar al inicio de la nueva gestión.

Pretendemos ser parte de un gobierno en contacto cotidiano con los ciu-

dadanos y, por eso, daremos a conocer las medidas y los procesos que su 

gobierno va a llevar adelante.

En ese sentido, hemos decidido hacer público el borrador que contiene el 

HJÁÏÁFKÁªHJGPÁ<KGª=ÁªDÁPªEĈÏª:DDĈª=ÁªD:ÏªEG=AƎ<:<AGFÁÏªILÁªÏÁ?LJ:EÁFKÁª

ÏLJB:Fª<GFªÁDª:HGJKÁª=ÁªDGÏªEAÁE;JGÏª=ÁªD:ª<G:DA<AĲFª<GEGª:ÏÊªK:E;AđFª=Áª

D:ÏªAFA<A:KAM:Ïª=ÁªGKJGÏªH:JKA=GÏªHGDÊKA<GÏªPªGJ?:FAQ:<AGFÁÏªÏG<A:DÁÏ�

.G=:ÏªD:ÏªHJGHLÁÏK:ÏªILÁªÏÁªE:FAƎÁÏKÁFª<GFªD:ªAFKÁF<AĲFª=ÁªÁFJAILÁ<ÁJªPª

EÁBGJ:JªÁÏKÁªAFÏKJLEÁFKGªM:Fª:ªÏÁJª;AÁFMÁFA=:ÏªPªM:DGJ:=:ÏªHGJILÁª:DªƎFªPª

al cabo, se trata de construir el Uruguay entre todos.
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CAPITULO  I 

NORMAS PENALES

Artículo 1. ª	(Á?ÊKAE:ª=Á>ÁFÏ:
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:Dª

el que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª��ª	(Á?ÊKAE:ª=Á>ÁFÏ:
�ª-Áª@:DD:FªÁOÁFKGÏª=ÁªJÁÏHGFÏ:;ADA=:=�ª

1. El que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos 

de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 

"
ª"?JÁÏAĲFªADÁ?ÊKAE:�

¸
ª·Á<ÁÏA=:=ªJ:<AGF:Dª=ÁDªEÁ=AGªÁEHDÁ:=GªH:J:ªJÁHÁDÁJD:ªGªAEHÁ=AJªÁDª=:ŗG�

Se considerará racional, la convicción objetivamente fundada de quién se 

=ÁƎÁF=ÁªJÁÏHÁ<KGª=ÁDªEÁ=AGªÁEHDÁ:=G�

»
ª$:DK:ª=ÁªHJGMG<:<AĲFªÏLƎ<AÁFKÁªHGJªH:JKÁª=ÁDªILÁªÏÁª=ÁƎÁF=Á�

Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de: 

'
ª"ILÁDªILÁª=ÁƎÁF=ÁªD:ªÁFKJ:=:ª=ÁªLF:ª<:Ï:ª@:;AK:=:ªGª=ÁªÏLÏª=ÁHÁF=ÁF<A:Ïª

o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido 

dentro de la casa o de las dependencias. 

-Áª<GFÏA=ÁJ:JĈª=ÁHÁF=ÁF<A:Ïª=ÁªD:ª<:Ï:ªÁFªD:ÏªQGF:ÏªLJ;:F:Ï�ª DGÏª;:D<GFÁÏª

KÁJJ:Q:Ïª :QGKÁ:Ïª ;:J;:<G:Ïª B:J=AFÁÏª Pª ?:J:BÁÏª P�Gª ÏAEAD:JÁÏª ÏAÁEHJÁª ILÁª

KÁF?:FªLF:ªJ:QGF:;DÁª<GFKAFLA=:=ª<GFªD:ªMAMAÁF=:ª<GFÏKAKLPÁF=Gª=ÁHÁF=ÁF<A:Ïª

de ella.

-Áª<GFÏA=ÁJ:JĈªÏGFª=ÁHÁF=ÁF<A:Ïª=ÁªD:ª<:Ï:ªÁFªQGF:ÏªÏL;LJ;:F:ÏªGªJLJ:DÁÏ�ªDGÏª

galpones o instalaciones que forman parte del establecimiento, siempre que 

KÁF?:FªLF:ªJ:QGF:;DÁª<GFKAFLA=:=ª<GFªD:ªMAMAÁF=:ª<GFÏKAKLPÁF=Gª=ÁHÁF=ÁF<A:Ïª

de ella.

''
ª"ILÁDªILÁª=LJ:FKÁªD:ªFG<@ÁªJÁHÁDÁªÁDªAF?JÁÏGª=ÁªHÁJÏGF:ÏªÁOKJ:ŗ:Ïª:ªLFª

establecimiento que desarrolle actividad agraria en los términos establecidos 



7

HGJªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=ÁªE:PGª=Áª�����ªª

'''
ª#Dª>LF<AGF:JAGª=ÁªD:ª*GDA<Ê:ª·:<AGF:DªGª=ÁªD:ª*JÁ>Á<KLJ:ª·:<AGF:Dª·:M:DªGª=ÁDª

Ministerio de Defensa Nacional que, en ocasión o con motivo del cumplimiento 

=ÁªÏLÏª>LF<AGFÁÏªJÁHÁDÁªLF:ª:?JÁÏAĲFª>ÊÏA<:ªGª:JE:=:ª<GFKJ:ªđDªGªLFªKÁJ<ÁJGª

empleando las armas o cualquier otro medio de coacción, en forma racional, 

proporcional y progresiva, y agotando en forma previa los medios disuasivos 

que tenga a su alcance, sin perjuicio de la prueba en contrario.

'¶
ª #Dª HÁJÏGF:Dª =Áª D:Ïª $LÁJQ:Ïª "JE:=:Ïª ILÁª ÁFª G<:ÏAĲFª Gª <GFªEGKAMGª =ÁDª

<LEHDAEAÁFKGª =Áª D:Ïª K:JÁ:Ïª ÁF<GEÁF=:=:Ïª HGJª D:ª (ÁPª·bª �Ƈ����ª =Áª ��ª =Áª

G<KL;JÁª=Áª���ƇªJÁHÁDÁªLF:ª:?JÁÏAĲFª>ÊÏA<:ªGª:JE:=:ª<GFKJ:ªđDªGªLFªKÁJ<ÁJGª

empleando las armas o cualquier otro medio de coacción, en forma racional, 

proporcional y progresiva, y agotando en forma previa los medios disuasivos 

que tenga a su alcance, sin perjuicio de la prueba en contrario.

2.  El tercer requisito no es necesario tratándose de la defensa de los parientes 

<GFÏ:F?LÊFÁGÏªÁFªKG=:ªD:ªDÊFÁ:ªJÁ<K:ªPªÁFªD:ª<GD:KÁJ:Dª@:ÏK:ªÁDªÏÁ?LF=Gª?J:=Gª

inclusive, del cónyuge, de los padres o hijos naturales reconocidos o adoptivos, 

siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación.

3.  El que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño, siempre que 

concurran las circunstancias expresadas en el numeral 1 y la que el defensor 

FGªÏÁ:ªAEHLDÏ:=GªHGJªMÁF?:FQ:ªJÁÏÁFKAEAÁFKGªLªGKJGªEGKAMGªADÁ?ÊKAEG��

Artículo 2. 	»AJ<LFÏK:F<A:Ïª :?J:M:FKÁÏªELPª ÁÏHÁ<A:DÁÏ
�ª -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª

312 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

ª�"JKÊ<LDGª����ª	»AJ<LFÏK:F<A:Ïª:?J:M:FKÁÏªELPªÁÏHÁ<A:DÁÏ
ª-Áª:HDA<:JĈªD:ªHÁF:ª

=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:ª=ÁªILAF<Áª:ªKJÁAFK:ª:ŗGÏª<L:F=GªÁDª@GEA<A=AGª>LÁJ:ª<GEÁKA=G�ª

1. Con impulso de brutal ferocidad, o con grave sevicia. 

2. Por precio o promesa remuneratoria. 
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3. Por medio de incendio, inundación, sumersión, u otros de los delitos previstos 

ÁFªÁDªAF<AÏGª�bª=ÁDª:JKÊ<LDGª���ª

4. Para preparar, facilitar o consumar otro delito, aún cuando éste no se haya 

JÁ:DAQ:=G�ª

��ª'FEÁ=A:K:EÁFKÁª=ÁÏHLđÏª=Áª@:;ÁJª<GEÁKA=GªGKJGª=ÁDAKGªH:J:ª:ÏÁ?LJ:JªÁDª

JÁÏLDK:=GªGªHGJªFGª@:;ÁJªHG=A=Gª<GFÏÁ?LAJªÁDªƎFªHJGHLÁÏKGªGªH:J:ªG<LDK:JªÁDª

delito, para suprimir los indicios o la prueba, para procurarse la impunidad o 

procurársela a alguno de los delincuentes. 

6. La habitualidad, el concurso y la reincidencia, en estos dos últimos casos, 

cuando el homicidio anterior se hubiera ejecutado sin las circunstancias 

HJÁMAÏK:ÏªÁFªÁDªFLEÁJ:Dª�jª=ÁDª:JKÊ<LDGªHJÁ<Á=ÁFKÁ�

��ª»GEGª:<KGª=Áª=AÏ<JAEAF:<AĲFªHGJªD:ªGJAÁFK:<AĲFªÏÁOL:DªA=ÁFKA=:=ª=Áª?đFÁJGª

J:Q:ªLªGJA?ÁFªđKFA<GªJÁDA?AĲFªGª=AÏ<:H:<A=:=�ª

��ª	$ÁEA<A=AG
ª»GFKJ:ªLF:ªELBÁJªHGJªEGKAMGÏª=ÁªG=AGª=ÁÏHJÁ<AGªGªEÁFGÏHJÁ<AGª

por su condición de tal. 

Sin perjuicio de otras manifestaciones, se considerará que son indicios que 

hacen presumir la existencia del móvil de odio, desprecio o menosprecio, 

cuando: 

"
ª "ª D:ª ELÁJKÁª DÁª @L;AÁJ:ª HJÁ<Á=A=Gª :D?ŘFª AF<A=ÁFKÁª =Áª MAGDÁF<A:ª >ÊÏA<:ª

psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra la 

mujer, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por 

D:ªMÊ<KAE:�

¸
ª (:ª MÊ<KAE:ª ÏÁª@L;AÁJ:ªFÁ?:=Gª:ªÁÏK:;DÁ<ÁJªGª JÁ:FL=:Jª <GFªÁDª :LKGJª LF:ª

relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad.

»
ª *JÁMAGª :ª D:ª ELÁJKÁª =Áª D:ª ELBÁJª ÁDª :LKGJª @L;AÁJ:ª <GEÁKA=Gª <GFKJ:ª ÁDD:ª

cualquier conducta que atente contra su libertad sexual.

En todos los casos, las presunciones admitirán prueba en contrario.  
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Ƈ�ª»GFKJ:ªLF:ªHÁJÏGF:ªILÁªJÁMAÏK:ªD:ª<:DA=:=ª=Áª>LF<AGF:JAGªHGDA<A:DªBLÁQªGªƎÏ<:Dª

o trabajador de la seguridad privada, siempre que el delito fuera cometido a 

J:ÊQªGªÁFªJ:QĲFª=ÁªÏLª<:DA=:=ª=ÁªK:D��ª

Artículo 3. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:DªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª

de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª�Ƈ�ª (:ª:HDA<:<AĲFª=ÁDª DÊEAKÁª=Áª D:ªLFA=:=ª=Áª D:ªHÁF:ª ÏÁªÁFKÁF=ÁJĈª

BLÏKAƎ<:=GªÁFªÁDª<:ÏGª=ÁªDGÏª<ĲEHDA<ÁÏª=Áª<L:DILAÁJ:ª=ÁªDGÏª=ÁDAKGÏªHJÁMAÏKGÏª

HGJªÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª�Ƈ��ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:Ïª

	#ÏKLHÁ>:<AÁFKÁÏ
ªPªÁFªDGÏª=ÁDAKGÏªHJÁMAÏKGÏªÁFªDGÏª:JKÊ<LDGÏª���ª	,:HAŗ:
ª���ª

¸'-ª	,:HAŗ:ª<GFªHJAM:<AĲFª=ÁªDA;ÁJK:=�ª»GH:EAÁFKG
ª:JKÊ<LDGª���ª	-Á<LÁÏKJG
ªGª

:JKÊ<LDGª���ª¸'-ª	,Á<ÁHK:<AĲF
ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D��

Artículo 4. 	,ÁÏAÏKÁF<A:ª:Dª:JJÁÏKG
�ª"?Jđ?:ÏÁª:Dª»Ĳ=A?Gª*ÁF:DªÁDªÏA?LAÁFKÁª:JKÊ<LDG�ª

�"JK�ª ���ª ¸'-ª 	,ÁÏAÏKÁF<A:ª :Dª :JJÁÏKG
�ª #Dª ILÁª :Dª JÁ<A;AJª GJ=ÁFª =Áª =ÁKÁF<AĲFª

=ÁªH:JKÁª=ÁªLF:ª:LKGJA=:=ªHŘ;DA<:ª<GEHÁKÁFKÁªÁBÁJ<AÁJ:ªJÁÏAÏKÁF<A:ª>ÊÏA<:ª:Dª

arresto o huyera del lugar para impedirlo, será castigado con una pena de seis 

EÁÏÁÏª=ÁªHJAÏAĲFª:ªKJÁÏª:ŗGÏª=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:�ª

Con la misma pena será castigado el que intentará impedir la detención de otra 

HÁJÏGF:ªGHGFAÁF=GªJÁÏAÏKÁF<A:ª>ÊÏA<:ªG;ÏKJLPÁF=GªD:ª:<<AĲFª=ÁªD:ª:LKGJA=:=ª

o facilitara su fuga.”

Artículo 5. 	»AJ<LFÏK:F<A:ª :?J:M:FKÁª =Áª ÁF<L;JAEAÁFKG
�ª "?Jđ?:ÏÁª :Dª »Ĳ=A?Gª

*ÁF:DªÁDªÏA?LAÁFKÁª:JKÊ<LDG�ª

�"JKÊ<LDGª�Ƈ�ª̧ '-�ª-Áª<GFÏA=ÁJ:JĈª<AJ<LFÏK:F<A:ª:?J:M:FKÁªÁDªÁF<L;JAEAÁFKGªILÁª

JÁƎÁJ:ª:ª<L:DILAÁJ:ª=ÁªDGÏª=ÁDAKGÏªHJÁMAÏKGÏªHGJªÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª����Ƈ�ª=Áª

��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª�Ƈ��ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:Ïª	#ÏKLHÁ>:<AÁFKÁÏ
ªPªÁFªDGÏª=ÁDAKGÏª

HJÁMAÏKGÏªÁFªDGÏª:JKÊ<LDGÏª���ª	,:HAŗ:
ª���ª̧ '-ª	,:HAŗ:ª<GFªHJAM:<AĲFª=ÁªDA;ÁJK:=�ª
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»GH:EAÁFKG
ª :JKÊ<LDGª���ª 	-Á<LÁÏKJG
ªGª:JKÊ<LDGª���ª¸'-ª 	,Á<ÁHK:<AĲF
ª=ÁDª

Código Penal, siendo en estos casos aumentada la pena en un tercio.” 

Artículo 6. 	¶AGD:<AĲF
�ª -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ���ª =ÁDª »Ĳ=A?Gª *ÁF:Dª ÁDª ILÁª

quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª���ª	¶AGD:<AĲF
�ª»GEÁKÁªMAGD:<AĲFªÁDªILÁª<GEHÁDÁª:ªLF:ªHÁJÏGF:ª=ÁDª

EAÏEGªGª=Áª=AÏKAFKGªÏÁOGª<GFªMAGDÁF<A:ÏªGª:EÁF:Q:Ïª:ªÏL>JAJª D:ª<GFBLF<AĲFª

carnal, aunque el acto no llegara a consumarse. 

La violencia se presume cuando la conjunción carnal se efectúa:

1. Con persona del mismo o diferente sexo, menor de quince años. No 

G;ÏK:FKÁªÏÁª:=EAKAJĈªHJLÁ;:ªÁFª<GFKJ:JAGª<L:F=GªD:ªMÊ<KAE:ªKLMAÁJÁª=G<Áª:ŗGÏª

cumplidos. 

2. Con persona que, por causas congénitas o adquiridas, permanentes o 

transitorias, se halla, en el momento de la ejecución del acto, privada de 

discernimiento o voluntad. 

3. Con persona arrestada o detenida, siempre que el culpable resulte ser el 

encargado de su guarda o custodia. 

4. Con fraude, sustituyéndose el culpable a otra persona. 

��ª¼Á=A:FKÁª:;LÏGª=ÁªD:ÏªJÁD:<AGFÁÏª=GEđÏKA<:Ï�

#ÏKÁª=ÁDAKGªÏÁª<:ÏKA?:ªÏÁ?ŘFªDGÏª<:ÏGÏª<GFªHÁFAKÁF<A:JÊ:ª=Áª<L:KJGª:ª=AÁ<AÏđAÏª

años.”

Artículo 7. 	";LÏGªÏÁOL:D
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª¸'-ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:DªÁDª

que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª���ª¸'-�ª	";LÏGªÏÁOL:D
�ª#DªILÁªHGJªEÁ=AGª=ÁªD:ªAFKAEA=:<AĲFªHJÁÏAĲFª

HÏA<GDĲ?A<:ª:;LÏGª=ÁªHG=ÁJª:EÁF:Q:ª >LÁJQ:ªGª<L:DILAÁJªGKJ:ª<AJ<LFÏK:F<A:ª

<GÁJ<AKAM:ªJÁ:DA<ÁªLFª:<KGª=ÁªF:KLJ:DÁQ:ªÏÁOL:Dª<GFKJ:ªLF:ªHÁJÏGF:ª=ÁDªEAÏEGª

Gª=AÏKAFKGªÏÁOGªÏÁJĈª<:ÏKA?:=Gª<GFªHÁF:ª=ÁªKJÁÏª:ª=G<Áª:ŗGÏª=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:�ª



11

La misma pena se aplicará cuando en iguales circunstancias se obligue a una 

HÁJÏGF:ª:ªJÁ:DAQ:JªLFª:<KGª=ÁªF:KLJ:DÁQ:ªÏÁOL:DªÁFª<GFKJ:ª=ÁªLFªKÁJ<ÁJG�

(:ªMAGDÁF<A:ªÏÁªHJÁÏLEÁª<L:F=GªÁDª:<KGª=ÁªF:KLJ:DÁQ:ªÏÁOL:DªÏÁªÁ>Á<KŘ:�

1. Con una persona menor de quince años. Esta presunción no regirá si se 

tratare de relaciones consensuadas entre personas mayores de doce años y 

FGªÁOAÏK:ªÁFKJÁª:E;:ÏªLF:ª=A>ÁJÁF<A:ªE:PGJª:ª=AÁQª:ŗGÏ�

2. Con descendiente o persona bajo su cuidado o autoridad menor de dieciocho 

años de edad.

3. Con persona que, por causas congénitas o adquiridas, permanentes o 

transitorias, se halla, en el momento de la ejecución del acto, privada de 

discernimiento o voluntad.

4. Con persona arrestada o detenida, siempre que el imputado resulte ser el 

encargado de su guarda o custodia.”

Artículo 8. 	";LÏGªÏÁOL:DªÁÏHÁ<A:DEÁFKÁª:?J:M:=G
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª

TER del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

ª �"JKÊ<LDGª ���ª .#,ª 	";LÏGª ÏÁOL:Dª ÁÏHÁ<A:DEÁFKÁª :?J:M:=G
�ª -Áª <GFÏA=ÁJ:JĈª

abuso sexual especialmente agravado cuando se invade cualquier parte del 

<LÁJHGª=ÁªD:ªMÊ<KAE:ªGª=ÁDª:LKGJª:ªKJ:MđÏª=ÁªD:ªHÁFÁKJ:<AĲFªHGJªAFÏA?FAƎ<:FKÁª

ILÁª>LÁJ:ªMÊ:ª:F:DªGªM:?AF:Dª<GFªLFªĲJ?:FGªÏÁOL:DªGKJ:ªH:JKÁª=ÁDª<LÁJHGªGªLFª

G;BÁKGª:ÏÊª<GEGªD:ªHÁFÁKJ:<AĲFªMÊ:ªGJ:Dª<GFªLFªĲJ?:FGªÏÁOL:Dª<:ÏKA?ĈF=GÏÁª

<GFªLF:ªHÁF:ª=Áª<L:KJGª:ª=AÁ<AÏđAÏª:ŗGÏª=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:��ªª

Artículo 9. "?Jđ?:ÏÁª:Dª»Ĳ=A?Gª*ÁF:DªÁDªÏA?LAÁFKÁª:JKÊ<LDG�

�"JKÊ<LDGª���ª.#,�ª»L:F=GªÁDªG;BÁKGª=ÁDª=ÁDAKGª=ÁªJÁ<ÁHK:<AĲFªÏÁ:ªLFª:JE:ª=Áª

>LÁ?GªD:ªHÁF:ªEÊFAE:ªÏÁJĈª=Áª=GÏª:ŗGÏª=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:�ª-AªÁDª:JE:ªHJGMAFAÁJ:ª

=ÁªD:ª*GDA<Ê:ªGª=ÁªD:Ïª$LÁJQ:Ïª"JE:=:ÏªÁDªEÊFAEGªÏÁJĈª=ÁªKJÁÏª:ŗGÏ��
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Artículo 10. "?Jđ?:ÏÁª:Dª»Ĳ=A?Gª*ÁF:DªÁDªÏA?LAÁFKÁª:JKÊ<LDG�ª

�"JKÊ<LDGª ���ª .#,�ª �ª #Dª ILÁª AFKÁF<AGF:DEÁFKÁª =ÁÏKJLPÁJÁª =ÁKÁJAGJ:JÁª Gª

=Áª <L:DILAÁJªE:FÁJ:ª AFLKADAQ:JÁª ÁFª KG=Gª Gª ÁFª H:JKÁª :D?LF:ª <GÏ:ªELÁ;DÁª Gª

inmueble, de los establecimientos o instalaciones del Instituto Nacional de 

Rehabilitación, será castigado con una pena de doce meses de prisión a tres 

:ŗGÏª=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:��

Artículo 11. "?Jđ?:ÏÁª:Dª»Ĳ=A?Gª*ÁF:DªÁDªÏA?LAÁFKÁª:JKÊ<LDG�

�"JKÊ<LDGª ���ª ¸'-ª 	"?J:MAGª :ª D:ª :LKGJA=:=ª HGDA<A:D
�ª #Dª ILÁª G;ÏK:<LDA<Áª

EÁFGÏHJÁ<AÁª G>ÁF=:ª :KÁFKÁª =ÁÏG;Á=ÁQ<:ª :?J:MAÁª DÁÏAGFÁª :JJGBÁª G;BÁKGÏª

amenace o menoscabe a un funcionario policial, en ejercicio de su función o 

ÁFªAKÊFÁJÁªÏÁJĈª<:ÏKA?:=Gª<GFªLF:ªHÁF:ª=Áª�ªEÁÏÁÏª:ª��ªEÁÏÁÏªHJAÏAĲF�ª-GFª

:HDA<:;DÁÏª :ªÁÏKÁª=ÁDAKGª D:Ïª :?J:M:FKÁÏªHJÁMAÏK:ÏªÁFª DGÏª AF<AÏGÏª �ª �ª Pª �ª=ÁDª

:JKÊ<LDGª�����

Artículo 12. (Gª =AÏHLÁÏKGª ÁFª DGÏª :JKÊ<LDGÏª �ª 	¹ÁDª <GD:;GJ:=GJ
ª Pª �ª 	"?ÁFKÁÏª

ÁF<L;AÁJKGÏ
ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª����Ƈ�ª=Áª�ª=ÁªBLFAGª=Áª���ƇªÏÁJĈª:HDA<:;DÁªK:E;AđFª

:ª KG=GÏª DGÏª =ÁDAKGÏª ILÁª ÏÁ:Fª <GEHÁKÁF<A:ª =Áª DGÏª ºLQ?:=GÏª (ÁKJ:=GÏª=Áª*JAEÁJ:ª

Instancia en lo Penal.

Artículo 13. -LÏKAKLPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:DªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª

de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª����ª	"LKGªÁM:ÏAĲF
�

El que hallándose legalmente preso o detenido, se evadiera, será castigado 

<GFªÏÁAÏªEÁÏÁÏª=ÁªHJAÏAĲFª:ª<L:KJGª:ŗGÏª=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:�ª

Si la evasión se perpetrare empleando violencia o intimidación en las personas 

GªMAGDÁF<A:ªGª>LÁJQ:ªÁFªD:Ïª<GÏ:ÏªÏÁJĈª<:ÏKA?:=Gª<GFª=G<ÁªEÁÏÁÏª=ÁªHJAÏAĲFª:ª
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<AF<Gª:ŗGÏª=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:�

'?L:Dª HÁF:ª ÏÁª :HDA<:JĈª :Dª ILÁª :LKGJAQ:=Gª HGJª D:ª :LKGJA=:=ª <GEHÁKÁFKÁª :ª

ausentarse de su lugar de reclusión, en régimen de salidas transitorias, no 

JÁ?JÁÏ:JÁª:DªEAÏEGªÁFªÁDªHD:QGªƎB:=G��

Artículo 14. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª�Ƈ����ª=ÁDª��ª=Áª:?GÏKGª=Áª

2013, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª���ª'F<GJHĲJ:ÏÁªÁFªÁDª(A;JGª'''ª.ÊKLDGª'ª»:HÊKLDGª¶'ª�¹ÁªD:Ïª>:DK:ÏªHGJª

la afectación y el deterioro de los espacios públicos” del Código Penal, el 

ÏA?LAÁFKÁª:JKÊ<LDG�

"JKÊ<LDGª ����ª 	)<LH:<AĲFª AF=Á;A=:ª =Áª ÁÏH:<AGÏª HŘ;DA<GÏ
��ª #Dª ILÁª >LÁJ:ª =ÁDª

ÁBÁJ<A<AGª=ÁDª=ÁJÁ<@Gª<GFÏ:?J:=GªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=Áª D:ª»GFÏKAKL<AĲFª=Áª D:ª

República, ocupare espacios públicos acampando o pernoctando en ellos, 

será intimado por parte de la autoridad municipal o policial correspondiente 

a retirarse en forma inmediata y a que desista de su actitud, de permanecer o 

HÁJÏAÏKAJªÏÁJĈª<:ÏKA?:=Gª<GFªLF:ªHÁF:ª=ÁªÏAÁKÁª:ªKJÁAFK:ª=Ê:Ïª=ÁªHJÁÏK:<AĲFª=Áª

trabajo comunitario.

Siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada 

a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se 

JÁ<:;ÁªÏLªA=ÁFKA=:=ªÏÁªDÁªG>JÁQ<:ªLF:ª:DKÁJF:KAM:ª:=Á<L:=:ª:ªÏLªÏAKL:<AĲFªPªÏÁª

=đª<LÁFK:ª:DªºLÁQª<GEHÁKÁFKÁ��

Artículo 15. "?Jđ?LÁÏÁª:Dª:JKÊ<LDGª��ª=ÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª

=Áª�Ƈ��ªÁDªÏA?LAÁFKÁªFLEÁJ:D�ª

��b
�ª»L:F=GªÏÁªLKADA<ÁªLFª@G?:Jª	:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲF
ª<GEGªZ;G<:Zª

H:J:ªÁDªÁOHÁF=AGªMÁFK:ª=AÏKJA;L<AĲFª=ÁªÏLÏK:F<A:Ïª:ªILÁªJÁƎÁJÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª

=ÁDªHJÁÏÁFKÁª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª�Ƈ����
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Artículo 16. ¹ÁJG?:ÏÁªÁDª :JKÊ<LDGª ���ª 	*JAF<AHAGª=ÁªGHGJKLFA=:=
ª=Áª D:ª (ÁPª·jª

�Ƈ��Ƈ�ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁDª*JG<ÁÏGª*ÁF:D
�

CAPITULO  II 

NORMAS SOBRE PROCESO PENAL

Artículo 17. 	'F>GJE:<AĲFª:Dª¼AFAÏKÁJAGª*Ř;DA<G
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=Áª D:ª

(ÁPª·bª �Ƈ��Ƈ�ª=Áª �Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ª 	»Ĳ=A?Gª=ÁDª*JG<ÁÏGª*ÁF:D
ª ÁDªILÁª

quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª ��ª 	'F>GJE:<AĲFª :Dª ¼AFAÏKÁJAGª *Ř;DA<G
�ª ,Á<A;A=:ª LF:ª =ÁFLF<A:ª Gª

conocido por cualquier medio el acaecimiento de un hecho con apariencia 

delictiva, la autoridad administrativa, de acuerdo a la gravedad del hecho, 

AF>GJE:JĈª :Dª ¼AFAÏKÁJAGª *Ř;DA<Gª ÁFª LFª HD:QGª FGª E:PGJª :ª <L:KJGª @GJ:Ï�ª -AFª

HÁJBLA<AGª=ÁªÁDDGªHJG<Á=ÁJĈª:ªJÁ:DAQ:Jª D:Ïª=ADA?ÁF<A:ÏªILÁª<GJJÁÏHGF=:Fª:ª D:ª

investigación del hecho.”

Artículo 18. ¹ÁJĲ?:FÏÁªDGÏª:JKÊ<LDGÏª��ªPª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ��Ƈ�ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª

=Áª����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁDª*JG<ÁÏGª*ÁF:D
�ª

Artículo 19. 	'FÏKJL<<AGFÁÏª ?ÁFÁJ:DÁÏ
�ª -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª

�Ƈ��Ƈ�ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁDª*JG<ÁÏGª*ÁF:D
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈª

redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª ��ª 	'FÏKJL<<AGFÁÏª ?ÁFÁJ:DÁÏ
�ª -AFª HÁJBLA<AGª =Áª D:Ïª AFÏKJL<<AGFÁÏª

H:JKA<LD:JÁÏªILÁªÁDªƎÏ<:Dª:<KL:FKÁª AEH:JK:ªÁFª<:=:ª<:ÏGªÁDª$AÏ<:Dª=Áª»GJKÁª

regulará mediante instrucciones generales el procedimiento con que la 

:LKGJA=:=ª :=EAFAÏKJ:KAM:ª <LEHDAJĈª D:Ïª >LF<AGFÁÏª HJÁMAÏK:Ïª ÁFª DGÏª :JKÊ<LDGÏª

HJÁ<Á=ÁFKÁÏª:ÏÊª<GEGªD:ª>GJE:ª=ÁªHJG<Á=ÁJª>JÁFKÁª:ª@Á<@GÏª=ÁªDGÏªILÁªKGEÁª

<GFG<AEAÁFKGªPªJÁÏHÁ<KGª=ÁªDGÏª<L:DÁÏªDGÏª=:KGÏªG;KÁFA=GÏªÏÁ:FªAFÏLƎ<AÁFKÁÏª
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para estimar si son constitutivos de delito. 

Las instrucciones generales no podrán afectar ni menoscabar en forma directa 

GªAF=AJÁ<K:ªD:ªAF=ÁHÁF=ÁF<A:ª=ÁªDGÏª$AÏ<:DÁÏª(ÁKJ:=GÏª	:JKÊ<LDGª��
��

Artículo 20. 	¹Á<D:J:<AGFÁÏª=ÁDªAEHLK:=Gª:FKÁªD:ªHGDA<Ê:
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª

��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ��Ƈ�ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁDª*JG<ÁÏGª*ÁF:D
ªÁDª

que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª ��ª 	¹Á<D:J:<AGFÁÏª =ÁDª AEHLK:=Gª :FKÁª D:ª HGDA<Ê:
�ª (:ª :LKGJA=:=ª

administrativa podrá interrogar autónomamente al imputado a los efectos 

=Áª<GFÏK:K:JªÏLª A=ÁFKA=:=ªPªH:J:ªJÁ:DAQ:Jª:MÁJA?L:<AGFÁÏª AFMÁÏKA?:JªG;KÁFÁJª

pruebas y aclarar el presunto delito imputado. Atento a lo que resulte de las 

averiguaciones, investigación y las declaraciones del imputado, se procederá a 

HGFÁJDGª:ª=AÏHGÏA<AĲFªH:J:ªILÁª=Á<D:JÁª:FKÁªÁDªƎÏ<:D�

Artículo 21. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ��Ƈ�ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁDª*JG<ÁÏGª*ÁF:D
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�ª

�"JKÊ<LDGª��Ƈ�ª	);BÁKG
�

189.1 El registro tiene por objeto averiguar el estado de las personas, lugares, 

cosas, rastros u otros efectos materiales de utilidad para la investigación. De su 

JÁ:DAQ:<AĲFªÏÁªD:;J:JĈª:<K:ªPª<L:F=GªÏÁ:ªHGÏA;DÁªÏÁªJÁ<G?ÁJĈFªGª<GFÏÁJM:JĈFª

los elementos materiales útiles.

��Ƈ��ª(:ª:LKGJA=:=ª:=EAFAÏKJ:KAM:ªHGJªGJ=ÁFª=ÁDªƎÏ<:DªGªHGJªÏÊª=:F=Gª<LÁFK:ª

inmediata a aquel, podrá inspeccionar o disponer el registro de lugares abiertos, 

<GÏ:ÏªGªHÁJÏGF:Ïª<L:F=GªÁOAÏK:FªEGKAMGÏªÏLƎ<AÁFKÁÏªH:J:ª<GFÏA=ÁJ:JªILÁªÏÁª

encontrarán rastros de delito, o que en determinado lugar se encuentra el 

imputado o alguna persona prófuga.

189.3 Si el hecho no dejó rastros o efectos materiales o si estos han desaparecido 

o han sido alterados, se describirá la situación que se encuentre y sus elementos 
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componentes, procurando consignar asimismo el estado anterior, el modo, 

tiempo y causa de su desaparición o alteración y los medios de convicción 

de los cuales se obtuvo ese conocimiento. De la misma forma se procederá 

cuando la persona buscada no sea hallada en el lugar.

189.4 De ser posible, se levantarán planos de señales, se usarán elementos 

=ÁÏ<JAHKAMGÏªPª>GKG?JĈƎ<GÏªPªÏÁªJÁ:DAQ:JĈªKG=:ªGKJ:ªGHÁJ:<AĲFªKđ<FA<:ªFÁ<ÁÏ:JA:ª

o útil para el cabal cumplimiento de la diligencia.

��Ƈ��ª(:ª:LKGJA=:=ª:=EAFAÏKJ:KAM:ªHGJªGJ=ÁFª=ÁDªƎÏ<:DªGªHGJªÏÊª=:F=Gª<LÁFK:ª

inmediata a aquel, podrá disponer que durante la diligencia de registro no se 

:LÏÁFKÁFªD:ÏªHÁJÏGF:Ïª@:DD:=:ÏªÁFªÁDªDL?:JªGªILÁª<GEH:JÁQ<:ªAFEÁ=A:K:EÁFKÁª

<L:DILAÁJªGKJ:�ª(GÏªILÁª=ÁÏG;Á=ÁQ<:FªÏÁJĈFª<GF=L<A=GÏªHGJªD:ª>LÁJQ:ªHŘ;DA<:�

��Ƈ��ª(:ªJÁKÁF<AĲFªHG=JĈª=LJ:Jª@:ÏK:ª<L:KJGª@GJ:ÏªÏ:DMGªILÁªÁDªBLÁQª@:;ADAK:JÁª

LFªHD:QGªE:PGJ��

Artículo 22. 	,Á?AÏKJGª=ÁªHÁJÏGF:Ï
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈ�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ��Ƈ�ª

=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁDª*JG<ÁÏGª*ÁF:D
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª

de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª�Ƈ�ª	,Á?AÏKJGª=ÁªHÁJÏGF:Ï
�

�Ƈ���ª »L:F=Gª ÁOAÏK:Fª >LF=:=:Ïª J:QGFÁÏª H:J:ª <GFÏA=ÁJ:Jª ILÁª LF:ª HÁJÏGF:ª

oculta objetos en su cuerpo, vestimenta, efectos personales relacionados con 

el delito, la autoridad administrativa procederá a registrarlo, dando cuenta 

posteriormente al Ministerio Público, dentro del término establecido para 

las comunicaciones. Antes del registro, conminará bajo apercibimiento a la 

persona a que exhiba y entregue el objeto buscado. 

190.2 El registro se efectuará por persona del mismo sexo siempre que sea 

posible respetando la dignidad y el pudor del registrado.

�Ƈ���ª#DªJÁ?AÏKJGªHLÁ=Áª<GEHJÁF=ÁJªK:E;AđFªÁILAH:BÁªPª;LDKGÏª:ÏÊª<GEGªÁDª
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MÁ@Ê<LDGªLKADAQ:=G�ª¹ÁªKG=GªDGª:<KL:=GªÏÁªD:;J:JĈª:<K:ªILÁªÏÁªG>JÁ<ÁJĈªƎJE:Jª

a los involucrados, quienes podrán consignar las observaciones que entiendan 

del caso.”

Artículo 23. 	,Á?AÏKJGªHÁJÏGF:Dª=ÁªMÁÏKAEÁFK:ªÁILAH:BÁªPªMÁ@Ê<LDG
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁª

ÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ��Ƈ�ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁDª*JG<ÁÏGª

*ÁF:D
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�ª

�"JKÊ<LDGª�Ƈª	,Á?AÏKJGªHÁJÏGF:Dª=ÁªMÁÏKAEÁFK:ªÁILAH:BÁªPªMÁ@Ê<LDG
�ª,ÁÏHÁ<KGª

de quien se hallare legalmente detenido o de quien existan indicios de que 

haya cometido, intentado cometer o se disponga a cometer delito, se podrá 

practicar el registro de su persona, de su vestimenta, del equipaje y demás 

Á>Á<KGÏª ILÁª DDÁMÁª <GFÏA?Gª Pª =ÁDª MÁ@Ê<LDGª ÁFª ÁDª ILÁª MA:BÁ�ª *:J:ª HJ:<KA<:Jª ÁDª

registro personal se comisionará, siempre que fuere posible, a personas de su 

mismo sexo.

Queda asimismo habilitado el registro policial de personas, de vestimenta, 

ÁILAH:BÁªPªMÁ@Ê<LDGªÁFª;LÏ<:ª=Áª:JE:Ïª=JG?:ÏªLªG;BÁKGÏªJG;:=GÏªÁFªÁDªE:J<Gª

de procedimientos policiales preventivos rutinarios”  

Artículo 24. ª	"LKGJAQ:<AĲFªH:J:ªÏ:DAJª=ÁDªH:ÊÏ
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª

·bª�Ƈ��Ƈ�ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁDª*JG<ÁÏGª*ÁF:D
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈª

redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª���ª	"LKGJAQ:<AĲFªH:J:ªÏ:DAJª=ÁDªH:ÊÏ
�ª#DªÁO<:J<ÁD:=GªHJGMAÏAGF:DªHG=JĈª

ÏÁJª:LKGJAQ:=Gª:ªÏ:DAJª=ÁDªH:ÊÏª<GFª<GFG<AEAÁFKGª=Áª<:LÏ:ªPªÏAÁEHJÁªILÁªÏÁª

cumplan los siguientes requisitos:

:
ªª+LÁªD:ª<:L<AĲFªÏÁ:ª=Áª<:JĈ<KÁJªJÁ:DªHÁJÏGF:DªGªBLJ:KGJA:�

;
ª+LÁªÁFªHJAF<AHAGªFGªÏÁ:ªFÁ<ÁÏ:JA:ªD:ªHJÁÏÁF<A:ª=ÁDªAEHLK:=Gª:ªDGÏªÁ>Á<KGÏª

=ÁªD:ªAF=:?:KGJA:�ª

<
ªILÁªD:ª:LKGJAQ:<AĲFªÏÁª<GF<Á=:ªHGJªLFªD:HÏGªHJL=ÁF<A:Dª=ÁKÁJEAF:=GªHGJªÁDª
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BLÁQªÁFªD:ªJÁÏHÁ<KAM:ªJÁÏGDL<AĲF�

#Fª<:ÏGª=ÁªAF<LEHDAEAÁFKGª=ÁªJÁ?JÁÏGª:DªH:ÊÏªÁDªBLÁQª:HDA<:JĈªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFª

DGÏª:JKÊ<LDGÏª���ªPª���ª=ÁªÁÏKÁª»Ĳ=A?G��

Artículo 25. 	*JG<Á=ÁF<A:
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ��Ƈ�ª=Áª�Ƈª

=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁDª*JG<ÁÏGª*ÁF:D
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ª

siguiente forma: 

�"JKA<LDGª ���ª 	*JG<Á=ÁF<A:
�ª -Áª :HDA<:JĈª ÁDª HJG<ÁÏGª :;JÁMA:=Gª H:J:ª ÁDª

BLQ?:EAÁFKGª=Áª@Á<@GÏª<LP:ªKAHAƎ<:<AĲFªHGJªÁDª¼AFAÏKÁJAGª*Ř;DA<Gª=ÁªDL?:Jª:ª

D:ª:HDA<:<AĲFª=ÁªLF:ªHÁF:ªEĈOAE:ª=ÁªKJÁÏª:ŗGÏª=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:ªGª=ÁªLF:ªHÁF:ª

no privativa de libertad,  cualquiera fuere la entidad de esta última.

Será necesario que el imputado, en conocimiento de los hechos que se le 

atribuyen y de los antecedentes de la investigación, los acepte expresamente 

PªE:FAƎÁÏKÁªÏLª<GF>GJEA=:=ª<GFªD:ª:HDA<:<AĲFª=ÁªÁÏKÁªHJG<ÁÏG�ª(:ªÁOAÏKÁF<A:ª=Áª

varios imputados no impedirá la aplicación de estas reglas a algunos de ellos. 

#FªÁÏÁª<:ÏGªÁDª:<LÁJ=Gª<ÁDÁ;J:=Gª<GFªLFª AEHLK:=GªFGªHG=JĈªÏÁJªLKADAQ:=Gª

como prueba en contra de los restantes.”

Artículo 26. ¹ÁJĲ?:ÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�����ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ��Ƈ�ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁDª*JG<ÁÏGª*ÁF:D
�

Artículo 27. 	*JG<ÁÏGª:;JÁMA:=G
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ��Ƈ�ª

=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁDª*JG<ÁÏGª*ÁF:D
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª

de la siguiente forma: 

�"JKA<LDGª���ª	*JG<Á=AEAÁFKG
�ª#DªHJG<ÁÏGª:;JÁMA:=GªÏÁªJÁ?AJĈªHGJªDGªÁÏK:;DÁ<A=Gª

ÁFªÁDªHJG<ÁÏGªGJ=AF:JAGª<GFªD:ÏªÏA?LAÁFKÁÏªEG=AƎ<:<AGFÁÏ�

�
ª ¹ÁÏ=Áª D:ª >GJE:DAQ:<AĲFª Pª @:ÏK:ª ÁDª MÁF<AEAÁFKGª =ÁDª HD:QGª H:J:ª =Á=L<AJª

:<LÏ:<AĲFªGªÏGDA<AK:JªÏG;JÁÏÁAEAÁFKGªÁDªƎÏ<:DªHG=JĈª:<GJ=:Jª<GFªÁDªAEHLK:=Gª



19

la aplicación del proceso abreviado.

�
ª(:ª:<ÁHK:<AĲFª=ÁªDGÏª@Á<@GÏªPª=ÁªDGÏª:FKÁ<Á=ÁFKÁÏª=ÁªD:ªAFMÁÏKA?:<AĲFªHGJªÁDª

imputado, será considerada por el Ministerio Público al momento de solicitar 

la pena, pudiendo atenuar la solicitud de aquella aplicable al caso concreto.

�
ª ª #Dª BLÁQª ÁFª :L=AÁF<A:ª MÁJAƎ<:JĈª ÁDª <LEHDAEAÁFKGª =Áª DGÏª JÁILAÏAKGÏª =ÁDª

:JKÊ<LDGª���ª=ÁªÁÏKÁª»Ĳ=A?Gª:ÏÊª<GEGªILÁªÁDªAEHLK:=Gª@L;AÁJÁªHJÁÏK:=GªÏLª

conformidad con conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente. Si 

entendiera que el acuerdo no cumple con los requisitos legales, declarará su 

inadmisibilidad. En este caso, la pena requerida en el proceso abreviado no 

será vinculante para el Ministerio Público y la aceptación de los hechos y de 

los antecedentes de la investigación por parte del imputado se tendrá por no 

formulada.

�
ª#FªD:ªEAÏE:ª:L=AÁF<A:ªÁDªBLÁQª=A<K:JĈªÏÁFKÁF<A:ªDLÁ?Gª=ÁªGÊJª:ªD:ªMÊ<KAE:ªÏAª

esta estuviera presente en la audiencia, la que, en caso de ser condenatoria, 

no podrá imponer una pena mayor a la solicitada por el Ministerio Público. 

�
ªª#FªÁÏKGÏªHJG<ÁÏGÏªÁDªAEHLK:=Gª=Á;ÁJĈª<LEHDAJª=ÁªE:FÁJ:ªÁ>Á<KAM:ªPªÁFª

KG=GÏªÏLÏªKđJEAFGÏª<GFªÁDª:<LÁJ=Gª:D<:FQ:=Gª<GFªD:ª$AÏ<:DÊ:�

�
ªª#Fª<:ÏGª=ÁªILÁªD:ªMÊ<KAE:ªFGª@L;AÁJ:ªÁÏK:=GªHJÁÏÁFKÁªÁFªD:ª:L=AÁF<A:ªÁFª

D:ªILÁªÏÁª=A<KĲªÏÁFKÁF<A:ªđÏK:ªÏÁJĈªFGKAƎ<:=:ª=ÁDª:<LÁJ=Gª:D<:FQ:=GªÁFKJÁªD:ª

$AÏ<:DÊ:ªPªÁDªAEHLK:=GªÁFªÁDªHD:QGª=Áª=AÁQª=Ê:Ï��

Artículo 28. 	*JG<Á=ÁF<A:ª=ÁDªHJG<ÁÏGªÁOKJ:GJ=AF:JAG
�ª"?JÁ?:ÏÁª:ªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ��Ƈ�ª

=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁDª*JG<ÁÏGª*ÁF:D
ªÁDªÏA?LAÁFKÁª:JKÊ<LDG�ª

�"JKÊ<LDGª���ª¸'-�ª 	*JG<Á=ÁF<A:ª=ÁDªHJG<ÁÏGªÁOKJ:GJ=AF:JAG
�ª -AªÁDª¼AFAÏKÁJAGª

*Ř;DA<GªÁFKÁF=AÁJ:ªÏLƎ<AÁFKÁªD:ªHJLÁ;:ªJÁLFA=:ªH:J:ª>LF=:Jª D:ª:<LÏ:<AĲFª:Dª

ÏGDA<AK:JªD:ª>GJE:DAQ:<AĲFª=ÁªD:ªAFMÁÏKA?:<AĲFªGªÁFªD:ª:L=AÁF<A:ªHJÁDAEAF:JªHG=JĈª

HÁ=AJªILÁªÁDªHJG<ÁÏGªÏÁªKJ:EAKÁªHGJªD:ªMÊ:ªÁOKJ:GJ=AF:JA:�
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-AªD:ª=Á>ÁFÏ:ªFGªÏÁªGHLÏAÁJÁªÁDªBLÁQª=Á;ÁJĈª:<<Á=ÁJª:DªHÁ=A=Gª=ÁDªƎÏ<:D�ª#Fª

<:ÏGª<GFKJ:JAGªÁDªBLÁQªJÁÏGDMÁJĈ��ª

Artículo 29. 	*JG<ÁÏGª ÁOKJ:GJ=AF:JAG
�ª "?JÁ?:ÏÁª :ª D:ª (ÁPª ·bª �Ƈ��Ƈ�ª =Áª �Ƈª =Áª

=A<AÁE;JÁª=Áª����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁDª*JG<ÁÏGª*ÁF:D
ªÁDªÏA?LAÁFKÁª:JKÊ<LDG�

�"JKÊ<LDGª���ª.#,�ª	*JG<Á=AEAÁFKG
�ª#DªHJG<ÁÏGªÁOKJ:GJ=AF:JAGªÏÁªJÁ?AJĈªHGJªDGª

ÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDªHJG<ÁÏGªGJ=AF:JAGª<GFªD:ÏªÏA?LAÁFKÁÏªEG=AƎ<:<AGFÁÏ�

�
ª ª -Aª KG=GÏª DGÏª AEHLK:=GÏª @L;AÁJ:Fª :<ÁHK:=Gª D:ª KJ:EAK:<AĲFª HGJª D:ª MÊ:ª =ÁDª

proceso extraordinario, no habrá declinación de competencia.

�
ª(:ª:<LÏ:<AĲFªPªD:ª=Á>ÁFÏ:ªÏÁª>GJELD:JĈFªMÁJ;:DEÁFKÁªÁFª:L=AÁF<A:ªDLÁ?Gª

=ÁDª=ADA?ÁF<A:EAÁFKGª=ÁªD:ªHJLÁ;:�ªÁDªKJA;LF:DªFGªGKGJ?:JĈªHJĲJJG?:ª:ªD:ÏªH:JKÁÏª

a tales efectos.

�
ª#DªKJA;LF:Dª=A<K:JĈªÏÁFKÁF<A:ª<GFªÏLÏª>LF=:EÁFKGÏªÁFªD:ªEAÏE:ª:L=AÁF<A:ª

HÁJGªÁFªDGÏª<:ÏGÏª<GEHDÁBGÏªHG=JĈªHJGJJG?:JªD:ª:L=AÁF<A:ª@:ÏK:ªHGJª=AÁQª=Ê:Ïª

al efecto indicado.”

Artículo 30. Toda persona que deba portar, por disposición judicial, un medio 

o dispositivo de rastreo y control electrónico, tales como pulseras electrónicas, 

tobilleras electrónicas o dispositivos similares, deberá preservarlo en las mismas 

condiciones en que le fuera entregado y colocado, conservándolo con la diligencia 

=ÁªLFª;LÁFªH:=JÁª=Áª>:EADA:�ª#DªJÁKAJGªFGª:LKGJAQ:=GªGªD:ª=ÁÏKJL<<AĲFªAFKÁF<AGF:Dª

total o parcial, del medio o dispositivo de control electrónico por parte de la 

HÁJÏGF:ªILÁª=Á;:ªHGJK:JDGªGª=ÁªLFªKÁJ<ÁJGªÏÁJĈª<:ÏKA?:=Gª<GFªLF:ªHÁF:ª=Áª=AÁQª

EÁÏÁÏª:ª=AÁ<AG<@GªEÁÏÁÏª=ÁªHJAÏAĲFªPª<GFª��ª/,ª	MÁAFKÁªLFA=:=ÁÏªJÁ:BLÏK:;DÁÏ
ª:ª

Ƈ��ª/,ª	FGMÁ<AÁFK:ÏªLFA=:=ÁÏªJÁ:BLÏK:;DÁÏ
ª=ÁªELDK:�

Artículo 31. Para el otorgamiento de la concesión del régimen de salidas transitorias 

o de prisión domiciliaria, será perceptivo que el tribunal competente disponga la 
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aplicación de un dispositivo de rastreo y control electrónico, tales como pulseras 

electrónicas, tobilleras electrónicas o dispositivos similares, debiendo procederse 

JÁÏHÁ<KGª=ÁªÏLªLKADAQ:<AĲFªPª<GFÏÁJM:<AĲFª=Áª<GF>GJEA=:=ª<GFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª

:JKÊ<LDGª:FKÁJAGJ�

Artículo 32. ¹ÁJĲ?:FÏÁªDGÏª:JKÊ<LDGÏª�ª:ª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª�Ƈ����ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª

=Áª����ªPªDGÏª:JKÊ<LDGÏª�ª:ª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª�Ƈ����ª=Áª��ª=ÁªÏÁKAÁE;JÁª=Áª���Ƈ�

Artículo 33. ¹ÁJĲ?:FÏÁª DGÏª :JKÊ<LDGÏª ���ª :ª �Ƈ�ª 	-LÏHÁFÏAĲFª »GF=A<AGF:Dª =ÁDª

*JG<ÁÏG
ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ��Ƈ�ª	»Ĳ=A?Gª=ÁDª*JG<ÁÏGª*ÁF:D
ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2014.

CAPITULO  III 

LEGISLACIÓN PROFESIONAL POLICIAL

Artículo 34. 	»GELFA<:<AĲFª AFEÁ=A:K:
�ª -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª �ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª

������ª =Áª �ª =Áª BLDAGª =Áª ����ª 	(ÁPª =Áª *JG<Á=AEAÁFKGª *GDA<A:D
ª ÁDª ILÁª ILÁ=:JĈª

redactado de la siguiente forma: 

ª�"JKÊ<LDGª�ª	»GELFA<:<AĲFªAFEÁ=A:K:
�ª#FªDGÏª<:ÏGÏªÏÁŗ:D:=GÏªÁOHJÁÏ:EÁFKÁª

en esta ley, se entiende por comunicación inmediata aquella que contiene 

la información imprescindible para que el Fiscal pueda obtener una clara 

representación de lo actuado, contando con los elementos primarios necesarios 

para tomar la decisión que a su juicio corresponda.

#DªHD:QGªH:J:ªD:ª<GELFA<:<AĲFªAFEÁ=A:K:ª:Dª$AÏ<:DªFGªHG=JĈªÏÁJªÏLHÁJAGJª:ªD:Ïª

cuatro horas, contadas a partir del momento en que se produce la actuación 

policial.”

Artículo 35. 	-Á?LJA=:=ªFÁ<ÁÏ:JA:
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª
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=Áª�ª=ÁªBLDAGª=Áª����ª	(ÁPª=Áª*JG<Á=AEAÁFKGª*GDA<A:D
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª

de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª��ª	-Á?LJA=:=ªFÁ<ÁÏ:JA:
�ª#DªHÁJÏGF:DªHGDA<A:DªKÁF=JĈªHJÁÏÁFKÁªÁFªKG=Gª

momento que solamente se adoptarán las medidas de seguridad necesarias 

para el cumplimiento de su función, de acuerdo con la normativa vigente.”

Artículo 36. 	)HGJKLFA=:=ª H:J:ª ÁDª LÏGª =Áª D:ª >LÁJQ:
�ª -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª

=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=ÁªBLDAGª=Áª����ª	(ÁPª=Áª*JG<Á=AEAÁFKGª*GDA<A:D
ªÁDªILÁª

quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª��ª	)HGJKLFA=:=ªH:J:ªÁDªLÏGª=ÁªD:ª>LÁJQ:
�ª(:ªHGDA<Ê:ª@:JĈªLÏGª=ÁªD:ª

>LÁJQ:ªDÁ?ÊKAE:ªH:J:ª<LEHDAJª<GFªÏLÏª<GEÁKA=GÏª<L:F=G�

"
ª·GªÏÁ:ªHGÏA;DÁªHJGKÁ?ÁJªHGJªGKJGÏªEÁ=AGÏªDGÏª=ÁJÁ<@GÏª=ÁªDGÏª@:;AK:FKÁÏª

establecidos en la Constitución de la República.

¸
ª-ÁªÁBÁJQ:ª<GFKJ:ªÁDªHÁJÏGF:DªHGDA<A:DªGªKÁJ<ÁJ:ÏªHÁJÏGF:ÏªMAGDÁF<A:ªHGJªD:ªMÊ:ª

de los hechos, o cuando el personal advierta la inminencia de un daño, por 

H:JKÁª=ÁªHÁJÏGF:ª<GFª:JE:ªHJGHA:ªGªAEHJGHA:ª:ªƎFª=ÁªÏ:DM:?L:J=:JªD:ªMA=:ªGª

D:ªAFKÁ?JA=:=ª>ÊÏA<:ªHJGHA:ªGª=ÁªKÁJ<ÁJGÏ�ª

»
ª-ÁªGHGF?:ªJÁÏAÏKÁF<A:ª:Dª:<<AGF:JªHGDA<A:DªÁFª:DD:F:EAÁFKGÏªD:FQ:EAÁFKGÏªPª

otras diligencias dispuestas por las autoridades competentes. 

¹
ª·GªHLÁ=:FªAFEGMADAQ:JÏÁªGª=ÁKÁFÁJÏÁª=ÁªGKJ:ª>GJE:ªDGÏªMÁ@Ê<LDGÏªLªGKJGÏª

medios de transporte, cuyos conductores no obedecieren la orden de detenerse 

=:=:ªHGJªLFªHGDA<Ê:ªLFA>GJE:=GªGª=ÁªH:JKA<LD:Jª=Á;A=:EÁFKÁªA=ÁFKAƎ<:=GªGª

<L:F=GªÏÁªMAGD:JÁªLF:ª;:JJÁJ:ªGªM:DD:ªHJÁMA:EÁFKÁªÁÏK:;DÁ<A=:ªHGJªD:ªHGDA<Ê:�

#
ª·GªÏÁªHLÁ=:ª=Á>ÁF=ÁJª=ÁªGKJGªEG=GªD:ªHGÏA<AĲFªILÁªG<LH:ªD:ÏªAFÏK:D:<AGFÁÏª

que proteja o las personas a las que deba detener o conducir o que hayan sido 

<GFƎ:=:Ïª:ªÏLª<LÏKG=A:�

$
ª¹Á;:ª=AÏGDMÁJªJÁLFAGFÁÏªGªE:FA>ÁÏK:<AGFÁÏªHŘ;DA<:ÏªILÁªFGªÏÁ:FªH:<ÊƎ<:Ïª
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y cuando en las mismas participen personas que porten armas propias o 

impropias, o que exterioricen conductas violentas o tendientes al ocultamiento 

de su identidad.

En toda circunstancia, el empleo de armas de fuego se regirá por lo dispuesto 

ÁFªDGÏª:JKÊ<LDGÏª��ªPª��ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�ª

.G=GÏª DGÏª HLFKGÏª EÁF<AGF:=GÏª =Á;ÁJĈFª ÏÁJª HJGKG<GDAQ:=GÏª =ÁƎFAÁF=Gª ÁDª

:D<:F<Áª=ÁªÏLÏªKđJEAFGÏªHGJªMÊ:ª=ÁªD:ªJÁ?D:EÁFK:<AĲF��

Artículo 37. 	'=ÁFKAƎ<:<AĲFªPª:=MÁJKÁF<A:ªHGDA<A:D
�ª -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=Áª

D:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=Áª BLDAGª=Áª����ª 	(ÁPª=Áª*JG<Á=AEAÁFKGª*GDA<A:D
ªÁDªILÁª

quedará redactado de la siguiente forma: 

ª �"JKÊ<LDGª ��ª 	'=ÁFKAƎ<:<AĲFª Pª :=MÁJKÁF<A:ª HGDA<A:D
�ª #Fª D:Ïª <AJ<LFÏK:F<A:Ïª

ÁÏK:;DÁ<A=:ÏªÁFªDGÏª:JKÊ<LDGÏªHJÁ<Á=ÁFKÁÏªÁDªHÁJÏGF:DªHGDA<A:DªÏÁªA=ÁFKAƎ<:JĈª

<GEGªK:DªPª=:JĈªLF:ª<D:J:ª:=MÁJKÁF<A:ª=ÁªÏLªAFKÁF<AĲFª=ÁªÁEHDÁ:JªD:ª>LÁJQ:ª<GFª

ÁDªKAÁEHGªÏLƎ<AÁFKÁªH:J:ªILÁªDGÏªAFMGDL<J:=GÏª=ÁHGF?:FªÏLª:<KAKL=ªÏ:DMGªILÁª

ÁOAÏK:ªAFEAFÁFKÁªHÁDA?JGªH:J:ªÏLªMA=:ªGªAFKÁ?JA=:=ª>ÊÏA<:ªGª=ÁªKÁJ<ÁJ:ÏªHÁJÏGF:Ï�ª

#FªÁÏKÁªŘDKAEGª<:ÏGªÁDªHÁJÏGF:DªHGDA<A:DªILÁ=:ªÁOAEA=Gª=ÁªA=ÁFKAƎ<:JÏÁªPª=Áª

advertir.”

Artículo 38. 	*JG<Á=AEAÁFKGªHGDA<A:D
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª

=Áª�ª=ÁªBLDAGª=Áª����ª	(ÁPª=Áª*JG<Á=AEAÁFKGª*GDA<A:D
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª

de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ��ª 	(ÊEAKÁÏª H:J:ª ÁDª ÁEHDÁGª =Áª D:Ïª :JE:Ïª =Áª >LÁ?G
�ª #Fª ÁDª E:J<Gª

ÁÏK:;DÁ<A=GªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªÁDªLÏGª=Áª:JE:Ïª=Áª>LÁ?GªÁÏª

una medida extrema. No deberán emplearse las mismas excepto cuando una 

HÁJÏGF:ªG>JÁQ<:ªJÁÏAÏKÁF<A:ª:Dª:<<AGF:JªHGDA<A:Dª<GFª:JE:ªHJGHA:ªGªAEHJGHA:ª<GFª

<:H:<A=:=ªDÁK:DªGª=Áª:H:JAÁF<A:ªDÁK:DªGªHGF?:ªÁFªHÁDA?JGªD:ªAFKÁ?JA=:=ª>ÊÏA<:ªGª

la vida del personal policial actuante o de terceros, y no se la pueda reducir o 
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=ÁKÁFÁJªLKADAQ:F=GªEÁ=AGÏªFGªDÁK:DÁÏ�ª

A los efectos de esta norma, se entiende por empleo de las armas de fuego la 

acción de efectuar disparos. Queda excluido de este concepto el mero hecho 

de esgrimir el arma en el ámbito operativo.” 

Artículo 39. 	#EHDÁGª =Áª :JE:Ïª =Áª >LÁ?G
�ª -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª

·bª������ª=Áª�ª=ÁªBLDAGª=Áª����ª	(ÁPª=Áª*JG<Á=AEAÁFKGª*GDA<A:D
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈª

redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª ��ª 	#EHDÁGª =Áª :JE:Ïª =Áª >LÁ?G
�ª »L:F=Gª ÁDª ÁEHDÁGª =Áª :JE:Ïª =Áª

>LÁ?Gª ÏÁ:ª AFÁMAK:;DÁª <GF>GJEÁª<GFª DGª=AÏHLÁÏKGªHGJªÁDª :JKÊ<LDGª:FKÁJAGJª ÁDª

personal policial, bajo su responsabilidad:

"
ª"<KL:JĈª<GFªEG=ÁJ:<AĲFªPªÁFªHJGHGJ<AĲFª:ªD:ª?J:MÁ=:=ª=ÁªD:ª:?JÁÏAĲFªGªD:ª

<GF=L<K:ªADÊ<AK:ªILÁªÏÁªKJ:KÁª=ÁªJÁHJAEAJ�

¸
ª ,Á=L<AJĈª :DªEÊFAEGª DGÏª =:ŗGÏª Pª DÁÏAGFÁÏª ILÁª HL=AÁJ:ª <:LÏ:Jª :Dª :?JÁÏGJª

ÏAÁEHJÁª ILÁª ÁDDGª ?:J:FKA<Áª ÏLª MA=:ª Gª AFKÁ?JA=:=ª >ÊÏA<:ª P�Gª D:ª =Áª KÁJ<ÁJ:Ïª

personas.

»
ª%:J:FKAQ:JĈªILÁªÏÁªHJÁÏKÁª=ÁªAFEÁ=A:KGª:ÏAÏKÁF<A:ªPªÏÁJMA<AGªEđ=A<Gª:ªD:Ïª

personas heridas o afectadas.

¹
ª*JG<LJ:JĈªILÁª DGÏª >:EADA:JÁÏª =Áª D:Ïª HÁJÏGF:Ïª @ÁJA=:ÏªGª :>Á<K:=:Ïª KGEÁFª

<GFG<AEAÁFKGª=ÁªDGªÏL<Á=A=GªÁFªÁDªHD:QGªEĈÏª;JÁMÁªHGÏA;DÁ��

Artículo 40. 	*JÁÏLF<AĲFª=ÁªAFG<ÁF<A:
�ª"?Jđ?:ÏÁª:ªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=ÁªBLDAGª

=Áª����ª	(ÁPª=Áª*JG<Á=AEAÁFKGª*GDA<A:D
ªÁDªÏA?LAÁFKÁª:JKÊ<LDG�ª

�"JKÊ<LDGª ��ª ¸'-ª 	*JÁÏLF<AĲFª =Áª AFG<ÁF<A:
ª -:DMGª HJLÁ;:ª ÁFª <GFKJ:JAGª ÏÁª

presume que la actuación del personal policial es acorde a las disposiciones 

<GFÏKAKL<AGF:DÁÏª DÁ?:DÁÏª Pª JÁ?D:EÁFK:JA:Ïª MA?ÁFKÁÏª 	»GFÏKAKL<AĲFª =Áª D:ª

,ÁHŘ;DA<:ª:JKÊ<LDGÏª��ªPª��
��
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Artículo 41. ª	¹Á;ÁJª=ÁªA=ÁFKAƎ<:JÏÁ
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª

=Áª�ª=ÁªBLDAGª=Áª����ª	(ÁPª=Áª*JG<Á=AEAÁFKGª*GDA<A:D
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª

de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª ��ª 	¹Á;ÁJª =Áª A=ÁFKAƎ<:JÏÁ
�ª .G=:ª HÁJÏGF:ª KAÁFÁª ÁDª =Á;ÁJª =Áª

A=ÁFKAƎ<:JÏÁª <L:F=Gª D:ª HGDA<Ê:ª DGª JÁILAÁJ:�ª "ª DGÏª Á>Á<KGÏª =Áª <GFƎJE:Jª D:ª

A=ÁFKA=:=ªE:FA>ÁÏK:=:ªHGJªD:ªHÁJÏGF:ªD:ªHGDA<Ê:ªHG=JĈªJÁILÁJAJDÁªD:ªÁO@A;A<AĲFª

=ÁªÏLª<đ=LD:ª=ÁªA=ÁFKA=:=ª<JÁ=ÁF<A:Dª<ÊMA<:ªDA;JÁK:ª=Áª<GF=L<AJªGª<L:DILAÁJª

GKJGª=G<LEÁFKGªA=ĲFÁGªH:J:ªK:DªƎF�

»L:F=Gª LF:ª HÁJÏGF:ª ÏÁª FAÁ?LÁª :ª A=ÁFKAƎ<:JÏÁª Gª HJÁÏÁFKÁª LFª =G<LEÁFKGª

A=ÁFKAƎ<:KGJAGªÏG;JÁªÁDª<L:DªD:ªHGDA<Ê:ªKÁF?:ª=L=:ÏªJ:QGF:;DÁÏªÏG;JÁªÏLªM:DA=ÁQª

HG=JĈªÏÁJª<GF=L<A=:ª:ªD:ª<GJJÁÏHGF=AÁFKÁª=ÁHÁF=ÁF<A:ªHGDA<A:Dª<GFªD:ªƎF:DA=:=ª

de corroborar su identidad, dando cuenta en forma inmediata al Ministerio 

Público.”

Artículo 42. 	»GF=L<<AĲFªHGDA<A:Dª=ÁªÁMÁFKL:DÁÏªHÁJÏGF:ÏªAEHDA<:=:ÏªPªKÁÏKA?GÏ
�ª

-LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª �ª =Áª BLDAGª =Áª ����ª 	(ÁPª =Áª

*JG<Á=AEAÁFKGª*GDA<A:D
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�ª

�"JKÊ<LDGª��ª	»GF=L<<AĲFªHGDA<A:Dª=ÁªÁMÁFKL:DÁÏªHÁJÏGF:ÏªAEHDA<:=:ÏªPªKÁÏKA?GÏ
�ª

(:ª HGDA<Ê:ª =Á;ÁJĈª <GF=L<AJª :ª =ÁHÁF=ÁF<A:Ïª HGDA<A:DÁÏª :ª <L:DILAÁJª HÁJÏGF:ª

cuando existan indicios fundados de que ésta ha participado en un hecho con 

apariencia delictiva y puede fugarse del lugar donde el mismo se ha cometido, 

o entorpecer la investigación policial incidiendo en perjuicio de los elementos 

probatorios. 

Asimismo, si en ocasión de procedimientos tendientes al esclarecimiento 

=Áª @Á<@GÏª <GFª :H:JAÁF<A:ª =ÁDA<KAM:ª ÏÁª MÁJAƎ<:ª D:ª FÁ?:KAM:ª =Áª HÁJÏGF:Ïª

eventualmente implicadas en los mismos, o de testigos, a concurrir a 

=ÁHÁF=ÁF<A:ÏªHGDA<A:DÁÏªD:ªHGDA<Ê:ªHG=JĈª<GF=L<AJDÁÏªPªE:FKÁFÁJDÁÏªÁFªK:DÁÏª
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=ÁHÁF=ÁF<A:Ïª<GFªD:ªƎF:DA=:=ª=ÁªG;KÁFÁJªD:ªAF>GJE:<AĲFªILÁª>LÁJ:ªFÁ<ÁÏ:JA:ª

con un término máximo de 24 horas.

#FªDGÏª<:ÏGÏªJÁ>ÁJA=GÏªÁFªDGÏªAF<AÏGÏªHJÁ<Á=ÁFKÁÏªD:ªHGDA<Ê:ª=Á;ÁJĈª=:Jª<LÁFK:ª

de inmediato al Ministerio Público.”

Artículo 43. 	¹AJÁ<KGJª =Áª D:ª *GDA<Ê:ª ·:<AGF:D
�ª -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª

(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª=Áª����ª	(ÁPª)J?ĈFA<:ª*GDA<A:D
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈª

redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª���ª	¹AJÁ<KGJª=ÁªD:ª*GDA<Ê:ª·:<AGF:D
�ª#ÏªÁDª<L:JKGªÁFªÁDªE:F=GªÁFªÁDª

Ministerio del Interior y tiene como cometido esencial el mando profesional 

GHÁJ:KAMGª=ÁªD:ª*GDA<Ê:ª·:<AGF:D�ª-LÏª<GEHÁKÁF<A:ÏªÏÁJĈFªD:ÏªÁÏK:;DÁ<A=:ÏªÁFªÁDª

:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�

#Dª ¹AJÁ<KGJª =Áª D:ª *GDA<Ê:ª ·:<AGF:Dª ÏÁJĈª ÏÁ<LF=:=Gª HGJª LFª -L;=AJÁ<KGJª =ÁDª

Área Metropolitana, con competencia en los Departamentos de Montevideo, 

»:FÁDGFÁÏªPª-:FªºGÏđªPªHGJªLFª-L;=AJÁ<KGJª=ÁDª'FKÁJAGJª<GFª<GEHÁKÁF<A:ªÁFª

el resto del territorio nacional. Ambos Subdirectores actuarán bajo el mando 

=ÁDª¹AJÁ<KGJª=ÁªD:ª*GDA<Ê:ª·:<AGF:D��

Artículo 44. .J:FÏ>ĲJE:ÏÁª ÁDª <:J?Gª =Áª -L;=AJÁ<KGJª =Áª D:ª *GDA<Ê:ª ·:<AGF:Dª ÁFª

Subdirector del Área Metropolitana. Créase el cargo de Subdirector del Interior 

:ª ILÁª JÁƎÁJÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª·bª �Ƈ����ª =Áª ��ª =Áª >Á;JÁJGª =Áª �����ª (:ª

»GFK:=LJÊ:ª%ÁFÁJ:Dª=ÁªD:ª·:<AĲFª@:;ADAK:JĈªDGÏª<Jđ=AKGÏª<GJJÁÏHGF=AÁFKÁÏ�

Artículo 45. 	¹AJÁ<<AĲFª ·:<AGF:Dª =Áª D:ª -Á?LJA=:=ª ,LJ:D
�ª "?Jđ?:ÏÁª :ª D:ª (ÁPª ·bª

�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª=Áª����ª	(ÁPª)J?ĈFA<:ª*GDA<A:D
ªÁDªÏA?LAÁFKÁª:JKÊ<LDG�

�"JKÊ<LDGª ��ª ¸'-�ª 	¹AJÁ<<AĲFª ·:<AGF:Dª =Áª D:ª -Á?LJA=:=ª ,LJ:D
�ª (:ª ¹AJÁ<<AĲFª

Nacional de la Seguridad Rural es una unidad policial cuyos cometidos son 

ÁDª =AÏÁŗGª D:ª <GGJ=AF:<AĲFª D:ª ÁBÁ<L<AĲFª Pª D:ª ÁM:DL:<AĲFª =Áª D:Ïª HGDÊKA<:Ïª =Áª
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seguridad en el medio rural, coadyuvando a la toma de decisiones estratégicas 

en materia de seguridad pública. La mencionada unidad estará a cargo de 

un Director, el que será designado por el Poder Ejecutivo como cargo de 

H:JKA<LD:Jª<GFƎ:FQ:��

Artículo 46. Créase el cargo de Director Nacional de la Seguridad Rural a que 

JÁƎÁJÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª̧ '-ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª=Áª�����ª(:ª»GFK:=LJÊ:ª

General de la Nación habilitará los créditos correspondientes.

Artículo 47. ª	%:;AFÁKÁª=Áª-Á?LJA=:=ª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª�ª'FKÁ?J:<AĲF
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª

:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª=Áª����ª	(ÁPª)J?ĈFA<:ª*GDA<A:D
ªÁDª

que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª��ª	'FKÁ?J:<AĲF
��ª#Dª%:;AFÁKÁª=Áª-Á?LJA=:=ª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGªÏÁJĈªHJÁÏA=A=Gª

HGJªÁDª¼AFAÏKJGª=ÁDª'FKÁJAGJªPªÁÏK:JĈªAFKÁ?J:=Gª:ªÏLªMÁQªHGJªÁDª-L;ÏÁ<JÁK:JAGªÁDª

¹AJÁ<KGJª%ÁFÁJ:Dª=Áª-Á<JÁK:JÊ:ªÁDª¹AJÁ<KGJª=ÁªD:ª*GDA<Ê:ª·:<AGF:DªÁDª¹AJÁ<KGJª

=Áª D:ª %L:J=A:ª ,ÁHL;DA<:F:ª ÁDª ºÁ>Áª =Áª *GDA<Ê:ª =Áª ¼GFKÁMA=ÁGª ÁDª ºÁ>Áª =Áª

*GDA<Ê:ª=Áª»:FÁDGFÁÏªÁDªºÁ>Áª=Áª*GDA<Ê:ª=Áª-:FªºGÏđªÁDª¹AJÁ<KGJª%ÁFÁJ:Dª=Áª

'F>GJE:<AĲFªÁª'FKÁDA?ÁF<A:ª*GDA<A:DªÁDª¹AJÁ<KGJª%ÁFÁJ:Dª=Áª,ÁHJÁÏAĲFª:Dª.JĈƎ<Gª

'DÊ<AKGª=Áª¹JG?:Ïª ÁDª¹AJÁ<KGJª=Áª 'FMÁÏKA?:<AGFÁÏª=Áª D:ª*GDA<Ê:ª·:<AGF:Dª PªÁDª

¹AJÁ<KGJª%ÁFÁJ:Dª=Áª(L<@:ª<GFKJ:ªÁDª»JAEÁFª)J?:FAQ:=GªÁª'·.#,*)(�

#Dª¼AFAÏKJGª =ÁDª 'FKÁJAGJª <L:F=Gª :ÏÊª DGª ÁÏKAEÁªHÁJKAFÁFKÁª HG=JĈª <GFMG<:Jª :ª

otros jerarcas de las restantes unidades del Ministerio.”

Artículo 48. 	/FA=:=ÁÏª =ÁHÁF=AÁFKÁÏª =Áª D:ª ¹AJÁ<<AĲFª =Áª D:ª *GDA<Ê:ª ·:<AGF:D
�ª

-LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª �Ƈ����ª =Áª ��ª =Áª >Á;JÁJGª =Áª ����ª 	(ÁPª

)J?ĈFA<:ª*GDA<A:D
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�ª

�"JKÊ<LDGª���ª	/FA=:=ÁÏª=ÁHÁF=AÁFKÁÏª=ÁªD:ª¹AJÁ<<AĲFª=ÁªD:ª*GDA<Ê:ª·:<AGF:D
�ªª

¹Áª D:ª¹AJÁ<<AĲFª =Áª D:ª *GDA<Ê:ª·:<AGF:Dª =ÁHÁF=ÁJĈFª D:Ïª ÏA?LAÁFKÁÏª LFA=:=ÁÏª
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policiales:

"
ªºÁ>:KLJ:Ïª=Áª*GDA<Ê:ª¹ÁH:JK:EÁFK:DÁÏ�

¸
ª¹AJÁ<<AĲFª=Áª*D:FAƎ<:<AĲFªPª#ÏKJ:KÁ?A:ª*GDA<A:D�

»
ª¹AJÁ<<AĲFª%ÁFÁJ:Dª=Áª(L<@:ª<GFKJ:ªÁDª»JAEÁFª)J?:FAQ:=GªÁª'·.#,*)(�

¹
ª¹AJÁ<<AĲFª%ÁFÁJ:Dª=Áª,ÁHJÁÏAĲFª:Dª.JĈƎ<Gª'DÊ<AKGª=Áª¹JG?:Ï�

#
ª¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª*GDA<Ê:ª»AÁFKÊƎ<:�

$
ª¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª*GDA<Ê:ª»:EAFÁJ:�

%
ª¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª'=ÁFKAƎ<:<AĲFª»AMAD�

&
ª¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª¼A?J:<AĲF�

'
ª¹AJÁ<<AĲFª%ÁFÁJ:Dª=Áª$AÏ<:DAQ:<AĲFª=Áª#EHJÁÏ:Ïª<LPGªG;BÁKGªÏÁ:ªD:ªÏÁ?LJA=:=ª

privada.

º
ª¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª=ÁªD:ª-Á?LJA=:=ª,LJ:D��

Artículo 49. 	¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª*GDA<Ê:ª»:EAFÁJ:
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª

=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª=Áª����ª	(ÁPª)J?ĈFA<:ª*GDA<A:D
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈª

redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª��ª	¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª*GDA<Ê:ª»:EAFÁJ:
�ª(:ª¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª

*GDA<Ê:ª»:EAFÁJ:ªÁÏªLF:ªLFA=:=ªÁBÁ<LKGJ:ªILÁªKAÁFÁª<GEGª<GEÁKA=GªHJAF<AH:Dª

D:ªHJÁMÁF<AĲFªPªJÁHJÁÏAĲFª=ÁªDGÏª=ÁDAKGÏªPªD:Ïª>:DK:ÏªILÁªÏÁª<GEÁK:FªÁFªD:ÏªMÊ:Ïª

=Áª KJĈFÏAKGªF:<AGF:DÁÏªPª=ÁH:JK:EÁFK:DÁÏ�ª"ª ÏLªMÁQª KAÁFÁª<GEGª<GEÁKA=GÏª

GJ?:FAQ:Jª <GFKJGD:Jª Pª Á>Á<KAMAQ:Jª ÁDª <LEHDAEAÁFKGª Pª D:ª ÏAÏKÁE:KAQ:<AĲFª =ÁDª

KJĈFÏAKGªÁFªKG=GªÁDªH:ÊÏª=Áª:<LÁJ=Gª:ªD:ªFGJE:KAM:ªF:<AGF:DªPª=ÁH:JK:EÁFK:Dª

:HDA<:;DÁ�ª @:<ÁJª <LEHDAJª ÁDª ,Á?D:EÁFKGª ·:<AGF:Dª =Áª .JĈFÏAKGª JÁ?D:EÁFKGÏª

departamentales y demás disposiciones en la materia, en todas las rutas, 

<:EAFGÏª<:DDÁÏªPªMÊ:Ïª=Áª<AJ<LD:<AĲFªHŘ;DA<:Ïª=ÁDªH:ÊÏ�ªHJÁMÁFAJªPªJÁHJAEAJªDGÏª

:<KGÏªILÁªHLÁ=:Fª:>Á<K:JªÁDªÁÏK:=Gª=ÁªD:ªJÁ=ªMA:D�ªHJÁÏK:Jª:LOADAGª:ªD:ÏªMÊ<KAE:Ïª

=Áª :<<A=ÁFKÁÏª =Áª KJĈFÏAKG�ª :ÏÁ?LJ:Jª D:ª DA;JÁª <AJ<LD:<AĲFª =Áª DGÏª MÁ@Ê<LDGÏª
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:=GHK:F=GªD:Ïª=AÏHGÏA<AGFÁÏªILÁª>LÁJ:FªFÁ<ÁÏ:JA:Ï�ªJÁ<:;:Jª=:KGÏªÁÏK:=ÊÏKA<GÏª

JÁD:KAMGÏª:DªKJĈFÏAKGª<AJ<LD:<AĲFª=ÁªMÁ@Ê<LDGÏª:<<A=ÁFKÁÏªGª<L:DILAÁJªGKJGª@Á<@Gª

de interés, referente a la misma materia, sin perjuicio de los demás cometidos 

ÁÏHÁ<ÊƎ<GÏªILÁªDÁªÁÏKĈFª:ÏA?F:=GÏªÁFªÏLª<:JĈ<KÁJª=Áª<LÁJHGªHGDA<A:D�

¹A<@:ª¹AJÁ<<AĲFªÁÏK:JĈª:ª<:J?Gª=ÁªLFª¹AJÁ<KGJªILÁªHGÏÁ:ª<GEGªEÊFAEGª?J:=Gª

de Comisario Mayor del sub escalafón ejecutivo en situación de actividad.”

Artículo 50. 	¹Á;ÁJÁÏªAF@ÁJÁFKÁÏª:Dª#ÏK:=Gª*GDA<A:D
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=Áª

D:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª=Áª����ª	(ÁPª)J?ĈFA<:ª*GDA<A:D
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈª

redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª���ª-GFª=Á;ÁJÁÏªAF@ÁJÁFKÁÏª:Dª#ÏK:=Gª*GDA<A:D�

"
ª #BÁJ<ÁJª D:ª >LF<AĲFª <GFª JÁÏHÁKGª :ª D:ª »GFÏKAKL<AĲFª =Áª D:ª ,ÁHŘ;DA<:ª Pª :Dª

GJ=ÁF:EAÁFKGªBLJÊ=A<GªMA?ÁFKÁ�

¸
ª¹ÁÏÁEHÁŗ:JªD:ª>LF<AĲFª<GFª=Á=A<:<AĲF�

»
ª"<KL:Jª<GFªHJG;A=:=ªÁªAFKÁ?JA=:=ª:;ÏKÁFÁJÏÁª=ÁªKG=Gª:<KGª=Áª<GJJLH<AĲFªPª

oponerse resueltamente a él.

¹
ª);ÏÁJM:JªLFªKJ:KGª<GJJÁ<KGªPªÏÁJMA<A:Dª<GFªDGÏªAFKÁ?J:FKÁÏª=ÁªD:ª<GELFA=:=ª

a quienes procurará auxiliar y proteger cuando las circunstancias lo aconsejen 

o fuere requerido para ello.

#
ª '=ÁFKAƎ<:JÏÁª Pª HJGHGJ<AGF:Jª D:ª EĈOAE:ª AF>GJE:<AĲFª ÏG;JÁª ÏLª :<KL:<AĲFª

EGKAMGªPªƎF:DA=:=ª=ÁªÁÏK:�

$
ª"<KL:JªÏAFª=ÁEGJ:ªÁFªÁDª=ÁÏÁEHÁŗGª=ÁªD:ª>LF<AĲFª:?GK:F=GªDGÏªJÁ<LJÏGÏª

disponibles para el mejor cumplimiento de aquélla.

%
ª¹Á>ÁF=ÁJªDGÏª=ÁJÁ<@GÏªAF@ÁJÁFKÁÏª:ªD:ªHÁJÏGF:ª@LE:F:ª:ŘFª<GFªJAÁÏ?Gª=Áª

su propia vida.

&
ª ¼:FKÁFÁJª ÁDª GJ=ÁFª Pª ÏÁ?LJA=:=ª HŘ;DA<GÏª HJÁMAFAÁF=Gª =AÏL:=AÁF=Gª Pª

reprimiendo el delito y la violencia en todas sus formas.
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'
ª );Á=Á<ÁJª D:ª GJ=ÁFª =ÁDª ÏLHÁJAGJª D:ª <L:Dª =Á;Áª ÏÁJª DÁ?ÊKAE:ª Pª ÁE:F:Jª =Áª

autoridad competente. A igualdad de grado, el personal policial de menor 

antigüedad respetará lo ordenado por el más antiguo, pero, en ningún caso, la 

obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos 

que constituyan delito o sean contrarios a la Constitución de la República o 

las leyes.

º
ª ¹ÁÏÁEHÁŗ:Jª D:Ïª >LF<AGFÁÏª AF@ÁJÁFKÁÏª :ª <:=:ª ?J:=Gª <:J?Gª Pª =ÁÏKAFGª :ÏÊª

como cumplir con las comisiones de servicio.

µ
ª -LBÁK:JÏÁª :Dª Jđ?AEÁFª =AÏ<AHDAF:JAGª <GFKÁFA=Gª ÁFª ÁÏKÁª ÁÏK:KLKGª Pª D:Ïª

disposiciones reglamentarias que se dicten.

(
ª "<KL:Jª <GFª AEH:J<A:DA=:=ª JÁÏHÁK:Jª Pª HJGKÁ?ÁJª DGÏª =ÁJÁ<@GÏª Pª =A?FA=:=ª

humanos, sin distinción de especie alguna.

¼
ª ¶ÁD:Jª HGJª D:ª MA=:ª AFKÁ?JA=:=ª >ÊÏA<:ª @GFGJª Pª =A?FA=:=ª =Áª D:Ïª HÁJÏGF:Ïª

detenidas o bajo su custodia.

·
ª·Gª=AMLD?:Jª D:ª AF>GJE:<AĲFª=ÁªILÁª KGE:JÁª <GFG<AEAÁFKGªÁFª J:QĲFªGªÁFª

ocasión del servicio, obligación que se mantendrá aun en situación de retiro 

del funcionario policial, durante los primeros cuatro años.

)
ª ";ÏKÁFÁJÏÁª EAÁFKJ:Ïª FGª H:ÏÁª :ª ÏAKL:<AĲFª =Áª JÁKAJGª =Áª KG=:ª :<KAMA=:=ª

HGDÊKA<:ªHŘ;DA<:ªGªHJAM:=:ªÏ:DMGªÁDªMGKGª=Áª:<LÁJ=Gª<GFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª

AF<AÏGª<L:JKGª=ÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:��ª

Artículo 51. 	#ÏK:=Gª*GDA<A:Dª=ÁDªHÁJÏGF:DªÁFª ÏAKL:<AĲFª=Áª JÁKAJG
�ª -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª

:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª=Áª����ª	(ÁPª)J?ĈFA<:ª*GDA<A:D
ªÁDª

que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª��ª	#Dª#ÏK:=Gª*GDA<A:Dª=ÁDªHÁJÏGF:DªÁFªÏAKL:<AĲFª=ÁªJÁKAJG
�ª#Dª*GDA<Ê:ªÁFª

situación de retiro tendrá los siguientes derechos, obligaciones y prohibiciones:

�
ª¹ÁJÁ<@GÏ�
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"
ªª#Dª<G;JGª=ÁDª@:;ÁJª=ÁªJÁKAJGªPªD:ªHÁFÏAĲFªH:J:ªÏLÏª=ÁJÁ<@G�@:;AÁFKÁÏª=Áª

conformidad con la ley.   

¸
ª#DªLÏGª=ÁDªKÊKLDG�

»
ª(:ª:ÏAÏKÁF<A:ªHJÁÏK:=:ªHGJªD:ª¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª-:FA=:=ª*GDA<A:D�ª

¹
ª#DªLÏGª=ÁDªLFA>GJEÁªÏG<A:DªGª=Áª?:D:ª=AÏKAFKAMGÏªAFÏA?FA:Ïª<GJJÁÏHGF=AÁFKÁÏª

:ª <:=:ª?J:=Gª <GFªƎFÁÏªHJGKG<GD:JÁÏª DGªILÁª=Á;ÁJĈª:BLÏK:JÏÁª:ª D:ÏªFGJE:Ïª

legales y reglamentarias en vigor, con excepción del personal de la Escala 

Básica.

�
ª);DA?:<AGFÁÏªPªHJG@A;A<AGFÁÏ�

"
ªª·Gª=AMLD?:JªAF>GJE:<AĲFªÏG;JÁª@Á<@GÏªGª=G<LEÁFKGÏªILÁªHGJªÏLªF:KLJ:DÁQ:ª

=Á;AÁJ:FªHÁJE:FÁ<ÁJªJÁÏÁJM:=GÏª<GFƎ=ÁF<A:DÁÏªGªÏÁ<JÁKGÏ�ª

¸
ªª(:ªÏLBÁ<AĲFª:DªJđ?AEÁFª=AÏ<AHDAF:JAGªHGDA<A:Dª=LJ:FKÁªDGÏªHJAEÁJGÏª=GÏª:ŗGÏª

de su pase a retiro.

»
ª,Á:DAQ:JªE:FA>ÁÏK:<AGFÁÏªILÁª:KÁFKÁFª<GFKJ:ªÁDªJÁÏHÁKGª:ªDGÏª*G=ÁJÁÏª=ÁDª

#ÏK:=GªÏLÏª:LKGJA=:=ÁÏªP�Gª>GJELDÁFª<JÊKA<:ÏªÏG;JÁªD:ªGJ?:FAQ:<AĲFªPªÁÏKJL<KLJ:ª

=Áª D:ª AFÏKAKL<AĲFª?ÁÏKAĲFªPªHGDÊKA<:Ïª:=GHK:=:ÏªHGJª:LKGJA=:=ÁÏª=LJ:FKÁª DGÏª

primeros dos años de su pase a retiro.”

Artículo 52. 	¹ÁJÁ<@Gª:DªHGJKÁª=Áª:JE:Ï
�ª"?Jđ?:ÏÁª:ªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª

>Á;JÁJGª=Áª����ª	(ÁPª)J?ĈFA<:ª*GDA<A:D
ªÁDªÏA?LAÁFKÁª:JKÊ<LDG�ª

�"JKÊ<LDGª ��ª ¸'-ª 	¹ÁJÁ<@Gª :Dª HGJKÁª =Áª :JE:Ïª HGJª ÁDª HÁJÏGF:Dª HGDA<A:Dª ÁFª

ÏAKL:<AĲFª=ÁªJÁKAJG
�ª#DªHÁJÏGF:DªHGDA<A:DªÁFªÏAKL:<AĲFª=ÁªJÁKAJGª=ÁDªÏL;ªÁÏ<:D:>ĲFª

ejecutivo, tendrá el derecho de portar arma, la que deberá ser inscripta en 

LFªJÁ?AÏKJGªÁÏHÁ<A:DªILÁªÏÁªDDÁM:JĈªÁFª<:=:ªºÁ>:KLJ:ª=Áª*GDA<Ê:ª¹ÁH:JK:EÁFK:Dª

<GJJÁÏHGF=AÁFKÁª:Dª=GEA<ADAGª@:;AKL:Dª=ÁDª*GDA<Ê:ªJÁKAJ:=GªILÁªGHKÁªHGJªÁÏKÁª

derecho, sin más trámite. En casos especiales, el Ministerio del Interior, 

HGJª J:QGFÁÏª >LF=:=:ÏªHG=JĈªÁOKÁF=ÁJªÁÏKÁª=ÁJÁ<@Gª:DªHÁJÏGF:DªHGDA<A:DªÁFª
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situación de retiro, de otros sub escalafones.”

Artículo 53. "?Jđ?:ÏÁª:ªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª=Áª����ª	(ÁPª)J?ĈFA<:ª

*GDA<A:D
ªÁDªÏA?LAÁFKÁª:JKÊ<LDG�ª

�"JKÊ<LDGª��ª.#,�ª	¹ÁJÁ<@Gª=ÁªJÁHJAEAJª=ÁDAKGÏªƐ:?J:FKÁÏªHGJªÁDªHÁJÏGF:DªHGDA<A:Dª

ÁFªÏAKL:<AĲFª=ÁªJÁKAJG
ª#DªHÁJÏGF:DªHGDA<A:DªÁFªÏAKL:<AĲFª=ÁªJÁKAJGªHG=JĈª:FKÁª

D:ªG<LJJÁF<A:ª=ÁªLFª<:ÏGª=ÁªƐ:?J:F<A:ª=ÁªLFª@Á<@Gª=ÁDA<KAMGªMAGDÁFKGªKGE:Jª

las medidas más urgentes y necesarias para impedir el delito en proceso, con 

las mismas facultades legales del personal en actividad, dando cuenta de 

inmediato a la autoridad policial con jurisdicción en el lugar de la ocurrencia 

del hecho. Las consecuencias de tal intervención deberán ser consideradas, a 

todos los efectos, como acto directo del servicio.”

Artículo 54. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�����Ƈª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª

de 2010, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª����ª#DªÏÁJMA<AGª=ÁªMA?AD:F<A:ªÁÏHÁ<A:Dª:ªILÁªJÁƎÁJÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=Áª

D:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�����Ƈª

=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ª:JKÊ<LDGªƇƇª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�Ƈª=ÁªG<KL;JÁª

=Áª�ƇƇ�ªKÁF=JĈªLFªKGHÁª@GJ:JAGªEĈOAEGªEÁFÏL:DªAF=AMA=L:Dª:ªJÁ:DAQ:JªHGJªDGÏª

funcionarios policiales de 100 horas. 

Facúltase al Ministerio del Interior a ampliar dicho tope hasta en 20 horas 

mensuales e individuales, destinadas a cumplir el referido servicio en 

espectáculos públicos y eventos extraordinarios. 

*JG@Ê;ÁÏÁª:ªDGÏª>LF<AGF:JAGÏª=ÁDª'F<AÏGª��ªD:ªJÁ:DAQ:<AĲFª=ÁªK:JÁ:Ïª=ÁªÏÁ?LJA=:=ª

vigilancia o custodia fuera del ámbito del Ministerio del Interior, considerándose 

su contravención falta grave pasible de destitución inmediata.”
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CAPITULO  IV 

NORMAS SOBRE ESTUPEFACIENTES.

Artículo 55. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª

=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=ÁªBLDAGª=Áª����ªÁDªILÁª

quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª���ª#DªILÁªÏAFª:LKGJAQ:<AĲFªDÁ?:DªAEHGJK:JÁªÁOHGJK:JÁªAFKJG=LBÁJÁªÁFª

tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, 

fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de 

cualquier modo alguna de las materias primas, sustancias, precursores y otros 

HJG=L<KGÏªILÊEA<GÏªEÁF<AGF:=GÏªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=Áª D:ªHJÁÏÁFKÁª DÁPªPª=Áª

:<LÁJ=Gª<GFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªđÏKÁªÏÁJĈª<:ÏKA?:=Gª<GFªHÁF:ª=Áª=GÏª:ª=AÁQª:ŗGÏª

=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:�

Quedará exento de responsabilidad el que transportare, tuviere en su poder, 

fuere depositario, almacenare o poseyere una cantidad destinada a su 

<GFÏLEGªHÁJÏGF:DªDGªILÁªÏÁJĈªM:DGJ:=GªHGJªÁDªBLÁQª<GF>GJEÁª:ªD:ÏªJÁ?D:Ïª=Áª

D:ªÏ:F:ª<JÊKA<:�

Sin perjuicio de ello, se entenderá como cantidad destinada al consumo 

HÁJÏGF:Dª@:ÏK:ª��ª?J:EGÏª=ÁªE:JA@L:F:�ª"ÏAEAÏEGªK:EHG<GªÏÁªMÁJĈª:D<:FQ:=Gª

HGJªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDªHJAEÁJªAF<AÏGª=ÁDªHJÁÏÁFKÁª:JKÊ<LDGªÁDªILÁªÁFªÏLª@G?:Jª

tuviere en su poder, fuere depositario, almacenare o poseyere la cosecha de 

hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo obtenidas de acuerdo 

<GFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDªDAKÁJ:Dª#
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª�bª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªGªÏÁªKJ:K:JÁª

=Áª D:ª <GÏÁ<@:ª <GJJÁÏHGF=AÁFKÁª :ª DGÏª AFKÁ?J:FKÁÏª =Áª LFª <DL;ª=ÁªEÁE;JÁÏÊ:ª

<GF>GJEÁª<GFªDGªHJÁMAÏKGªHGJªÁDªDAKÁJ:Dª$
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª�bª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªPªD:ª

reglamentación respectiva.

(:ªHÁF:ªÏÁJĈª=ÁªKJÁÏª:ª=AÁQª:ŗGÏª=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:ª<L:F=GªD:Ïª:<<AGFÁÏª=ÁÏ<JAHK:Ïª



34

ÁFªÁDªAF<AÏGªHJAEÁJGªÏÁ:Fª<GEÁKA=:ÏªHGJªLFª?JLHGª=ÁDA<KAMGªGJ?:FAQ:=G�

-ÁªÁFKAÁF=ÁªHGJª?JLHGª=ÁDA<KAMGªGJ?:FAQ:=GªLFª<GFBLFKGªÁÏKJL<KLJ:=Gª=ÁªKJÁÏªGª

más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente 

con el propósito de cometer dichos delitos, con miras a obtener, directa o 

AF=AJÁ<K:EÁFKÁªLFª;ÁFÁƎ<AGªÁ<GFĲEA<GªLªGKJGª;ÁFÁƎ<AGª=ÁªGJ=ÁFªE:KÁJA:Dª

	:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª����
��

Artículo 56. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª

=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=ÁªBLDAGª=Áª����ªÁDªILÁª

quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª���ª#DªILÁªGJ?:FAQ:JÁªGªƎF:F<A:JÁª:D?LF:ª=ÁªD:Ïª:<KAMA=:=ÁÏª=ÁDA<KAM:Ïª

descriptas en la presente ley, aun cuando estas no se cumplieran en el territorio 

F:<AGF:DªÏÁJĈª<:ÏKA?:=Gª<GFªHÁF:ª=Áª<L:KJGª:ª=AÁ<AG<@Gª:ŗGÏª=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:��

Artículo 57. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª

=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª�ƇƇ�ªÁDª

que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª���ª#DªILÁª=ÁÏ=ÁªÁDªKÁJJAKGJAGªF:<AGF:DªJÁ:DAQ:JÁª:<KGÏªKÁF=AÁFKÁÏª:ª

D:ªAFKJG=L<<AĲFªADÁ?:Dª:ªH:ÊÏÁÏªÁOKJ:FBÁJGÏª=ÁªD:ÏªÏLÏK:F<A:ÏªEÁF<AGF:=:ÏªÁFªD:ª

HJÁÏÁFKÁªDÁPªÏÁJĈª<:ÏKA?:=Gª<GFªHÁF:ª=ÁªKJÁÏª:ªG<@Gª:ŗGÏª=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:��

Artículo 58. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª

=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª�ƇƇ�ªÁDª

que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª ���ª #Dª ILÁª ÏAFª :LKGJAQ:<AĲFª DÁ?:Dª :ª KÊKLDGª GFÁJGÏGª Gª ?J:KLAKGª

suministrare, aplicare o entregare las sustancias mencionadas en la presente 

ley, o promoviere, indujere o facilitare su consumo, será castigado con pena 

=Áª=GÏª:ªG<@Gª:ŗGÏª=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:��
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Artículo 59. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª

=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª�ƇƇ�ªÁDª

que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª���ª #DªILÁªMAGD:JÁª D:Ïª=AÏHGÏA<AGFÁÏª=Áª D:ªHJÁÏÁFKÁª DÁPªÁFªE:KÁJA:ª

=Áª AEHGJK:<AĲFª ÁOHGJK:<AĲFª HJG=L<<AĲFª ÁD:;GJ:<AĲFª <GEÁJ<A:DAQ:<AĲFª Gª

suministro de las sustancias y preparados contenidos en las Listas III de la 

»GFMÁF<AĲFª¾FA<:ª=Áª·LÁM:ª2GJCª=Áª�Ƈ��ª:ÏÊª<GEGªD:Ïª<GEHJÁF=A=:ÏªÁFªD:Ïª

Listas II, III y IV del Convenio de Viena, será castigado con pena de dos a 

<L:KJGª:ŗGÏª=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:��

Artículo 60. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª¸'-ª=ÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª

G<KL;JÁª=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=ÁªFGMAÁE;JÁª

de 2012, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª��ª¸'-�ª»L:F=Gª D:Ïª:<KAMA=:=ÁÏª=ÁDA<KAM:Ïª=ÁÏ<JAK:ÏªÁFª DGÏª:JKÊ<LDGÏª

��ª:ª��ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªKÁF?:FªHGJªG;BÁKGªE:KÁJA:DªKG=:Ïª:ILÁDD:Ïª>GJE:Ïª

=Áª<G<:ÊF:ªÁFªÏLªÁÏK:=Gª=Áª;:ÏÁª DA;JÁªGª>LE:;DÁª AF<DLA=:ª D:ªH:ÏK:ª;:ÏÁª=Áª

<G<:ÊF:ªD:ªHÁF:ª:ª:HDA<:JªKÁF=JĈªLFªEÊFAEGª=ÁªKJÁÏª:ŗGÏª=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:��

Artículo 61. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª

=Áª�Ƈ��ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�ª

ª�"JKÊ<LDGª���ª-Áª:HDA<:JĈªHÁF:ª=Áª<L:KJGª:ªILAF<Áª:ŗGÏª=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:ªÁFªDGÏª

casos siguientes: 

�j
ª»L:F=GªD:ªÁFKJÁ?:ªD:ªMÁFK:ªD:ª>:<ADAK:<AĲFªGªÁDªÏLEAFAÏKJGª=ÁªD:ÏªÏLÏK:F<A:Ïª

:ªILÁªÏÁªJÁƎÁJÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ªÏÁªÁ>Á<KL:JÁFª:ªLF:ªHÁJÏGF:ªEÁFGJª=ÁªMÁAFKAŘFª

años o privada de discernimiento o voluntad.

�j
ª-Aª:ª<GFÏÁ<LÁF<A:ª=ÁDª=ÁDAKGªÁDªEÁFGJª=ÁªÁ=:=ªGªD:ªHÁJÏGF:ªHJAM:=:ª=Áª

discernimiento o voluntad sufrieren una grave enfermedad. Si sobreviniere la 

ELÁJKÁªÏÁª:HDA<:JĈªHÁF:ª=Áª<AF<Gª:ªMÁAFKÁª:ŗGÏª=ÁªHÁFAKÁF<A:JÊ:�
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�j
ª»L:F=GªD:ªÏLÏK:F<A:ª>LÁÏÁªÏLEAFAÏKJ:=:ªGª:HDA<:=:ªÏAFª<GFÏÁFKAEAÁFKGª=Áª

D:ªMÊ<KAE:�

�j
ª»L:F=GªÁDª=ÁDAKGªÏÁª<GEÁKAÁJÁªEÁ=A:FKÁªÁBÁJ<A<AGª:;LÏAMGªGª>J:L=LDÁFKGª

=ÁªLF:ªHJG>ÁÏAĲFªÏ:FAK:JA:ªGª=Áª<L:DILAÁJªGKJ:ªHJG>ÁÏAĲFªÏLBÁK:ª:ª:LKGJAQ:<AĲFª

GªMA?AD:F<A:ªÁFªJ:QĲFª=ÁªÏ:DL=ªHŘ;DA<:�

�j
ª»L:F=GªÁDª=ÁDAKGªÏÁª<GEÁKAÁJÁªÁFªD:ÏªAFEÁ=A:<AGFÁÏªGªÁFªÁDªAFKÁJAGJª=ÁªLFª

ÁÏK:;DÁ<AEAÁFKGª=ÁªÁFÏÁŗ:FQ:ªGª Ï:FAK:JA:ª =Áª @GÏHAK:DÁÏª <ĈJ<ÁDÁÏª ÏÁ=ÁÏª =Áª

asociaciones deportivas, culturales o sociales o de un recinto o lugar donde 

se realicen espectáculos o reuniones de carácter público, cualquiera sea su 

ƎF:DA=:=�

�b
ª »L:F=Gª ÏÁª LKADA<Áª LFª @G?:Jª <GEGª DL?:Jª =Áª MÁFK:ª Gª =AÏKJA;L<AĲFª =Áª D:Ïª

ÏLÏK:F<A:ÏªJÁ>ÁJA=:ÏªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªÁÏK:ªDÁP��

CAPITULO  V 

NORMAS SOBRE MENORES PRIVADOS  
DE LIBERTAD

Artículo 62. 	,đ?AEÁFª=ÁªÏÁEADA;ÁJK:=
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGªƇ�ª=Áª D:ª(ÁPª·bª

������ª=Áª�ª=ÁªÏÁHKAÁE;JÁª=Áª����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁªD:ª·AŗÁQªPªD:ª"=GDÁÏ<ÁF<A:
ªÁDªILÁª

quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGªƇ�ª	,đ?AEÁFª=ÁªÏÁEADA;ÁJK:=
�ª#DªJđ?AEÁFª=ÁªÏÁEADA;ÁJK:=ª<GFÏAÏKÁªÁFª

disponer que el adolescente, cuya privación de libertad ha sido dispuesta en 

ÁÏK:;DÁ<AEAÁFKGÏª?G<Áª=ÁªHÁJEAÏGªH:J:ªMAÏAK:Jª:ªÏLª>:EADA:ªGªH:J:ªD:ªJÁ:DAQ:<AĲFª

=Áª:<KAMA=:=ÁÏªÁOKÁJF:Ïª=ÁªG<@Gª@GJ:Ïª=Áª=LJ:<AĲFªÁFªÏLª;ÁFÁƎ<AGªHÁJÏGF:Dª

controladas por la autoridad donde se encuentra internado.

Este régimen se extiende, a voluntad del adolescente, mientras se aplica la 

EÁ=A=:ª=ÁªHJAM:<AĲFª=ÁªDA;ÁJK:=ªÏ:DMGªD:ªÏLÏHÁFÏAĲFªKÁEHGJ:JA:ªGª=ÁƎFAKAM:ª
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por inobservancia de las reglas de comportamiento.

El régimen de semilibertad no es aplicable al adolescente que haya sido 

HÁF:=GªHGJª DGÏªÏA?LAÁFKÁÏª=ÁDAKGÏ�ªMAGD:<AĲFª 	:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ª

:;LÏGªÏÁOL:Dª	:JKÊ<LDGª���ª¸'-ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ª:;LÏGªÏÁOL:DªÁÏHÁ<A:DEÁFKÁª

:?J:M:=Gª	:JKÊ<LDGª���ª.#,ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ªHJAM:<AĲFª=ÁªDA;ÁJK:=ª	:JKÊ<LDGª���ª

=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ªJ:HAŗ:ª	:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ªJ:HAŗ:ª<GFªHJAM:<AĲFª

=ÁªDA;ÁJK:=ª	:JKÊ<LDGª���ª̧ '-ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ª@GEA<A=AGªAFKÁF<AGF:Dª	:JKÊ<LDGÏª

���ª ���ª ¸'-ª ���ª Pª ���ª =ÁDª »Ĳ=A?Gª *ÁF:D
ª Pª DÁÏAGFÁÏª ?J:MÁÏª Gª ?J:MÊÏAE:Ïª

	:JKÊ<LDGÏª���ªPª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
��

Artículo 63. 	¹LJ:<AĲFª=Áª D:ÏªEÁ=A=:Ïª=ÁªHJAM:<AĲFª=Áª DA;ÁJK:=
�ª -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª

:JKÊ<LDGªƇ�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=ÁªÏÁHKAÁE;JÁª=Áª����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁªD:ª·AŗÁQªPª

D:ª"=GDÁÏ<ÁF<A:
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�ª

�"JKÊ<LDGªƇ�ª	¹LJ:<AĲFª=ÁªD:ÏªEÁ=A=:Ïª=ÁªHJAM:<AĲFª=ÁªDA;ÁJK:=
�ª(:ªEÁ=A=:ª=Áª

HJAM:<AĲFª=Áª DA;ÁJK:=ª KÁF=JĈªLF:ª=LJ:<AĲFªEĈOAE:ª=Áª=AÁQª:ŗGÏ�ª#FªFAF?ŘFª

caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanece sujeto a 

medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos.

#FªÏAKL:<AGFÁÏª=ÁªHÁDA?JGÏA=:=ªE:FAƎÁÏK:ªÏÁª:=GHK:JĈFªD:ÏªEÁ=A=:ÏªILÁª>LÁJÁFª

compatibles con la seguridad de la población y los propósitos de recuperación 

del infractor.”

Artículo 64. 	,đ?AEÁFªÁÏHÁ<A:D
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª̧ '-ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª

=Áª�ª=ÁªÏÁHKAÁE;JÁª=Áª����ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª�ª=Áª

ÁFÁJGª=Áª����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁªD:ª·AŗÁQªPªD:ª"=GDÁÏ<ÁF<A:
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª

de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª���ª̧ '-ª	,đ?AEÁFªÁÏHÁ<A:D
�ª-AFªHÁJBLA<AGª=ÁªD:ª:HDA<:<AĲFª=ÁªD:ÏªFGJE:Ïª

y principios establecidos en este Código, en los casos en que el presunto autor 

sea mayor de quince y menor de dieciocho años de edad, y cuando el proceso 



38

JÁƎÁJ:ª :ª D:Ïª AF>J:<<AGFÁÏª ?J:MÊÏAE:Ïª HJÁMAÏK:Ïª ÁFª DGÏª FLEÁJ:DÁÏª �
ª �
ª �
ª �
ª

�
ª�
ªPªƇ
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªÁDªºLÁQª:ªÏGDA<AKL=ªÁOHJÁÏ:ª=ÁDª

¼AFAÏKÁJAGª*Ř;DA<GªPªLF:ªMÁQªGÊ=:ªD:ª=Á>ÁFÏ:ª=Á;ÁJĈª=AÏHGFÁJªD:ª:HDA<:<AĲFª=Áª

las siguientes reglas:

"
ª (:ª HJAM:<AĲFª <:LKÁD:Jª =Áª DA;ÁJK:=ª ÏÁJĈª HJÁ<ÁHKAM:ª @:ÏK:ª ÁDª =A<K:=Gª=Áª D:ª

ÏÁFKÁF<A:ª=ÁƎFAKAM:�

¸
ª(:ÏªEÁ=A=:ÏªHJAM:KAM:Ïª=ÁªDA;ÁJK:=ªKÁF=JĈFªLF:ª=LJ:<AĲFªFGªAF>ÁJAGJª:ªDGÏª

dos años.

»
ª#DªAF>J:<KGJªLF:ªMÁQªÁBÁ<LKGJA:=:ªD:ªÏÁFKÁF<A:ª=Áª<GF=ÁF:ªHG=JĈªÏGDA<AK:JªD:ª

DA;ÁJK:=ª:FKA<AH:=:ªÏAÁEHJÁªPª<L:F=Gª@:P:ª<LEHDA=GªÁ>Á<KAM:EÁFKÁªÁDªEÊFAEGª

=ÁªHJAM:<AĲFª=ÁªDA;ÁJK:=ªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDªDAKÁJ:Dª:FKÁJAGJªPª:ªÏLªMÁQªÏLHÁJ:JÁª

la mitad de la pena impuesta.

¹
ª (:Ïª EÁ=A=:Ïª =Áª HJAM:<AĲFª =Áª DA;ÁJK:=ª =Á;ÁJĈFª ÏÁJª <LEHDA=:Ïª ÁFª

establecimientos especiales, separados de los adolescentes privados de 

libertad por el régimen general.

#
ª»L:F=GªÁDªAF>J:<KGJª<LEHD:ªDGÏª=AÁ<AG<@Gª:ŗGÏª=ÁªÁ=:=ªH:Ï:JĈª:ª<LEHDAJªD:ª

medida de privación de libertad en un establecimiento especial del Sistema 

de Responsabilidad Penal Adolescente separado de los menores de dieciocho 

años de edad.

$
ª (:ª ÁDÁM:<AĲFª HJÁ<ÁHKAM:ª =Áª D:Ïª :<KL:<AGFÁÏª :Dª ºLQ?:=Gª*ÁF:Dª =Áª KLJFGª :ª

efectos de que éste convoque a los representantes legales del adolescente 

para determinar su eventual responsabilidad en los hechos. En caso de existir 

dolo de dichos representantes legales, se dispondrá la prisión preventiva de 

los mismos.”

Artículo 65. 	(AEAK:<AGFÁÏ
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª

=ÁªÏÁHKAÁE;JÁª=Áª����ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=ÁªBLDAGª
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=Áª����ª	»Ĳ=A?Gª=ÁªD:ª·AŗÁQªPªD:ª"=GDÁÏ<ÁF<A:
ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ª

siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª���ª	(AEAK:<AGFÁÏ
�ª(:ªAF>GJE:<AĲFªJÁD:KAM:ª:ªFAŗGÏªPª:=GDÁÏ<ÁFKÁÏªFGª

HG=JĈªÏÁJªLKADAQ:=:ª<GEGª;:ÏÁª=Áª=:KGÏªH:J:ªÁDªJ:ÏKJÁGª=ÁªDGÏªEAÏEGÏªLF:ªMÁQª

:D<:FQ:=:ªD:ªE:PGJÊ:ª=ÁªÁ=:=�

Los antecedentes judiciales y administrativos de los niños o adolescentes que 

@:P:FªÁÏK:=GªÁFª<GFƐA<KGª<GFªD:ªDÁPªÏÁª=Á;ÁJĈFª=ÁÏKJLAJªÁFª>GJE:ªAFEÁ=A:K:ª

al cumplir los dieciocho años o al cese de la medida.

·GªG;ÏK:FKÁª<L:F=GªÁDª:=GDÁÏ<ÁFKÁªÁFª<GFƐA<KGª<GFªD:ªDÁPª@:P:ªÏA=GªHÁF:=Gª

HGJªDGÏªÏA?LAÁFKÁÏª=ÁDAKGÏ�ªMAGD:<AĲFª	:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ª:;LÏGªÏÁOL:Dª

	:JKÊ<LDGª ���ª ¸'-ª =ÁDª »Ĳ=A?Gª *ÁF:D
ª :;LÏGª ÏÁOL:Dª ÁÏHÁ<A:DEÁFKÁª :?J:M:=Gª

	:JKÊ<LDGª ���ª .#,ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ª HJAM:<AĲFª=Áª DA;ÁJK:=ª 	:JKÊ<LDGª ���ª =ÁDª

»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ªJ:HAŗ:ª	:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ªJ:HAŗ:ª<GFªHJAM:<AĲFª=Áª

DA;ÁJK:=ª 	:JKÊ<LDGª���ª¸'-ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ª@GEA<A=AGª AFKÁF<AGF:Dª 	:JKÊ<LDGÏª

���ª ���ª ¸'-ª ���ª Pª ���ª =ÁDª »Ĳ=A?Gª *ÁF:D
ª Gª DÁÏAGFÁÏª ?J:MÁÏª Gª ?J:MÊÏAE:Ïª

	:JKÊ<LDGÏª���ªPª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ªÏÁª<GFÏÁJM:JĈFªDGÏª:FKÁ<Á=ÁFKÁÏª:ªDGÏª

Á>Á<KGÏªILÁªLF:ªMÁQª:D<:FQ:=:ªD:ªE:PGJÊ:ª=ÁªÁ=:=ªÏAªMGDMAÁJ:ª:ª<GEÁKÁJªGKJGª

delito, no pueda ser considerado primario.”

CAPITULO  VI 

NORMAS SOBRE GESTIÓN DE LA  
PRIVACIÓN DE LIBERTAD.

Artículo 66. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =ÁDª ¹Á<JÁKGª (ÁPª ·bª ������ª =Áª �ª =Áª

=A<AÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª

abril de 1984, el que quedará redactado de la siguiente forma:      

�"JKÊ<LDGª ���ª #Dª KJ:;:BGª =Áª DGÏª JÁ<DLÏGÏª HÁF:=GÏª ÏÁJĈª G;DA?:KGJAGª Pª ÁÏK:JĈª
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GJ?:FAQ:=Gª ÏA?LAÁF=Gª <JAKÁJAGÏª HÁ=:?Ĳ?A<GÏª Pª HÏA<GKđ<FA<GÏ�ª -Áª KÁF=JĈª

en cuenta preferentemente la exigencia del tratamiento procurándose 

promover, mantener y perfeccionar las aptitudes laborales de los reclusos y 

sus capacidades individuales.  

Tratándose de reclusos procesados, la autoridad carcelaria deberá siempre 

proporcionarles la posibilidad de trabajar, cuando aquéllos manifestaren 

voluntariamente su disposición de hacerlo. En ambos casos, podrá el recluso 

ÏGDA<AK:Jª ÁDª KJ:;:BGª :ª JÁ:DAQ:Jª ÁDÁM:F=Gª ÁDª <GJJÁÏHGF=AÁFKÁª HÁ=A=Gª ÁDª <L:Dª

será contemplado en lo posible, atendiendo a su proyección sobre la vida en 

libertad del recluso y a los medios con que cuente el establecimiento. 

#Dª KJ:;:BGª HÁFAKÁF<A:JAGª FGª ÏÁJĈª =Áª <:JĈ<KÁJª :ƐA<KAMGª FAª ÏÁª ÏGEÁKÁJĈª :ª DGÏª

reclusos a un régimen de esclavitud o servidumbre. Ningún recluso será 

G;DA?:=Gª:ªKJ:;:B:JªÁFª;ÁFÁƎ<AGªHÁJÏGF:DªGªHJAM:=Gª=ÁªFAF?ŘFª>LF<AGF:JAGª=ÁDª

establecimiento penitenciario.” 

Artículo 67. "?Jđ?:ÏÁª:Dª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ª

JÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª:;JADª=Áª�Ƈ��ªÁDªÏA?LAÁFKÁª

:JKÊ<LDG�ªªªªªª

�"JKÊ<LDGª��ª̧ '-�ª(:ªGJ?:FAQ:<AĲFªPªDGÏªEđKG=GÏª=ÁªKJ:;:BGªÁFªDGÏªÁÏK:;DÁ<AEAÁFKGÏª

penitenciarios se asemejarán, en la medida de lo posible, a los que se apliquen 

:ª LFª KJ:;:BGª ÏAEAD:Jª ÁFª ÁDª ÁOKÁJAGJª =Áª DGÏª EAÏEGÏ�ª (:ª ƎF:DA=:=ª =ÁDª KJ:;:BGª

penitenciario consistirá en contribuir a mantener o incrementar la capacidad 

del recluso para promover su propia sustentación luego de su puesta en 

libertad.”

Artículo 68. "?Jđ?:ÏÁª:Dª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ª

JÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª:;JADª=Áª�Ƈ��ªÁDªÏA?LAÁFKÁª

:JKÊ<LDG�ªªªªªª
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ª�"JKÊ<LDGª��ª.#,�ª#ÏK:;Dđ<ÁÏÁªD:ªƎ?LJ:ª=ÁDª:=LDKGªBGMÁFªILÁª<GEHJÁF=ÁJĈª:ªDGÏª

reclusos procesados o penados de entre dieciocho y veintitrés años de edad. 

El adulto joven tendrá prioridad en la asignación a las actividades educativas 

formales y no formales que brinden los establecimientos penitenciarios, y en 

ÁDª:HJÁF=AQ:BÁªPª=ÁÏÁEHÁŗGª=Áª:D?ŘFªGƎ<AGª=LJ:FKÁªÁDªD:HÏGª=ÁªHJAM:<AĲFª=Áª

libertad.”     

Artículo 69. "?Jđ?:ÏÁª:Dª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ª

JÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª:;JADª=Áª�Ƈ��ªÁDªÏA?LAÁFKÁª

:JKÊ<LDG�ªªªªªª

ª�"JKÊ<LDGª��ª̧ '-�ª#DªJđ?AEÁFª=ÁªÏ:DA=:ÏªKJ:FÏAKGJA:ÏªFGªÏÁJĈª:HDA<:;DÁª:ªDGÏª:LKGJÁÏª

=ÁªDGÏªÏA?LAÁFKÁÏª=ÁDAKGÏ�ªF:J<GKJĈƎ<Gª	:JKÏ�ª��ª:ª��ª=ÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª����Ƈ�
ª

@GEA<A=AGªÏAEHDÁª	:JK�ª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ª@GEA<A=AGª:?J:M:=Gª	:JK�ª���ª=ÁDª

»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ª @GEA<A=AGªELPªÁÏHÁ<A:DEÁFKÁª:?J:M:=Gª 	:JK�ª ���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª

*ÁF:D
ªDÁÏAGFÁÏª?J:MÁÏª	:JK�ª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ªDÁÏAGFÁÏª?J:MÊÏAE:Ïª	:JK�ª���ª

=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ªJ:HAŗ:ª	:JK�ª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ªJ:HAŗ:ª<GFªHJAM:<AĲFª=Áª

DA;ÁJK:=ª	:JK�ª���ª¸'-ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ªÁOKGJÏAĲFª	:JK�ª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ªPª

ÏÁ<LÁÏKJGª	:JK�ª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
��ªª

Artículo 70. 	,Á=ÁF<AĲFª=ÁªHÁF:ªHGJªKJ:;:BGªGªÁÏKL=AG
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª

=ÁªD:ª(ÁPª·bª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªÏÁHKAÁE;JÁª=Áª����ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=Áª

la siguiente forma: 

ª�"JKÊ<LDGª��ª	,Á=ÁF<AĲFª=ÁªHÁF:ªHGJªKJ:;:BGªGªÁÏKL=AG
�ª#DªºLÁQª<GF<Á=ÁJĈªD:ª

redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad. 

"ª DGÏª HJG<ÁÏ:=GÏª Pª <GF=ÁF:=GÏª ÏÁª DÁÏª <GFELK:JĈª LFª =Ê:ª =Áª JÁ<DLÏAĲFª HGJª

=GÏª=Ê:Ïª=ÁªKJ:;:BG�ª*:J:ªÁÏKGÏªÁ>Á<KGÏªFGªÏÁªHG=JĈFª<GEHLK:JªEĈÏª=ÁªG<@Gª

horas diarias de trabajo. La autoridad carcelaria determinará los trabajos que 

=Á;:FªGJ?:FAQ:JÏÁªÁFª<:=:ª<ÁFKJGªHÁFAKÁF<A:JAGªDGÏªILÁªBLFKGª<GFªDGÏªKJ:;:BGÏª
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JÁ:DAQ:=GÏª=LJ:FKÁªD:ÏªÏ:DA=:ÏªKJ:FÏAKGJA:Ïª:LKGJAQ:=:ªHGJªÁDªºLÁQª<GEHÁKÁFKÁª

serán los únicos válidos para redimir pena. 

También procurará los medios necesarios para crear fuentes de trabajo, 

industriales, agropecuarias o artesanales según las circunstancias y las 

posibilidades presupuestales. 

Para los efectos de la evaluación del trabajo en cada centro de reclusión habrá 

LF:ªºLFK:ª"ÏÁÏGJ:ª>GJE:=:ªHGJªHÁJÏGF:Dª=ÁÏA?F:=GªHGJªD:ª:LKGJA=:=ª<:J<ÁD:JA:�ª

#DªºLÁQª<GF<Á=ÁJĈªD:ªJÁ=ÁF<AĲFª=ÁªHÁF:ªHGJªÁÏKL=AGª:ªDGÏª<GF=ÁF:=GÏª:ªHÁF:ª

HJAM:KAM:ª=ÁªDA;ÁJK:=�ª"ªDGÏªHJG<ÁÏ:=GÏªPª<GF=ÁF:=GÏªÏÁªDÁÏª:;GF:JĈªLFª=Ê:ª=Áª

JÁ<DLÏAĲFªHGJª=GÏª=Ê:Ïª=ÁªÁÏKL=AG�ª

-Áª<GEHLK:JĈª<GEGªLFª=Ê:ª=ÁªÁÏKL=AGªD:ª=Á=A<:<AĲFª:ª=A<@:ª:<KAMA=:=ª=LJ:FKÁª

ÏÁAÏª@GJ:ÏªÏÁE:F:DÁÏª:ÏÊªÏÁ:ªÁFª=Ê:Ïª=A>ÁJÁFKÁÏ�ª*:J:ªÁÏGÏªÁ>Á<KGÏªFGªÏÁªHG=JĈFª

computar más de seis horas diarias de estudio. 

#Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGªJÁ?D:EÁFK:JĈªD:ªHJÁÏÁFKÁª=AÏHGÏA<AĲFªÁFªLFªHD:QGªFGªE:PGJª

=Áª<AÁFKGª<AF<LÁFK:ª=Ê:Ïª=ÁÏ=ÁªD:ªHJGELD?:<AĲFª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�ª

La fecha de aprobación de la reglamentación determinará la fecha de entrada 

ÁFªMA?ÁF<A:ª=ÁDªHJÁÏÁFKÁª:JKÊ<LDG�ª

(:Ïª=AÏHGÏA<AGFÁÏª=ÁªÁÏKÁª:JKÊ<LDGªK:E;AđFªÏÁJĈFª:HDA<:;DÁÏª:ªD:ÏªHÁJÏGF:ÏªILÁª

se encuentren en régimen de salidas transitorias.

Quedan excluidos del presente régimen los condenados por cualquiera de los 

=ÁDAKGÏªHJÁMAÏKGÏªÁFªÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª�Ƈ��ªPªÏLÏª

EG=AƎ<:KAM:Ïª	ÁÏKLHÁ>:<AÁFKÁÏ
ª=ÁDAKGÏª=ÁªMAGD:<AĲFª	:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª

*ÁF:D
ª=Áª:;LÏGªÏÁOL:Dª	:JKÊ<LDGª���ª¸'-ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ª=Áª:;LÏGªÏÁOL:Dª

ÁÏHÁ<A:DEÁFKÁª:?J:M:=Gª	:JKÊ<LDGª���ª.#,ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ª=ÁªHJAM:<AĲFª=Áª

DA;ÁJK:=ª 	:JK�ª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ª=Áª@GEA<A=AGÏª 	:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª

*ÁF:D
ª=Áª@GEA<A=AGªÁÏHÁ<A:DEÁFKÁª:?J:M:=Gª	:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ª

=Áª @GEA<A=AGªELPªÁÏHÁ<A:DEÁFKÁª :?J:M:=Gª 	:JKÊ<LDGª ���ª =ÁDª»Ĳ=A?Gª *ÁF:D
ª
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=ÁªJ:HAŗ:ª	:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
ª=ÁªJ:HAŗ:ª<GFªHJAM:<AĲFª=ÁªDA;ÁJK:=ª

	:JKÊ<LDGª ���ª ¸'-ª =ÁDª »Ĳ=A?Gª *ÁF:D
ª =Áª ÁOKGJÏAĲFª 	:JKÊ<LDGª ���ª =ÁDª »Ĳ=A?Gª

*ÁF:D
ªPª=ÁªÏÁ<LÁÏKJGª	:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
��ªª

CAPITULO  VII 

NORMAS SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN  
DE LA VIOLENCIA EN ESPECTÁCULOS  
DEPORTIVOS Y EN OTROS ESPECTÁCULOS  
DE CARÁCTER MASIVO.

Artículo 71. La admisión o exclusión de personas de los espectáculos deportivos 

y de otros espectáculos de carácter masivo, constituye una facultad del Ministerio 

del Interior, en el marco de su competencia, la cual será ejercida por éste a través 

=ÁªD:ª*GDA<Ê:ª·:<AGF:D�

Artículo 72. El ejercicio de la facultad de admisión tiene por objeto determinar y 

:HDA<:JªD:Ïª<GF=A<AGFÁÏª=Áª:<<ÁÏGª=ÁªDGÏª<AL=:=:FGÏª:ªDGÏªÁÏHÁ<KĈ<LDGÏªGJ?:FAQ:=GÏª

por la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Federación Uruguaya de Básquetbol, u 

GKJGÏªÁÏHÁ<KĈ<LDGÏª=Áª<:JĈ<KÁJªE:ÏAMGª=Áª=AMÁJÏ:ªF:KLJ:DÁQ:ªÁFªÁDªE:J<Gª=ÁªD:Ïª

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. En ningún caso 

se podrá ejercer esta facultad para restringir el acceso de manera arbitraria o 

discriminatoria.

Artículo 73. 	'EHÁ=AEÁFKGÏª H:J:ª D:ª :=EAÏAĲF
�ª »GFÏKAKLPÁFª AEHÁ=AEÁFKGÏª H:J:ª

ILÁªLF:ªHÁJÏGF:ªÏÁ:ª:=EAKA=:ªÁFªLFªÁÏHÁ<KĈ<LDGª=ÁHGJKAMGªGª=ÁªGKJ:ªF:KLJ:DÁQ:ª

de carácter masivo:

A) Comportarse de manera violenta en las inmediaciones del recinto donde se 
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desarrolla o desarrollará el espectáculo.  

B) Presentarse al recinto donde se desarrolla o desarrollará el espectáculo 

;:BGªDGÏªÁ>Á<KGÏª=ÁDª:D<G@GDªGª=ÁªÁÏKLHÁ>:<AÁFKÁÏª=Áª<L:DILAÁJªF:KLJ:DÁQ:�

C) Tener antecedentes judiciales por delitos o faltas vinculados a hechos de 

violencia en espectáculos deportivos u otros espectáculos de carácter ma-

sivo.  

D) Estar incluido en los registros de personas impedidas de ingresar a los es-

pectáculos, que a tal efecto llevarán el Ministerio del Interior y los organi-

Q:=GJÁÏª=ÁªDGÏªÁÏHÁ<KĈ<LDGÏ�ªª

E) Cualquier otra circunstancia que, a juicio del Ministerio del Interior, impli-

que un riesgo de perturbación del normal desarrollo del espectáculo. 

Artículo 74. 	#BÁJ<A<AGª=ÁªD:ª>:<LDK:=ª=ÁªÁO<DLÏAĲF
�ª#DªÁBÁJ<A<AGª=ÁªD:ª>:<LDK:=ª=Áª

exclusión tiene por objeto retirar del recinto en donde se desarrolla el espectáculo 

GJ?:FAQ:=Gª HGJª D:ª "ÏG<A:<AĲFª /JL?L:P:ª =Áª $ŘK;GDª D:ª $Á=ÁJ:<AĲFª /JL?L:P:ª =Áª

¸ĈÏILÁK;GDªLªGKJGÏªÁÏHÁ<KĈ<LDGÏª=Áª<:JĈ<KÁJªE:ÏAMGª=Áª=AMÁJÏ:ªF:KLJ:DÁQ:ª:ªD:Ïª

personas que, directa o indirectamente:

A) Ocasionaren molestias a otros espectadores.

B) Se comportaren en forma violenta o alteraren, en cualquier forma y 

por cualquier medio, el normal desarrollo del espectáculo de que se 

trate.

C) Incurrieren en cualquier otra circunstancia que amerite el retiro de 

la persona, a criterio del Ministerio del Interior. 

Artículo 75. De suscitarse hechos de apariencia delictiva, el Ministerio del Interior 

lo comunicará en forma inmediata al Ministerio Público.

Artículo 76. 	,Á?AÏKJGÏª =Áª HÁJÏGF:Ïª AEHÁ=A=:Ï
�ª (:ª "ÏG<A:<AĲFª /JL?L:P:ª =Áª
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$ŘK;GDªPªD:ª$Á=ÁJ:<AĲFª/JL?L:P:ª=Áª¸ĈÏILÁK;GDªDDÁM:JĈFªPª:<KL:DAQ:JĈFªÁFª>GJE:ª

permanente, registros de personas impedidas de ingresar a sus espectáculos. Las 

mencionadas instituciones deberán comunicar las respectivas nóminas al Ministerio 

del Interior, a los efectos del ejercicio de la facultad de admisión, de conformidad 

<GFªDGÏª<JAKÁJAGÏªILÁªƎBÁªÁDª*G=ÁJª#BÁ<LKAMG�ª

Artículo 77. (:ª :LKGJA=:=ª BL=A<A:Dª ILÁª =AÏHGF?:ª D:ª >GJE:DAQ:<AĲFª =Áª <L:DILAÁJª

persona, mayor o menor de edad, por delitos o faltas vinculadas a la violencia en 

espectáculos públicos, comunicará su decisión en forma inmediata al Ministerio del 

'FKÁJAGJª:ªDGÏªÁ>Á<KGÏª=ÁDªÁBÁJ<A<AGª=ÁªD:ª>:<LDK:=ª=Áª:=EAÏAĲFªILAÁFª:ªÏLªMÁQªDA;J:JĈª

las comunicaciones a los efectos pertinentes. 

Artículo 78. Los propietarios o administradores de los recintos, estadios u otros 

ÁÏH:<AGÏªHŘ;DA<GÏªGªHJAM:=GÏªÁFªDGÏªILÁªÏÁªHJG=LQ<:ªLF:ª<GF<LJJÁF<A:ªE:ÏAM:ª=Áª

HÁJÏGF:Ïª=Á;ÁJĈFª<LEHDAJª<GFªD:ÏªEÁ=A=:Ïª=ÁªÏÁ?LJA=:=ªILÁª:DªJÁÏHÁ<KGªÁÏK:;DÁQ<:ª

la reglamentación que a tales efectos dictará el Poder Ejecutivo.

Artículo 79. ¹ÁJĲ?:ÏÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=ÁªÏÁHKAÁE;JÁª=Áª�����

CAPITULO  VIII 

NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LA SOBERANÍA 
EN EL ESPACIO AÉREO.

Artículo 80. (:Ïª FGJE:Ïª ÏG;JÁª HJGKÁ<<AĲFª=Áª D:ª ÏG;ÁJ:FÊ:ª ÁFª ÁDª ÁÏH:<AGª :đJÁGª

tienen por objeto la regulación del procedimiento para la indagación, interceptación, 

HÁJÏL:ÏAĲFªPªFÁLKJ:DAQ:<AĲFª=ÁªD:Ïª:ÁJGF:MÁÏªILÁªAF>JAFB:FªD:Ïª=AÏHGÏA<AGFÁÏªÏG;JÁªD:ª

navegación aérea establecidas en la normativa nacional e internacional, en especial, 

el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y sus Anexos.
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Artículo 81. #Fª ÁDª <:ÏGª ILÁª ÏÁª =ÁKÁ<KÁª LF:ª :ÁJGF:MÁª FGª A=ÁFKAƎ<:=:ª Gª FGª

:LKGJAQ:=:ª D:ªEAÏE:ªÏÁJĈªÏGEÁKA=:ª:DªLÏGªHJG?JÁÏAMGª=ÁªD:ª>LÁJQ:ª:ªKJ:MđÏª=ÁªD:ª

indagación, interceptación, persuasión y en defecto de lo anterior y como último 

JÁ<LJÏGªD:ªFÁLKJ:DAQ:<AĲFª=ÁƎFAKAM:ª=ÁªD:ª:EÁF:Q:ªEÁ=A:FKÁªGJ=ÁFªÁE:F:=:ª=ÁDª

Presidente de la República.

Artículo 82. *:J:ª :HDA<:Jª D:Ïª EÁ=A=:Ïª ÁÏK:;DÁ<A=:Ïª ÁFª ÁDª :JKÊ<LDGª HJÁ<Á=ÁFKÁª

deberán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:

:
ª Que la aeronave haya ingresado al territorio nacional sin un plan de vuelo 

aprobado, o se compruebe la inobservancia del plan de vuelo.

;
ª Incumplir con los informes de posición.

<
ª ·GªJÁ:DAQ:JªD:Ïª<GELFA<:<AGFÁÏª<GFÏK:FKÁÏ�

=
ª ·GªA=ÁFKAƎ<:JÏÁª:FKÁªDGÏªĲJ?:FGÏª=Áª<GFKJGDª=ÁDªKJĈƎ<Gª:đJÁG�

Á
ª *JGMÁÁJªAF>GJE:<AĲFª>:DÏ:ªGª:H:?:JªDGÏªÏAÏKÁE:Ïª=ÁªA=ÁFKAƎ<:<AĲFª=ÁªD:ª:Á-

ronave.

>
ª ·GªG;KÁFÁJª:LKGJAQ:<AĲFªH:J:ªMGD:JªÏG;JÁªÁDªKÁJJAKGJAGªF:<AGF:D�

?
ª &:<ÁJª <:ÏGªGEAÏGª=Áª D:Ïª AFÏKJL<<AGFÁÏª =Áª D:ª :ÁJGF:MÁª AFKÁJ<ÁHKGJ:ª ÏÁ:Fª

éstas trasmitidas por radiocomunicación o mediante el procedimiento de 

señales.

La presente enumeración de circunstancias no tendrá carácter taxativo.  

Artículo 83. #Dª*JÁÏA=ÁFKÁª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:ªLF:ªMÁQªILÁª@:P:FªÏA=Gª<GEHDÁK:EÁFKÁª

:?GK:=:ÏªKG=:ÏªD:ÏªEÁ=A=:ÏªHJG?JÁÏAM:ÏªHG=JĈª:LKGJAQ:JªD:ªFÁLKJ:DAQ:<AĲF�ª*JÁMAGª:ª

ÁDDGª ÏÁª=Á;ÁJĈª<GELFA<:JªHGJª J:=AGª=A<@:ª:LKGJAQ:<AĲFª:ª D:ª:ÁJGF:MÁªPª<LEHDAJª

D:Ïª :<<AGFÁÏªƎF:DÁÏª=Áª:=MÁJKÁF<A:ªILÁª AF=AILÁFªÁFª >GJE:ª AFÁILÊMG<:ª D:ª:<<AĲFª

inminente a seguir.    

Artículo 84. El Poder Ejecutivo, bajo la coordinación de la Presidencia de 
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la República y los Ministerios de Defensa Nacional e Interior, reglamentará las 

HJÁÏÁFKÁÏª=AÏHGÏA<AGFÁÏªEÁ=A:FKÁªD:ªÁD:;GJ:<AĲFª=ÁªLFª*JGKG<GDGª:ªÏÁJªLKADAQ:=Gª:ª

DGÏªÁ>Á<KGÏª=ÁªDGªJÁ?LD:=GªÁFªD:Ïª=AÏHGÏA<AGFÁÏª=ÁDªHJÁÏÁFKÁª<:HÊKLDG�

CAPITULO  IX 

CONSEJO DE POLITICA CRIMINAL  
Y PENITENCIARIA

Artículo 85. »Jđ:ÏÁªÁDª»GFÏÁBGª=Áª*GDÊKA<:ª»JAEAF:DªPª*ÁFAKÁF<A:JA:ª<GEGªĲJ?:FGª

honorario asesor colegiado, integrado por un representante del Ministerio del 

'FKÁJAGJªLFGª=Áª D:ª$AÏ<:DÊ:ª%ÁFÁJ:Dª=Áª D:ª·:<AĲFªPªLFGª=ÁDª*G=ÁJªºL=A<A:D�ª»:=:ª

representante tendrá uno o más suplentes, que actuarán en ausencia del titular. 

Artículo 86. Dicho órgano funcionará en la órbita del Ministerio del Interior, cuyo 

representante lo presidirá. El Consejo tendrá por cometido esencial el diseño, la 

HD:FAƎ<:<AĲFªD:ª<GGJ=AF:<AĲFªÁDªEGFAKGJÁGªPªD:ªÁM:DL:<AĲFª=ÁªD:ªHGDÊKA<:ª<JAEAF:Dª

y penitenciaria a nivel nacional. A tal efecto, coordinará sus actividades con el 

Comisionado Parlamentario Penitenciario.

Artículo 87. "Dª»GFÏÁBGª=Áª*GDÊKA<:ª»JAEAF:DªPª*ÁFAKÁF<A:JA:ª<GEHÁKÁ�

:
ª Asesorar a los órganos representados en el Consejo y, por intermedio del 

Comisionado Parlamentario Penitenciario, asesorar al Poder Legislativo, so-

bre las medidas a adoptar para prevenir delito y cumplir con los objetivos 

<GFÏKAKL<AGF:DÁÏªÁFªE:KÁJA:ª=ÁªHÁF:ÏªHJAM:KAM:Ïª=Áª DA;ÁJK:=ª 	:JK�ª��ª AF<AÏGª

ÏÁ?LF=Gª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:
�

;
ª Recomendar a los mencionados órganos la elaboración de estudios o con-

ÏLDKGJÊ:ÏªH:J:ªÁÏK:;DÁ<ÁJªD:Ïª<:LÏ:ÏªPª=AFĈEA<:Ïª=ÁªD:ª<JAEAF:DA=:=ªÁDªFAMÁDª
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=Áª<LEHDAEAÁFKGª=ÁªDGÏªG;BÁKAMGÏª<GFÏKAKL<AGF:DÁÏª=ÁªD:ªHÁF:ªD:ªÁƎ<:<A:ª=Áª

las medidas adoptadas por los jueces, en general, todos los aspectos vincu-

D:=GÏª<GFªD:ªHGDÊKA<:ª<JAEAF:DªPªHÁFAKÁF<A:JA:ª=ÁDª#ÏK:=G�ªª

<
ª ,Á<GHAD:JªPªÁM:DL:Jª:FL:DEÁFKÁªD:ÏªÁÏK:=ÊÏKA<:ÏªÁFªE:KÁJA:ª=Áª<JAEAF:DA=:=ª

y asuntos penitenciarios.

=
ª Dar su opinión, previa y no vinculante, sobre los proyectos de ley que inci-

=:FªÁFªD:ªHGDÊKA<:ª<JAEAF:DªPªÁFªÁDª>LF<AGF:EAÁFKGª=ÁDªÏAÏKÁE:ªHÁFAKÁF<A:JAGª

o sistema penal juvenil.  

Á
ª Elaborar anteproyectos de ley para adecuar la legislación penal y peniten-

ciaria.

>
ª Formular recomendaciones sobre la estructura de la justicia penal, con el 

G;BÁKGª=Áª=GK:JD:ª=ÁªD:ªE:PGJªÁƎ<AÁF<A:ªÁFªD:ªDL<@:ª<GFKJ:ªÁDª=ÁDAKG�ª

?
ª Proponer lineamientos para la coordinación con los demás órganos del Esta-

=GªH:J:ªD:ªÁD:;GJ:<AĲFªPª:HDA<:<AĲFª=ÁªHGDÊKA<:ÏªHŘ;DA<:ÏªPªD:ªLFAƎ<:<AĲFª=Áª

las acciones en la lucha contra el delito, y para lograr el cabal cumplimiento 

=ÁªDGÏªƎFÁÏª<GFÏKAKL<AGF:DÁÏª=ÁªD:ªHÁF:�

@
ª ,Á:DAQ:JªPªHJGEGMÁJªÁDªAFKÁJ<:E;AGª=ÁªAF>GJE:<AĲFª=A:?FĲÏKA<GÏªPª:FĈDAÏAÏª

<GFªDGÏª=ÁEĈÏªĲJ?:FGÏª=ÁDª#ÏK:=GªD:ÏªGJ?:FAQ:<AGFÁÏªFGª?L;ÁJF:EÁFK:DÁÏª

D:ÏªLFAMÁJÏA=:=ÁÏªPªGKJGÏª<ÁFKJGÏª=ÁªÁÏKL=AGª=ÁDªH:ÊÏªGª=ÁDªÁOKÁJAGJª=Á=A<:-

=GÏª:Dª:FĈDAÏAÏªPªÁÏKL=AGª=ÁªD:ªHGDÊKA<:ª<JAEAF:DªPªHÁFAKÁF<A:JA:�

A
ª #EAKAJªGHAFAĲFª<GFª=ÁÏKAFGª:ªD:ª$AÏ<:DÊ:ª%ÁFÁJ:Dª=ÁªD:ª·:<AĲFªÏG;JÁªDGÏªDAFÁ:-

EAÁFKGÏª?ÁFÁJ:DÁÏª=ÁªD:ªHGDÊKA<:ª<JAEAF:DªILÁª=Á;ÁJĈFªÏÁJªKÁFA=GÏªÁFª<LÁFK:ª

:DªEGEÁFKGª=Áª:HDA<:JªÁDªHJAF<AHAGª=ÁªGHGJKLFA=:=ªHJÁMAÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª

100 del Código del Proceso Penal.

B
ª Proponer y revisar, en coordinación con el Comisionado Parlamentario Pe-

nitenciario, los programas de capacitación, divulgación y promoción de los 

¹ÁJÁ<@GÏª&LE:FGÏªÁFªDGÏª<ÁFKJGÏª=ÁªJÁ<DLÏAĲFªPªÁFªÁDªÏAÏKÁE:ªHÁF:DªBLMÁFADª



49

tanto para las personas privadas de libertad como para sus familias, y el per-

sonal de custodia y de intervención técnica.

C
ª ¹AÏÁŗ:JªPª:HJG;:JªÁDª*D:Fª·:<AGF:Dª=Áª*GDÊKA<:ª»JAEAF:D�

D
ª Dictar su propio reglamento de funcionamiento.

Artículo 88. El Poder Ejecutivo procurará que la labor, acciones y recomendaciones 

=ÁDª »GFÏÁBGª =Áª *GDÊKA<:ª»JAEAF:Dª Pª *ÁFAKÁF<A:JA:ª ÏÁ:Fª JÁ<GFG<A=:Ïª Pª KÁFA=:Ïª ÁFª

cuenta por todos los órganos del Estado que tengan injerencia en la materia.

Artículo 89. (:ÏªÏÁÏAGFÁÏª=ÁDª»GFÏÁBGª=Áª*GDÊKA<:ª»JAEAF:DªPª*ÁFAKÁF<A:JA:ªÏÁJĈFª

reservadas, y por consiguiente, a las mismas no podrán asistir personas diferentes 

a los miembros, salvo aquellos que sean invitados para la mejor ilustración de los 

=A>ÁJÁFKÁÏªKÁE:Ïª:ªKJ:K:JªHGJªÁDª»GFÏÁBG�ª.:DÁÏª AFMAK:=GÏªÁÏHÁ<A:DÁÏªKÁF=JĈFªMGQª

pero no podrán votar. 

Artículo 90. Para sesionar y adoptar decisiones, el Consejo deberá contar con la 

presencia de sus tres miembros, titulares o suplentes.

CAPITULO  X 

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 91. Sustitúyese el art. 3 de la Ley Nº 19.039, de 28 de diciembre de 2012, 

el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ��ª 	&Á<@Gª ?ÁFÁJ:=GJª =Áª D:ª HJÁÏK:<AĲF
��ª »L:F=Gª G<LJJAÁJÁª =ÁFKJGª

del territorio nacional, un fallecimiento en ocasión de la tentativa o del delito 

<GFÏLE:=Gª =Áª ¶AGD:<AĲFª 	:JKÊ<LDGª ���ª =ÁDª »Ĳ=A?Gª *ÁF:D
�ª (ÁÏAGFÁÏª ?J:MÁÏª

	:JKÊ<LDGª ���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
�ª (ÁÏAGFÁÏªHÁJÏGF:DÁÏª 	:JKÊ<LDGª ���
�ª (ÁÏAGFÁÏª

?J:MÊÏAE:Ïª	:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
�ª&LJKGªŘFA<:EÁFKÁª<L:F=Gª<GF<LJJ:Fª
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ÏLÏª<AJ<LFÏK:F<A:Ïª:?J:M:FKÁÏª	:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
�ª,:HAŗ:ª	:JKÊ<LDGª

���ª =ÁDª »Ĳ=A?Gª *ÁF:D
�ª ,:HAŗ:ª <GFª HJAM:<AĲFª =Áª DA;ÁJK:=ª �»GH:EAÁFKG�ª

	:JKÊ<LDGª���ª¸'-ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
�ª-Á<LÁÏKJGª	:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª*ÁF:D
�ª

&GEA<A=AGª Pª ÏLÏª :?J:M:FKÁÏª 	:JKÊ<LDGÏª ���ª ���ª Pª ���ª =ÁDª »Ĳ=A?Gª *ÁF:D
�ª Gª

cuando una persona resulte incapacitada en forma parcial o total, permanente 

Gª KJ:FÏAKGJA:EÁFKÁª H:J:ª KG=Gª KJ:;:BGª HGJª @:;ÁJª ÏA=Gª MÊ<KAE:ª =ÁFKJGª =ÁDª

territorio nacional, de cualquiera de los delitos referidos anteriormente, se 

?ÁFÁJ:JĈª=ÁJÁ<@Gª:ª D:ªHÁFÏAĲFª<JÁ:=:ªHGJªÁDª :JKÊ<LDGª �ª=Áª D:ªHJÁÏÁFKÁª DÁPª

ÏAÁEHJÁªPª <L:F=Gª D:ª MÊ<KAE:ª KÁF?:ª JÁÏA=ÁF<A:ªÁFªÁDªH:ÊÏª PªFGª ÏÁ:ªÁDª :LKGJª

coautor o cómplice del delito o la tentativa.”

Artículo 92. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JK�ª �ª =Áª D:ª (ÁPª·jª �Ƈ���Ƈª =Áª ��ª =Áª =A<AÁE;JÁª =Áª

2012, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª-ÁJĈFª;ÁFÁƎ<A:JA:Ïª=ÁªD:ª*ÁFÏAĲFª:ªD:Ïª¶Ê<KAE:Ïª=Áª¹ÁDAKGÏª¶AGDÁFKGÏª

;:BGª DGÏª JÁILAÏAKGÏªHJÁMAÏKGÏªHGJªÁDª :JKÊ<LDGª �ªPª <GF>GJEÁª:ª D:Ïª <GF=A<AGFÁÏª

HJÁMAÏK:ÏªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªD:ÏªÏA?LAÁFKÁÏªHÁJÏGF:Ï�

A. #Dª<ĲFPL?Áª=ÁªD:ªMÊ<KAE:ª>:DDÁ<A=:�

B. #Dª <GF<L;AFGª =Áª D:ª MÊ<KAE:ª >:DDÁ<A=:ª :<JÁ=AK:F=Gª =A<@:ª <GF=A<AĲFª =Áª

acuerdo con la normativa prevista en el Banco de Previsión Social.

C. (GÏª@ABGÏªEÁFGJÁÏª=ÁªD:ªMÊ<KAE:ª>:DDÁ<A=:ªÁFªDGÏªKđJEAFGÏªÁÏK:;DÁ<A=GÏªÁFª

ÁDª:JKÊ<LDGª�ªPª=Áª<GF>GJEA=:=ª<GFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªDGÏª:JKÊ<LDGÏª��ªPª��ª

de la presente ley.

D. (GÏª@ABGÏª=ÁªD:ªMÊ<KAE:ª>:DDÁ<A=:ªÏAÁF=GªÏGDKÁJGÏªE:PGJÁÏª=Áª=AÁ<AG<@Gª

años de edad, estén absolutamente incapacitados para todo trabajo, de 

acuerdo a lo dictaminado por el Banco de Previsión Social.

E. (GÏªH:=JÁÏªILÁªKLMAÁJ:FªD:ªKÁFÁF<A:ª=ÁªD:ªMÊ<KAE:ª>:DDÁ<A=:ª<L:F=GªđÏK:ª

sea menor de edad.
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F. Quién resulte incapacitado en forma parcial o total, permanente o 

KJ:FÏAKGJA:EÁFKÁªH:J:ªKG=GªKJ:;:BGªJÁELFÁJ:=GªHGJª@:;ÁJªÏA=GªMÊ<KAE:ª

=Áª :D?LFGÏª =Áª DGÏª =ÁDAKGÏª Gª ÏLÏª KÁFK:KAM:Ïª HJÁMAÏKGÏª ÁFªÁDª :JKÊ<LDGª �j�ª

Paro los casos de incapacidad transitoria, la prestación sólo se otorgará 

mientras dure la misma.

Las personas podrán solicitar la Pensión regulada en la presente ley cuando 

ÁDª@Á<@Gª?ÁFÁJ:=GJª=Áª<GF>GJEA=:=ª<GFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª�ª@L;AÁJÁª

:<:Á<A=Gª=ÁFKJGª=ÁªDGÏª=AÁQª:ŗGÏª:FKÁJAGJÁÏª:ªD:ª>Á<@:ª=ÁªÁFKJ:=:ªÁFªMA?ÁF<A:ª

de esta ley.

Las solicitudes formuladas en aplicación de lo establecido en el inciso 

precedente, generarán el derecho al cobro de la Pensión desde la fecha de su 

solicitud ante el Banco de Previsión Social.”

Artículo 93. A requerimiento del Ministerio del Interior, y para tareas de 

investigación policial y del esclarecimiento de delitos, los operadores de 

KÁDÁ<GELFA<:<AGFÁÏª=Á;ÁJĈFª>:<ADAK:JªÁFªLFªHD:QGªFGªE:PGJª=Áª��ª@GJ:Ïª=ÁªJÁ<A;A=:ª

D:ª ÏGDA<AKL=ª D:ª AF>GJE:<AĲFª =ÁK:DD:=:ª =Áª D:ª DG<:DAQ:<AĲFª ?ÁG?JĈƎ<:ª =ÁDª KÁJEAF:Dª

o punto de terminación de red origen de la llamada y de la del destino de la 

llamada o de transmisión de datos. Se deberá proporcionar una posición lo más 

exacta posible del punto de comunicación o de ubicación de un equipo o terminal 

de comunicación. El incumplimiento del suministro de la información requerida 

por el Ministerio del Interior, de conformidad con lo dispuesto, podrá dar lugar 

a la aplicación de una multa por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de 

»GELFA<:<AGFÁÏª 	/,-#»
ª =Áª ��ª /,ª 	=AÁQª LFA=:=ÁÏª JÁ:BLÏK:;DÁÏ
ª @:ÏK:ª ���ª /,ª

	<AÁFªLFA=:=ÁÏªJÁ:BLÏK:;DÁÏ
�

Artículo 94. -AFªHÁJBLA<AGª=ÁªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª

�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ª:ILÁDªILÁªJÁ:DA<ÁªDD:E:=:ÏªE:DA<AGÏ:Ïª>:DÏ:ÏªBG<GÏ:ÏªGª
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AJJÁ?LD:JÁÏª:Dª-ÁJMA<AGª=Áª#EÁJ?ÁF<A:ªƇ��ªEÁ=A:FKÁªÁDªLÏGª=ÁªKÁDÁ>GFÊ:ªƎB:ªGªEĲMADª

Pª<LPGªKAKLD:JªÏÁ:ªLF:ªHÁJÏGF:ª>ÊÏA<:ªGª:ªKJ:MđÏª=ÁªGKJGÏªEÁ=AGÏª=Áª<GELFA<:<AĲFª

ÏÁJĈªÏ:F<AGF:=GªHGJªD:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª»GELFA<:<AGFÁÏª	/,-#»
ª

<GFªLF:ªELDK:ª=Áª��ª/,ª	=AÁQªLFA=:=ÁÏªJÁ:BLÏK:;DÁÏ
ª@:ÏK:ª���ª/,ª	<AÁFªLFA=:=ÁÏª

JÁ:BLÏK:;DÁÏ
�ª(:ªELDK:ªÏÁª:HDA<:JĈª:DªKAKLD:Jª=ÁªD:ªDÊFÁ:ªKÁDÁ>ĲFA<:�

»L:F=GªD:ªDD:E:=:ªHJGMÁF?:ª=ÁªLF:ªDÊFÁ:ªƎB:ªGª=ÁªLF:ªDÊFÁ:ªEĲMADªPªÏLª

titular sea una entidad estatal, pública o no, o una entidad privada, la Unidad Regu-

D:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª»GELFA<:<AGFÁÏª	/,-#»
ªÁM:DL:JĈªPªJÁÏGDMÁJĈªJÁÏHÁ<KGª:ªD:ª

eventual aplicación de la multa prevista en el inciso anterior, siguiendo las reglas de 

D:ªÏ:F:ª<JÊKA<:�ª#DªHJG=L<A=Gª=ÁªD:ÏªELDK:Ïª:ªILÁªJÁƎÁJÁªÁÏK:ªFGJE:ªÏÁª=ÁÏKAF:JĈª:ª

un fondo de inversiones para mejora del servicio de emergencia 911 del Ministerio 

del Interior.

(GªÁOHLÁÏKGªÁFªÁDªHJÁÏÁFKÁª:JKÊ<LDGªÁÏªÏAFªHÁJBLA<AGª=ÁªD:ªGªD:Ïª=ÁFLF-

cias que puedan corresponder en caso de llamadas con contenidos de apariencia 

delictiva.
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SECCION  I 

SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DE ESTADO

SECCIÓN II 
SECRETARIA DE  
INTELIGENCIA  
ESTRATÉGICA DE  
ESTADO
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Artículo 95. SustitúyeseªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ��Ƈ�ª=Áª�Ƈª=ÁªG<KL;JÁª=Áª

2018, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª �ª 	¹ÁƎFA<AĲF
�ª #Dª -AÏKÁE:ª ·:<AGF:Dª =Áª 'FKÁDA?ÁF<A:ª =Áª #ÏK:=Gª

comprende el conjunto de todos los organismos y órganos, independientes 

ÁFKJÁª ÏÊª Pª >LF<AGF:DEÁFKÁª <GGJ=AF:=GÏª ILÁª =AJA?ÁFª Pª ÁBÁ<LK:Fª :<KAMA=:=ÁÏª

ÁÏHÁ<ÊƎ<:Ïª=Áª'FKÁDA?ÁF<A:ªPª»GFKJ:ªAFKÁDA?ÁF<A:�

Todos los componentes del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, 

ÏAFª HÁJBLA<AGª =Áª ÏLª =ÁHÁF=ÁF<A:ª GJ?ĈFA<:ª Pª =Áª ÏLÏª <GEÁKA=GÏª ÁÏHÁ<ÊƎ<GÏª

ÏÁª JÁD:<AGF:JĈFª ÁFKJÁª ÏÊª Pª <GGHÁJ:JĈFª Áª AFKÁJ<:E;A:JĈFª AF>GJE:<AĲFª :ª ƎFª

=Áª HJG=L<AJª 'FKÁDA?ÁF<A:ª #ÏKJ:Kđ?A<:ª ;:BGª D:ª =AJÁ<<AĲFª =Áª D:ª -Á<JÁK:JÊ:ª =Áª

'FKÁDA?ÁF<A:ª #ÏKJ:Kđ?A<:ª =Áª #ÏK:=Gª ÁFª D:Ïª <GF=A<AGFÁÏª ILÁª ÁÏK:;DÁQ<:ª D:ª

reglamentación.

(Gª=AÏHLÁÏKGªÁFªDGÏªAF<AÏGÏªHJÁ<Á=ÁFKÁÏªÏÁªGJ?:FAQ:JĈª:ªKJ:MđÏª=ÁªLF:ª¼ÁÏ:ª

Coordinadora de Inteligencia que será convocada y presidida por el Director 

=ÁªD:ª-Á<JÁK:JÊ:ª=Áª'FKÁDA?ÁF<A:ª#ÏKJ:Kđ?A<:ª=Áª#ÏK:=G��

Artículo 96. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ��Ƈ�ª=Áª�Ƈª=ÁªG<KL;JÁª=Áª

2018, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ��ª 	»JÁ:<AĲF
�ª »Jđ:ÏÁª D:ª -Á<JÁK:JÊ:ª =Áª 'FKÁDA?ÁF<A:ª #ÏKJ:Kđ?A<:ª =Áª

#ÏK:=Gª 	-'##
ª <GEGª ĲJ?:FGª =ÁÏ<GF<ÁFKJ:=Gª =ÁDª *G=ÁJª #BÁ<LKAMGª D:ª <L:Dª

funcionará en el ámbito de la Presidencia de la República.

-LªEAÏAĲFªÏÁJĈªHJG=L<AJª'FKÁDA?ÁF<A:ª#ÏKJ:Kđ?A<:ª=Áª#ÏK:=GªH:J:ª:ÏÁÏGJ:JDGª:ªƎFª

de apoyar la toma de decisiones estratégicas orientadas a la consecución de 

los objetivos nacionales.

#DªKAKLD:Jª=ÁªD:ª-'##ªÏÁJĈªÁDª¹AJÁ<KGJª=ÁªD:ª-Á<JÁK:JÊ:ª=Áª'FKÁDA?ÁF<A:ª#ÏKJ:Kđ?A<:ª

de Estado, quien será subrogado por el Sub Director, en los términos previstos 

ÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªÁÏK:ªDÁP�
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La SIEE se comunicará directamente con los restantes organismos del Estado.”

Artículo 97. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ��Ƈ�ª=Áª�Ƈª=ÁªG<KL;JÁª=Áª

2018, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª	»GEÁKA=GÏ
�ª(:ª-Á<JÁK:JÊ:ª=Áª'FKÁDA?ÁF<A:ª#ÏKJ:Kđ?A<:ª=Áª#ÏK:=Gª

deberá dar cumplimiento a los siguientes cometidos:

A) Formular el Plan Nacional de Inteligencia, para conocimiento y aprobación 

del Poder Ejecutivo.

B) Diseñar y ejecutar los programas y presupuestos de Inteligencia inscritos 

en el Plan Nacional de Inteligencia.

C) Dirigir el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.

D) Procesar la información proporcionada por los órganos integrantes del 

Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, en los ámbitos nacional e 

AFKÁJF:<AGF:Dª<GFªÁDªƎFª=ÁªHJG=L<AJª'FKÁDA?ÁF<A:ª#ÏKJ:Kđ?A<:ª=Áª#ÏK:=G�

E) Conducir el relacionamiento con los organismos de Inteligencia Estratégica 

de otros Estados.

F) $GJELD:JªFGJE:ÏªPªHJG<Á=AEAÁFKGÏªÁÏK:F=:JAQ:=GÏª<GELFÁÏªH:J:ªKG=GÏª

los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.

G) Disponer la aplicación de medidas de inteligencia y contrainteligencia, 

<GFªG;BÁKGª=Áª=ÁKÁ<K:JªPªÁF>JÁFK:JªD:Ïª:EÁF:Q:Ïª=ÁƎFA=:ÏªHGJªD:ª*GDÊKA<:ª

=Áª¹Á>ÁFÏ:ª·:<AGF:Dª:ÏÊª<GEGªGKJ:Ïª:EÁF:Q:Ïª:Dª#ÏK:=G�

H) *JÁÏÁFK:JªDGÏªAF>GJEÁÏª:ªILÁªJÁƎÁJÁªÁÏK:ªDÁPªH:JKA<LD:JEÁFKÁªÁDª'F>GJEÁª

"FL:Dª =Áª "<KAMA=:=ÁÏª =Áª 'FKÁDA?ÁF<A:ª :ÏÊª <GEGª AF>GJEÁÏª HÁJAĲ=A<GÏª

JÁ?LD:JÁÏª=Áª:<LÁJ=Gª:ªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª»:HÊKLDGª''ª=ÁDª.ÊKLDGª'¶ª=ÁªD:ª

presente ley.

El Informe Anual de Actividades de Inteligencia deberá incluir aspectos 

presupuestales, de gestión, el Plan Nacional de Inteligencia, el plan de 
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colección de datos y directivas de trabajo de cada una de las agencias que 

desarrollan actividades de inteligencia de Estado. Este informe del Director de 

D:ª-Á<JÁK:JÊ:ª=Áª'FKÁDA?ÁF<A:ª#ÏKJ:Kđ?A<:ª=Áª#ÏK:=Gª=Á;ÁJĈªHÁJEAKAJªÁDª<GFKJGDª

Á>Á<KAMGª=ÁDª<LEHDAEAÁFKGª=ÁDª-AÏKÁE:ª·:<AGF:Dª=Áª'FKÁDA?ÁF<A:ª:ÏÊª<GEGªD:ª

DÁ?:DA=:=ªPªÁ>Á<KAMA=:=ª=ÁªD:ÏªK:JÁ:ÏªPª:<KAMA=:=ÁÏªJÁ:DAQ:=:Ï�

El cumplimiento de dicha obligación deberá ser compatible con la no 

divulgación de información que pueda comprometer personas o fuentes y la 

necesidad del ejercicio del control parlamentario.

*:J:ªÁDª<LEHDAEAÁFKGª=ÁªÏLÏª<GEÁKA=GÏªD:ª-Á<JÁK:JÊ:ª=Áª'FKÁDA?ÁF<A:ª#ÏKJ:Kđ?A<:ª

de Estado podrá requerir la información que estime necesaria de los órganos 

ÁÏK:K:DÁÏª:ÏÊª<GEGª=ÁªD:ÏªHÁJÏGF:ÏªHŘ;DA<:ÏªFGªÁÏK:K:DÁÏªGªHÁJÏGF:ÏªBLJÊ=A<:Ïª

de derecho privado cuyo capital social esté constituido, en su totalidad o en 

parte, por participaciones, cuotas sociales de acciones nominativas propiedad 

del Estado o de personas públicas no estatales.

Los mencionados órganos estarán obligados a suministrar los antecedentes 

e informes en los mismos términos en que les sean solicitados, a través de la 

respectiva jefatura superior u órgano de dirección, según corresponda.”

Artículo 98. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ��Ƈ�ª=Áª�Ƈª=ÁªG<KL;JÁª=Áª

2018, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª	¹ÁÏA?F:<AĲF
�ª#Dª¹AJÁ<KGJª=ÁªD:ª-Á<JÁK:JÊ:ª=Áª'FKÁDA?ÁF<A:ª#ÏKJ:Kđ?A<:ª

de Estado será designado por el Presidente de la República en acuerdo con 

los Ministros del Interior, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y de 

#<GFGEÊ:ªPª$AF:FQ:ÏªHJÁMA:ªMÁFA:ª=ÁªD:ª»ĈE:J:ª=Áª-ÁF:=GJÁÏª=Áª:<LÁJ=Gª:ª

DGªÁÏK:;DÁ<A=GªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:�

#Dª¹AJÁ<KGJªHG=JĈªG<LH:JªÁDª<:J?GªHGJªLFªHD:QGªEĈOAEGª=ÁªÏÁAÏª:ŗGÏª<GFÏÁ<LKAMGÏª

y no podrá ser designado nuevamente antes de tres años, contados desde el 
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término de sus funciones.

En caso de ausencia o impedimento circunstanciales será subrogado por un 

HD:QGªFGªE:PGJª :ª <AÁFKGªG<@ÁFK:ª=Ê:Ïª HGJªÁDª -L;=AJÁ<KGJª=Áª D:ª)Ǝ<AF:ª =Áª

acuerdo a lo que determine el reglamento a dictarse de conformidad con 

las disposiciones de esta ley. En caso que el Sub Director también debiera 

ser subrogado, lo será por el funcionario que corresponda, de acuerdo con 

la estructura interna y el orden jerárquico que determine la reglamentación.”  

Artículo 99. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ��Ƈ�ª=Áª�Ƈª=ÁªG<KL;JÁª=Áª

2018, el que dará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª	»:J:<KÁJÊÏKA<:Ïª=ÁDª<:J?G
�ª#Dª<:J?Gª=Áª¹AJÁ<KGJª=ÁªD:ª-Á<JÁK:JÊ:ª=Áª

Inteligencia Estratégica de Estado será de dedicación exclusiva e incompatible 

con cualquier otra actividad, salvo el ejercicio de la docencia directa en 

instituciones universitarias o de estudios superiores, públicos o privados

Si al momento de la designación estuviera en el ejercicio de un cargo 

presupuestado o función contratada, quedará suspendido en el mismo 

ÏA?LAđF=GÏÁªÁDªEÁ<:FAÏEGªHJÁMAÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª���Ƈ��ª=Áª�Ƈª

=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª������ªª

Artículo 100. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ªDÁPª·bª������ª=Áª�Ƈª=Áª>Á;JÁJGª

de 2010, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª�j��ª»GEHÁKÁª:Dª*JÁÏA=ÁFKÁª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:ª:<KL:F=Gª<GFªÁDª¼AFAÏKJGª

de Defensa Nacional, con los Ministros respectivos o con el Consejo de 

Ministros:

A) ¹ÁKÁJEAF:JªD:ªHGDÊKA<:ª=Áª¹Á>ÁFÏ:ª·:<AGF:DªPªÏLÏªG;BÁKAMGÏ�

B) Dirigir la Defensa Nacional.

C) #BÁJ<ÁJªÁDª¼:F=Gª-LHÁJAGJª=ÁªD:Ïª$LÁJQ:Ïª"JE:=:Ï�

D) Adoptar las medidas pertinentes para solucionar las situaciones de crisis 
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que afecten a la Defensa Nacional.

E) #BÁJ<ÁJªD:ª<GF=L<<AĲFªHGDÊKA<G�ÁÏKJ:Kđ?A<:ª=ÁªD:ª¹Á>ÁFÏ:ª·:<AGF:D�

F) Establecer las directivas para las negociaciones exteriores que afecten a 

D:ªHGDÊKA<:ª=Áª¹Á>ÁFÏ:ª·:<AGF:D�

G) ¹ÁKÁJEAF:Jª D:ª *GDÊKA<:ª ·:<AGF:Dª =Áª 'FKÁDA?ÁF<A:ª ILÁª <GD:;GJÁª :ª D:ª

consecución de los objetivos nacionales y a la defensa nacional.”

Artículo 101. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�Ƈª=Áª>Á;JÁJGª

de 2010, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª���ª#Dª»GFÏÁBGª=Áª¹Á>ÁFÏ:ª·:<AGF:Dª	»)¹#·"
ª<GFÏKAKLPÁªLFªĲJ?:FGª

asesor y consultivo del Presidente de la República en materia de defensa. Está 

integrado por el Presidente de la República, quien lo preside, los Ministros 

=Áª ¹Á>ÁFÏ:ª ·:<AGF:Dª =ÁDª 'FKÁJAGJª =Áª ,ÁD:<AGFÁÏª #OKÁJAGJÁÏª =Áª #<GFGEÊ:ª

Pª$AF:FQ:ÏªPªHGJªÁDª¹AJÁ<KGJª=Áª D:ª-Á<JÁK:JÊ:ª=Áª'FKÁDA?ÁF<A:ª#ÏKJ:Kđ?A<:ª=Áª

Estado.” 
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DE LA EDUCACIÓN

SECCIÓN III 
DE LA EDUCACIÓN
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Artículo 102. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª

de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª�ª	¹ÁªD:ªG;DA?:KGJAÁ=:=
�ª#ÏªG;DA?:KGJA:ªD:ªÁ=L<:<AĲFªAFA<A:DªH:J:ªDGÏª

niños y niñas a partir de los cuatro años de edad, la educación primaria y la 

educación media básica y superior.” 

Artículo 103. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª

diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª	¹ÁªD:ª:LKGFGEÊ:ªKđ<FA<:
�ª#Dª=G<ÁFKÁªÁFªÏLª<GF=A<AĲFª=ÁªHJG>ÁÏAGF:Dª

ÁÏªDA;JÁª=ÁªHD:FAƎ<:JªÏLÏª<LJÏGÏªJÁ:DAQ:F=GªLF:ªÏÁDÁ<<AĲFªJÁÏHGFÏ:;DÁª<JÊKA<:ª

y fundamentada de los temas y las actividades educativas, respetando los 

objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio.

Asimismo, los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a todas las 

fuentes de información y de cultura, y el docente el deber de ponerlas a su 

alcance.”

Artículo 104. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª

diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª	.J:K:=GÏªAFKÁJF:<AGF:DÁÏªPª<GGHÁJ:<AĲFªAFKÁJF:<AGF:D
�ª#Dª#ÏK:=Gª

:Dª =ÁƎFAJª D:ª HGDÊKA<:ª Á=L<:KAM:ª F:<AGF:Dª HJGEGMÁJĈª ILÁª D:ª Á=L<:<AĲFª ÏÁ:ª

concebida como un bien público y que la cooperación internacional sea 

<G:=PLM:FKÁª:ªDGÏªƎFÁÏªÁÏK:;DÁ<A=GÏªÁFªÁDª:JKÊ<LDGªHJÁ<Á=ÁFKÁ��

Artículo 105. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª

diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª���ª(:ªÁ=L<:<AĲFª>GJE:DªÁÏª:ILÁDD:ª<LP:ª<LDEAF:<AĲFª=:ª=ÁJÁ<@Gª:ª

<ÁJKAƎ<:<AGFÁÏªKÊKLDGÏªGª=AHDGE:Ïª<LP:ªM:DA=ÁQªDÁ?:DªÏÁJĈªJÁ<GFG<A=:ªÁFªKG=Gª
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caso por el Estado.”

Artículo 106. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª

diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª���ª·AMÁDÁÏª=ÁªD:ªÁ=L<:<AĲFª>GJE:D�ª

�ª #=L<:<AĲFªAFA<A:D�ª�ª�ªPª�ª:ŗGÏª=ÁªÁ=:=

1 Educación primaria

2 Educación media básica

3 Educación media superior

4 Educación terciaria no universitaria

�ª #=L<:<AĲFªLFAMÁJÏAK:JA:ª=Áª?J:=GªPªHGÏK?J:=G��

Artículo 107. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª

diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª���ª	¹ÁªD:ªEGMADA=:=ª=ÁªDGÏªÁÏKL=A:FKÁÏ
�ª(GÏª<GFG<AEAÁFKGÏªGª<Jđ=AKGÏª

correspondientes, adquiridos dentro de cualquiera de los niveles educativos, 

ÏÁJĈFªJÁ<GFG<A=GÏªGªJÁM:DA=:=GÏª=Áª>GJE:ª=ÁªHÁJEAKAJªD:ªEGMADA=:=ª@GJAQGFK:Dª

de los educandos.”

Artículo 108. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª

diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª���ª	¹ÁªD:ªÁ=L<:<AĲFªAFA<A:Dª>GJE:D
�ª(:ªÁ=L<:<AĲFªAFA<A:Dª>GJE:DªKÁF=JĈª

<GEGª<GEÁKA=GªÁÏKAELD:JªÁDª=ÁÏ:JJGDDGª:>Á<KAMGªÏG<A:DªEGKJAQªÁªAFKÁDÁ<KL:Dª=Áª

los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años. Se promoverá una educación 

AFKÁ?J:DªILÁª>GEÁFKÁªD:ªAF<DLÏAĲFªÏG<A:Dª=ÁDªÁ=L<:F=Gª:ÏÊª<GEGªÁDª<GFG<AEAÁFKGª

=ÁªÏÊªEAÏEGª=ÁªÏLªÁFKGJFGª>:EADA:Jª=ÁªD:ª<GELFA=:=ªPª=ÁDªELF=GªF:KLJ:D��

Artículo 109. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª

diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ���ª (:ª Á=L<:<AĲFª HJAE:JA:ª ;JAF=:JĈª DGÏª <GFG<AEAÁFKGÏª ;ĈÏA<GÏª Áª
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AFA<A:JĈªÁDª HJG<ÁÏGª=Áª AF<GJHGJ:<AĲFª=Áª D:Ïª :D>:;ÁKAQ:<AGFÁÏª >LF=:EÁFK:DÁÏª

con particular énfasis en lengua materna, segunda lengua, matemáticas, 

J:QGF:EAÁFKGªDĲ?A<Gª:JKÁªJÁ<JÁ:<AĲFª=ÁHGJKÁÏªPª<GEHÁKÁF<A:ÏªÏG<A:DÁÏªILÁª

permiten la convivencia responsable en la comunidad.”

Artículo 110. ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª���ª(:ªÁ=L<:<AĲFªEÁ=A:ªÏLHÁJAGJª<GEHJÁF=ÁªDGÏªKJÁÏª:ŗGÏªHGÏKÁJAGJÁÏª

a la culminación de la educación media básica y constituye el último tramo 

=ÁªD:ªÁ=L<:<AĲFªG;DA?:KGJA:�ª(GÏª<ÁJKAƎ<:=GÏª=ÁªÁ=L<:<AĲFªEÁ=A:ªÏLHÁJAGJªÏGFª

@:;ADAK:FKÁÏªH:J:ªJÁ:DAQ:JªÁÏKL=AGÏªKÁJ<A:JAGÏªAF<DLPÁF=GªÁÏKL=AGÏªLFAMÁJÏAK:JAGÏª

de grado.”

Artículo 111. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª�Ƈ�ª(:ªÁ=L<:<AĲFªKÁJ<A:JA:ªÁÏª:ILÁDD:ªILÁªJÁILAÁJÁª<GEGª<GF=A<AĲFª

=ÁªAF?JÁÏGª@:;ÁJªƎF:DAQ:=GªD:ªÁ=L<:<AĲFªEÁ=A:ªÏLHÁJAGJ�ª*LÁ=ÁªGªFGªÏÁJª=Áª

carácter universitario.”

Artículo 112. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ���ª 	¹Áª D:ª >GJE:<AĲFª =G<ÁFKÁ
�ª (:ª >GJE:<AĲFª =G<ÁFKÁª <GEHJÁF=Áª

la formación de maestros, maestros técnicos, docentes de educación media, 

=G<ÁFKÁÏª=ÁªÁ=L<:<AĲFª>ÊÏA<:ªPªÁ=L<:=GJÁÏªÏG<A:DÁÏª:ÏÊª<GEGªGKJ:Ïª>GJE:<AGFÁÏª

que sean requeridas para el buen funcionamiento de la educación formal.”

Artículo 113. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª���ª 	¹Áª D:ªÁ=L<:<AĲFª:ª=AÏK:F<A:ªPªÏÁEAHJÁÏÁF<A:D
�ª(:ªÁ=L<:<AĲFª:ª
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=AÏK:F<A:ªÁFª DÊFÁ:ªGª:ÏAÏKA=:ª<GEHJÁF=ÁJĈª DGÏªHJG<ÁÏGÏª=ÁªÁFÏÁŗ:FQ:ªPª=Áª

:HJÁF=AQ:BÁªILÁªFGªJÁILAÁJÁFªD:ªHJÁÏÁF<A:ª>ÊÏA<:ª=ÁDª:DLEFGªÁFª:LD:ÏªLªGKJ:Ïª

dependencias similares, para el dictado regular de sus cursos, siempre que 

ÏÁªÁEHDÁÁFªE:KÁJA:DÁÏªPªJÁ<LJÏGÏªKÁ<FGDĲ?A<GÏªÁÏHÁ<ÊƎ<:EÁFKÁª=ÁÏ:JJGDD:=GÏª

H:J:ªG;MA:Jª=A<@:ªHJÁÏÁF<A:ªPªÏÁª<LÁFKÁª<GFªLF:ªGJ?:FAQ:<AĲFª:<:=đEA<:ªPªLFª

ÏAÏKÁE:ª=Áª?ÁÏKAĲFªPªÁM:DL:<AĲFªÁÏHÁ<ÊƎ<Gª=AÏÁŗ:=GÏªH:J:ªK:DªƎF�ª(:ªEG=:DA=:=ª

ÏÁEAHJÁÏÁF<A:Dª :=ÁEĈÏª=Áª D:Ïª<:J:<KÁJÊÏKA<:Ïª:FKÁJAGJÁÏª JÁILAÁJÁª AFÏK:F<A:Ïª

HJÁÏÁF<A:DÁÏ�ª(:Ïª<ÁJKAƎ<:<AGFÁÏª=ÁªÁÏK:ÏªEG=:DA=:=ÁÏªÏÁJĈFªGKGJ?:=:ÏªHGJªDGÏª

organismos competentes.”

Artículo 114. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª���ª(:ªÁ=L<:<AĲFªFGª>GJE:Dª<GEHJÁF=Áª:ILÁDD:Ïª:<KAMA=:=ÁÏªEÁ=AGÏª

y ámbitos de educación que se desarrollan fuera de la educación formal. Se 

promoverá la articulación y complementariedad de la educación formal y no 

formal, con el propósito de que esta última contribuya a asegurar la inclusión 

y la continuidad educativa de las personas. El Ministerio de Educación y 

Cultura llevará un Registro de Instituciones de Educación No Formal. Compete 

:Dª¼AFAÏKÁJAGª=Áª#=L<:<AĲFªPª»LDKLJ:ªHJGEGMÁJª D:ªHJG>ÁÏAGF:DAQ:<AĲFª=Áª DGÏª

educadores del ámbito de la educación no formal.”

Artículo 115. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ��ª 	¹Áª D:ª Á=L<:<AĲFª ÁFª D:ª HJAEÁJ:ª AF>:F<A:
�ª (:ª Á=L<:<AĲFª ÁFª D:ª

primera infancia comprende el ciclo vital desde el nacimiento hasta los tres 

:ŗGÏ�ª *JGEGMÁJĈª D:ª ÏG<A:DAQ:<AĲFª Pª ÁDª =ÁÏ:JJGDDGª :JEĲFA<Gª =Áª DGÏª :ÏHÁ<KGÏª

intelectuales, socioemocionales y psicomotores, en estrecha relación con la 

:KÁF<AĲFª=ÁªD:ªÏ:DL=ª>ÊÏA<:ªPªEÁFK:D�ª(:ªÁ=L<:<AĲFªÁFªD:ªHJAEÁJ:ªAF>:F<A:ªFGªÁÏª
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obligatoria. Cuando la educación de tres años adquiera carácter formal, se la 

considerará educación inicial no obligatoria.”

Artículo 116. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª�Ƈª 	¹Áª D:ªM:DA=:<AĲFª=Áª<GFG<AEAÁFKGÏ
�ª#Dª#ÏK:=Gª ÏAFªHÁJBLA<AGª=Áª

promover la culminación en tiempo y forma de los niveles de la educación 

formal de todas las personas, podrá validar para habilitar la continuidad 

Á=L<:KAM:ª DGÏª <GFG<AEAÁFKGÏª @:;ADA=:=ÁÏª Pª :HKAKL=ÁÏª :D<:FQ:=GÏª HGJª LF:ª

persona fuera de la educación formal, que se correspondan con los requisitos 

establecidos en cada nivel educativo.”

Artículo 117. #Dª<:HÊKLDGª'1ª=ÁDª.ÊKLDGª''ª	�()-ª²,%"·)-ª¹#(ª-'-.#¼"ª·"»')·"(ª

¹#ª#¹/»"»'²·�
ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ªÏÁª=ÁFGEAF:JĈª

�»)·%,#-)ª·"»')·"(ª¹#ª#¹/»"»'²·�ª:ªH:JKAJª=ÁªD:ªMA?ÁF<A:ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁª

ley.

Artículo 118. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ���ª #Dª »GF?JÁÏGª ·:<AGF:Dª =Áª #=L<:<AĲFª KÁF=JĈª <:JĈ<KÁJª :ÏÁÏGJª Pª

consultivo en los temas de aplicación de la presente ley. Podrá ser convocado 

HGJª D:ª»GEAÏAĲFª»GGJ=AF:=GJ:ª=Áª D:ª#=L<:<AĲFª <GEGªEĈOAEGªLF:ªMÁQªHGJª

HÁJÊG=Gª=Áª?G;AÁJFG��ª

Artículo 119. #Dª .ÊKLDGª '''ª 	�-'-.#¼"ª ·"»')·"(ª ¹#ª #¹/»"»'²·ª *¾¸('»"�
ª =Áª

D:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ªÏÁª=ÁFGEAF:JĈª�),%"·'3"»'²·ª

%#·#,"(ª¹#ª("ª#¹/»"»'²·ª*¾¸('»"�ª:ªH:JKAJª=ÁªD:ªMA?ÁF<A:ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�

Artículo 120. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª
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diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª���ª	¹ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª#=L<:<AĲFªPª»LDKLJ:
�ª#Dª¼AFAÏKÁJAGª=Áª#=L<:<AĲFª

y Cultura, en relación a los temas de la educación nacional, tendrá los siguientes 

cometidos:

A) Desarrollar los principios generales de la educación.

B) $:<ADAK:JªD:ª<GGJ=AF:<AĲFª=ÁªD:ÏªHGDÊKA<:ÏªÁ=L<:KAM:ÏªF:<AGF:DÁÏ�

C) "JKA<LD:JªD:ÏªHGDÊKA<:ÏªÁ=L<:KAM:Ïª<GFªD:ÏªHGDÊKA<:Ïª=Áª=ÁÏ:JJGDDGª@LE:FGª

cultural, social, tecnológico y económico.

D) #D:;GJ:JªÁDª»GEHJGEAÏGª=Áª*GDÊKA<:ª#=L<:KAM:ª·:<AGF:DªILÁª:<GEH:ŗ:JĈª

la solicitud de venias para designar a los tres miembros del Consejo 

Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública 

propuestos por el Poder Ejecutivo, según lo establecido en la presente 

Ley. 

E) Elaborar, y enviar a la Asamblea General para su aprobación, antes de 

D:ªHJÁÏÁFK:<AĲFª=ÁªD:ª(ÁPª=Áª*JÁÏLHLÁÏKGªÁDª*D:Fª=Áª*GDÊKA<:ª#=L<:KAM:ª

·:<AGF:DªÁFªÁDªILÁªÏÁªƎB:JĈFªDGÏªHJAF<AHAGÏª?ÁFÁJ:DÁÏªPªD:ÏªEÁK:Ïª=Áª

:JKA<LD:<AĲFªÁFKJÁªD:ÏªHGDÊKA<:ÏªÁ=L<:KAM:ÏªPªD:ÏªHGDÊKA<:Ïª=Áª=ÁÏ:JJGDDGª

humano, cultural, social, tecnológico y económico que servirán de 

E:J<Gª:ªD:ªÁD:;GJ:<AĲFª=ÁªHGDÊKA<:ÏªÁ=L<:KAM:ÏªÁÏHÁ<ÊƎ<:Ï�

F) *JGEGMÁJªD:ª:JKA<LD:<AĲFª=ÁªD:ªÁ=L<:<AĲFª<GFªD:ªAFMÁÏKA?:<AĲFª<AÁFKÊƎ<:ª

y tecnológica y con la cultura.

G) Presidir los ámbitos de coordinación educativa que le corresponde 

según la presente ley.

H) Relevar y difundir en coordinación con los entes autónomos la 

AF>GJE:<AĲFªÁÏK:=ÊÏKA<:ªPª=G<LEÁFK:<AĲFªÁ=L<:KAM:�

I) »GGJ=AF:Jª D:ª <GF>Á<<AĲFª =Áª ÁÏK:=ÊÏKA<:Ïª =ÁDª ÏÁ<KGJª Á=L<:KAMGª ÁFª ÁDª

E:J<Gª=ÁDª-AÏKÁE:ª#ÏK:=ÊÏKA<Gª·:<AGF:D�
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J) Coordinar en forma preceptiva con los entes autónomos de la 

Educación la designación de representantes de la educación nacional 

en el exterior.

K) ,Á:DAQ:JªHJGHLÁÏK:Ïª:ªD:ª»GEAÏAĲFª»GGJ=AF:=GJ:ª=ÁªD:ª#=L<:<AĲF�

L) Relacionarse con el Poder Legislativo, en los temas relativos a la 

educación, en el marco de lo establecido en la Constitución de la 

República.

M) Ocuparse de los procesos de reconocimiento y reválida de diplomas, 

KÊKLDGÏª Pª <ÁJKAƎ<:=GÏª ÁOKJ:FBÁJGÏª @:;ADAK:FKÁÏª H:J:ª ÁDª ÁBÁJ<A<AGª

HJG>ÁÏAGF:Dª<GFªÁO<ÁH<AĲFª=ÁªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��ªDAKÁJ:Dª(ª

de la presente Ley.” 

Artículo 121. ¹ÁJĲ?:ÏÁªÁDªDAKÁJ:Dª%
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�����Ƈª=Áª��ª=Áª

G<KL;JÁª=Áª�Ƈ���ª

Artículo 122. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDªDAKÁJ:Dª"
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª

diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"
ªª #D:;GJ:Jª AFÏKJLEÁFK:Jª Pª =ÁÏ:JJGDD:Jª D:Ïª HGDÊKA<:Ïª Á=L<:KAM:Ïª ILÁª

correspondan a los niveles de educación que el ente imparta, en el 

marco de los lineamientos generales y metas establecidos en el Plan de 

*GDÊKA<:ª#=L<:KAM:ª·:<AGF:D��

Artículo 123. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª���ª	¹ÁªDGÏªĲJ?:FGÏ
�ª(:ª"=EAFAÏKJ:<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª#=L<:<AĲFª*Ř;DA<:ª

tiene los siguientes órganos: el Consejo Directivo Central, la Dirección General 

de Educación Inicial y Primaria, la Dirección General de Educación Secundaria, 



67

la Dirección General de Educación Técnico Profesional, y el Consejo de 

Formación Docente.”

Artículo 124. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª	¹ÁªDGÏª;AÁFÁÏ
�ª(:ª"=EAFAÏKJ:<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª#=L<:<AĲFª*Ř;DA<:ª

tendrá la administración de sus bienes. Los bienes que estén destinados a 

los Consejos Desconcentrados o Direcciones Generales, o que en el futuro 

DÁÏª >LÁÏÁFª :ÏA?F:=GÏª ÁÏHÁ<ÊƎ<:EÁFKÁªHGJª JÁÏGDL<AĲFª=ÁDª»GFÏÁBGª¹AJÁ<KAMGª

Central, estarán a cargo del Director General respectivo.”

Artículo 125. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª���ª(:ª:=ILAÏA<AĲFªPªÁF:BÁF:<AĲFª=Áª;AÁFÁÏªAFELÁ;DÁÏª:ªKÊKLDGªGFÁJGÏGª

:ÏÊª<GEGªÏLª:>Á<K:<AĲFªGª?J:M:EÁFªHGJªH:JKÁª=ÁªD:ª"=EAFAÏKJ:<AĲFª·:<AGF:Dª

de Educación Pública, deberán ser resueltas en todos los casos por cuatro 

votos conformes, previa consulta a los Directores Generales cuando se tratare 

=Áª;AÁFÁÏª=ÁÏKAF:=GÏªGª:ª=ÁÏKAF:JÏÁª:ªÏLªÏÁJMA<AG�ª(:ÏªÁF:BÁF:<AGFÁÏª:ªKÊKLDGª

gratuito requerirán la unanimidad de votos del Consejo Directivo Central.”

Artículo 126. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª

=A<AÁE;JÁª=Áª����ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª�Ƈ����ª=Áª��ª

=Áª>Á;JÁJGª=Áª����ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª ��ª 	¹ÁDª »GFÏÁBGª ¹AJÁ<KAMGª »ÁFKJ:D
�ª #Dª »GFÏÁBGª ¹AJÁ<KAMGª »ÁFKJ:Dª

de la Administración Nacional de Educación Pública estará integrado por 

cinco miembros, los que deberán poseer condiciones personales relevantes, 

reconocida solvencia y méritos acreditados en temas de educación.

Tres de sus miembros serán designados por el Presidente de la República 
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actuando en Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, 

otorgada sobre propuestas fundadas, por un número de votos equivalente a 

los tres quintos de sus componentes elegidos conforme al inciso primero del 

:JKÊ<LDGªƇ�ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:�

-AªD:ªMÁFA:ªFGª>LÁJ:ªGKGJ?:=:ª=ÁFKJGª=ÁDªKđJEAFGª=ÁªÏÁÏÁFK:ª=Ê:Ïª=ÁªJÁ<A;A=:ª

su solicitud, el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva, o reiterar su 

propuesta anterior, y en este último caso deberá obtener el voto conforme de 

D:ªE:PGJÊ:ª:;ÏGDLK:ª=ÁDª-ÁF:=G�

Por el mismo procedimiento será designado de entre los propuestos por el 

Poder Ejecutivo el Presidente del Consejo Directivo Central, cuyo voto será 

computado como doble.

Previamente a obtener la venia del Senado, cada uno de los tres candidatos 

deberá comparecer ante el Cuerpo y comprometerse públicamente a cumplir 

<GFªDGÏªHJAF<AHAGÏªPªEÁK:Ïª?ÁFÁJ:DÁÏª=ÁªLFª�»GEHJGEAÏGª=Áª*GDÊKA<:ª#=L<:KAM:ª

Nacional”, cuya redacción estará a cargo del Ministerio de Educación y Cultura 

ÁFª>LF<AĲFª=ÁªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª	�Ƈ
ªAF<AÏGÏª»ªPª¹ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁª

Ley.

(:Ïª =ÁÏA?F:<AGFÁÏª =Á;ÁJĈFª Á>Á<KL:JÏÁª :Dª <GEAÁFQGª =Áª <:=:ª HÁJÊG=Gª =Áª

Gobierno y los miembros designados permanecerán en sus cargos hasta tanto 

FGª@:P:FªÏA=Gª=ÁÏA?F:=GÏªILAÁFÁÏªDÁÏªÏL<Á=:F�ª#Fª<:ÏGª=ÁªM:<:F<A:ª=ÁƎFAKAM:ª

el cargo correspondiente será provisto en la forma indicada en los incisos 

anteriores.

(GÏªGKJGÏª=GÏªEAÁE;JGÏª=ÁDª»GFÏÁBGª¹AJÁ<KAMGª»ÁFKJ:Dª	»)¹'»#·
ªÏÁJĈFªÁDÁ<KGÏª

por el cuerpo docente del ente, según la reglamentación que oportunamente 

dicte el Poder Ejecutivo. Durarán cinco años en sus funciones, pudiendo ser 

JÁÁDÁ<KGÏªÏGD:EÁFKÁªHGJªLFªHÁJÊG=GªÏL;ÏA?LAÁFKÁª=Á;AÁF=GªH:J:ªLF:ªFLÁM:ª

elección mediar por lo menos cinco años desde su cese. La elección estará a 
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cargo de la Corte Electoral.

Los miembros electos permanecerán en sus cargos hasta que asuman los 

EAÁE;JGÏªÁDÁ<KGÏªH:J:ªÁDªHÁJÊG=GªÏA?LAÁFKÁ�

Los Directores Generales de Educación Inicial y Primaria, de Educación 

-Á<LF=:JA:ªPª=Áª#=L<:<AĲFª.đ<FA<Gª*JG>ÁÏAGF:Dª :ÏÊª <GEGªÁDªHJÁÏA=ÁFKÁª=ÁDª

»GFÏÁBGª=Áª$GJE:<AĲFª¹G<ÁFKÁª AFKÁ?J:JĈFª=ÁªHDÁFGª=ÁJÁ<@Gª<GFªMGQªPªÏAFª

voto el Consejo Directivo Central.”

Artículo 127. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª�Ƈª	»GEÁKA=GÏª=ÁDª»GFÏÁBGª¹AJÁ<KAMGª»ÁFKJ:D
�ª#Dª»GFÏÁBGª¹AJÁ<KAMGª

Central tendrá los siguientes cometidos:

A) Promover un clima de participación democrática y propiciar en forma 

HÁJE:FÁFKÁª LF:ª JÁƐÁOAĲFª <JÊKA<:ª Pª JÁÏHGFÏ:;DÁª ÁFª KG=Gª ÁDª ĈE;AKGª

GJ?:FAQ:<AGF:D�

B) ¹ÁƎFAJªD:ÏªGJAÁFK:<AGFÁÏª?ÁFÁJ:DÁÏª=ÁªDGÏªFAMÁDÁÏªPªEG=:DA=:=ÁÏªÁ=L<:KAM:Ïª

que se encuentran en su órbita.

C) ¹ÁÏA?F:Jª :ª DGÏª ¹AJÁ<KGJÁÏª %ÁFÁJ:DÁÏª HGJª E:PGJÊ:ª =Áª AFKÁ?J:FKÁÏª =ÁDª

cuerpo, a los Subdirectores y a los integrantes del Consejo de Formación 

Docente.

D) Aprobar los planes de estudio aprobados por las Direcciones Generales y 

el Consejo de Formación Docente.

E) ¹ÁƎFAJª ÁDª HJGPÁ<KGª =Áª HJÁÏLHLÁÏKGª Pª =Áª JÁF=A<AĲFª =Áª <LÁFK:Ïª <GEGª

resultado de un proceso de elaboración que atienda las diferentes 

propuestas de las Direcciones Generales, y considere las iniciativas de 

otros sectores de la sociedad.

F) Representar al ente en las ocasiones previstas por el inciso tercero del 
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:JKÊ<LDGª ���ª=Áª D:ª»GFÏKAKL<AĲFª GPÁF=GªHJÁMA:EÁFKÁª :ª DGÏª¹AJÁ<KGJÁÏª

Generales respectivos en los asuntos de su competencia.

G) Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

H) Aprobar los estatutos de los funcionarios docentes y no docentes del 

ÏÁJMA<AGª<GFªD:Ïª?:J:FKÊ:ÏªÁÏK:;DÁ<A=:ÏªÁFªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:ª

y en la presente ley.

I) Designar al Secretario General y al Secretario Administrativo del Consejo 

¹AJÁ<KAMGª»ÁFKJ:Dª<GFª<:JĈ<KÁJª=Áª<:J?GÏª=ÁªH:JKA<LD:Jª<GFƎ:FQ:�

J) Destituir por ineptitud, omisión o delito, a propuesta de los Directores 

Generales o del Consejo de Formación Docente, cuando dependieren de 

đÏKGÏªPª<GFªD:Ïª?:J:FKÊ:ÏªILÁªƎB:ªD:ªDÁPªPªÁDªÁÏK:KLKGª:DªHÁJÏGF:Dª=G<ÁFKÁª

técnico, administrativo, de servicio u otro de todo el ente.

K) Destituir por ineptitud, omisión o delito a los Directores Generales y 

:ª DGÏª AFKÁ?J:FKÁÏª =ÁDª »GFÏÁBGª =Áª $GJE:<AĲFª¹G<ÁFKÁª HGJªE:PGJÊ:ª =Áª

integrantes del cuerpo, previo ejercicio del derecho constitucional de 

defensa.

L) »GGJ=AF:JªDGÏªÏÁJMA<AGÏª=ÁªÁÏK:=ÊÏKA<:ªÁ=L<:KAM:ª=ÁDªÁFKÁ�

M) Conceder las acumulaciones de sueldo que sean de interés de la 

educación y se gestionen conforme a las leyes y reglamentos.

N) #ÏK:;DÁ<ÁJªDAFÁ:EAÁFKGÏª?ÁFÁJ:DÁÏªH:J:ªD:ªÏLHÁJMAÏAĲFªPªƎÏ<:DAQ:<AĲFª=Áª

los institutos privados habilitados de educación inicial, primaria, media 

Pª Kđ<FA<Gª HJG>ÁÏAGF:Dª ÏA?LAÁF=Gª DGª ÁÏK:;DÁ<A=Gª ÁFª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª

Constitución de la República, los principios generales de la presente ley 

y los criterios establecidos por cada Dirección General, con participación 

de representantes de las instituciones de educación privada.

O) ,ÁÏGDMÁJª DGÏª JÁ<LJÏGÏª =Áª JÁMG<:<AĲFª AFKÁJHLÁÏKGÏª <GFKJ:ª ÏLÏª :<KGÏª :ÏÊª

como los recursos jerárquicos.
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P) )J?:FAQ:JªGª=ÁDÁ?:JªD:ªÁ=L<:<AĲFª>GJE:Dª=ÁªHÁJÏGF:ÏªBĲMÁFÁÏªPª:=LDK:ÏªÁFª

los niveles correspondientes.

Q) Delegar en las Direcciones Generales o en el Consejo de Formación 

Docente, por resolución fundada, las atribuciones que estime convenientes. 

No son delegables las atribuciones que le comete la Constitución de la 

,ÁHŘ;DA<:ªPª:ILÁDD:ÏªH:J:ª<LPGªÁBÁJ<A<AGªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªJÁILAÁJ:ªE:PGJÊ:Ïª

especiales.”

Artículo 128. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª	*JÁÏÁF<A:ª=ÁªDGÏª¹AJÁ<KGJÁÏª%ÁFÁJ:DÁÏ
�ª(GÏª¹AJÁ<KGJÁÏª%ÁFÁJ:DÁÏª

y el presidente del Consejo de Formación Docente participarán regularmente 

=ÁªD:ÏªÏÁÏAGFÁÏª=ÁDª»GFÏÁBGª¹AJÁ<KAMGª»ÁFKJ:Dª<GFªMGQªPªÏAFªMGKGªÁO<ÁHKGªÁFª

el tratamiento de recursos jerárquicos.”

Artículo 129. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ��ª 	¹Áª D:Ïª JÁELFÁJ:<AGFÁÏª AF<GEH:KA;ADA=:=ÁÏª Pª HJG@A;A<AGFÁÏ
�ª

La remuneración del Presidente y de los Consejeros del Consejo Directivo 

»ÁFKJ:DªÏÁªJÁ?AJĈªHGJªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª�ª

de enero de 1996. Terminado el ejercicio del cargo, los integrantes del Consejo 

Directivo Central, los Directores Generales y los integrantes del Consejo de 

Formación Docente, tendrán derecho a ser restablecidos a la situación docente 

ILÁªG<LH:;:FªGªILÁªKÁFÊ:Fª=ÁJÁ<@Gª:ªG<LH:JªÁFªÁDªEGEÁFKGª=Áª:ÏLEAJªÏLÏª

>LF<AGFÁÏ�ª KÁF=JĈFª D:Ïª AF<GEH:KA;ADA=:=ÁÏªÁÏK:;DÁ<A=:ÏªÁFª DGÏª:JKÊ<LDGÏª���ª

y 201 de la Constitución de la República, y no podrán tener vinculaciones 

D:;GJ:DÁÏªGªH:KJAEGFA:DÁÏª<GFªAFÏKAKL<AGFÁÏª=ÁªÁFÏÁŗ:FQ:ªHJAM:=:ªFAª=ÁÏÁEHÁŗ:Jª

la función docente particular en la órbita de la educación básica y general.”
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Artículo 130. #Dª»:HÊKLDGª¶'ª=ÁDª.ÊKLDGª'''ª	�»)·-#º)-ª¹#ª#¹/»"»'²·�
ª=Áª

D:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ªÏÁª=ÁFGEAF:JĈª�-/¸-'-.#¼"-ª¹#ª("ª

"¹¼'·'-.,"»'²·ª·"»')·"(ª¹#ª#¹/»"»'²·ª*¾¸('»"�ª:ªH:JKAJª=ÁªD:ªMA?ÁF<A:ª

de la presente ley.

Artículo 131. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª ��ª 	¹Áª D:Ïª¹AJÁ<<AGFÁÏª%ÁFÁJ:DÁÏ
�ª (:Ïª¹AJÁ<<AGFÁÏª%ÁFÁJ:DÁÏª ÏGFª

órganos desconcentrados unipersonales, privativos de la Administración 

Nacional de Educación Pública. Estarán a cargo de un Director General que 

será designado por el Consejo Directivo Central. Cada Director General estará 

asistido por un Subdirector que será designado por el mismo procedimiento. 

Los Directores Generales y los Subdirectores permanecerán en sus cargos 

hasta que sean designados sus sucesores. Los Directores Generales integrarán 

ÁDª»GFÏÁBGª¹AJÁ<KAMGª»ÁFKJ:Dª<GFªMGQªHÁJGªÏAFªMGKG�

Cada Dirección General será responsable en el ámbito de la Administración 

·:<AGF:Dª=Áª#=L<:<AĲFª*Ř;DA<:ª	"·#*
ª=ÁªDGÏªÏA?LAÁFKÁÏªFAMÁDÁÏªÁ=L<:KAMGÏª=Áª

la educación formal:

A) La Dirección General de Educación Inicial y Primaria tendrá a su cargo la 

educación inicial y la educación primaria.

B) La Dirección General de Educación Secundaria tendrá a su cargo la 

educación secundaria básica y superior.

C) La dirección General de Educación Técnica y Profesional tendrá a su 

<:J?Gª D:ª >GJE:<AĲFªHJG>ÁÏAGF:Dª 	;ĈÏA<:ªPªÏLHÁJAGJ
ª D:ªÁ=L<:<AĲFªEÁ=A:ª

ÏLHÁJAGJª Kđ<FA<:ª KÁ<FGDĲ?A<:ª 	;:<@ADDÁJ:KGÏª KÁ<FGDĲ?A<GÏ
ª D:ªÁ=L<:<AĲFª

media superior orientada al ámbito laboral y la educación terciaria 

técnica y tecnológica.”
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Artículo 132. La formación docente para la educación inicial, primaria y media 

estará a cargo de un Consejo de Formación Docente de cinco miembros designados 

por el Consejo Directivo Central de la ANEP, según la normativa que este órgano 

ÁÏK:;DÁQ<:�ª#Dª»GFÏÁBGª¹AJÁ<KAMGª»ÁFKJ:Dª K:E;AđFª=ÁÏA?F:JĈª:ªLFGª=ÁªÁÏGÏª<AF<Gª

miembros como presidente del Consejo de Formación Docente.

Artículo 133. "JKÊ<LDGª���ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª

diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

ª �"JKÊ<LDGª ��ª 	»GEÁKA=GÏª =Áª D:Ïª ¹AJÁ<<AGFÁÏª %ÁFÁJ:DÁÏª Pª =ÁDª »GFÏÁBGª =Áª

$GJE:<AĲFª¹G<ÁFKÁ
�ª»GEHÁKÁª:ª D:Ïª¹AJÁ<<AGFÁÏª%ÁFÁJ:DÁÏªPª:Dª»GFÏÁBGª=Áª

Formación Docente:

A) ¹ÁÏ:JJGDD:JªDGÏªHJG<ÁÏGÏª=ÁªÁFÏÁŗ:FQ:ªPª:HJÁF=AQ:BÁª<GJJÁÏHGF=AÁFKÁÏª:ª

su respectivo nivel educativo.

B) Elaborar los planes de estudio y los programas de las asignaturas que 

ellos incluyan, y presentarlos al Consejo Directivo Central de la ANEP 

para su aprobación.

C) Administrar los servicios y dependencias a su cargo.

D) Supervisar el desarrollo de los planes, programas y cursos.

E) ,Á?D:EÁFK:Jª D:ªGJ?:FAQ:<AĲFªPªÁDª >LF<AGF:EAÁFKGª=Áª DGÏª ÏÁJMA<AGÏª:ª ÏLª

cargo y adoptar las medidas que los mismos requieran.

F) Proyectar los presupuestos de sueldos, gastos e inversiones 

<GJJÁÏHGF=AÁFKÁÏª:DªFAMÁDªÁ=L<:KAMGª:ÏA?F:=GªPªÏLÏªEG=AƎ<:<AGFÁÏª:ÏÊª

como las rendiciones de cuentas y balances de ejecución presupuestal 

correspondientes a los servicios a su cargo.

G) ,Á:DAQ:Jª KG=:ª <D:ÏÁª =Áª FGE;J:EAÁFKGÏª JÁÁDÁ<<AGFÁÏª :Ï<ÁFÏGÏª Pª

Ï:F<AGFÁÏª:ÏÊª<GEGªGKGJ?:JªDA<ÁF<A:ÏªPª=ÁÏA?F:JªÁDªHÁJÏGF:Dª=G<ÁFKÁªPª
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FGª=G<ÁFKÁª<GF>GJEÁª:Dª#ÏK:KLKGª=ÁDª$LF<AGF:JAGªPª:ªD:ÏªGJ=ÁF:FQ:ÏªILÁª

apruebe el Consejo Directivo Central. Podrán también dictar normas en 

ÁÏK:ªE:KÁJA:ª<GFª:JJÁ?DGª:DªÁÏK:KLKGªPª:ªD:ÏªGJ=ÁF:FQ:Ï�

H) Proponer al Consejo Directivo Central de la ANEP la destitución del 

HÁJÏGF:Dª=G<ÁFKÁªGªFGª=G<ÁFKÁª:ª ÏLª <:J?Gª HGJª J:QGFÁÏª=Áª AFÁHKAKL=ª

GEAÏAĲFªGª=ÁDAKGª<GFªD:Ïª?:J:FKÊ:ÏªILÁªƎB:ªD:ªDÁPªPªÁDªÁÏK:KLKGªJÁÏHÁ<KAMG�

I) Designar al Secretario General de cada Dirección General, con carácter 

=Áª<:J?Gª=ÁªH:JKA<LD:Jª<GFƎ:FQ:�

J) Proyectar las normas estatutarias que crea necesarias para sus funcionarios 

y elevarlas al Consejo Directivo Central a los efectos de su aprobación e 

incorporación al Estatuto de los Funcionarios del ente.

K) &:;ADAK:Jª :LKGJAQ:Jª ÏLHÁJMAÏ:Jª Pª ƎÏ<:DAQ:Jª DGÏª AFÏKAKLKGÏª =ÁDª FAMÁDª

educativo correspondiente, en consonancia con la Constitución, la ley y 

los lineamientos aprobados por el Consejo Directivo Central.

L) »GF>ÁJAJª Pª JÁM:DA=:Jª <ÁJKAƎ<:=GÏª =Áª ÁÏKL=AGª F:<AGF:DÁÏª Pª JÁM:DA=:Jª

<ÁJKAƎ<:=GÏª =Áª ÁÏKL=AGª ÁOKJ:FBÁJGÏª ÁFª DGÏª FAMÁDÁÏª Pª EG=:DA=:=ÁÏª =Áª

educación a su cargo.

M) Adoptar las resoluciones atinentes al ámbito de su competencia, salvo 

aquellas que, por la Constitución de la República, la presente ley y las 

GJ=ÁF:FQ:Ïª<GJJÁÏHGF=:Fª:ªDGÏª=ÁEĈÏªĲJ?:FGÏ�

N) ¶ÁJAƎ<:Jª D:ª :HJG;:<AĲFª Gª M:DA=:<AĲFª =ÁDª FAMÁDª Á=L<:KAMGª :FKÁJAGJª :ÏÊª

como habilitar para cursar los niveles educativos superiores cuando 

correspondiente.

O) Promover un clima de participación democrática y propiciar en forma 

HÁJE:FÁFKÁªLF:ªJÁƐÁOAĲFª<JÊKA<:ªPªJÁÏHGFÏ:;DÁªÁFªKG=GªÁDªĈE;AKGª=ÁªD:ª

institución a su cargo.

P) Ejercer las demás atribuciones que le delegare especialmente el Consejo 
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Directivo Central.”

Artículo 134. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª	¹ÁªGKJGÏª<GEÁKA=GÏª=ÁªD:ª¹AJÁ<<AĲFª%ÁFÁJ:Dª=Áª#=L<:<AĲFª.đ<FA<Gª

*JG>ÁÏAGF:D
�ª"=ÁEĈÏª=ÁªDGÏª<GEÁKA=GÏªÁÏK:;DÁ<A=GÏªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª:FKÁJAGJªD:ª

Dirección General de Educación Técnico-Profesional tendrá los siguientes:

A) Impartir cursos de capacitación laboral.

B) Producir bienes y servicios, con la participación de alumnos y docentes, 

en el marco de su actividad educativa.

C) Administrar los fondos generados por la venta o arriendo de los bienes 

y servicios producidos, informando al Consejo Directivo Central de la 

ANEP, según las normas establecidas a tales efectos.

D) Promover la coordinación con otras instituciones públicas en materia de 

la formación profesional.

E) *:JKA<AH:Jª ÁFª HJG<ÁÏGÏª =Áª <ÁJKAƎ<:<AĲFª =Áª Ï:;ÁJÁÏª Gª <GEHÁKÁF<A:Ïª

técnicas.”

Artículo 135. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª��ª	¹ÁªD:ª=ÁÏA?F:<AĲFª=ÁªDGÏª¹AJÁ<KGJÁÏª%ÁFÁJ:DÁÏªPªEAÁE;JGÏª=ÁDª

»GFÏÁBGª =Áª $GJE:<AĲFª ¹G<ÁFKÁ
�ª (GÏª ¹AJÁ<KGJÁÏª %ÁFÁJ:DÁÏª =Áª #=L<:<AĲFª

Inicial y Primaria, de Educación Secundaria, de Educación Técnico-Profesional, 

y los integrantes del Consejo de Formación Docente, serán designados por 

ÁDª »GFÏÁBGª ¹AJÁ<KAMGª »ÁFKJ:Dª HGJª E:PGJÊ:ª :;ÏGDLK:ª =Áª MGKGÏª <GF>GJEÁÏª Pª

fundados. Cada Director General permanecerá en su cargo hasta que asuma 

un nuevo Director General designado mediante el mismo procedimiento.” 
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Artículo 136. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª	"KJA;L<AGFÁÏª=ÁDª*JÁÏA=ÁFKÁª=ÁDª»GFÏÁBGª¹AJÁ<KAMGª»ÁFKJ:Dª=ÁªDGÏª

Directores Generales de Educación y del Presidente del Consejo de Formación 

¹G<ÁFKÁ
�ª#Dª*JÁÏA=ÁFKÁª=ÁDª»GFÏÁBGª¹AJÁ<KAMGª»ÁFKJ:Dª=Áª D:ª"=EAFAÏKJ:<AĲFª

Nacional de Educación Pública y los Directores Generales de Educación, 

tendrán las siguientes atribuciones:

A) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y resoluciones en el ámbito de 

su competencia.

B) Representar al Consejo o Dirección respectiva.

C) "LKGJAQ:Jª DGÏª ?:ÏKGÏª ILÁª ÏÁ:Fª FÁ<ÁÏ:JAGÏª =ÁFKJGª =Áª DGÏª DÊEAKÁÏª ILÁª

ÁÏK:;DÁQ<:FªD:ªDÁPªPªD:ÏªGJ=ÁF:FQ:Ï�

D) En el caso del presidente del Consejo Directivo Central, tomar las 

resoluciones de carácter urgente que estime necesarias para el 

cumplimiento del orden y el respeto de las disposiciones reglamentarias. 

En ese caso dará cuenta al cuerpo en la primera sesión ordinaria, y éste 

HG=JĈªGHGFÁJÏÁªHGJªE:PGJÊ:ª=ÁªMGKGÏª=ÁªÏLÏª<GEHGFÁFKÁÏª=Á;AÁF=Gª

fundar su oposición.

E) Adoptar las medidas de carácter disciplinario que correspondan, dando 

cuenta al Consejo Directivo Central en la forma señalada en el inciso 

precedente.

F) Inspeccionar el funcionamiento de las reparticiones de su competencia 

y tomar las medidas que correspondan.

G) Preparar y someter a consideración del Consejo Directivo Central los 

proyectos que estime conveniente.

H) Al Presidente del Consejo Directivo Central corresponde presidir y 

dirigir las sesiones del órgano.”
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Artículo 137. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª	¶:<:F<A:
�ª#Fª<:ÏGª=ÁªM:<:F<A:ªKÁEHGJ:DªHGJªDA<ÁF<A:ªGªAEHÁ=AEÁFKGª

GªM:<:F<A:ª=ÁƎFAKAM:ª=ÁDª*JÁÏA=ÁFKÁª=ÁDª»GFÏÁBGª¹AJÁ<KAMGª»ÁFKJ:DªGª=Áª DGÏª

¹AJÁ<KGJÁÏª%ÁFÁJ:DÁÏªÁDª»GFÏÁBGª¹AJÁ<KAMGª»ÁFKJ:DªHGJªE:PGJÊ:ª=ÁÏA?F:JĈªÁFª

forma interina a quien ocupe esa función hasta tanto se reincorpore o designe, 

en su caso, al titular. En el caso del Consejo Directivo Central, quien ocupe 

interinamente el cargo deberá ser un integrante del órgano.”

Artículo 138. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª�Ƈª	¹ÁDªÁÏK:KLKGª=G<ÁFKÁªPª=ÁDª>LF<AGF:JAGªFGª=G<ÁFKÁ
�ª#Dª»GFÏÁBGª

Directivo Central de la ANEP, previa consulta a las Direcciones Generales 

respectivas y al Consejo de Formación Docente, aprobará el estatuto docente 

y el estatuto del funcionario, de acuerdo a las siguientes bases:

A) Para el ejercicio de cargos docentes, administrativos y de servicio será 

preciso acreditar dieciocho años de edad cumplidos y estar inscriptos en 

ÁDª,Á?AÏKJGª»ÊMA<Gª·:<AGF:DªÏAFªHÁJBLA<AGª=ÁªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª

��ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:�

B) Los maestros de Educación Inicial y Primaria responsables de grupos 

=Á;ÁJĈFªHGÏÁÁJªÁDªJÁÏHÁ<KAMGªKÊKLDGª@:;ADAK:FKÁ�ª#Fª#=L<:<AĲFª¼Á=A:ªÏÁJĈª

condición indispensable para acceder a la efectividad.

C) El sistema de concurso será de precepto para ocupar en efectividad 

<L:DILAÁJª <:J?Gª =G<ÁFKÁª :ÏÊª <GEGª ÏÁJĈª G;DA?:KGJAGª H:J:ª ÁDª AF?JÁÏGª Pª

ascenso del personal administrativo.

D) "ª DGÏª Á>Á<KGÏª =Áª D:ª <:JJÁJ:ª =G<ÁFKÁª ÏÁª BÁJ:JILAQ:JĈª D:ª ÁM:DL:<AĲFª =ÁDª

desempeño en el aula, el compromiso con el proyecto de centro, los 
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<LJÏGÏª=ÁªHÁJ>Á<<AGF:EAÁFKGªGªHGÏK?J:=Gª:ÏÊª<GEGªD:ÏªHL;DA<:<AGFÁÏªÁª

AFMÁÏKA?:<AGFÁÏªJÁ:DAQ:=:ÏªHGJªDGÏª=G<ÁFKÁÏ�

E) La destitución de los funcionarios sólo podrá ser resuelta por causa de 

ineptitud, omisión o delito, previo sumario administrativo durante el 

cual el inculpado haya tenido oportunidad de presentar sus descargos, 

articular su defensa y producir prueba.”

Artículo 139. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ��ª 	¹Áª D:Ïª "Ï:E;DÁ:Ïª .đ<FA<Gª ¹G<ÁFKÁÏ
�ª #Fª <:=:ª LFGª =Áª DGÏª

ÏL;ÏAÏKÁE:Ïª =Áª "·#*ª >LF<AGF:JĈª LF:ª "Ï:E;DÁ:ª .đ<FA<Gª ¹G<ÁFKÁª 	".¹
ª

representativa del cuerpo docente que tendrá derecho a iniciativa y función 

<GFÏLDKAM:ª ÁFª :ÏHÁ<KGÏª Á=L<:KAMGÏª =Áª D:ª J:E:ª ÁÏHÁ<ÊƎ<:ª Pª =Áª Á=L<:<AĲFª

general. El Consejo Directivo Central reglamentará su funcionamiento, previa 

opinión de la Dirección General respectiva.

Las Asambleas Técnico Docentes serán preceptivamente consultadas antes de 

D:ª:HJG;:<AĲFªGªEG=AƎ<:<AĲFª=ÁªHD:FÁÏªGªHJG?J:E:Ïª=ÁDªFAMÁDª<GJJÁÏHGF=AÁFKÁ�

#Fª <:=:ª<ÁFKJGªÁ=L<:KAMGª 	ÁÏ<LÁD:ª DA<ÁGªGª AFÏKAKLKGª=ÁªÁFÏÁŗ:FQ:ªEÁ=A:ªGª

Kđ<FA<:
ª>LF<AGF:JĈªLF:ª"Ï:E;DÁ:ª.đ<FA<Gª¹G<ÁFKÁª<GFª>LF<AĲFª<GFÏLDKAM:ªPª

derecho a iniciativa frente a la Dirección del Centro Educativo. Se relacionará 

con la ATD nacional de la forma que la reglamentación lo indique.”

Artículo 140. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª

diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª	¹ÁªDGÏª=ÁJÁ<@GÏª=ÁªDGÏªÁ=L<:F=GÏ
�ª(GÏªÁ=L<:F=GÏª=Áª<L:DILAÁJª

centro educativo tendrán derecho a:

A) Recibir una educación de calidad y acceder a todas las fuentes de 

información y cultura, según lo establecido por la presente Ley.
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B) ,Á<A;AJª DGÏª :HGPGÏª Á=L<:KAMGÏª ÁÏHÁ<ÊƎ<GÏª Pª FÁ<ÁÏ:JAGÏª ÁFª <:ÏGª =Áª

=AÏ<:H:<A=:=ªGªÁF>ÁJEÁ=:=ªILÁª:>Á<KÁªÏLªHJG<ÁÏGª=Áª:HJÁF=AQ:BÁ�

C) Agremiarse y reunirse en el local del centro educativo. Cada Consejo 

reglamentará el ejercicio de este derecho, con participación de los 

educandos.

D) *:JKA<AH:JªÁEAKAÁF=GªGHAFAĲFªPªJÁ:DAQ:F=GªHJGHLÁÏK:Ïª:ªD:Ïª:LKGJA=:=ÁÏª

de los centros educativos y de las Direcciones Generales y el Consejo 

e Formación Docente, en aspectos educativos y de gestión del centro 

educativo. 

E) #EAKAJªGHAFAĲFªÏG;JÁªD:ªÁFÏÁŗ:FQ:ªJÁ<A;A=:�ª(:Ïª¹AJÁ<<AGFÁÏª%ÁFÁJ:DÁÏªPª

el Consejo de Formación Docente deberán reglamentar la forma en que 

los educandos podrán ejercer este derecho.”

Artículo 141. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

ª �"JKÊ<LDGª ��ª 	¹Áª DGÏª =ÁJÁ<@GÏª Pª =Á;ÁJÁÏª =Áª D:Ïª E:=JÁÏª DGÏª H:=JÁÏª Gª

JÁÏHGFÏ:;DÁÏ
�ª(:ÏªE:=JÁÏªDGÏªH:=JÁÏªGªJÁÏHGFÏ:;DÁÏª=ÁªDGÏªÁ=L<:F=GÏªKAÁFÁFª

derecho a:

A) Que su hijo o representado pueda concurrir y recibir clase regularmente 

en un centro educativo.

B) Participar de las actividades del centro educativo y elegir a sus 

representantes en los Consejos de Participación establecidos en la 

presente ley.

C) -ÁJªAF>GJE:=GÏªHÁJAĲ=A<:EÁFKÁª:<ÁJ<:ª=ÁªD:ªÁMGDL<AĲFª=ÁDª:HJÁF=AQ:BÁª

de sus hijos o representados.

Las madres, los padres o responsables de los educandos tienen el deber de:

A) Asegurar el cumplimiento de la educación obligatoria de sus hijos en el 
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E:J<GªÁÏK:;DÁ<A=GªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:ª

y por la presente ley.

B) -Á?LAJªPª:HGP:JªÁDªHJG<ÁÏGª=Áª:HJÁF=AQ:BÁª=ÁªÏLª@ABGªGªJÁHJÁÏÁFK:=G�

C) Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la autoridad 

pedagógica del docente y del cuerpo directivo, las normas de convivencia 

del centro educativo y a los demás integrantes de la comunidad educativa 

	Á=L<:F=GÏª>LF<AGF:JAGÏªH:=JÁÏªGªJÁÏHGFÏ:;DÁÏ
��

Artículo 142. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª 	»GF<ÁHKG
�ª #Fª KG=Gª <ÁFKJGª Á=L<:KAMGª HŘ;DA<Gª =Áª #=L<:<AĲFª

Inicial, Primaria, Secundaria y Educación Técnico-Profesional, funcionará un 

Consejo de Participación integrado por: estudiantes, educadores o docentes, 

funcionarios no docentes, madres, padres o responsables y representantes de 

la comunidad.

Las respectivas Direcciones Generales propondrán al Consejo Directivo 

Central la reglamentación de su forma de elección y funcionamiento.”

Artículo 143. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª	¹ÁªD:ªAF>GJE:<AĲFª:ªDGÏª»GFÏÁBGÏª=Áª*:JKA<AH:<AĲF
�ª(GÏª»GFÏÁBGÏª

=Áª*:JKA<AH:<AĲFªHG=JĈFªÏGDA<AK:JªAF>GJEÁÏªPªJÁ:DAQ:JªHJGHLÁÏK:Ïª:ªD:ª¹AJÁ<<AĲFª

General respectiva.

Las Direcciones de centro deberán poner a consideración de los Consejos de 

Participación sus memorias anuales.

Los Consejos de Participación participarán en los procesos de autoevaluación 

que desarrolle el centro educativo y podrán emitir opinión sobre el desarrollo 

=ÁªDGÏª<LJÏGÏªD:ªÁFÏÁŗ:FQ:ªAEH:JKA=:ªD:ª<GFMAMÁF<A:ªÁFªÁDª<ÁFKJGªD:ª:ÏA=LA=:=ª
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y dedicación de los funcionarios docentes y no docentes, que será recibida 

por la Dirección del Centro y la Dirección General respectiva.

-ÁJĈFª<GFMG<:=GÏªHGJªD:ª¹AJÁ<<AĲFªGª:ªHÁ=A=Gª=ÁªD:ªE:PGJÊ:ª=ÁªÏLÏªEAÁE;JGÏª

ÏAFªG;ÏK:<LDAQ:JªÁDª=ÁÏ:JJGDDGª=ÁªDGÏª<LJÏGÏ��

Artículo 144. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª 	¹ÁDª-AÏKÁE:ª·:<AGF:Dª=Áª#=L<:<AĲFª.ÁJ<A:JA:
�ª#FªÁDªE:J<Gª=ÁDª

Sistema Nacional de Educación se propenderá a la formación de un Sistema 

·:<AGF:Dª=Áª#=L<:<AĲFª.ÁJ<A:JA:ªILÁªKÁF=JĈªD:ÏªÏA?LAÁFKÁÏªƎF:DA=:=ÁÏ�

A) *JGEGMÁJª D:ª ?ÁFÁJ:DAQ:<AĲFª =Áª D:ª ÁFÏÁŗ:FQ:ª KÁJ<A:JA:ª =Áª <:DA=:=ª Pª

conectada a lo largo de toda la vida activa con el trabajo, el ejercicio 

=ÁªD:ª<AL=:=:FÊ:ªÁDª:<<ÁÏGª:ªD:ª<LDKLJ:ªD:ªEÁBGJ:ªÁFªD:ª<:DA=:=ª=ÁªMA=:ª

<GDÁ<KAM:ªPªD:ªJÁ:DAQ:<AĲFªHÁJÏGF:Dª=Áª<:JĈ<KÁJªAFKÁ?J:D�

B) 'EHLDÏ:JªD:ª:JKA<LD:<AĲFª=ÁªÁÏ>LÁJQGÏªHŘ;DA<GÏªPª=ÁªD:ªÏG<AÁ=:=ª<AMADªH:J:ª

ÁDªÁFJAILÁ<AEAÁFKGª=ÁªD:ÏªEG=:DA=:=ÁÏª=ÁªÁFÏÁŗ:FQ:ªPªÏLª=AMÁJÏAƎ<:<AĲFª

institucional.

C) Contribuir a formar capacidades acordes con el desarrollo productivo 

=ÁDªH:ÊÏ�

D) »GFKJA;LAJª :ª D:ª =A?FAƎ<:<AĲFª =Áª D:ª HJG>ÁÏAĲFª =G<ÁFKÁª :ÏÊª <GEGª :ª D:ª

>GJE:<AĲFª=ÁªFAMÁDªLFAMÁJÏAK:JAGªD:ª<:DAƎ<:<AĲFªHÁJE:FÁFKÁªPªD:ªÁM:DL:<AĲFª

ÏAÏKÁEĈKA<:ª=ÁªKG=GÏªDGÏª=G<ÁFKÁÏª=ÁªD:ªÁFÏÁŗ:FQ:ª=ÁÏ=ÁªÁDªFAMÁDªAFA<A:Dª

hasta el superior.

E) Constituirse en un sistema integrado en que se pueda elegir variados 

trayectos, reconociéndose los saberes adquiridos en los distintos niveles 

y modalidades.

F) "<ÁDÁJ:JªDGÏªHJG<ÁÏGÏª=Áª=ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:<AĲFª<GEH:JKAÁF=GªJÁ<LJÏGÏª=ÁªD:Ïª
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diferentes instituciones.”

Artículo 145. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ���ª »Jđ:ÏÁª ÁFª ÁDª 'F<AÏGª ��ª �¼AFAÏKÁJAGª =Áª #=L<:<AĲFª Pª »LDKLJ:�ª ÁDª

Programa Nacional de Fortalecimiento de la Profesión Docente, que tendrá 

DGÏªÏA?LAÁFKÁÏªƎFÁÏ�

A) Promover el desarrollo de programas universitarios de formación docente, 

ÁFªLFªE:J<Gª=ÁªJÁÏHÁKGª:ªD:ª:LKGFGEÊ:ª=ÁªD:ÏªAFÏKAKL<AGFÁÏª>GJE:=GJ:Ï�

B) Crear un Sistema Nacional de Becas de Formación Docente que premie 

la continuidad y calidad de los estudios por parte de estudiantes de 

>GJE:<AĲFª=G<ÁFKÁªLFAMÁJÏAK:JA:ª=ÁªKG=GªÁDªH:ÊÏ�

C) Desarrollar, en coordinación con el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, un sistema permanente de evaluación y monitoreo de la 

<:DA=:=ª=G<ÁFKÁªILÁªÏAJM:ª<GEGªÏLÏKÁFKGª:Dª=ÁÏ:JJGDDGª=ÁªHGDÊKA<:Ïª=Áª

acompañamiento y mejora.

D) "HGP:Jª :ª "·#*ª Pª :ª D:Ïª AFÏKAKL<AGFÁÏª Á=L<:KAM:Ïª ÁFª ÏLÏª ÁÏ>LÁJQGÏª HGJª

mejorar la calidad docente, las condiciones de ejercicio de la profesión y 

DGÏª@GJAQGFKÁÏª=Áª=ÁÏ:JJGDDGªHJG>ÁÏAGF:Dª=ÁªDGÏª=G<ÁFKÁÏª=ÁªKG=GªÁDªH:ÊÏ��

Artículo 146. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª Ƈ�ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª

diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

ª �"JKÊ<LDGªƇ��ª 	»JÁ:<AĲFª=Áª D:Ïª»GEAÏAGFÁÏª¹ÁH:JK:EÁFK:DÁÏª=Áª#=L<:<AĲF
�ª

Créase, en cada departamento de la República, una Comisión Coordinadora 

Departamental de la Educación integrada por nueve miembros: uno por cada 

Dirección General y el Consejo de Formación Docente de la Administración 

Nacional de Educación Pública, uno por las instituciones privadas de educación 

primaria y media presentes en el departamento, uno por el Instituto del 
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·AŗGªPª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:Pª 	'·"/
ªLFGªHGJª D:ÏªLFAMÁJÏA=:=ÁÏªHŘ;DA<:Ïª

presentes en el departamento, uno por las universidades privadas presentes 

en el departamento, y uno por el Instituto Nacional de Empleo y Formación 

*JG>ÁÏAGF:Dª	'·#$)*
�

Cada Comisión Departamental, por voto fundado de tres cuartos de sus 

integrantes, podrán decidir la incorporación de otros representantes.

La Comisión Coordinadora de la Educación reglamentará el funcionamiento de 

estas comisiones y podrá establecer mecanismos de coordinación regional.”

Artículo 147. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGªƇ�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª Ƈ��ª 	»JÁ:<AĲF
�ª »Jđ:ÏÁª ÁFª ÁDª 'F<AÏGª ��ª �¼AFAÏKÁJAGª =Áª #=L<:<AĲFª Pª

»LDKLJ:�ªD:ª»GEAÏAĲFª·:<AGF:Dª=Áª#=L<:<AĲFª·Gª$GJE:Dª	»)·#·$),
ªD:ªILÁª

estará integrada por dos delegados del Ministerio de Educación y Cultura, 

uno de los cuales la presidirá, un delegado de la Administración Nacional de 

Educación Pública, un delegado del Instituto Nacional de Empleo y Formación 

*JG>ÁÏAGF:Dª 	'·#$)*
ª Pª LFª JÁHJÁÏÁFK:FKÁª =Áª D:Ïª AFÏKAKL<AGFÁÏª HJAM:=:Ïª =Áª

educación no formal.”

Artículo 148. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGªƇ�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

ª �"JKÊ<LDGª Ƈ��ª 	,Á?LD:<AĲF
�ª (:ª #=L<:<AĲFª FGª >GJE:Dª ÁFª D:ª HJAEÁJ:ª AF>:F<A:ª

=ÁƎFA=:ªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªÁÏK:JĈª:ª<:J?GªÏÁ?ŘFªÏLÏªJÁÏHÁ<KAMGÏª

ámbitos de competencia, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

	'·"/
ªPª=ÁªD:ª"=EAFAÏKJ:<AĲFª·:<AGF:Dª=ÁªD:ª#=L<:<AĲFª*Ř;DA<:ª	"·#*
�

#Dª 'FÏKAKLKGª=ÁDª·AŗGªPª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:Pª 	'·"/
ª JÁ?AJĈª D:ªÁ=L<:<AĲFª

de niños y niñas, de entre cero y hasta tres años de edad, que participen en 

programas, proyectos y modalidades de intervención social bajo su ámbito de 
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:<KL:<AĲFªÁFª<GFÏGF:F<A:ª<GFªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªHGJªD:ª(ÁPª·jª���Ƈ��ª=Áª��ª=Áª

ÏÁKAÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ªPªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª�ª=ÁªÏÁHKAÁE;JÁª

=Áª�����ª.:E;AđFª:LKGJAQ:JĈªPªÏLHÁJMAÏ:JĈª D:ªÁ=L<:<AĲFª=Áª DGÏª»ÁFKJGÏª=Áª

educación infantil privados, según lo establecido por la presente ley.

(:ª "=EAFAÏKJ:<AĲFª ·:<AGF:Dª =Áª D:ª #=L<:<AĲFª *Ř;DA<:ª 	"·#*
ª ÏLHÁJMAÏ:JĈª

D:ª Á=L<:<AĲFª ÁFª D:ª HJAEÁJ:ª AF>:F<A:ª ILÁª G>JÁQ<:Fª D:Ïª AFÏKAKL<AGFÁÏª HJAM:=:Ïª

habilitadas por el Consejo de Educación Inicial y Primaria.”

Artículo 149. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGªƇ�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª Ƈ��ª .G=:ª AFÏKAKL<AĲFª ILÁª =ÁÏ:JJGDDÁª :<KAMA=:=ÁÏª =Áª Á=L<:<AĲFª =Áª

niños y niñas, entre cero y cinco años de edad, en forma presencial, por 

HÁJÊG=GÏª=Áª=G<Áª@GJ:ÏªGªEĈÏªÏÁE:F:DÁÏª=Á;ÁJĈªÁÏK:Jª@:;ADAK:=:ªGª:LKGJAQ:=:ª

para funcionar por los organismos competentes -Administración Nacional de 

Educación Pública o Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay- en el marco 

de la presente ley y de las competencias respectivas.”

Artículo 150. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ƇƇª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª

diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ƇƇ�ª 	'FKÁ?J:<AĲFª =ÁDª »GFÏÁBGª »GGJ=AF:=GJª =Áª D:ª #=L<:<AĲFª ÁFª D:ª

*JAEÁJ:ª'F>:F<A:
�ª#Dª»GFÏÁBGª»GGJ=AF:=GJª=Áª#=L<:<AĲFªÁFªD:ª*JAEÁJ:ª'F>:F<A:ª

estará integrado por un representante del Ministerio de Educación y Cultura, 

que lo presidirá, y representantes de la Dirección General de Educación Inicial 

y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública, del Instituto 

del Niño y Adolescente del Uruguay, del Ministerio de Salud Pública, de los 

educadores en primera infancia y de los centros de educación infantil privados.”

Artículo 151. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª
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de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ����ª 	»GEÁKA=GÏ
�ª "Dª»GFÏÁBGª»GGJ=AF:=GJª=Áª D:ª #=L<:<AĲFªÁFª D:ª

Primera Infancia le compete:

A) Promover una educación de calidad en la primera infancia.

B) Articular y coordinar los programas y proyectos de educación en la 

HJAEÁJ:ªAF>:F<A:ªILÁªÏÁª=ÁÏ:JJGDDÁFªÁFªÁDªH:ÊÏªÁFª>LF<AĲFª=ÁªDGÏªHJAF<AHAGÏª

GJAÁFK:<AGFÁÏªPªƎFÁÏªILÁª=ÁKÁJEAF:ªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�

C) ,Á:DAQ:JªHJGHLÁÏK:ÏªJÁD:<AGF:=:Ïª<GFªD:ªÁ=L<:<AĲFªÁFªD:ªHJAEÁJ:ªAF>:F<A:ª

a la Comisión Coordinadora de la Educación.

D) *JGEGMÁJª D:ª :JKA<LD:<AĲFª =Áª D:Ïª HGDÊKA<:Ïª Á=L<:KAM:Ïª <GFª D:Ïª HGDÊKA<:Ïª

públicas para la primera infancia.

E) *JGEGMÁJªD:ªHJG>ÁÏAGF:DAQ:<AĲFª=ÁªDGÏªÁ=L<:=GJÁÏªÁFªD:ªHJAEÁJ:ªAF>:F<A:�

F) Asesorar al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay para la 

:LKGJAQ:<AĲFª ÏLHÁJMAÏAĲFª Pª GJAÁFK:<AĲFª =Áª DGÏª <ÁFKJGÏª =Áª Á=L<:<AĲFª

infantil privados.”

Artículo 152. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ���ª 	»GEÁKA=GÏª=ÁDª '·"/ªÁFªE:KÁJA:ª=ÁªÁ=L<:<AĲFªÁFª D:ªHJAEÁJ:ª

AF>:F<A:
�ª#Dª'FÏKAKLKGª=ÁDª·AŗGªPª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:PªKÁF=JĈªDGÏªÏA?LAÁFKÁÏª

cometidos relacionados con la educación en la primera infancia:

A) "LKGJAQ:JªÁDª >LF<AGF:EAÁFKGª=Áª DGÏª <ÁFKJGÏªHJAM:=GÏª=ÁªÁ=L<:<AĲFª=Áª

HJAEÁJ:ªAF>:F<A:ª=ÁƎFA=GÏªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�

B) Llevar el Registro Nacional de Centros de Educación Infantil Privados 

ÏLÏKAKLPÁF=Gª:Dª,Á?AÏKJGª·:<AGF:Dª=Áª%L:J=ÁJÊ:Ïª<JÁ:=GªHGJª D:ª(ÁPª·jª

16.802, de 19 de diciembre de 1996. 

C) Supervisar y controlar los centros de educación infantil privados.
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D) Aplicar sanciones, cuando los centros de educación infantil privados 

no cumplan con la normativa, desde la observación hasta la clausura 

=ÁƎFAKAM:ª=ÁDª<ÁFKJG�

También podrá recomendar sanciones económicas en aplicación de los 

:JKÊ<LDGÏªƇ�ªPª<GF<GJ=:FKÁÏª=ÁDª»Ĳ=A?Gª.JA;LK:JAG��

Artículo 153. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª

de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª���ª	»GF<ÁHKG
�ª-Áª<GFÏA=ÁJ:ª<ÁFKJGª=ÁªÁ=L<:<AĲFªAF>:FKADªHJAM:=Gª

a todos los efectos legales, toda institución que cumpla con lo establecido 

ÁFªÁDª:JKÊ<LDGªƇ�ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªAF=ÁHÁF=AÁFKÁEÁFKÁª=ÁªÏLªJ:QĲFªÏG<A:Dª

�AF<DLPÁF=Gª AFÏKAKL<AGFÁÏª GƎ<A:DÁÏª AFKÁF=ÁF<A:Ïª ELFA<AH:DÁÏª Gª ÁEHJÁÏ:Ïª

públicas-, y que no sea habilitada o supervisada por la Administración Nacional 

de Educación Pública ni forme parte del Plan CAIF.

(GÏª<ÁFKJGÏª=ÁªÁ=L<:<AĲFªAF>:FKADªHJAM:=GÏªJÁ:DAQ:JĈFªÏLª:<KAMA=:=ªÁFªÁDªE:J<Gª

de la Constitución de la República y la presente ley. Asimismo, el Estado velará 

por el cabal cumplimiento del respeto a los derechos del niño, especialmente 

ÁFª DGÏª <GFÏ:?J:=GÏªÁFª D:Ïª DÁPÁÏª·jª ������ª 	»GFMÁF<AĲFª ÏG;JÁª DGÏª¹ÁJÁ<@GÏª

=ÁDª·AŗG
ª=Áª��ª=ÁªÏÁKAÁE;JÁª=Áª�ƇƇ�ªPª·jª������ª 	»Ĳ=A?Gª=Áª D:ª·AŗÁQªPª

"=GDÁÏ<ÁF<A:
ª=Áª�ª=ÁªÏÁKAÁE;JÁª=Áª������

Artículo 154. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª

de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ���ª 	,ÁILAÏAKGÏª H:J:ª D:ª :LKGJAQ:<AĲF
�ª (GÏª »ÁFKJGÏª =Áª #=L<:<AĲFª

'F>:FKADª *JAM:=GÏª H:J:ª ÏÁJª :LKGJAQ:=GÏª :ª >LF<AGF:Jª =Á;ÁJĈFª <LEHDAJª <GFª DGÏª

siguientes requisitos:

�
ª Tener un proyecto educativo.

�
ª Un Director responsable técnico de la institución, que deberá poseer 
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KÊKLDGª =Áª FAMÁDª KÁJ<A:JAGª MAF<LD:=Gª :Dª ĈJÁ:ª Á=L<:KAM:ª ÏG<A:Dª Gª =Áª D:ª

Ï:DL=ªÁOHÁ=A=GªHGJªLF:ªLFAMÁJÏA=:=ªHŘ;DA<:ªGªHJAM:=:ª	ÁFªÁÏKÁªŘDKAEGª

<:ÏGª ÁDª KÊKLDGª =Á;Áª <GFK:Jª <GFª ÁDª JÁ<GFG<AEAÁFKGª =ÁDª ¼AFAÏKÁJAGª =Áª

#=L<:<AĲFªPª»LDKLJ:
ªHGJªLF:ªAFÏKAKL<AĲFª=ÁHÁF=AÁFKÁªGª@:;ADAK:=:ªHGJªD:ª

"=EAFAÏKJ:<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª#=L<:<AĲFª*Ř;DA<:ªGªHGJªKÊKLDGÏªÁOKJ:FBÁJGÏª

debidamente revalidados.

�
ª Al menos la mitad del personal de docencia directa deberá ser egresado 

=Áª<:JJÁJ:ÏªGª<LJÏGÏªÁÏHÁ<ÊƎ<GÏªÁFªD:ªE:KÁJA:ª<LPGÏªHD:FÁÏª=ÁªÁÏKL=AGª

ÏLHGF?:FªEĈÏª=Áª���ª@GJ:Ïª=Áª=LJ:<AĲF�

�
ª El inmueble y las instalaciones deberán cumplir las normas de higiene, 

Ï:DL=ªPªÏÁ?LJA=:=ª:ÏÊª<GEGªD:Ïª<GEG=A=:=ÁÏª;ĈÏA<:ÏªH:J:ªÏ:KAÏ>:<ÁJªD:Ïª

FÁ<ÁÏA=:=ÁÏª=Áª DGÏªFAŗGÏªE:KJA<LD:=GÏªPª<GFK:Jª<GFª D:Ïª<ÁJKAƎ<:<AGFÁÏª

correspondientes.

�
ª No podrán instalarse a menos de cien metros de locales donde se 

estuvieran desarrollando actividades potencialmente peligrosas para la 

Ï:DL=ª>ÊÏA<:ªGªEGJ:Dª=ÁªDGÏªFAŗGÏª:ÏAEAÏEGªÁÏ:Ïª:<KAMA=:=ÁÏªFGªHG=JĈFª

instalarse para funcionar en locales a menos de cien metros de distancia 

de un centro de educación infantil ya funcionando.”

Artículo 155. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª

de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ���ª 	»GF<ÁHKG
�ª (:ª Á=L<:<AĲFª HGDA<A:Dª Pª EADAK:Jª ÁFª ÏLÏª :ÏHÁ<KGÏª

ÁÏHÁ<ÊƎ<GÏª Pª Kđ<FA<GÏª ÁÏK:JĈª :ª <:J?Gª =Áª DGÏª ¼AFAÏKÁJAGÏª =ÁDª 'FKÁJAGJª Pª =Áª

Defensa Nacional, respectivamente. Los aspectos curriculares generales se 

regirán por los mismos criterios que los niveles educativos correspondientes. 

La selección e ingreso de los docentes cumplirá los mismos requerimientos 

ILÁªÏÁªÁÏK:;DÁQ<:FªH:J:ª<:=:ªFAMÁDªÁ=L<:KAMG�ª»GFªJÁÏHÁ<KGª:ª D:ªÁ=L<:<AĲFª
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terciaria, se regirán de acuerdo a la normativa y disposiciones que emanen de 

D:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª�ª=ÁªÁFÁJGª=Áª����ªD:ÏªJÁ?D:EÁFK:<AGFÁÏª

vigentes y las que se dicten a sus efectos.”

Artículo 156. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ���ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª

diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

ª�"JKÊ<LDGª���ª	»JÁ:<AĲF
�ª»Jđ:ÏÁªD:ª»GEAÏAĲFª»GGJ=AF:=GJ:ª=ÁªD:ª#=L<:<AĲFª

que funcionará en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura.”

Artículo 157. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ���ª 	'FKÁ?J:<AĲF
�ª (:ª »GEAÏAĲFª »GGJ=AF:=GJ:ª =Áª D:ª #=L<:<AĲFª ÏÁª

integrará por:

A) El Ministro o, en su defecto, el Subsecretario de Educación y Cultura.

B) El Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura.

C) Dos representantes de las instituciones universitarias públicas.

D) Un representante de las instituciones universitarias privadas.

E) El Presidente o, en su defecto, otro integrante con voto del Consejo 

Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

F) Los Directores Generales y el presidente del Consejo de Formación 

Docente de la Administración Nacional de Educación Pública. 

G) Un representante de la educación primaria y media privadas.

H) Un representante de la Comisión Nacional de Educación no Formal.

I) Un representante del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

J) Un representante del Instituto Nacional de Empleo y Formación 

Profesional.

K) Un representante de las instituciones de formación militar. 

L) Un representante de las instituciones de formación policial.”
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Artículo 158. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ���ª 	»GEÁKA=GÏ
�ª "ª D:ª»GEAÏAĲFª»GGJ=AF:=GJ:ª =Áª D:ª #=L<:<AĲFª DÁª

compete:

A) ¶ÁD:JªHGJªÁDª <LEHDAEAÁFKGª=Áª DGÏªƎFÁÏªPªHJAF<AHAGÏªÁÏK:;DÁ<A=GÏªÁFª D:ª

presente ley.

B) »GGJ=AF:Jª<GF<ÁJK:JªPªÁEAKAJªGHAFAĲFªÏG;JÁªD:ÏªHGDÊKA<:ÏªÁ=L<:KAM:Ïª=ÁªD:ª

educación pública e impartir recomendaciones a los entes.

C) *JGEGMÁJªD:ªHD:FAƎ<:<AĲFª=ÁªD:ª:<<AĲFªÁ=L<:KAM:�

D) *JGEGMÁJªD:ª:HDA<:<AĲFª=ÁªDGÏªHJAF<AHAGÏªƎFÁÏªPªGJAÁFK:<AGFÁÏª?ÁFÁJ:DÁÏª

que emanan de la presente ley.

E) Convocar al Congreso Nacional de Educación.

F) Conformar comisiones de asesoramiento y estudio de distintas temáticas 

educativas.”

Artículo 159. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

ª �"JKÊ<LDGª���ª 	¹Áª D:ª<GGJ=AF:<AĲFªÁFªÁ=L<:<AĲFªÁFª=ÁJÁ<@GÏª@LE:FGÏ
�ª (:ª

Comisión Coordinadora de la Educación conformará una Comisión Nacional 

H:J:ªD:ª#=L<:<AĲFªÁFª¹ÁJÁ<@GÏª&LE:FGÏªILÁªKÁF=JĈª<GEGª<GEÁKA=GªHJGHGFÁJª

DÊFÁ:Ïª?ÁFÁJ:DÁÏªÁFªD:ªE:KÁJA:��

Artículo 160. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ���ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª

diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª���ª	¹ÁªD:ª<GGJ=AF:<AĲFªÁFªÁ=L<:<AĲFª>ÊÏA<:ªD:ªJÁ<JÁ:<AĲFªPªÁDª=ÁHGJKÁ
�ª

La Comisión Coordinadora de la Educación conformará una subcomisión a 

DGÏªÁ>Á<KGÏª=Áª<GGJ=AF:JªHGDÊKA<:ÏªHJG?J:E:ÏªPªJÁ<LJÏGÏª:ÏÊª<GEGªHJGEGMÁJª

Pª BÁJ:JILAQ:Jª D:ª Á=L<:<AĲFª >ÊÏA<:ª D:ª JÁ<JÁ:<AĲFª Pª ÁDª =ÁHGJKÁª ÁFª ÁDª ĈE;AKGª
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educativo.”

Artículo 161. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª ���ª 	¹AJÁ<<AĲF
�ª #Dª 'FÏKAKLKGª ÏÁJĈª =AJA?A=Gª Pª :=EAFAÏKJ:=Gª HGJª LF:ª

Comisión Directiva de tres miembros, designados por el Poder Ejecutivo, uno 

de los cuales lo presidirá.

Los miembros de la Comisión Directiva deberán ser designados entre personas 

que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimientos en 

D:ª E:KÁJA:ª :ÏÁ?LJÁFª AF=ÁHÁF=ÁF<A:ª =Áª <JAKÁJAGª ÁƎ<AÁF<A:ª G;BÁKAMA=:=ª Áª

imparcialidad en su desempeño. Durarán cuatro años en el ejercicio de sus 

<:J?GÏªHL=AÁF=GªÏÁJª=ÁÏA?F:=GÏªHGJªŘFA<:ªMÁQªHGJªA?L:DªHÁJÊG=GªE:FKÁFAđF=GÏÁª

en los mismos hasta la designación de quienes deberán sucederlos.

La Comisión Directiva será asistida en sus funciones por una Comisión 

Consultiva que estará integrada por nueve miembros: dos designados por 

el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación 

Pública, uno designado por las instituciones universitarias públicas, uno por la 

Á=L<:<AĲFªHJAM:=:ª@:;ADAK:=:ª	AFA<A:DªHJAE:JA:ªPªEÁ=A:
ªLFGªHGJªD:ÏªAFÏKAKL<AGFÁÏª

universitarias privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura, 

uno por el Instituto del Niño y Adolescente, uno por las instituciones de 

formación militar, uno por las instituciones de formación policial y uno por el 

Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.

La Comisión Consultiva será preceptivamente consultada antes de la aprobación 

de cada Plan Estratégico del Instituto, y podrá serlo en cada ocasión que la 

Comisión Directiva considere oportuna por voto mayoritario de sus miembros. 

La Comisión Consultiva tendrá asimismo derecho a iniciativa para presentar, 

por decisión mayoritaria de sus miembros, propuestas, opiniones fundadas 
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y recomendaciones a la Comisión Directiva. La Comisión Consultiva podrá 

servirse de las instalaciones del Instituto para sesionar.

(:ªJÁHJÁÏÁFK:<AĲFªBLJÊ=A<:ª=ÁDª'FÏKAKLKGªÁFªÏLÏªJÁD:<AGFÁÏªÁOKÁJF:ÏªÏÁJĈªÁBÁJ<A=:ª

por el Presidente de la Comisión Directiva. En ausencia o impedimento de este, 

la representación será ejercida por dos miembros de la Comisión Directiva 

:<KL:F=Gª<GFBLFK:EÁFKÁªDGÏª<L:DÁÏªÏÁJĈFªÁDÁ?A=GÏªHGJªD:ªEAÏE:ªHGJªE:PGJÊ:ª

simple.”

Artículo 162. 	¹Áª DGÏª #ÏK:KLKGÏª =ÁDª *ÁJÏGF:Dª ¹G<ÁFKÁª Pª ·Gª ¹G<ÁFKÁ
ª

¹Áª<GF>GJEA=:=ª<GFª DGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDª :JKÊ<LDGª���ª=Áª D:ª»GFÏKAKL<AĲFª=Áª D:ª

República, el Consejo Directivo Central, en el marco de las disposiciones vigentes, 

aprobará los Estatutos de los funcionarios del Ente, de acuerdo con las siguientes 

disposiciones, las que se declaran de interés general:

A) .G=Gª>LF<AGF:JAGª=G<ÁFKÁªGªFGª=G<ÁFKÁªKAÁFÁª=ÁJÁ<@Gª:ªLF:ª<D:J:ª=ÁƎFA<AĲFª

de sus derechos y deberes funcionales, establecidos en un Estatuto cuyas 

disposiciones sean de conocimiento público. En el caso de que el Consejo 

Directivo Central decida crear nuevos Estatutos de los funcionarios docen-

tes o no docentes, cumpliendo con la normativa de aplicación en cada caso, 

los funcionarios de los diferentes escalafones del Ente podrán elegir el Es-

tatuto al que se acogerán. En el caso de elegir el nuevo Estatuto, tendrán 

=ÁJÁ<@GªHGJªLFªHD:QGªEĈOAEGª=ÁªKJÁÏª:ŗGÏª=ÁªMGDMÁJª:DªJđ?AEÁFª:FKÁJAGJª

con la consiguiente recomposición de su carrera administrativa para el caso 

de corresponder. Cumplidas dichas condiciones, la elección de un nuevo 

#ÏK:KLKGªAEHDA<:JĈª:<ÁHK:Jª=ÁƎFAKAM:EÁFKÁªD:Ïª<GF=A<AGFÁÏªÁÏK:;DÁ<A=:ÏªÁFª

el mismo. La aceptación de acogerse a un nuevo Estatuto también implicará 

D:ª:<ÁHK:<AĲFª=Áª D:ÏªEG=AƎ<:<AGFÁÏªHGÏKÁJAGJÁÏªILÁªÁMÁFKL:DEÁFKÁª ÏÁª DÁª

incorporen, en un marco de estricto respeto a los derechos adquiridos y a 
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las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

B) El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación 

*Ř;DA<:ªHG=JĈªÁÏK:;DÁ<ÁJª<GEHÁFÏ:<AGFÁÏªÏ:D:JA:DÁÏªPªGKJGÏª;ÁFÁƎ<AGÏª:KÁF-

=AÁF=Gª:ª<AJ<LFÏK:F<A:Ïª<GEGªD:ªL;A<:<AĲFª?ÁG?JĈƎ<:ª=ÁDªDL?:Jª=ÁªKJ:;:BGªÁDª

contexto socio-cultural en el que funciona un establecimiento, o el cumpli-

EAÁFKGª=ÁªEÁK:Ïª=ÁªHGDÊKA<:ªHŘ;DA<:ªÁÏK:;DÁ<A=:ÏªÁFª<:=:ª<:ÏGª=Áª:<LÁJ=Gª

con las atribuciones legales y constitucionales establecidas al efecto.

C) El Consejo Directivo Central de la Administración de Educación Pública, de 

:<LÁJ=Gª<GFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=Áª D:ªHJÁÏÁFKÁª(ÁPª >GEÁFK:JĈª

la conformación de planteles estables, con permanencia de funcionarios y 

concentración de carga horaria en un mismo centro educativo, pudiendo 

delegar estas atribuciones a las Direcciones Generales de los subsistemas 

educativos, y éstas a las direcciones de los centros educativos.

D) El Consejo Directivo Central de la Administración de Educación Pública po-

=JĈª=ÁƎFAJª<JAKÁJAGÏª?ÁFÁJ:DÁÏªH:J:ªÁDª:Ï<ÁFÏGªÁFªD:ª<:JJÁJ:ª=ÁªDGÏª>LF<AG-

narios del Ente que, además de la antigüedad en la función, consideren la 

evaluación de desempeños y el desarrollo profesional permanente, en un 

marco general de no discriminación y respetando los derechos adquiridos.

E) El Consejo Directivo Central podrá disponer condiciones de orden funcio-

F:Dª 	<GEGªÁDª<GEHJGEAÏGª<GFªLF:ªEÁKG=GDG?Ê:ª=Áª KJ:;:BGªGªLFªHJGPÁ<KGª

=Áª<ÁFKJG
ªH:J:ªÁDª:<<ÁÏGªGªHÁJE:FÁF<A:ªÁFªLFªDL?:Jª=ÁªKJ:;:BGªÁÏHÁ<ÊƎ<G�ª

También podrá delegar esta facultad en las Direcciones Generales, o en las 

=AJÁ<<AGFÁÏª=ÁªDGÏª<ÁFKJGÏªÁ=L<:KAMGÏª<GFªÁDªƎFª=ÁªEÁBGJ:JªD:ªA?L:D=:=ª=Áª

oportunidades y la calidad de la educación impartida. Esta facultad deberá 

ejercerse en el marco de un estricto respeto al principio de no discrimina-

ción.

F) El Consejo Directivo Central de la Administración de Educación Pública, en 
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el marco de sus competencias, podrá establecer mecanismos que permitan 

GHKAEAQ:JªÁDªLÏGª=ÁªDGÏªÁÏH:<AGÏªÁ=L<:KAMGÏª=AÏHGFA;DÁÏª<GFªÁDªƎFª=Áª:EHDA:Jª

el tiempo pedagógico, pudiendo combinar modalidades y niveles educati-

vos de los diferentes subsistemas.

G) La licencia anual reglamentaria es un derecho de los funcionarios docentes 

PªFGª=G<ÁFKÁÏª=ÁªD:ª"=EAFAÏKJ:<AĲFª=Áª#=L<:<AĲFª*Ř;DA<:�ª%GQ:=:ªD:ªEAÏE:ª

HG=JĈFªÏÁJª<GFMG<:=GÏª=LJ:FKÁªHÁJÊG=GÏªM:<:<AGF:DÁÏªHGJªD:Ïª:LKGJA=:=ÁÏª

de la Administración Nacional de Educación Pública, o por las direcciones 

de los establecimientos en los que se desempeñen, para cumplir tareas de 

evaluación de alumnos de acuerdo con los Reglamentos de Evaluación y 

Pasaje de Grado, o para acompañamiento de estudiantes e instancias de 

desarrollo profesional, entre otras.”

Artículo 163. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=ÁªÁFÁJGª=Áª����ª

ÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª�����Ƈª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

2010, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª»Jđ:ÏÁª<GEGªHÁJÏGF:ª BLJÊ=A<:ª=Áª=ÁJÁ<@GªHŘ;DA<GªFGªÁÏK:K:DªÁDª

»ÁFKJGª»ÁA;:DªH:J:ªÁDª"HGPGª:ª D:ª#=L<:<AĲFª=Áª D:ª·AŗÁQªPª D:ª"=GDÁÏ<ÁF<A:�ª

El Centro se comunicará directamente con el Poder Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Educación y Cultura.”

Artículo 164. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=ÁªÁFÁJGª

=Áª����ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·jª�����Ƈª=Áª��ª=Áª

diciembre de 2010, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª#Dª»ÁFKJGª»ÁA;:DªH:J:ªÁDª"HGPGª:ª D:ª#=L<:<AĲFª=Áª D:ª·AŗÁQªPª D:ª

Adolescencia contará con un Consejo de Dirección integrado por:

A) Dos delegados del Ministerio de Educación y Cultura, uno de los cuales 

lo presidirá.
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B) Un delegado de la Administración Nacional de Educación Pública.

C) Un delegado de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la 

'F>GJE:<AĲFªPª=ÁDª»GFG<AEAÁFKGª	"%#-'»
�

D) /Fª=ÁDÁ?:=Gª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª#<GFGEÊ:ªPª$AF:FQ:Ï�

(:Ïª=Á<AÏAGFÁÏªÏÁª KGE:JĈFªHGJªE:PGJÊ:ªPªÁFª<:ÏGª=ÁªÁEH:KÁªÁDª*JÁÏA=ÁFKÁª

tendrá doble voto.”

Artículo 165. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª �ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª

diciembre de 2006, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ��ª "Dª *G=ÁJª #BÁ<LKAMGª DÁª <GEHÁKÁª D:ª ƎB:<AĲFª =Áª DGÏª DAFÁ:EAÁFKGÏª

HGDÊKA<GÏª Pª ÁÏKJ:Kđ?A<GÏª ÁFªE:KÁJA:ª =Áª <AÁF<A:ª KÁ<FGDG?Ê:ª Áª AFFGM:<AĲF�ª (:ª

Agencia Nacional de Investigación e Innovación se comunicará con el Poder 

Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. El Poder Ejecutivo 

:HJG;:JĈª ÁDª *D:Fª #ÏKJ:Kđ?A<Gª ·:<AGF:Dª ÁFª »AÁF<A:ª .Á<FGDG?Ê:ª Áª 'FFGM:<AĲFª

	*#·».'
��

Artículo 166. »GFª D:ª ƎF:DA=:=ª=Áª=:Jª <LEHDAEAÁFKGª :ª DGª =AÏHLÁÏKGªHGJª ÁDª

:JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª·bª ������ª =ÁDª ��ª =Áª =A<AÁE;JÁª =Áª ����ª 	(ÁPª %ÁFÁJ:Dª =Áª

#=L<:<AĲF
ª <Jđ:ÏÁª LFª HJG<Á=AEAÁFKGª MGDLFK:JAGª =Áª JÁ<GFG<AEAÁFKGª =ÁDª FAMÁDª

universitario de carreras de formación docente impartidas por instituciones públicas 

no universitarias.

A dichos efectos se constituirá un Consejo Consultivo integrado por personas que, 

por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia, ase-

?LJÁFªAF=ÁHÁF=ÁF<A:ª=Áª<JAKÁJAGªÁƎ<AÁF<A:ªG;BÁKAMA=:=ªÁªAEH:J<A:DA=:=ªÁFªÏLª=ÁÏ-

empeño.

Este Consejo funcionará en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, actuará 

<GFª:LKGFGEÊ:ªKđ<FA<:ªPªKÁF=JĈªLF:ªAFKÁ?J:<AĲFªHDLJ:D�ª

Su cometido será el de asesorar al Ministerio de Educación y Cultura en los proce-
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sos de reconocimiento del nivel universitario de las carreras que voluntariamente 

ÏÁª HJÁÏÁFKÁFª ÏA?LAÁF=Gª <JAKÁJAGÏª =Áª <:DA=:=ª HJÁMA:EÁFKÁª =ÁƎFA=GÏª Pª ÁFª <GFÏG-

F:F<A:ª<GFªGKJGÏª ÏÁ<KGJÁÏª=Áª D:ªÁ=L<:<AĲFª ÏLHÁJAGJª 	(ÁPª·bª �Ƈ����ªPª ÏLª=Á<JÁKGª

JÁ?D:EÁFK:JAGª·G�ª�������ªPªÁDª=Á<JÁKG�DÁPª·jª������ªPªÏLª=Á<JÁKGªJÁ?D:EÁFK:JAGª

�������
�

#Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGªJÁ?D:EÁFK:JĈªÁÏK:ª=AÏHGÏA<AĲFªÁFªLFªHD:QGª=ÁªFGMÁFK:ª=Ê:Ï�

Artículo 167. *JGJJĲ?:FÏÁª @:ÏK:ª ÁDª �bª =Áª =A<AÁE;JÁª =Áª ����ª DGÏª HD:QGÏª H:J:ª D:ª

AFKÁ?J:<AĲFª=ÁƎFAKAM:ª=ÁDª»GFÏÁBGª¹AJÁ<KAMGª»ÁFKJ:Dª=ÁªD:ª/FAMÁJÏA=:=ª.Á<FGDĲ?A<:ª

y para la respectiva convocatoria a elecciones de Rector y de los miembros del 

orden docente y estudiantil, establecidos en los incisos segundo y tercero del 

:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�����

Artículo 168. 	¹AÏHGÏA<AĲFª KJ:FÏAKGJA:
ª /F:ª MÁQª ÁOKAF?LA=GÏª DGÏª E:F=:KGÏª H:J:ª

DGÏª ILÁª >LÁJGFª ÁDÁ<KGÏª HGJª ŘDKAE:ª MÁQª DGÏª JÁHJÁÏÁFK:FKÁÏª =G<ÁFKÁÏª KAKLD:JÁÏª ÁFª

los Consejos de Educación Inicial y Primaria, Educación Secundaria y Educación 

Técnico Profesional, los mencionados Consejos dejarán de existir y se procederá 

a la instalación de las Direcciones Generales establecidas en la presente ley. El 

Consejo Directivo Central designará de inmediato a cada uno de los Directores 

Generales y a los Subdirectores. Mientras existan los Consejos, la designación de 

sus miembros y demás disposiciones relativas a sus atribuciones y funcionamiento 

ÏÁª:BLÏK:JĈFª:ªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�����

Artículo 169. 	¹AÏHGÏA<AĲFª=ÁJG?:KGJA:
ª¹ÁJĲ?:FÏÁªDGÏª:JKÊ<LDGÏª��ª��ª��ª�Ƈª��ª

��ª��ª�Ƈª��ª��ª��ªƇ�ªPª��Ƈª:ÏÊª<GEGªKG=:ÏªD:Ïª=AÏHGÏA<AGFÁÏªAF<DLA=:ÏªÁFªÁDª.ÊKLDGª

¶'ª	�¹'-*)-'»')·#-ª.,"·-'.),'"-ª2ª#1»#*»')·"(#-�
ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª

de diciembre de 2008.ECONOMIA Y EMPRESAS PÚBLICA
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SECCIÓN IV 
ECONOMIA Y  
EMPRESAS PÚBLICAS
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CAPITULO  I 

REGLA FISCAL           .

Artículo 170. 	"D<:F<Á
�ª#DªĈE;AKGª=Áª:HDA<:<AĲFª=ÁªD:ªJÁ?D:ªƎÏ<:Dª:;:J<:JĈª:ª

D:ª"=EAFAÏKJ:<AĲFª»ÁFKJ:DªPª:ªD:ÏªÁFKA=:=ÁÏªÁÏK:K:DÁÏª<GEHJÁF=A=:ÏªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª

220 de la Constitución de la República. 

Artículo 171. 	¼ÁK:ª'F=A<:KAM:ª=Áª,ÁÏLDK:=Gª$AÏ<:Dª#ÏKJL<KLJ:D
�ª#Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGª

determinará, en el marco del proyecto de ley de Presupuesto Nacional, los 

DAFÁ:EAÁFKGÏª=Áª D:ªHGDÊKA<:ªƎÏ<:DªILÁª ÏÁª:HDA<:JĈFª=LJ:FKÁª ÏLª:=EAFAÏKJ:<AĲFª DGÏª

ILÁªAF<DLAJĈFªLF:ªEÁK:ªAF=A<:KAM:ª=ÁªJÁÏLDK:=GªƎÏ<:DªÁÏKJL<KLJ:Dª=ÁªD:ÏªÁFKA=:=ÁÏª

estatales comprendidas en el ámbito de aplicación. 

(:ª¼ÁK:ª 'F=A<:KAM:ª =Áª,ÁÏLDK:=Gª $AÏ<:Dª #ÏKJL<KLJ:Dª H:J:ª ÁDª HÁJÊG=Gª =Áª ?G;AÁJFGª

KÁF=JĈªHGJªƎF:DA=:=ªD:ªÏGÏKÁFA;ADA=:=ª=ÁªD:ÏªƎF:FQ:ÏªHŘ;DA<:Ï�ª(:ªJÁ?D:ªƎÏ<:DªÏÁJĈª

complementada con un tope de incremento anual de gasto real vinculado al creci-

EAÁFKGªHGKÁF<A:Dª=ÁªD:ªÁ<GFGEÊ:�ª

Artículo 172. 	¼ÁKG=GDG?Ê:
�ª#DªJÁÏLDK:=GªƎÏ<:DªÁÏKJL<KLJ:Dª=ÁªD:ÏªÁFKA=:=ÁÏªÁÏK:K:DÁÏª

comprendidas bajo la presente regulación, es aquel cuyas partidas se corresponden 

<GFªÁDª<JÁ<AEAÁFKGªHGKÁF<A:Dª=ÁªD:ÏªƎF:FQ:ÏªHŘ;DA<:Ï�ª*:J:ª<:=:ª:ŗGªÁDªJÁÏLDK:=Gª

ƎÏ<:DªÁÏKJL<KLJ:DªÏÁJĈªÁDªILÁªÏLJB:ª=ÁªD:ª<GJJÁ<<AĲFª=ÁDª;:D:F<ÁªÁ>Á<KAMGªJÁÏHÁ<KGª=Áª

aquellas partidas que correspondan exclusivamente a la fase expansiva o recesiva 

=ÁDª <A<DGª Á<GFĲEA<G�ª (:ªEÁKG=GDG?Ê:ª H:J:ª <:D<LD:Jª ÁDª JÁÏLDK:=Gª ÁÏKJL<KLJ:Dª ÏÁJĈª

ÁÏK:;DÁ<A=:ªHGJªÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª#<GFGEÊ:ªPª$AF:FQ:Ï�ª

Artículo 173. 	'FÏKAKL<AGFÁÏª$AÏ<:DÁÏ
�ª»GFªD:ªƎF:DA=:=ª=Áª>GJK:DÁ<ÁJªD:ªAFÏKAKL<AGF:DA=:=ª

ƎÏ<:DªÁDª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGª:ªAFA<A:KAM:ª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª#<GFGEÊ:ªPª$AF:FQ:ÏªHG=JĈª

crear un Comité de Expertos cuya función principal será proveer los insumos para 

JÁ:DAQ:JªDGÏª<ĈD<LDGÏª=ÁDª;:D:F<ÁªÁÏKJL<KLJ:D�ª.:E;AđFªHG=JĈª<JÁ:JªLFª»GFÏÁBGª$AÏ<:Dª
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"ÏÁÏGJª:ªDGÏªÁ>Á<KGÏª=Áª:ÏÁÏGJ:Jª:Dª¼AFAÏKJGª=Áª#<GFGEÊ:ªPª$AF:FQ:ÏªÁFªE:KÁJA:ª=Áª

HGDÊKA<:ªƎÏ<:D�ª

Artículo 174. 	,ÁF=A<AĲFª=Áª»LÁFK:Ï
�ª#FªD:ÏªJÁÏHÁ<KAM:ÏªAFÏK:F<A:Ïª=ÁªJÁF=A<AĲFª=Áª

<LÁFK:ÏªPª;:D:F<Áª=ÁªÁBÁ<L<AĲFªHJÁÏLHLÁÏK:DªÏÁªHJÁÏÁFK:JĈªÁDª=đƎ<AKªƎÏ<:Dª:BLÏK:=Gª

con el ciclo económico y se lo comparará con la meta de balance estructural. 

Artículo 175. 	$GF=Gª=Áª#ÏK:;ADAQ:<AĲF
�ª#FªÁDª<:ÏGª=ÁªÁOAÏKAJªÁO<Á=ÁFKÁÏªƎÏ<:DÁÏª

=A<@GÏªJÁ<LJÏGÏªHG=JĈFª:>Á<K:JÏÁª:ªLFª>GF=Gª<GFªÁDªG;BÁKAMGª=ÁªƎF:F<A:JªHGDÊKA<:Ïª

ƎÏ<:DÁÏªÁFª>:ÏÁÏªJÁ<ÁÏAM:Ïª=ÁDª<A<DGªÁ<GFĲEA<G�ª

Artículo 176. 	(ÊEAKÁª<GFÏKAKL<AGF:Dª:Dª:LEÁFKGª=ÁDª?:ÏKGªHŘ;DA<G
�ª¹Áª<GF>GJEA=:=ª

<GFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:ªFGªHG=JĈª

aumentarse el gasto público proyectado por el Poder Ejecutivo en las respectivas 

instancias presupuestales, sea en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional, sea 

en los proyectos de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

CAPITULO  II 

LIBERTAD FINANCIERA

Artículo 177. 	)H<AĲFª:ª>:MGJª=ÁDªKJ:;:B:=GJ
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª

·bª�Ƈ����ª=Áª�Ƈª=Áª:;JADª=Áª����ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª ���ª 	*:?Gª =Áª FĲEAF:
�ª -AFª HÁJBLA<AGª =Áª D:ª EG=:DA=:=ª =Áª H:?Gª ÁFª

efectivo, el pago de las remuneraciones y de toda otra partida en dinero 

que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia, 

cualquiera sea su empleador, podrá efectuarse a través de acreditación en 

<LÁFK:ªÁFªAFÏKAKL<AGFÁÏª=ÁªAFKÁJEÁ=A:<AĲFªƎF:F<AÁJ:ªGªÁFªAFÏKJLEÁFKGª=Áª=AFÁJGª

ÁDÁ<KJĲFA<Gª ÁFª AFÏKAKL<AGFÁÏª ILÁªG>JÁQ<:FªÁÏKÁª ÏÁJMA<AGª ÁFª D:Ïª <GF=A<AGFÁÏª

establecidas en la presente ley y de conformidad con las disposiciones 
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complementarias que se dicten para reglamentarla. El sistema de pago que se 

instituye no implica aceptación de la liquidación por parte del dependiente, ni 

enerva la obligación del empleador de extender los recibos de haberes, en las 

<GF=A<AGFÁÏªHJÁMAÏK:ÏªÁFªD:ÏªFGJE:ÏªJÁ?D:EÁFK:JA:Ïª=ÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª

·bª������ª=Áª��ª=ÁªE:JQGª=Áª�ƇƇ��

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un sistema de recibo de haberes y 

=ÁªƎJE:ªÁFª>GJE:KGªÁDÁ<KJĲFA<GªAF=ÁHÁF=AÁFKÁª=ÁªD:ªEG=:DA=:=ª:HDA<:=:ªH:J:ª

el pago de las remuneraciones y de toda otra partida que tengan derecho a 

percibir los trabajadores en relación de dependencia.”

Artículo 178. 	)H<AGFÁÏª:ÏG<A:=:Ïª:DªH:?Gª=ÁªFĲEAF:
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=Áª

D:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª�Ƈª=Áª:;JADª=Áª����ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª

forma:

�"JKÊ<LDGª���ª 	»JGFG?J:E:ª=Áª AF<GJHGJ:<AĲF
��ª#Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGª=ÁƎFAJĈªLFª

<JGFG?J:E:ªH:J:ªILÁªDGÏªÁEHDÁ:=GJÁÏªÏÁª:=:HKÁFª:ªDGªÏÁŗ:D:=GªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª

:FKÁJAGJ�ª#Dª<JGFG?J:E:ª=ÁªAF<GJHGJ:<AĲFªFGªHG=JĈª<GEÁFQ:Jª:FKÁÏª=ÁªKJÁAFK:ª

=Ê:Ïª <GFK:=GÏª :ª H:JKAJª =Áª D:ª >Á<@:ª ÁFª ILÁª ÁDª ¸:F<Gª »ÁFKJ:Dª =ÁDª /JL?L:Pª

reglamente la actividad de las instituciones emisoras de dinero electrónico y 

tendrá una duración de hasta seis meses. El Poder Ejecutivo podrá prorrogar 

=A<@GªHD:QGªHGJª@:ÏK:ªLFªEĈOAEGª=ÁªÏÁAÏªEÁÏÁÏ�

La modalidad de pago será acordada entre el trabajador y el empleador al 

momento del inicio de la relación laboral y tendrá vigencia por el término de un 

:ŗG�ª-Aª:DªMÁF<AEAÁFKGª=Áª=A<@GªHD:QGªFGªÏÁª@:ª:<GJ=:=GªLF:ªFLÁM:ªEG=:DA=:=ª

=ÁªH:?GªÁDªHD:QGª=ÁªMA?ÁF<A:ªH:J:ª D:ªEG=:DA=:=ª:HDA<:=:ªÏÁªHJGJJG?:JĈªHGJª

A?L:DªHÁJÊG=G�

En caso que el pago sea acordado mediante acreditación en cuenta en 

AFÏKAKL<AGFÁÏª =Áª AFKÁJEÁ=A:<AĲFª ƎF:F<AÁJ:ª Gª ÁFª AFÏKJLEÁFKGª =Áª =AFÁJGª
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ÁDÁ<KJĲFA<GªÁFªAFÏKAKL<AGFÁÏªILÁªG>JÁQ<:FªÁÏKÁªÏÁJMA<AGªÁDªKJ:;:B:=GJªKÁF=JĈª

=ÁJÁ<@Gª:ªÁDÁ?AJª DA;JÁEÁFKÁª D:ª AFÏKAKL<AĲFª=Áª AFKÁJEÁ=A:<AĲFªƎF:F<AÁJ:ªGª D:ª

institución emisora de dinero electrónico en la cual cobrar su remuneración y 

toda otra partida en dinero que tenga derecho a percibir. Si el trabajador no 

optara por una institución en particular, el empleador queda facultado a elegir 

por él, siendo aplicable dicha elección hasta tanto el trabajador haga uso de 

ÏLª>:<LDK:=ª=ÁªÁDÁ?AJªD:ªAFÏKAKL<AĲFªÁFª<LPGª<:ÏGªD:ªÁDÁ<<AĲFªJÁ:DAQ:=:ªKÁF=JĈª

vigencia por el término de un año.

Las opciones referidas a modalidad de pago en efectivo o en instituciones de 

AFKÁJEÁ=A:<AĲFªƎF:F<AÁJ:ªGªÁEAÏGJ:Ïª=Áª=AFÁJGªÁDÁ<KJĲFA<Gª:ªILÁªJÁƎÁJÁFªÁDª

HJÁÏÁFKÁª:JKÊ<LDGªPªÁDª:JKÊ<LDGªHJÁ<Á=ÁFKÁª=Á;ÁJĈFªJÁ:DAQ:JÏÁª<LEHDAÁF=Gª<GFª

D:ª>GJE:ªPªJÁILAÏAKGÏªILÁªÁÏK:;DÁQ<:ªD:ªJÁ?D:EÁFK:<AĲF��

Artículo 179. (Disposición transitoria). Para los trabajadores que a la fecha de la 

promulgación de la presente ley, se encuentren en relación de dependencia, los 

HD:QGÏªPªEG=:DA=:=ÁÏªH:J:ªÁDª:<LÁJ=GªÁFKJÁªÁDªKJ:;:B:=GJªPªÁDªÁEHDÁ:=GJªJÁ>ÁJA=Gª

:DªEÁ=AGª=ÁªH:?Gª :ª LKADAQ:Jª ÏÁJĈFª=ÁƎFA=GÏªHGJª D:ª JÁ?D:EÁFK:<AĲFªILÁª=A<KÁªÁDª

Poder Ejecutivo.  

Artículo 180. 	)H<AĲFªH:J:ªÁDª<G;JGª=Áª@GFGJ:JAGÏªHJG>ÁÏAGF:DÁÏ
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁª

ÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª�Ƈª=Áª:;JADª=Áª����ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ª

HGJªD:ª(ÁPª·jª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ª

siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ��ª 	*:?Gª =Áª @GFGJ:JAGÏª HJG>ÁÏAGF:DÁÏ
�ª #Dª H:?Gª =Áª @GFGJ:JAGÏª

pactados en dinero por servicios prestados por profesionales fuera de la 

relación de dependencia, podrá efectuarse, en efectivo, mediante medios 

de pago electrónico o a través de acreditación en cuenta en instituciones 

=Áª AFKÁJEÁ=A:<AĲFª ƎF:F<AÁJ:ª Gª ÁFª AFÏKJLEÁFKGª =Áª =AFÁJGª ÁDÁ<KJĲFA<Gª ÁFª
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AFÏKAKL<AGFÁÏªILÁªG>JÁQ<:FªÁÏKÁªÏÁJMA<AGªÁFªD:Ïª<GF=A<AGFÁÏªÁÏK:;DÁ<A=:ÏªÁFªD:ª

presente ley y de conformidad con las disposiciones complementarias que se 

dicten para reglamentarla.”

Artículo 181. 	)H<AĲFªH:J:ªÁDª<G;JGª=ÁªH:JKA=:Ïª=Áª:DAEÁFK:<AĲF
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª

:JKÊ<LDGª�Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª�Ƈª=Áª:;JADª=Áª����ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJª

D:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª�ª=ÁªÁFÁJGª=Áª����ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª

forma:

�"JKÊ<LDGª�Ƈ�ª	*JÁÏK:<AGFÁÏª=Áª:DAEÁFK:<AĲF
�ª(:ÏªHJÁÏK:<AGFÁÏª=Áª:DAEÁFK:<AĲFª

HJÁMAÏK:ÏªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=ÁªÏÁHKAÁE;JÁª=Áª�ƇƇ�ª

que no sean suministradas en especie, podrán pagarse en efectivo o mediante 

instrumentos de dinero electrónico. La reglamentación establecerá la fecha a 

partir de la cual regirá la presente disposición.

(GÏª;ÁFÁƎ<A:JAGÏª=ÁªD:ÏªHJÁÏK:<AGFÁÏª=Áª:DAEÁFK:<AĲFªHJÁMAÏK:ÏªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª

���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=ÁªÏÁHKAÁE;JÁª=Áª�ƇƇ�ªILÁªGHKÁFªHGJªÁDª<G;JGª

mediante instrumentos de dinero electrónico, tendrán derecho a solicitar la 

emisión de hasta un instrumento de dinero electrónico adicional, el que solo 

podrá ser emitido a nombre del padre, madre, hijo, cónyuge o concubino del 

;ÁFÁƎ<A:JAGª=ÁªÁÏK:ÏªHJÁÏK:<AGFÁÏ��ª

Artículo 182. 	)H<AĲFª=ÁDªEÁ=AGª=ÁªH:?GªH:J:ªHJGMÁÁ=GJÁÏª=ÁDª#ÏK:=G
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁª

ÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª�Ƈª=Áª:;JADª=Áª����ªÁDª<L:DªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª

de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª���ª	*JGMÁÁ=GJÁÏª=ÁDª#ÏK:=G
�ª(GÏªH:?GÏªILÁª=Á;:ªJÁ:DAQ:JªÁDª#ÏK:=Gª

:ªHJGMÁÁ=GJÁÏª=Áª;AÁFÁÏªGªÏÁJMA<AGÏª=Áª<L:DILAÁJªF:KLJ:DÁQ:ªHGJªG;DA?:<AGFÁÏª

<GFKJ:Ê=:Ïª<GFªHGÏKÁJAGJA=:=ª:ªD:ªMA?ÁF<A:ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªHG=JĈFª<LEHDAJÏÁª

a opción del proveedor, a través de acreditación en cuenta en instituciones de 

AFKÁJEÁ=A:<AĲFªƎF:F<AÁJ:��
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Artículo 183. 	(A;JÁª ÁDÁ<<AĲFª=ÁDªEÁ=AGª =ÁªH:?G
�ª (GÏª H:?GÏª HGJª KG=Gª <GF<ÁHKGª

originados en transacciones entre particulares, podrán efectuarse mediante la 

modalidad e instrumentos de pago acordados entre las partes, sin otras limitaciones 

ILÁªD:Ïª<GFKÁFA=:ÏªÁFªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�����ª

Artículo 184. ¹ÁJĲ?:FÏÁªDGÏª:JKÊ<LDGÏª��ª��ª��ª��ª¸'-ª��ª��ª�Ƈª��ª��ª��ª¸'-ª��ª

��ªPª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª�Ƈª=Áª:;JADª=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:Ïª:ÏÊª<GEGª

toda otra norma que se oponga a la presente ley.

CAPITULO  III 

PROMOCIÓN DE LAS MICRO, MEDIANAS  
Y PEQUEÑAS EMPRESAS.

Artículo 185. ¹ÁJĲ?:ÏÁªÁDªDAKÁJ:Dª#
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁDª.ÊKLDGª�ª=ÁDª.ÁOKGª

Ordenado 1996.

Artículo 186. Los contribuyentes, que de conformidad con lo dispuesto por 

ÁDª¹Á<JÁKGª·bª �������ª ÏÁª ÁF<LÁFKJÁFª <:KÁ?GJAQ:=GÏª <GEGªEA<JGª Pª HÁILÁŗ:Ïª

ÁEHJÁÏ:ÏªÏAÁEHJÁªILÁªFGªÁÏKđFªG;DA?:=GÏª:ªDDÁM:Jª<GFK:;ADA=:=ªÏLƎ<AÁFKÁªHG=JĈFª

=ÁKÁJEAF:JªÏLÏªJÁFK:ÏªFÁK:ÏªÁFª>GJE:ªƎ<K:�

A tales efectos la renta neta se calculará deduciendo los sueldos del o los propie-

tarios o socios de la cifra o monto que resulte de multiplicar las ventas, servicios y 

de todo otro tipo de renta bruta del ejercicio por el porcentaje que corresponda 

según la siguiente escala:
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"
ª¼A<JGÁEHJÁÏ:Ï�ª

Más de &:ÏK: %

UI 0  UI 2.000.000 13,2

¸
ª*ÁILÁŗ:ÏªÁEHJÁÏ:Ï�

Más de &:ÏK: %

UI 0  UI 2.000.000 13,2

UI 2.000.000 UI 3.000.000 36,0

UI 3.000.000 En adelante 48,0

Artículo 187. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª AF<AÏGª KÁJ<ÁJGª=ÁDª:JKÊ<LDGªƇ�ª=ÁDª.ÊKLDGª�ª=ÁDª.ÁOKGª

Ordenado de 1996, por el siguiente:

�#ÏK:JĈFªÁOAEA=GÏª=ÁªJÁ:DAQ:Jª=A<@GÏªH:?GÏªILAÁFÁÏ�

A) No obtengan rentas gravadas y aquellos quienes obtengan rentas 

ÁO<DLÏAM:EÁFKÁª=ÁJAM:=:Ïª=ÁªD:ªJÁ:DAQ:<AĲFª=Áª:<KAMA=:=ÁÏª:?JGHÁ<L:JA:Ï�

B) -Áª ÁF<LÁFKJÁFª <GEHJÁF=A=GÏª =ÁFKJGª =Áª D:Ïª <:KÁ?GJÊ:Ïª =Áª EA<JGª

pequeña y medianas empresas, de conformidad con lo dispuesto en 

ÁDª¹Á<JÁKGª·bª�������ª@:ÏK:ªK:FKGªFGªG;KÁF?:FªJÁFK:ªÁFªÁDªÁBÁJ<A<AGª

en curso. A tales efectos, no se computará como renta los subsidios 

HŘ;DA<GÏªGKGJ?:=GÏªHGJªD:ª"?ÁF<A:ª·:<AGF:Dª=Áª¹ÁÏ:JJGDDGª	"·¹#
ªPªÁDª

¼AFAÏKÁJAGª=Áª'F=LÏKJA:ª#FÁJ?Ê:ªPª¼AFÁJÊ:ª	¼'#¼
��

Artículo 188. (GÏª<GFKJA;LPÁFKÁÏªILÁªAFA<AÁFª:<KAMA=:=ÁÏª:ªH:JKAJª=ÁDªHJAEÁJª=Ê:ª=ÁDª

EÁÏªÏA?LAÁFKÁª:ªD:ªHJGELD?:<AĲFª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªILÁª>:<KLJÁFª@:ÏK:ª�������ª/'ª

PªILÁª=Áª<GF>GJEA=:=ª<GFªDGª=AÏHLÁÏKGªHGJªÁDª¹Á<JÁKGª·bª�������ªÏÁªÁF<LÁFKJÁFª

<:KÁ?GJAQ:=GÏª<GEGªEA<JGªPªHÁILÁŗ:ÏªÁEHJÁÏ:ÏªÏAÁEHJÁªILÁªFGªÁÏKđFªG;DA?:=GÏª

:ªDDÁM:Jª<GFK:;ADA=:=ªÏLƎ<AÁFKÁªHG=JĈFª=ÁKÁJEAF:JªÏLÏªJÁFK:ÏªFÁK:ÏªÁFª>GJE:ªƎ<K:�
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A tales efectos la renta neta se calculará deduciendo los sueldos del o los propie-

tarios o socios de la cifra o monto que resulte de multiplicar las ventas, servicios y 

de todo otro tipo de renta bruta del ejercicio por el porcentaje que corresponda 

según la siguiente escala:

�
ª Una tasa del 3.3% para los primeros 12 meses.

�
ª /F:ªK:Ï:ª=ÁDª�����ªH:J:ªDGÏªÏÁ?LF=GÏª��ªEÁÏÁÏ�

�
ª Una tasa del 13.2% a partir de los terceros 12 meses.  

Artículo 189. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=ÁªÏÁHKAÁE;JÁª=Áª

2009, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

ª�"JKÊ<LDGª��ª*:J:ªDGÏªÁEHJÁF=Á=GJÁÏªILÁªAFA<AÁFªLF:ªFLÁM:ª:<KAMA=:=ªÁ<GFĲEA<:ª

en el territorio nacional, y cuyas empresas estén catalogadas como micro 

Gª HÁILÁŗ:Ïª ÁEHJÁÏ:Ïª ÏÁ?ŘFª ÁDª ¹Á<JÁKGª ·bª �������ª ÁÏK:JĈFª ÁOGFÁJ:=GÏª

respecto a los aportes patronales al Banco de Previsión Social de la siguiente 

manera.

A) #Dª���ª	MÁAFKA<AF<GªHGJª<AÁFKG
ª=LJ:FKÁªDGÏªHJAEÁJGÏª��ªEÁÏÁÏ�

B) #Dª���ª	<AF<LÁFK:ªHGJª<AÁFKG
ª=LJ:FKÁªDGÏªÏÁ?LF=GÏª��ªEÁÏÁÏ�

C) #Dª���ª	ÏÁKÁFK:ªPª<AF<GªHGJª<AÁFKG
ª:ªH:JKAJª=ÁªDGÏªKÁJ<ÁJGÏª��ªEÁÏÁÏ�

#DªJđ?AEÁFªFGªÏÁª:HDA<:JĈª<L:F=GªÁOAÏK:ªGKJGª;ÁFÁƎ<AGªKJA;LK:JAGªJÁÏHÁ<KGª:ª

los citados aportes de seguridad social.”

Artículo 190. "?Jđ?:ÏÁª:Dª.ÊKLDGª��ª=ÁDª.ÁOKGª)J=ÁF:=Gª=Áª�ƇƇ�ªÁDªÏA?LAÁFKÁª

:JKÊ<LDG�

�"JKÊ<LDGª ��ª ¸'-�ª ,ÁÏHÁ<KGª =Áª D:Ïª ÁEHJÁÏ:Ïª <GEHJÁF=A=:Ïª ÁFª ÁDª ¹Á<JÁKGª

·bª �������ª <LPGÏª AF?JÁÏGÏª ÏÁ:Fª EÁFGJÁÏª :ª �������ª /'ª Pª ÏAÁEHJÁª ILÁª

=ÁKÁJEAFÁFªÏLÏªJÁFK:Ïª=Áª>GJE:ªƎ<K:ªÏÁª>:<LDK:ª:Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGª:ª=AÏHGFÁJª

ILÁª ÁDª 'EHLÁÏKGª :Dª ¶:DGJª "?JÁ?:=Gª 	'¶"
ª ILÁª <GJJÁÏHGF=:ª :ª D:ª <AJ<LD:<AĲFª

de bienes o prestación de servicios por dichas empresas, y que constituyan 
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insumos para otras actividades gravadas con el mencionado tributo, no sea 

computado en la factura o documento equivalente, permaneciendo en 

suspenso a los efectos tributarios.

#Dª'EHLÁÏKGª:Dª¶:DGJª"?JÁ?:=GªÁFªÏLÏHÁFÏGªFGª=:JĈªDL?:Jª:ª<Jđ=AKGªƎÏ<:Dª:Dª

adquirente.”

Artículo 191. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDªDAKÁJ:Dª̧ 
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª�bª=ÁDª.ÊKLDGª��ª=ÁDª.ÁOKGª)J=ÁF:=Gª

de 1996, por el siguiente:

�¸
ª +LAÁFÁÏª ÁÏKđFª EÁF<AGF:=GÏª ÁFª ÁDª :JKÊ<LDGª �bª =ÁDª .ÊKLDGª �ª =ÁDª .ÁOKGª

Ordenado 1996, con excepción de: 

(:Ïª ÁEHJÁÏ:Ïª <GEHJÁF=A=:Ïª ÁFª ÁDª ¹Á<JÁKGª �������ª <LPGÏª AF?JÁÏGÏª =ÁDª

ÁBÁJ<A<AGªÏÁ:FªEÁFGJÁÏª:ª�������ª/'ªPªÏAÁEHJÁªILÁª=ÁKÁJEAFÁFªÏLÏªJÁFK:Ïª

FÁK:ÏªÁFª>GJE:ªƎ<K:ªÏ:DMGªILÁªÏÁªÁF<LÁFKJÁFª<GEHJÁF=A=:ÏªÁFªÁDªDAKÁJ:Dª"
ª=ÁDª

:JKÊ<LDGª�bª=ÁDª.ÊKLDGª�ª=ÁªÁÏKÁª.ÁOKGª)J=ÁF:=G�

(GÏª<GEHJÁF=A=GÏªÁFªÁDª DAKÁJ:Dª&
ª=ÁDª:JKÊ<LDGªƇbª=ÁDª.ÊKLDGª�ª=ÁªÁÏKÁª.ÁOKGª

Ordenado. 

#ÏK:JĈFª<GEHJÁF=A=GÏªÁFªÁÏKÁªDAKÁJ:Dª<GEGªÏLBÁKGÏªH:ÏAMGÏªD:ÏªHÁJÏGF:Ïª>ÊÏA<:Ïª

núcleos familiares y sucesiones indivisas que posean patrimonio afectado a 

explotaciones agropecuarias, por el referido patrimonio.”

CAPITULO  IV 

DESMONOPOLIZACIÓN DE ACTIVIDADES  
EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS

Artículo 192. 	¼ÁJ<:=Gª =ÁDª HÁKJĲDÁGª <JL=Gª Pª =ÁJAM:=GÏ
�ª ¹ÁJĲ?:ÏÁª ÁDª

EGFGHGDAGª=ÁªD:ªAEHGJK:<AĲFªÁOHGJK:<AĲFªPªJÁƎF:<AĲFª=ÁªHÁKJĲDÁGª<JL=GªPª=ÁJAM:=GÏª

del mismo establecidos a favor del Estado y gestionados por la Administración 

·:<AGF:Dª=Áª»GE;LÏKA;DÁÏª"D<G@GDªPª*GJKD:F=ª	"·»"*
ª=Áª:<LÁJ=Gª<GFªD:ª(ÁPª·jª
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�����ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª�Ƈ���ª

La prestación de dichas actividades se ejercerá en los términos y condiciones dis-

puestos por la reglamentación que a los efectos dictará el Poder Ejecutivo, con el 

:ÏÁÏGJ:EAÁFKGªHJÁ<ÁHKAMGª=ÁªD:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=ÁªDGÏª-ÁJMA<AGÏª=Áª#FÁJ?Ê:ªPª

"?L:ª	/,-#"
�ª

Artículo 193. *:J:ª ÁDª <LEHDAEAÁFKGª =Áª D:Ïª :<KAMA=:=ÁÏª AF=A<:=:Ïª ÁFª ÁDª :JKÊ<LDGª

precedente, la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland 

	"·»"*
ª HG=JĈª <GFÏKAKLAJª LF:ª ÏG<AÁ=:=ª <GEÁJ<A:Dª D:ª <L:Dª :<KL:JĈª ;:BGª DGÏª

mecanismos de contralor regulados en la presente ley para las sociedades anónimas 

<GFªH:JKA<AH:<AĲFª=Áª#FKÁÏª"LKĲFGEGÏªPª-ÁJMA<AGÏª¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏª=ÁDª=GEAFAGª

industrial y comercial del Estado.

CAPITULO  V 

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO  
DE LA UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS  
DE ENERGÍA Y AGUA (URSEA)

Artículo 194. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª �jª =Áª D:ª (ÁPª ·jª ����Ƈ�ª =Áª ��ª =Áª

=A<AÁE;JÁª=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª

forma:

�"JKÊ<LDGª��ª»Jđ:ÏÁªD:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª#FÁJ?Ê:ªPª"?L:ª	/,-#"
ª

<GEGª HÁJÏGF:ª BLJÊ=A<:ª ÁÏK:K:Dª =ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=:ª 	ÏÁJMA<AGª =ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=G
ª D:ª

cual tendrá su domicilio principal en la capital de la República.

(:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª#FÁJ?Ê:ªPª"?L:ªÁBÁJ<ÁJĈªD:ª<GEHÁKÁF<A:ª

atribuida por esta ley sobre las siguientes actividades y sectores:
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A) (:ÏªJÁ>ÁJA=:Ïª:ªD:ªÁFÁJ?Ê:ªÁDđ<KJA<:ªÁFªÁDªE:J<Gª=ÁªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªD:ª

(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª BLFAGª=Áª�ƇƇ�ªPª ÏLÏªFGJE:ÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªPª

concordantes. La generación en cualquiera de sus modalidades estará 

comprendida en aquellos aspectos y circunstancias que afecten el 

funcionamiento competitivo del mercado.

B) Las referidas a la importación de gas natural, el transporte, el 

almacenamiento y la distribución de gas, cualquiera sea su origen, por 

redes.

C) Las referidas a la aducción y distribución de agua potable a través de 

redes, en forma regular o permanente, en cuanto se destine total o 

parcialmente a terceros, y la producción de agua potable, entendida 

como la captación y tratamiento de agua cruda y su posterior 

almacenamiento, en cuanto su objeto sea la posterior distribución.

D) Las referidas a la recolección de aguas servidas a través de redes, la 

evacuación de éstas y su tratamiento, en cuanto sean prestadas total o 

parcialmente a terceros en forma regular o permanente.

E) (:ÏªJÁ>ÁJA=:Ïª:ªD:ªAEHGJK:<AĲFªJÁƎF:<AĲFªKJ:FÏHGJKÁª:DE:<ÁF:EAÁFKGª

y distribución de petróleo, combustibles y otros derivados de 

hidrocarburos.

F) (:ÏªJÁ>ÁJA=:Ïª:ªD:ªAEHGJK:<AĲFªÁOHGJK:<AĲFªHJG=L<<AĲFªPª<GEÁJ<A:DAQ:<AĲFª

de agro-combustibles.

G) (:ÏªJÁ>ÁJA=:Ïª:DªLÏGªÁƎ<AÁFKÁª=ÁªD:ªÁFÁJ?Ê:ªÏÁ?ŘFªDGªÁÏKAHLDÁFªD:ÏªFGJE:Ïª

correspondientes.

H) Las referidas al funcionamiento y condiciones de seguridad de los 

generadores de vapor”.

Artículo 195. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª
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=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª��ª"ªD:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª#FÁJ?Ê:ªPª"?L:ª<GEHÁKÁ�

A) Controlar el cumplimiento de esta ley, sus reglamentaciones, sus propias 

=AÏHGÏA<AGFÁÏªPª:<KGÏªBLJÊ=A<GÏª@:;ADAK:FKÁÏª=ÁªD:ªHJÁÏK:<AĲFª=ÁªÏÁJMA<AGÏª

comprendidos dentro de su competencia. 

B) Establecer los requisitos que deberán cumplir quienes realicen 

actividades comprendidas dentro de su competencia.

C) Dictaminar preceptivamente en los procedimientos de otorgamiento 

=Áª <GF<ÁÏAGFÁÏª :LKGJAQ:<AGFÁÏª HÁJEAÏGÏª Lª GKJGÏª :<KGÏª BLJÊ=A<GÏª

habilitantes para la prestación de servicios comprendidos dentro de su 

competencia, los que deberán basarse en los principios generales de 

HL;DA<A=:=ªA?L:D=:=ªPª<GF<LJJÁF<A:�ªÏAFªHÁJBLA<AGª=ÁªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªHGJª

ÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁDª¹Á<JÁKG�(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª�jª=ÁªÏÁHKAÁE;JÁª=Áª�Ƈ���

D) Preparar y presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación, un pliego 

único de bases y condiciones para la celebración de los actos o contratos 

habilitantes de la prestación de servicios comprendidos dentro de su 

competencia, al que deberán ajustarse los pliegos particulares de las 

entidades públicas competentes.

E) Ejercer la potestad normativa mediante el dictado de actos 

administrativos para el ejercicio de su competencia en materia de 

JÁ?LD:<AĲFªPª<GFKJGDª=ÁªD:Ïª:<KAMA=:=ÁÏªPªÏÁJMA<AGÏªILÁªDÁª<GJJÁÏHGF=:F�ª

en particular, para la regulación de las siguientes obligaciones:

1. (:ªÁOKÁFÏAĲFªPªLFAMÁJÏ:DAQ:<AĲFª=ÁDª:<<ÁÏGª:ªDGÏªÏÁJMA<AGÏ�

2. El fomento del nivel óptimo de inversión, para la prestación de los 

ÏÁJMA<AGÏªÁFªD:Ïª<GF=A<AGFÁÏªILÁªƎBÁªD:ªJÁ?LD:<AĲFªÏÁ<KGJA:D�

3. (:ª:HDA<:<AĲFª=ÁªK:JA>:ÏªILÁªJÁƐÁBÁFªDGÏª<GÏKGÏª=ÁªDGÏªÏÁJMA<AGÏ�

4. La promoción y defensa de la libre competencia en los sectores 
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regulados.

��ª La adecuada protección de los derechos de los usuarios y 

consumidores.

6. La prestación igualitaria, con regularidad, continuidad, calidad y 

ÁƎ<AÁF<A:ª=ÁªDGÏªÏÁJMA<AGÏ�

��ª La libre elección por los usuarios entre los diversos prestadores, en 

;:ÏÁª:ªAF>GJE:<AĲFª<D:J:ªPªMÁJ:Q�

8. La seguridad del suministro.

9. La protección del medio ambiente.

F) Dictar normas técnicas con relación a dichos servicios.

G) »GFKJGD:JªÁDª<LEHDAEAÁFKGª=ÁªD:ÏªFGJE:ÏªBLJÊ=A<:ÏªPªKđ<FA<:Ïª:HDA<:;DÁÏª

por parte de los operadores públicos y privados, prestadores de 

servicios comprendidos dentro de su competencia, pudiendo requerir 

la información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos.

H) ,Á:DAQ:JªD:ÏªAFÏHÁ<<AGFÁÏªILÁªÏÁ:FªFÁ<ÁÏ:JA:ÏªH:J:ªÁDª<LEHDAEAÁFKGª=Áª

sus cometidos.

I) ,Á<A;AJª AFÏKJLAJª Pª JÁÏGDMÁJª ÁFª MÊ:ª :=EAFAÏKJ:KAM:ª Pª ÏAFª HÁJBLA<AGª D:Ïª

denuncias y reclamos de los usuarios y consumidores respecto a los 

servicios comprendidos dentro de su competencia que no hayan sido 

atendidos por los prestadores. A éstos efectos podrá, además, ejercer 

las atribuciones conferidas a las autoridades administrativas por la Ley 

·jª������ª=Áª��ª=Áª:?GÏKGª=Áª�����

J) Constituir, cuando corresponda, el Tribunal Arbitral que dirimirá en los 

<GFƐA<KGÏªÁFKJÁªH:JKÁÏªÁFªÁDªE:J<Gª=ÁªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªDGÏª:JKÊ<LDGÏª

���ª Pª ÏA?LAÁFKÁÏª =ÁDª »Ĳ=A?Gª %ÁFÁJ:Dª =ÁDª *JG<ÁÏGª HJG<Á=AđF=GÏÁª :ª

D:ª=ÁÏA?F:<AĲFª=ÁªDGÏªĈJ;AKJGÏªÏÁ?ŘFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDªFLEÁJ:Dª�ª=ÁDª

:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª��ª=ÁªBLFAGª=Áª�ƇƇ��
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K) Examinar en forma permanente las tarifas y precios correspondientes a 

los servicios comprendidos dentro de su competencia, formulando las 

determinaciones técnicas y recomendaciones que entienda del caso e 

AF>GJE:F=GªHJÁ<ÁHKAM:EÁFKÁª:Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGªDGÏª<JAKÁJAGÏª=ÁªƎB:<AĲFª

tarifaria. 

L) "HDA<:JªD:ÏªÏ:F<AGFÁÏªHJÁMAÏK:ÏªÁFªDGÏªDAKÁJ:DÁÏª:
ª;
ª<
ªPªÁ
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª

�Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª=Áª����ªÁFªDGªHÁJKAFÁFKÁªPª

recomendar a los órganos competentes la adopción de las previstas en 

DGÏªDAKÁJ:DÁÏª=
ª>
ªPª?
ª=Áª=A<@:ªFGJE:�ª(:ÏªÏ:F<AGFÁÏª:HDA<:=:Ïª=Á;ÁJĈFª

surgir de un procedimiento ajustado a derecho en el cual se garantice 

a las partes el acatamiento a las normas del debido proceso, rigiéndose 

:=ÁEĈÏªHGJªD:ÏªJÁÏK:FKÁÏª=AÏHGÏA<AGFÁÏª=ÁDª:JKÊ<LDGª�ƇªJÁ>ÁJA=G�

M) Convocar a audiencia pública cuando lo estime necesario, previa 

FGKAƎ<:<AĲFª:ªKG=:ÏªD:ÏªH:JKÁÏªAFKÁJÁÏ:=:ÏªÁFªDGÏª<:ÏGÏª=ÁªHJG<Á=AEAÁFKGÏª

AFA<A:=GÏª=ÁªGƎ<AGªGª:ªAFÏK:F<A:ª=ÁªH:JKÁ�

N) Prevenir conductas anticompetitivas y de abuso de posición dominante 

en los sectores regulados bajo su competencia, de conformidad con lo 

dispuesto en la normativa vigente en materia de promoción y defensa 

de la competencia.

O) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de convenios internacionales u 

otros aspectos comprendidos en su ámbito de actuación.

P) Cumplir toda otra actividad que le sea asignada por la ley.”

Artículo 196. ¹ÁJĲ?:ÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª

=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:Ï�

Artículo 197. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�
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�"JKÊ<LDGª��ª(:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª#FÁJ?Ê:ªPª"?L:ª	/,-#"
ªÏÁª

vinculará administrativamente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio 

=Áª'F=LÏKJA:ª#FÁJ?Ê:ªPª¼AFÁJÊ:�

ª"ª DGÏªÁ>Á<KGÏª=Áª<LEHDAJª <GFª DGÏª:JKÊ<LDGÏª ���ªPª ��Ƈª=Áª D:ª»GFÏKAKL<AĲFª=Áª

D:ª,ÁHŘ;DA<:ªD:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª#FÁJ?Ê:ªPª"?L:ªDGª@:JĈª:ª

KJ:MđÏª=ÁDªHJGHAGª¼AFAÏKÁJAGª=Áª'F=LÏKJA:ª#FÁJ?Ê:ªPª¼AFÁJÊ:ªGª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª

de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de acuerdo con la 

materia que corresponda.

Podrá comunicarse directamente con todos los órganos del Estado”.

Artículo 198. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª ��ª (:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª =Áª -ÁJMA<AGÏª =Áª #FÁJ?Ê:ª Pª"?L:ª 	/,-#"
ª

estará dirigida por un Directorio integrado por tres miembros designados 

=Áª<GF>GJEA=:=ª<GFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª

República. 

(GÏªEAÁE;JGÏª=ÁDª¹AJÁ<KGJAGª?GQ:JĈFª=ÁDªÏL;ÏA=AGªÁÏK:;DÁ<A=GªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª

��ª=ÁDª DD:E:=Gª"<KGª 'FÏKAKL<AGF:Dª·jª Ƈª =Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª �Ƈ�Ƈª <GFª D:Ïª

EG=AƎ<:<AGFÁÏª=AÏHLÁÏK:ÏªHGJªD:Ïª(ÁPÁÏª·jª���Ƈ��ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª�Ƈ��ª

Pª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªBLDAGª=Áª�ƇƇ��

El Presidente del Directorio del Ente tendrá a su cargo la representación del 

mismo.”

Artículo 199. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª��ª(:ÏªJÁELFÁJ:<AGFÁÏª=ÁªDGÏª*JÁÏA=ÁFKÁÏª=ÁªD:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª

-ÁJMA<AGÏª=Áª#FÁJ?Ê:ªPª"?L:ª	/,-#"
ªPª=ÁªD:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª

=Áª»GELFA<:<AGFÁÏª 	/,-#»
ªFGªHG=JĈFª ÏÁJª ÏLHÁJAGJÁÏª :ª D:ªEĈÏª :DK:ª=Áª DGÏª
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*JÁÏA=ÁFKÁÏª=ÁªDGÏª#FKÁÏª"LKĲFGEGÏªPª-ÁJMA<AGÏª¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏª=ÁDª=GEAFAGª

industrial y comercial del Estado, correspondientes a las actividades sujetas a 

D:ª<GEHÁKÁF<A:ª=Áª<GFKJGDª=ÁªDGÏªÁFKÁÏªJÁ?LD:=GJÁÏ�ªPªD:ÏªJÁELFÁJ:<AGFÁÏª=Áª

los demás integrantes de los Directorios respectivos, a la de los Directores de 

DGÏª#FKÁÏª"LKĲFGEGÏªPª-ÁJMA<AGÏª¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏªJÁ>ÁJA=GÏ��

Artículo 200. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª

=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª��ª(GÏªAFKÁ?J:FKÁÏª=ÁDª¹AJÁ<KGJAGª<ÁÏ:JĈFªÁFªÏLÏª<:J?GÏª=Áª<GF>GJEA=:=ª

<GFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈ�ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:��

Artículo 201. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª

=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª��ª(GÏªAFKÁ?J:FKÁÏª=ÁDª¹AJÁ<KGJAGªFGªHG=JĈFª=ÁÏÁEHÁŗ:Jª:<KAMA=:=ÁÏª

profesionales o de representación en el ámbito público o privado vinculadas a 

D:ª<GEHÁKÁF<A:ª=ÁªD:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª#FÁJ?Ê:ªPª"?L:ª<GFª

excepción de la actividad docente. 

Cuando al momento de su designación ocuparan otros cargos públicos, 

quedarán suspendidos en el ejercicio de los mismos de conformidad con lo 

=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª���Ƈ��ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ª

PªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:Ï�

#ÏK:JĈFª <GEHJÁF=A=GÏª ÁFª D:ª G;DA?:<AĲFª ÁÏK:;DÁ<A=:ª ÁFª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª Pª

<GF<GJ=:FKÁÏª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�ƇƇ���

Artículo 202. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª

=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª ��ª (GÏª AFKÁ?J:FKÁÏª =ÁDª ¹AJÁ<KGJAGª FGª HG=JĈFª KÁFÁJª MAF<LD:<AĲFª

HJG>ÁÏAGF:Dª�=AJÁ<K:ªGªAF=AJÁ<K:�ª<GFª¹AJÁ<KGJÁÏªÏÊF=A<GÏªGªHÁJÏGF:Dª?ÁJÁF<A:Dª
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=ÁªGHÁJ:=GJÁÏª:D<:FQ:=GÏªHGJª D:ª <GEHÁKÁF<A:ª=Áª D:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª

-ÁJMA<AGÏª=Áª#FÁJ?Ê:ªPª"?L:��

Artículo 203. ¹ÁJĲ?:ÏÁªÁDª:JKÊ<LDGªƇª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª

=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:Ï�

Artículo 204. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·jª ����Ƈ�ª =Áª ��ª =Áª

=A<AÁE;JÁª=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª

forma:

�"JKÊ<LDGª���ª#Dª¹AJÁ<KGJAGªKÁF=JĈªD:ª<:DA=:=ª=ÁªGJ=ÁF:=GJªHJAE:JAGª=Áª?:ÏKGÏª

y pagos.

(:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª#FÁJ?Ê:ªPª"?L:ªHJGPÁ<K:JĈªPªHJÁÏÁFK:JĈª

ÏLª HJÁÏLHLÁÏKGª =Áª <GF>GJEA=:=ª <GFª DGª =AÏHLÁÏKGª ÁFª ÁDª :JKÊ<LDGª ���ª =Áª D:ª

Constitución de la República.”

Artículo 205. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·jª ����Ƈ�ª =Áª ��ª =Áª

=A<AÁE;JÁª=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª

forma:

�"JKÊ<LDGª���ª(:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª#FÁJ?Ê:ªPª"?L:ªHG=JĈª:BLÏK:Jª

su actuación a los principios generales y reglas de procedimiento administrativo 

MA?ÁFKÁÏªH:J:ªD:ª"=EAFAÏKJ:<AĲFª»ÁFKJ:DªÏAFªHÁJBLA<AGª=ÁªD:ªFGJE:KAM:ªÁÏHÁ<ÊƎ<:ª

que a dichos efectos apruebe.”

Artículo 206. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·jª ����Ƈ�ª =Áª ��ª =Áª

=A<AÁE;JÁª=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª

forma:

�"JKÊ<LDGª ���ª (GÏª :<KGÏª :=EAFAÏKJ:KAMGÏª ILÁª =A<KÁª D:ª /FA=:=ª ,Á?LD:=GJ:ª =Áª

-ÁJMA<AGÏª=Áª#FÁJ?Ê:ªPª"?L:ªHG=JĈFªÏÁJªJÁ<LJJA=GÏª=Áª<GF>GJEA=:=ª<GFªDGªILÁª

=AÏHGFÁFªDGÏª:JKÊ<LDGÏª���ªPª<GF<GJ=:FKÁÏª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:ª
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PªÁDª:JKÊ<LDGª�ªPª<GF<GJ=:FKÁÏª=ÁªD:ª(ÁPª·jª�����Ƈª=Áª��ª=ÁªBLFAGª=Áª�Ƈ��ª

<GFªD:ÏªEG=AƎ<:<AGFÁÏªAFKJG=L<A=:ÏªHGJªDGÏª:JKÊ<LDGÏª��ª:ª��ª=ÁªD:ª-Á<<AĲFª¶'ª

�,Á<LJÏGÏª"=EAFAÏKJ:KAMGÏ�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªÁFÁJGª=Áª������ª

Artículo 207. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·jª ����Ƈ�ª =Áª ��ª =Áª

=A<AÁE;JÁª=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª

forma:

�"JKÊ<LDGª ���ª #Dª ¹AJÁ<KGJAGª =Áª D:ª /FA=:=ª ,Á?LD:=ª =Áª -ÁJMA<AGÏª =Áª #FÁJ?Ê:ª Pª

Agua podrá delegar atribuciones en sus subordinados por unanimidad de sus 

EAÁE;JGÏªHL=AÁF=Gª:MG<:JªHGJªE:PGJÊ:ªÏAEHDÁªDGÏª:ÏLFKGÏªILÁª>LÁJ:FªG;BÁKGª

de delegación.”

Artículo 208. #DªH:KJAEGFAGª=ÁªD:ªHÁJÏGF:ªBLJÊ=A<:ªILÁªÏÁª<JÁ:ªHGJªD:ªHJÁÏÁFKÁª

ley, estará integrado por todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado, 

actualmente afectados al servicio de la unidad ejecutora 006 “Unidad Reguladora 

=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª#FÁJ?Ê:ªPª"?L:�ª=ÁDª'F<AÏGª��ª�*JÁÏA=ÁF<A:ª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:�ªPªDGÏª

ILÁª:=ILAÁJ:ªÁFªÁDª>LKLJGª:ª<L:DILAÁJªKÊKLDGªPªHGJªKG=GÏªDGÏª=ÁJÁ<@GÏªPªG;DA?:<AGFÁÏª

igualmente afectados. 

Artículo 209. Los funcionarios públicos que a la fecha de la promulgación 

de la presente ley se encuentren prestando funciones en la unidad ejecutora 006 

�/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª#FÁJ?Ê:ªPª"?L:�ª=ÁDª'F<AÏGª��ª�*JÁÏA=ÁF<A:ª=Áª

la República”, pasarán a desempeñar sus tareas en la entidad estatal creada por la 

presente norma. 

Artículo 210. (:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª#FÁJ?Ê:ªPª"?L:ª<GFKAFL:JĈª

actuando y efectuando la regulación y el control de las actividades comprendidas 

ÁFªÁDªĈE;AKGª=Áª ÏLª<GEHÁKÁF<A:ª@:ÏK:ª K:FKGªÁDª ÏÁJMA<AGª=ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=Gª<JÁ:=Gª

por la presente ley asuma su desempeño, de conformidad con las disposiciones 
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constitucionales y legales que lo regulan.

CAPITULO  VI 

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LA UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES (URSEC)

Artículo 211. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª=Áª

����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª���ª »Jđ:ÏÁªD:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª»GELFA<:<AGFÁÏª

	/,-#»
ª<GEGªHÁJÏGF:ªBLJÊ=A<:ªÁÏK:K:Dª=ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=:ª	ÏÁJMA<AGª=ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=G
ª

la cual tendrá su domicilio principal en la capital de la República.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones ejercerá la competencia 

atribuida por esta ley sobre las siguientes actividades y sectores:

A) Las referidas a telecomunicaciones entendidas como toda transmisión o 

recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones 

=Áª<L:DILAÁJªF:KLJ:DÁQ:ªHGJª@ADGª J:=AGÁDÁ<KJA<A=:=ªEÁ=AGÏªĲHKA<GÏªLª

otros sistemas electromagnéticos.

B) Las referidas a la admisión, procesamiento, transporte y distribución de 

<GJJÁÏHGF=ÁF<A:ªJÁ:DAQ:=:ªHGJªGHÁJ:=GJÁÏªHGÏK:DÁÏ��

Artículo 212. ¹ÁJĲ?:ÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª·jª ����Ƈ�ª =Áª ��ª =Áª >Á;JÁJGª =Áª

2001.

Artículo 213. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª=Áª

����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª ���ª (:Ïª :<KAMA=:=ÁÏª <GEHJÁF=A=:Ïª ÁFª ÁDª ĈE;AKGª =Áª :<KL:<AĲFª =Áª

la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, se cumplirán de 
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conformidad con los siguientes objetivos:

A) (:ª ÁOKÁFÏAĲFª Pª LFAMÁJÏ:DAQ:<AĲFª =ÁDª :<<ÁÏGª :ª DGÏª ÏÁJMA<AGÏª ILÁª ÁDD:Ïª

implican.

B) El fomento del nivel óptimo de inversión, para la prestación de los 

ÏÁJMA<AGÏªÁFªD:Ïª<GF=A<AGFÁÏªILÁªƎBÁªD:ªJÁ?LD:<AĲFªÏÁ<KGJA:D�

C) La adecuada protección de los derechos de los usuarios y consumidores.

D) La promoción de la libre competencia en la prestación, sin perjuicio de 

los monopolios y exclusividades legalmente dispuestos.

E) La prestación igualitaria, con regularidad, continuidad y calidad de los 

servicios.

F) La libre elección por los usuarios entre los diversos prestadores, en 

;:ÏÁª:ªAF>GJE:<AĲFª<D:J:ªPªMÁJ:Q�

G) (:ª:HDA<:<AĲFª=ÁªK:JA>:ÏªILÁªJÁƐÁB:FªDGÏª<GÏKGÏªÁ<GFĲEA<GÏªÁFª<L:FKGª

correspondiere.

H) #DªAEHLDÏGª:Dª=ÁÏ:JJGDDGª=ÁªD:ªÁ<GFGEÊ:ª=A?AK:DªPª=ÁDª?G;AÁJFGªÁDÁ<KJĲFA<Gª

<GGJ=AF:F=Gª Pª >GEÁFK:F=Gª D:ª AF<GJHGJ:<AĲFª =Áª D:ª KÁ<FGDG?Ê:ª ÁFª DGÏª

procesos productivos de las micro, pequeñas y medianas empresas, con 

D:ªƎF:DA=:=ª=ÁªE:OAEAQ:JªÏLªÁƎ<AÁF<A:��

Artículo 214. "?Jđ?LÁÏÁª :ª D:ª (ÁPª ·jª ����Ƈ�ª =Áª ��ª =Áª >Á;JÁJGª =Áª ����ª Pª ÏLÏª

EG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªÏA?LAÁFKÁª:JKÊ<LDG�ª

�"JKÊ<LDGª ��ª ¸'-�ª #Fª ÁDª ĈE;AKGª =Áª D:Ïª KÁDÁ<GELFA<:<AGFÁÏª ÁFª ?ÁFÁJ:Dª Pª ÁFª

'FKÁJFÁKªÁFªH:JKA<LD:JªÁDª#ÏK:=Gª?:J:FKAQ:JĈª D:ªHJGKÁ<<AĲFªÁFªÁDª?G<Áª=ÁªDGÏª

siguientes derechos:

A) Derecho a la neutralidad de Internet. Los prestadores de servicios 

de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin 

discriminación.
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B) Derecho a la seguridad digital. Los usuarios tienen derecho a la 

seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través 

de Internet. Los prestadores de servicios de Internet y las entidades 

públicas informarán a los usuarios de sus derechos y fomentarán la 

adopción de comportamientos consistentes a la seguridad en Internet. 

C) Derecho a la educación digital. El Estado procurará la inclusión de las 

personas en la sociedad digital, el desarrollo de competencias digitales, 

la formación en el uso y seguridad de los medios digitales. Las actuaciones 

JÁ:DAQ:=:ÏªÁFªÁÏKÁªĈE;AKGªKÁF=JĈFª<:JĈ<KÁJªAF<DLÏAMGªÁFªH:JKA<LD:JªÁFª

lo que respecta a las personas con necesidades educativas especiales y 

a los adultos mayores. Asimismo, el Estado procurará que los docentes 

reciban las competencias digitales y la formación necesaria para la 

ÁFÏÁŗ:FQ:ªPªKJ:FÏEAÏAĲFª=ÁªDGÏª=ÁJÁ<@GÏªJÁ>ÁJA=GÏ�

D) Derecho de los menores en Internet. Los padres, madres, tutores, 

curadores o representantes legales procurarán que los menores de 

edad hagan un uso equilibrado y responsable de los medios digitales a 

ƎFª=Áª?:J:FKAQ:JªÁDª:=Á<L:=Gª=ÁÏ:JJGDDGª=ÁªÏLªHÁJÏGF:DA=:=ªPªHJÁÏÁJM:Jª

ÏLª=A?FA=:=ªPªÏLÏª=ÁJÁ<@GÏ�ª"ÏAEAÏEGª=Á;ÁJĈFª:KÁF=ÁJªILÁªD:ªLKADAQ:<AĲFª

o difusión de imágenes o información personal de los menores en las 

redes sociales y medios digitales equivalentes no atente contra sus 

derechos humanos. 

E) Derecho a la intimidad y al uso de dispositivos digitales en el ámbito 

D:;GJ:D�ª#Dª#ÏK:=Gª=ÁKÁJEAF:JĈªÁª AF>GJE:JĈª DGÏª<JAKÁJAGÏª=ÁªLKADAQ:<AĲFª

y de control de los medios digitales puestos a disposición de los 

trabajadores, respetando la intimidad y limitando el acceso conforme 

:DªLÏGªILÁªÏÁª@:P:ª:LKGJAQ:=G�ª

F) Derecho a la desconexión digital. Los trabajadores tendrán derecho a 
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D:ª=ÁÏ<GFÁOAĲFª=A?AK:DªÁFªÏLªKAÁEHGª=Áª=ÁÏ<:FÏGªPª=ÁªDA<ÁF<A:ª:ªƎFª=Áª

?:J:FKAQ:JªÏLªAFKAEA=:=ªHÁJÏGF:DªPª>:EADA:J�ª(:ÏªEG=:DA=:=ÁÏª=ÁªÁBÁJ<A<AGª

=ÁªÁÏKÁª=ÁJÁ<@Gª:KÁF=ÁJĈFª:ªD:ªF:KLJ:DÁQ:ªPª:DªG;BÁKGª=ÁªD:ªJÁD:<AĲFª

laboral.

G) Derecho al olvido en búsquedas de Internet, en servicios de redes 

sociales y medios digitales equivalentes. Toda persona tiene derecho 

a que los motores de búsqueda en Internet eliminen los enlaces 

publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando 

>LÁÏÁFªAF:=Á<L:=GÏªAFÁO:<KGÏªFGª:<KL:DAQ:=GÏªGªÁO<ÁÏAMGÏªKÁFAÁF=Gª

ÁFª<LÁFK:ªDGÏªƎFÁÏªH:J:ªDGÏªILÁªÏÁªJÁ<G?AÁJGFªÁDªKAÁEHGªKJ:FÏ<LJJA=GªD:ª

F:KLJ:DÁQ:ªPªÁDªAFKÁJđÏªHŘ;DA<G�ª"ÏAEAÏEGªKG=:ªHÁJÏGF:ªKAÁFÁª=ÁJÁ<@Gª

a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que 

le conciernan, que hubiesen sido facilitados por él o por terceros, para 

su publicación por servicios de redes sociales y servicios equivalentes.

H) Derecho al testamento digital. Las personas vinculadas al fallecido 

HGJª J:QGFÁÏª >:EADA:JÁÏª Gª =Áª @Á<@Gª :ÏÊª <GEGª ÏLÏª @ÁJÁ=ÁJGÏª HG=JĈFª

acceder a los contenidos gestionados por prestadores de servicios de 

la sociedad de la información sobre personas fallecidas, impartir las 

AFÏKJL<<AGFÁÏª ILÁª ÁÏKAEÁFª GHGJKLF:Ïª ÏG;JÁª ÏLª LKADAQ:<AĲFª =ÁÏKAFGª Gª

ÏLHJÁÏAĲFª :ÏÊª <GEGª=Á<A=AJª :<ÁJ<:ª =ÁDªE:FKÁFAEAÁFKGª Gª ÁDAEAF:<AĲFª

=Áª DGÏªHÁJƎDÁÏªHÁJÏGF:DÁÏª=ÁªHÁJÏGF:Ïª>:DDÁ<A=:ÏªÁFªJÁ=ÁÏªÏG<A:DÁÏªGª

servicios equivalentes. Salvo que la persona fallecida lo hubiera previsto 

expresamente, estándose a lo establecido por el causante.

Artículo 215. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª=Áª

����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª���ª#FªE:KÁJA:ª=Áª KÁDÁ<GELFA<:<AGFÁÏª :ª D:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª
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Servicios de Comunicaciones, compete:

A) La regulación y control de las actividades en materia de 

KÁDÁ<GELFA<:<AGFÁÏª:ÏÊª<GEGª=ÁªDGÏªJÁÏHÁ<KAMGÏªGHÁJ:=GJÁÏ�

B) ¶ÁD:JªHGJªÁDª<LEHDAEAÁFKGª=ÁªD:ÏªFGJE:ÏªÏÁ<KGJA:DÁÏªÁÏHÁ<ÊƎ<:Ï�

C) Administrar, defender y controlar el espectro radioeléctrico nacional.

D) Otorgar:

�
ª "LKGJAQ:<AGFÁÏªH:J:ªÁDªLÏGª=Áª>JÁ<LÁF<A:Ïª=ÁDªÁÏHÁ<KJGªJ:=AGÁDđ<KJA<Gª

F:<AGF:Dª :ÏÊª <GEGª H:J:ª D:ª AFÏK:D:<AĲFª Pª GHÁJ:<AĲFª =Áª ÁÏK:<AGFÁÏª

J:=AGÁDđ<KJA<:ÏªÁO<ÁHKGªD:ÏªHJÁMAÏK:ÏªÁFªÁDªDAKÁJ:Dª;
ª=ÁDª:JKÊ<LDGªƇ�ª

de la presente ley.

�
ª -AFªHÁJBLA<AGª=ÁªDGª:FKÁJAGJª<L:F=GªHJÁMA:ª:LKGJAQ:<AĲFª=ÁDª*G=ÁJª

Ejecutivo, y conforme al reglamento a dictar por el mismo, se 

asigne el uso de frecuencias por la modalidad de subasta u otro 

procedimiento competitivo, deberá comunicarse en el llamado a 

AFKÁJÁÏ:=GÏªÁDªHD:QGª=ÁªMA?ÁF<A:ª=ÁªD:ª:LKGJAQ:<AĲFªILÁª:ªK:DªÁ>Á<KGª

AF=AILÁªÁDª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGªPªÏLÏª?:J:FKÊ:Ïª=Áª>LF<AGF:EAÁFKGª;:ÏÁÏª

ÏG;JÁªD:Ïª<L:DÁÏªÏÁª:LKGJAQ:JĈªÁDªLÏGª=ÁªD:Ïª>JÁ<LÁF<A:Ï�

�
ª (GÏª ÏÁJMA<AGÏª :LKGJAQ:=GÏª ÁFª ÁDª FLEÁJ:Dª �
ª ÁÏK:JĈFª ÏGEÁKA=GÏª :Dª

<GFKJGDª=ÁDª:LKGJAQ:FKÁªÁFªKG=GÏª DGÏª:ÏHÁ<KGÏª=ÁªÏLª AFÏK:D:<AĲFªPª

funcionamiento.

E) »GFKJGD:Jª D:ª AFÏK:D:<AĲFª Pª >LF<AGF:EAÁFKGª :ÏÊª <GEGª D:ª <:DA=:=ª

regularidad y alcance, de todos los servicios de telecomunicaciones, 

sean prestados por operadores públicos o privados.

F) Formular normas para el control técnico y manejo adecuado de las       

KÁDÁ<GELFA<:<AGFÁÏª:ÏÊª<GEGª<GFKJGD:JªÏLªAEHDÁEÁFK:<AĲF�

G) Fijar reglas y patrones industriales que aseguren la compatibilidad, 

interconexión e interoperabilidad de las redes, incluida la red pública, 
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:ÏÊª<GEGªÁDª<GJJÁ<KGªPªÏÁ?LJGª>LF<AGF:EAÁFKGª=ÁªDGÏªÁILAHGÏªILÁªÏÁª

conecten a ellas, controlando  su aplicación.

H) Presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación, proyectos de 

reglamento y de pliego de bases y condiciones para la selección de las 

ÁFKA=:=ÁÏª:LKGJAQ:=:Ïª:DªLÏGª=Áª>JÁ<LÁF<A:ÏªJ:=AGÁDđ<KJA<:Ïª<GF>GJEÁª

<GFªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDªFLEÁJ:Dª�
ª=ÁDªDAKÁJ:Dª¹
ª=ÁDªHJÁÏÁFKÁª:JKÊ<LDG�

I) Ejercer la supervisión técnica y operativa de las emisiones de 

radiodifusión y de televisión, cualesquiera fuere su modalidad.

J) Mantener relaciones internacionales con los organismos vinculados a 

su ámbito de competencia.

K) &:<ÁJª <LEHDAJª D:ª HJÁÏÁFKÁª DÁPª ÏLÏª JÁ?D:EÁFK:<AGFÁÏª =AÏHGÏA<AGFÁÏª

ÁE:F:=:Ïª=ÁªÁDD:ªEAÏE:ªPª:<KGÏªBLJÊ=A<GÏª@:;ADAK:FKÁÏª=ÁªD:ªHJÁÏK:<AĲFª

de servicios comprendidos dentro de su competencia.

L) Asesorar al Poder Ejecutivo respecto a los requisitos que deberán 

cumplir quienes realicen actividades comprendidas dentro de su 

competencia.

M) Dictaminar preceptivamente en los procedimientos de concesión 

Pª :LKGJAQ:<AĲFª H:J:ª HJÁÏK:Jª ÏÁJMA<AGÏª <GEHJÁF=A=GÏª =ÁFKJGª =Áª ÏLª

competencia, los que deberán basarse en los principios generales de 

publicidad, igualdad y concurrencia.

N) Ejercer la potestad normativa mediante el dictado de actos 

administrativos para el ejercicio de su competencia en materia de 

regulación y control de las actividades y servicios que le correspondan.

O) Requerir a los prestatarios públicos y privados, todo tipo de información 

para el cumplimiento de sus cometidos.

P) Dictar normas técnicas con relación a dichos servicios.

Q) Controlar el cumplimiento por parte de los operadores públicos 
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y privados, prestadores de servicios comprendidos dentro de su 

<GEHÁKÁF<A:ª=Áª D:ÏªFGJE:Ïª BLJÊ=A<:ÏªPª Kđ<FA<:Ïª:HDA<:;DÁÏªHL=AÁF=Gª

requerirles todo tipo de información.

R) Recibir, instruir y resolver las denuncias y reclamos en materia de 

defensa de la competencia, de conformidad con lo dispuesto en el 

:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�����Ƈª=Áª��ª=ÁªBLDAGª=Áª�����

S) Proteger los derechos de usuarios y consumidores, pudiendo ejercer 

las atribuciones conferidas a las autoridades administrativas por la Ley 

·bª������ª=Áª��ª=Áª:?GÏKGª=Áª�����

T) En aplicación de los criterios legalmente establecidos, determinar       

técnicamente las tarifas y precios sujetos a regulación de los servicios 

comprendidos dentro de su competencia, elevándolos al Poder 

Ejecutivo para su consideración y aprobación. 

U) "HDA<:JªD:ÏªÏ:F<AGFÁÏªHJÁMAÏK:ÏªÁFªDGÏªDAKÁJ:DÁÏª"
ª:ª¹
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈª=Áª

la presente ley cuando se trate de una sanción exclusiva y dictaminar 

preceptivamente ante el Poder Ejecutivo para la adopción de las 

restantes.

V) Constituir, cuando corresponda, el Tribunal Arbitral que dirimirá en los 

<GFƐA<KGÏªÁFKJÁªH:JKÁÏªÁFªÁDªE:J<Gª=ÁªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªDGÏª:JKÊ<LDGÏª

���ªPªÏA?LAÁFKÁÏª=ÁDª»Ĳ=A?Gª%ÁFÁJ:Dª=ÁDª*JG<ÁÏGªHJG<Á=AđF=GÏÁª:ªD:ª

=ÁÏA?F:<AĲFª=ÁªDGÏªĈJ;AKJGÏªÏÁ?ŘFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDªFLEÁJ:Dª�ª=ÁDª:J-

KÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª��ª=ÁªBLFAGª=Áª�ƇƇ��

W) Convocar a audiencia pública cuando lo estime necesario, 

HJÁMA:ª FGKAƎ<:<AĲFª :ª KG=:Ïª D:Ïª H:JKÁÏª AFKÁJÁÏ:=:Ïª ÁFª DGÏª <:ÏGÏª =Áª

HJG<Á=AEAÁFKGÏªAFA<A:=GÏª=ÁªGƎ<AGªGª:ªAFÏK:F<A:ª=ÁªH:JKÁªJÁD:<AGF:=GÏª

con incumplimientos de los marcos regulatorios       respectivos.

X) Asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en materia de convenios  
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internacionales u otros aspectos comprendidos en su competencia.

Y) Cumplir toda otra tarea que le sea cometida por la ley.”

Artículo 216. ¹ÁJĲ?:ÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª

de 2001.

Artículo 217. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª=Áª

����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª ���ª (:ª /FA=:=ª ,Á?LD:=GJ:ª =Áª -ÁJMA<AGÏª =Áª »GELFA<:<AGFÁÏª ÏÁª

vinculará administrativamente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio 

=Áª'F=LÏKJA:ª#FÁJ?Ê:ªPª¼AFÁJÊ:�

"ªDGÏªÁ>Á<KGÏª=Áª<LEHDAJª<GFªDGÏª:JKÊ<LDGÏª���ªPª��Ƈª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª

República, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones lo hará a 

KJ:MđÏª=ÁDªHJGHAGª¼AFAÏKÁJAGª=Áª'F=LÏKJA:ª#FÁJ?Ê:ªPª¼AFÁJÊ:ªGª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª

de Educación y Cultura de acuerdo con la materia.

Podrá comunicarse directamente con todos los órganos del Estado”.

Artículo 218. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª=Áª

����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª���ª(:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª»GELFA<:<AGFÁÏªÁÏK:JĈª=AJA?A=:ª

por un Directorio integrado por tres miembros designados de conformidad 

<GFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:�ª

(GÏªEAÁE;JGÏª=ÁDª¹AJÁ<KGJAGª?GQ:JĈFª=ÁDªÏL;ÏA=AGªÁÏK:;DÁ<A=GªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª

��ª=ÁDª DD:E:=Gª"<KGª 'FÏKAKL<AGF:Dª·jª Ƈª =Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª �Ƈ�Ƈª <GFª D:Ïª

EG=AƎ<:<AGFÁÏª=AÏHLÁÏK:ÏªHGJªD:Ïª(ÁPÁÏª·jª���Ƈ��ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª�Ƈ��ª

Pª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªBLDAGª=Áª�ƇƇ��

El Presidente del Directorio tendrá a su cargo la representación del mismo.”

Artículo 219. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª=Áª
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����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª���ª (GÏª AFKÁ?J:FKÁÏª =ÁDª ¹AJÁ<KGJAGª <ÁÏ:JĈFª ÁFª ÏLÏª <:J?GÏª =Áª

<GF>GJEA=:=ª <GFª DGª =AÏHLÁÏKGª ÁFª ÁDª :JKÊ<LDGª �Ƈ�ª =Áª D:ª »GFÏKAKL<AĲFª =Áª D:ª

República.”

Artículo 220. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª

=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª���ª (GÏª AFKÁ?J:FKÁÏª =ÁDª ¹AJÁ<KGJAGª FGª HG=JĈFª =ÁÏÁEHÁŗ:Jª

actividades profesionales o de representación en el ámbito público o 

privado vinculadas a la competencia de la Unidad Reguladora de Servicios de 

Comunicaciones, con excepción de la actividad docente. 

Cuando al momento de su designación ocuparan otros cargos públicos, 

quedarán suspendidos en el ejercicio de los mismos de conformidad con lo 

=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª���Ƈ��ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ª

PªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:Ï�

#ÏK:JĈFª <GEHJÁF=A=GÏª ÁFª D:ª G;DA?:<AĲFª ÁÏK:;DÁ<A=:ª ÁFª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª Pª

<GF<GJ=:FKÁÏª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�ƇƇ���

Artículo 221. ¹ÁJĲ?:ÏÁªÁDª :JKÊ<LDGª�Ƈª=Áª D:ª (ÁPª·jª ����Ƈ�ª =Áª��ª=Áª >Á;JÁJGª=Áª

2001.

Artículo 222. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª

=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª���ª#Dª¹AJÁ<KGJAGªKÁF=JĈªD:ª<:DA=:=ª=ÁªGJ=ÁF:=GJªHJAE:JAGª=Áª?:ÏKGÏª

y pagos.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones proyectará y presentará 

ÏLª HJÁÏLHLÁÏKGª =Áª <GF>GJEA=:=ª <GFª DGª =AÏHLÁÏKGª ÁFª ÁDª :JKÊ<LDGª ���ª =Áª D:ª

Constitución de la República”.
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Artículo 223. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª

=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª���ª(:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª»GELFA<:<AGFÁÏªHG=JĈª:BLÏK:Jª

su actuación a los principios generales y reglas de procedimiento administrativo 

MA?ÁFKÁÏªH:J:ªD:ª"=EAFAÏKJ:<AĲFª»ÁFKJ:DªÏAFªHÁJBLA<AGª=ÁªD:ªFGJE:KAM:ªÁÏHÁ<ÊƎ<:ª

que a dichos efectos apruebe.”

Artículo 224. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª

=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª ���ª (GÏª :<KGÏª :=EAFAÏKJ:KAMGÏª ILÁª =A<KÁª D:ª /FA=:=ª ,Á?LD:=GJ:ª =Áª

Servicios Comunicaciones podrán ser recurridos de conformidad con lo que 

=AÏHGFÁFªDGÏª:JKÊ<LDGÏª���ªPª<GF<GJ=:FKÁÏª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:ª

PªÁDª:JKÊ<LDGª�ªPª<GF<GJ=:FKÁÏª=ÁªD:ª(ÁPª·jª�����Ƈª=Áª��ª=ÁªBLFAGª=Áª�Ƈ��ª

<GFªD:ÏªEG=AƎ<:<AGFÁÏªAFKJG=L<A=:ÏªHGJªDGÏª:JKÊ<LDGÏª��ª:ª��ª=ÁªD:ª-Á<<AĲFª¶'ª

�,Á<LJÏGÏª"=EAFAÏKJ:KAMGÏ�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªÁFÁJGª=Áª������

Artículo 225. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª

PªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª���ª#Dª¹AJÁ<KGJAGª=ÁªD:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª»GELFA<:<AGFÁÏª

podrá delegar atribuciones en sus subordinados por unanimidad de sus 

EAÁE;JGÏªHL=AÁF=Gª:MG<:JªHGJªE:PGJÊ:ªÏAEHDÁªDGÏª:ÏLFKGÏªILÁª>LÁJ:FªG;BÁKGª

de delegación.”

Artículo 226. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª

=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª���ª#DªH:KJAEGFAGª=ÁªD:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª»GELFA<:<AGFÁÏª

estará integrado por todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del 

Estado, actualmente afectados al servicio de la unidad ejecutora 009 “Unidad 



125

Reguladora de Servicios de Comunicaciones” del Inciso 02 “Presidencia de la 

,ÁHŘ;DA<:�ªPªDGÏªILÁª:=ILAÁJ:ªÁFªÁDª>LKLJGª:ª<L:DILAÁJªKÊKLDGªPªHGJªKG=GÏªDGÏª

derechos y obligaciones igualmente afectados”.

Artículo 227. Los funcionarios públicos que a la fecha de la promulgación 

de la presente ley se encuentren prestando funciones en la unidad ejecutora 009 

“Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones” del Inciso 02 “Presidencia de 

D:ª,ÁHŘ;DA<:�ªH:Ï:JĈFª:ª=ÁÏÁEHÁŗ:JªÏLÏªK:JÁ:ÏªÁFªD:ªHÁJÏGF:ªBLJÊ=A<:ª<JÁ:=:ªHGJª

la presente norma. 

Artículo 228. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGªƇ�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª

=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª Ƈ��ª #Fª E:KÁJA:ª =Áª ÏÁJMA<AGÏª HGÏK:DÁÏª :ª D:ª /FA=:=ª ,Á?LD:=GJ:ª =Áª

Servicios de Comunicaciones, compete:

A) La regulación y control de las actividades en materia de servicios 

HGÏK:DÁÏª:ÏÊª<GEGª=ÁªDGÏªJÁÏHÁ<KAMGÏªHJÁÏK:K:JAGÏ�

B) ¶ÁD:JªHGJªÁDª<LEHDAEAÁFKGª=ÁªD:ÏªFGJE:ÏªÏÁ<KGJA:DÁÏªÁÏHÁ<ÊƎ<:Ï�

C) Ejercer la potestad normativa a los efectos de regular técnicamente 

los servicios postales, de conformidad con las normas legales y con los 

<GFMÁFAGÏªPª:<LÁJ=GÏªAFKÁJF:<AGF:DÁÏªILÁªJÁƎÁJÁFª:ªÁDDGÏ�

D) "LKGJAQ:JªD:ªHJÁÏK:<AĲFª=ÁªÏÁJMA<AGÏªHGÏK:DÁÏª:ªKÁJ<ÁJGÏªÁÏK:;DÁ<AÁF=Gª

DGÏªJÁILAÏAKGÏªFÁ<ÁÏ:JAGÏªH:J:ªÁDªGKGJ?:EAÁFKGª=Áª=A<@:Ïª:LKGJAQ:<AGFÁÏª

y controlar su cumplimiento, o en su caso, asesorar preceptivamente al 

*G=ÁJª#BÁ<LKAMGªÁFªÁDªGKGJ?:EAÁFKGª=ÁªD:Ïª:LKGJAQ:<AGFÁÏªLªGKJGÏªKÊKLDGÏª

habilitantes para la prestación de servicios postales.

E) (DÁM:JªÁDªJÁ?AÏKJGª=ÁªÁEHJÁÏ:Ïª:LKGJAQ:=:Ïª:ªHJÁÏK:JªÏÁJMA<AGÏªHGÏK:DÁÏª

en el que deberán inscribirse también los permisarios habilitados, en 

las condiciones que se determinen.
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F) Ejercer la potestad normativa mediante el dictado de actos 

administrativos para el ejercicio de su competencia en materia de 

regulación y control de las actividades y servicios que le correspondan.

G) Requerir a los prestatarios postales públicos y privados, todo tipo de 

información para el cumplimiento de sus cometidos.

H) Formular normas para el control técnico y manejo adecuado de los 

ÏÁJMA<AGÏªHGÏK:DÁÏª:ÏÊª<GEGª<GFKJGD:JªÏLªAEHDÁEÁFK:<AĲF�

I) Mantener relaciones internacionales con los organismos vinculados a 

su ámbito de competencia.

J) &:<ÁJª <LEHDAJª D:ª HJÁÏÁFKÁª DÁPª ÏLÏª JÁ?D:EÁFK:<AGFÁÏª =AÏHGÏA<AGFÁÏª

ÁE:F:=:Ïª=ÁªÁDD:ªEAÏE:ªPª:<KGÏªBLJÊ=A<GÏª@:;ADAK:FKÁÏª=ÁªD:ªHJÁÏK:<AĲFª

de servicios comprendidos dentro de su competencia.

K) "HDA<:JªD:ÏªÏ:F<AGFÁÏªHJÁMAÏK:ÏªÁFªDGÏªDAKÁJ:DÁÏª"
ª:ª¹
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈª=Áª

la presente ley cuando se trate de una sanción exclusiva y dictaminar 

preceptivamente ante el Poder Ejecutivo para la adopción de las 

restantes.

L) Constituir, cuando corresponda, el Tribunal Arbitral que dirimirá en los 

<GFƐA<KGÏªÁFKJÁªH:JKÁÏªÁFªÁDªE:J<Gª=ÁªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªDGÏª:JKÊ<LDGÏª

���ª Pª ÏA?LAÁFKÁÏª =ÁDª »Ĳ=A?Gª %ÁFÁJ:Dª =ÁDª *JG<ÁÏGª HJG<Á=AđF=GÏÁª :ª

D:ª=ÁÏA?F:<AĲFª=ÁªDGÏªĈJ;AKJGÏªÏÁ?ŘFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDªFLEÁJ:Dª�ª=ÁDª

:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª��ª=ÁªBLFAGª=Áª�ƇƇ��

M) Convocar a audiencia pública cuando lo estime necesario, 

HJÁMA:ª FGKAƎ<:<AĲFª :ª KG=:Ïª D:Ïª H:JKÁÏª AFKÁJÁÏ:=:Ïª ÁFª DGÏª <:ÏGÏª =Áª

HJG<Á=AEAÁFKGÏªAFA<A:=GÏª=ÁªGƎ<AGªGª:ªAFÏK:F<A:ª=ÁªH:JKÁªJÁD:<AGF:=GÏª

con incumplimientos de los marcos regulatorios       respectivos.

N) Controlar el cumplimiento por parte de los operadores públicos 

y privados, prestadores de servicios comprendidos dentro de su 
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<GEHÁKÁF<A:ª=Áª D:ÏªFGJE:Ïª BLJÊ=A<:ÏªPª Kđ<FA<:Ïª:HDA<:;DÁÏªHL=AÁF=Gª

requerirles todo tipo de información.

O) Recibir, instruir y resolver las denuncias y reclamos en materia de 

defensa de la competencia, de conformidad con lo dispuesto en el 

:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�����Ƈª=Áª��ª=ÁªBLDAGª=Áª�����

P) Proteger los derechos de usuarios y consumidores, pudiendo ejercer 

las atribuciones conferidas a las autoridades administrativas por la Ley 

·bª������ª=Áª��ª=Áª:?GÏKGª=Áª�����

Q) En aplicación de los criterios legalmente establecidos, determinar 

técnicamente las tarifas y precios sujetos a regulación de los servicios 

comprendidos dentro de su competencia, elevándolos al Poder 

Ejecutivo para su consideración y aprobación.” 

Artículo 229. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGªƇ�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª=Áª��ª=Áª>Á;JÁJGª

=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª Ƈ��ª -ÁJĈFª JÁ<LJÏGÏª =Áª D:ª /FA=:=ª ,Á?LD:=GJ:ª =Áª -ÁJMA<AGÏª =Áª

Comunicaciones:

A) Los recursos y partidas que le sean asignados por normas presupuestales 

u otras disposiciones legales.

B) Las tasas y precios que perciba de los operadores públicos o privados 

que desarrollen actividades comprendidas en su competencia.

C) El producido de las multas que aplique.

D) Los legados y las donaciones que se efectúen a su favor.

E) .G=GªGKJGªJÁ<LJÏGªILÁªDÁªÏÁ:ª:ÏA?F:=GªILÁªÏÁª?ÁFÁJÁªHGJª:LKGJAQ:<AĲFª

de otras normas legales, o que resulte de su gestión.”

Artículo 230. La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 

continuará actuando y efectuando la regulación y el control de las actividades 
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comprendidas en el ámbito de su competencia, hasta tanto el servicio 

=ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=Gª<JÁ:=GªHGJªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPª:ÏLE:ªÏLª=ÁÏÁEHÁŗGª=Áª<GF>GJEA=:=ª

con las disposiciones constitucionales y legales que lo regulan..

Artículo 231. ¹ÁJĲ?:ÏÁªÁDª :JKÊ<LDGªƇ�ª=Áª D:ª (ÁPª·jª ����Ƈ�ª =Áª��ª=Áª >Á;JÁJGª=Áª

2001.

CAPITULO  VII 

DEL CONTROL DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 
DE LOS ENTES AUTÓNOMOS Y SERVICIOS 
DESCENTRALIZADOS DEL DOMINIO INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL DEL ESTADO

Artículo 232. La constitución de sociedades anónimas en las que, directa 

o indirectamente, tenga participación social un ente autónomo o servicio 

=ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=Gª=ÁDª=GEAFAGªAF=LÏKJA:DªPª<GEÁJ<A:Dª=ÁDª#ÏK:=Gª=Á;ÁJĈªÏÁJª:LKGJAQ:=:ª

HGJªÁDª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGªÁªAF>GJE:=:ª:ªD:ª"Ï:E;DÁ:ª%ÁFÁJ:Dª=ÁFKJGª=ÁªDGÏªKJÁAFK:ª=Ê:Ïª

de constituida. 

Artículo 233. #DªG;BÁKGªÏG<A:Dª=ÁªD:ÏªÏG<AÁ=:=ÁÏª:FĲFAE:Ïª:ªILÁªJÁƎÁJÁªÁDª

:JKÊ<LDGªHJÁ<Á=ÁFKÁª=Á;ÁJĈªÏÁJªÁÏHÁ<ÊƎ<GªFGªHL=AÁF=Gª:H:JK:JÏÁª=ÁªD:ª<GEHÁKÁF<A:ª

:KJA;LA=:ª:DªÁFKÁª:LKĲFGEGªGªÏÁJMA<AGª=ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=Gª=ÁªILÁªÏÁªKJ:KÁ�ª#Dª*G=ÁJª

#BÁ<LKAMGªHGJª AFKÁJEÁ=AGª=ÁªD:ª"L=AKGJÊ:ª 'FKÁJF:ª=ÁªD:ª·:<AĲFª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª

#<GFGEÊ:ª Pª $AF:FQ:Ïª Pª <GFª ÁDª :ÏÁÏGJ:EAÁFKGª =Áª D:ª)Ǝ<AF:ª =Áª *D:FÁ:EAÁFKGª Pª

Presupuesto, controlará que los actos o actividades que realice la sociedad se 

:BLÏKÁFª:DªG;BÁKGª=ÁƎFA=G�ª
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Artículo 234. El Poder Ejecutivo examinará el objeto de las sociedades 

anónimas en actividad a la fecha de promulgación de la presente ley, que cuenten 

con participación directa o indirecta de entidades estatales en su capital accionario. 

En los casos que se formulen observaciones las comunicará al ente autónomo o 

ÏÁJMA<AGª=ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GªILÁª<GJJÁÏHGF=:ªPªÁÏK:;DÁ<ÁJĈªLFªHD:QGªEĈOAEGªH:J:ªILÁª

đÏKÁªHJG<Á=:ª:ªÏLªJÁ<KAƎ<:<AĲF�ª¹ÁªDGª<GFKJ:JAGªÁDª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGª@:JĈªLÏGª=ÁªDGÏª

EÁ<:FAÏEGÏª=Áª<GFKJGDªÁÏK:;DÁ<A=GÏªÁFªDGÏª:JKÊ<LDGÏª�Ƈ�ªPª�Ƈ�ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª

de la República. 

Artículo 235. #FªLFªHD:QGª=Áª<AÁFKGªG<@ÁFK:ª=Ê:Ïª:ªH:JKAJª=ÁªD:ªHJGELD?:<AĲFª

=Áª D:ª HJÁÏÁFKÁª DÁPª ÁDª *G=ÁJª #BÁ<LKAMGª <GFª ÁDª :ÏÁÏGJ:EAÁFKGª =Áª D:ª )Ǝ<AF:ª =Áª

Planeamiento y Presupuesto, elaborará un Catálogo de Buenas Prácticas a ser 

:HDA<:=GªÁFªD:ª=ÁƎFA<AĲFª=ÁªD:ª?G;ÁJF:FQ:ª=ÁªD:ÏªÏG<AÁ=:=ÁÏª:FĲFAE:ÏªÁFªD:ÏªILÁª

directa o indirectamente tenga participación social mayoritaria un ente autónomo 

GªLFªÏÁJMA<AGª=ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=Gª=ÁDª=GEAFAGªAF=LÏKJA:DªPª<GEÁJ<A:Dª=ÁDª#ÏK:=G�

Artículo 236. En todos los casos, las buenas prácticas de gobierno 

<GJHGJ:KAMGªÏÁJĈFª<GEGªEÊFAEGªD:ÏªÁOA?A=:ÏªHGJªÁDª¸:F<Gª»ÁFKJ:Dª=ÁDª/JL?L:Pª:ª

aquellas empresas que emiten instrumentos de oferta pública. 

Artículo 237. (:ª )Ǝ<AF:ª =Áª *D:FÁ:EAÁFKGª Pª *JÁÏLHLÁÏKGª ÁM:DL:JĈª Áª

informará al Poder Ejecutivo el cumplimiento del Catálogo de Buenas Prácticas. 

#Fª DGÏª HJAEÁJGÏª <AÁFKGª MÁAFKÁª =Ê:Ïª =Áª <:=:ª :ŗGª D:ª )Ǝ<AF:ª =Áª *D:FÁ:EAÁFKGª Pª

Presupuesto, publicará en su página web un informe detallado del cumplimiento 

de las buenas prácticas corporativas. 

Artículo 238. (GÏª=AJÁ<KGJAGÏª=Áª D:Ïª ÏG<AÁ=:=ÁÏª:FĲFAE:Ïª<GFªE:PGJÊ:ª=Áª

participación estatal en el capital accionario, estarán conformados por personas 

de notoria idoneidad técnica en la materia comprendida en el objeto social. En la 
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designación de los directores se tendrá en cuenta, especialmente, que los mismos 

FGªKÁF?:FªFAF?ŘFªKAHGª=ÁªMÊF<LDGªHÁJÏGF:DªGªHJG>ÁÏAGF:Dª=AJÁ<KGªGªAF=AJÁ<KGª<GFª

ÁEHJÁÏ:ÏªGª:<KAMA=:=ÁÏªJÁD:<AGF:=:ÏªILÁªHL=AÁJÁª=:JªDL?:Jª:ª<GFƐA<KGª=ÁªAFKÁJÁÏÁÏ�ªª

Artículo 239. El directorio de cada una de las sociedades anónimas a que 

JÁƎÁJÁª ÁDª :JKÊ<LDGª :FKÁJAGJª =ÁÏA?F:JĈª LFª ?ÁJÁFKÁª ?ÁFÁJ:Dª ILÁª ÏÁJĈª JÁÏHGFÏ:;DÁª

por las funciones ejecutivas de la empresa y rendirá cuentas al directorio. Estas 

funciones ejecutivas no podrán ser ejercidas por los directores de la sociedad 

:FĲFAE:ªÏ:DMGªHGJªJ:QGFÁÏª>LF=:=:Ï�

Artículo 240. #Fª DGÏª #FKÁÏª "LKĲFGEGÏª Pª -ÁJMA<AGÏª ¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏª =ÁDª

dominio industrial y comercial del Estado, los directorios o directores generales 

deberán aprobar los balances de las sociedades anónimas donde el Estado sea 

:<<AGFAÏK:ªE:PGJAK:JAGª:ÏÊª<GEGªDGÏªHJÁÏLHLÁÏKGÏªPªHD:FÁÏª:FL:DÁÏª=ÁªAFMÁJÏAĲF�ª(Gª

ÁOHLÁÏKGªÁÏªÏAFªHÁJBLA<AGª=ÁªD:ªJÁF=A<AĲFª=Áª<LÁFK:ÏªILÁªD:ÏªEAÏE:Ïª=Á;:FªJÁ:DAQ:Jª

periódicamente de la gestión de las sociedades. 

Artículo 241. Las sociedades anónimas con participación estatal deberán promover, 

siempre que las condiciones lo permitan, la apertura de una parte minoritaria de su 

capital accionario mediante la suscripción pública de acciones.

Artículo 242. ¼G=AƎ<:ÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ���ª =Áª D:ª DÁPª ·bª ������ª =Áª �ª =Áª

FGMAÁE;JÁª=Áª����ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª���ƇƇ�ª

=Áª�ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª����ªPª:ªDGª=AÏHLÁÏKGªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª

=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�ª

�",.'»/()ª ����ª �ª (:Ïª GHÁJ:<AGFÁÏª ƎF:F<AÁJ:Ïª =Áª DGÏª #FKÁÏª "LKĲFGEGÏª Pª

-ÁJMA<AGÏª ¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏª =ÁDª =GEAFAGª AF=LÏKJA:Dª Pª <GEÁJ<A:Dª =ÁDª #ÏK:=Gª

ÁO<DLA=GªÁDªƎF:F<A:EAÁFKGª=ÁªHJGMÁÁ=GJÁÏªILÁªAEHDAILÁFªLFªÁF=ÁL=:EAÁFKGª

ÏLHÁJAGJª :Dª ÁILAM:DÁFKÁªÁFªEGFÁ=:ªF:<AGF:Dª :ª ����������ª/'ª 	G<@ÁFK:ªPª
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<AF<GªEADDGFÁÏª=ÁªLFA=:=ÁÏªAF=ÁO:=:Ï
ª=Á;ÁJĈFªÏÁJª:LKGJAQ:=:ÏªHGJªÁDª*G=ÁJª

#BÁ<LKAMGªÁªAF>GJE:=:Ïª:ªD:ª"Ï:E;DÁ:ª%ÁFÁJ:Dª=ÁFKJGª=ÁªDGÏªKJÁAFK:ª=Ê:Ïª=Áª

:HJG;:=G�ª"ÏAEAÏEGªD:ªEÁF<AGF:=:ª:LKGJAQ:<AĲFªÏÁªJÁILÁJAJĈªH:J:ªLF:ªÁMÁFKL:Dª

JÁFGM:<AĲFª=Áª D:ªGHÁJ:<AĲFªƎF:F<AÁJ:�ª.:E;AđFªÏÁª AF<DLAJĈFª D:ÏªGHÁJ:<AGFÁÏª

ƎF:F<AÁJ:Ïª=ÁªD:ÏªHÁJÏGF:ÏªBLJÊ=A<:ÏªÁFª<LPGªH:ILÁKÁª:<<AGF:JAGªD:ªH:JKA<AH:<AĲFª

ÁÏK:K:DªÏÁ:ªE:PGJAK:JA:�ª#ÏK:ªFGJE:ªFGª<GEHJÁF=ÁªD:ÏªGHÁJ:<AGFÁÏªƎF:F<AÁJ:Ïª

JÁ:DAQ:=:ÏªHGJªÁDª¸:F<Gª»ÁFKJ:Dª=Áª/JL?L:PªÁDª¸:F<Gª=Áª-Á?LJGÏª=ÁDª#ÏK:=Gª

ÁDª¸:F<Gª&AHGKÁ<:JAGª=ÁDª/JL?L:PªPªÁDª¸:F<Gª=Áª D:ª,ÁHŘ;DA<:ª)JAÁFK:Dª =ÁDª

Uruguay.”

CAPITULO  VIII 

DE LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN 
DE LOS ENTES AUTÓNOMOS Y SERVICIOS 
DESCENTRALIZADOS DEL DOMINIO INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL DEL ESTADO Y  SOCIEDADES 
COMERCIALES VINCULADAS.

Artículo 243. (GÏª#FKÁÏª"LKĲFGEGÏªPª-ÁJMA<AGÏª¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏª=ÁDª=GEAFAGª

industrial y comercial del Estado, deberán disponer la publicación completa 

y detallada de sus estados contables anuales, debidamente auditados, en sus 

JÁÏHÁ<KAMGÏª�ÏAKAGÏªNÁ;�ª=ÁFKJGª=ÁªLFªHD:QGªEĈOAEGª=ÁªFGMÁFK:ª=Ê:Ïª<GJJA=GÏª:ª

partir del cierre del ejercicio correspondiente.

Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso anterior al Banco de la República Oriental 

=ÁDª/JL?L:PªPª:Dª¸:F<Gª&AHGKÁ<:JAGª=ÁDª/JL?L:PªDGÏª<L:DÁÏªÏÁªJÁ?AJĈFªHGJªD:ªFGJ-

E:KAM:ªJÁ?LD:=GJ:ª=ÁªD:ª:<KAMA=:=ªƎF:F<AÁJ:�
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Artículo 244. +LÁ=:Fª <GEHJÁF=A=:Ïª ÁFª ÁDª "JKÊ<LDGª ���ª =Áª ÁÏK:ª DÁPª D:Ïª

sociedades comerciales respecto de las cuales una entidad pública, estatal o no 

estatal, sea tenedora de acciones o sea titular de participaciones sociales. Las 

sociedades comerciales propiedad del Banco de la República Oriental del Uruguay 

Gª =ÁDª ¸:F<Gª &AHGKÁ<:JAGª =ÁDª /JL?L:Pª ILÁ=:Fª :D<:FQ:=:Ïª HGJª ÁÏK:ª =AÏHGÏA<AĲF�ª

Asimismo, se deberá incluir una nota que haga referencia al porcentaje del capital 

ÏG<A:DªILÁªHÁJKÁFÁQ<:ª:ªD:ªJÁÏHÁ<KAM:ªÁFKA=:=ªHŘ;DA<:ªÁÏK:K:DªGªFGªÁÏK:K:D�ª

Artículo 245. Las informaciones contables publicadas estarán sujetas, como 

EÊFAEGª:ªD:ÏªEAÏE:Ïª<GF=A<AGFÁÏª=ÁªHL;DA<A=:=ªPªJÁILAÏAKGÏª=Áª:L=AKGJÊ:ªÁOKÁJF:ª

exigidos a los emisores de valores, de acuerdo con la normativa prevista por el 

Banco Central del Uruguay.

Artículo 246. (:ª HL;DA<:<AĲFª :ª ILÁª JÁƎÁJÁª D:Ïª HJÁÏÁFKÁÏª =AÏHGÏA<AGFÁÏª

deberá incluir notas que expresen los siguientes aspectos:

A) ·ŘEÁJGª=Áª>LF<AGF:JAGÏª=ÁK:DD:F=GªÁDªKAHGª=ÁªMÊF<LDGª>LF<AGF:DªÏÁ:Fª>LF-

cionarios públicos presupuestados, funcionarios contratados, pasantes, be-

<:JAGÏªGª<L:DILAÁJªGKJGªMÊF<LDGª=ÁªD:ªF:KLJ:DÁQ:ªILÁªÏÁªKJ:KÁ�ª"ªÏLªMÁQª=ÁK:-

DD:JĈªD:ªM:JA:<AĲFª=ÁªDGÏªMÊF<LDGÏª>LF<AGF:DÁÏª=ÁªDGÏªŘDKAEGÏª<AF<GªÁBÁJ<A<AGÏ�

B) Convenios colectivos vigentes con sus funcionarios o trabajadores, detallan-

=GªDGÏª;ÁFÁƎ<AGÏª:=A<AGF:DÁÏª:ª DGÏªP:ªÁÏK:;DÁ<A=GÏªÁFª>GJE:ª?ÁFÁJ:DªH:J:ª

todos ellos.

C) Ingresos, desagregados por división o grupo de servicios y de bienes de la 

:<KAMA=:=ª=Áª D:ªÁFKA=:=ª :ÏÊª <GEGª DGÏª JÁKGJFGÏªG;KÁFA=GÏª ÏG;JÁªÁDª <:HAK:Dª

invertido.

D) 'F>GJEÁªILÁªJÁƎÁJ:ª:ªLKADA=:=ÁÏªPª<GÏKGÏªAF<DLPÁF=GªÁMÁFKL:DÁÏªÏL;ÏA=AGÏª

<JLQ:=GÏª=ÁÏ:?JÁ?:=GÏª=ÁªD:ªEAÏE:ª>GJE:�

E) Información respecto de los tributos abonados.
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F) Detalle de las transferencias a rentas generales.

G) Remuneración de los directores y gerentes de la entidad que corresponda. 

Artículo 247. Cométese al Tribunal de Cuentas el contralor del cumplimiento 

de lo dispuesto en las presentes disposiciones, de conformidad con la reglamentación 

que dicte, debiendo dar cuenta a la Asamblea General.
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SECCION  II 

EFICIENCIA DEL ESTADO

SECCIÓN V 
EFICIENCIA DEL ESTADO
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CAPITULO  I 

CREACIÓN DEL MINISTERIO DE  
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Artículo 248. 	»JÁ:<AĲF
�ª»Jđ:ÏÁªÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª¼Á=AGª"E;AÁFKÁªPª"?L:ª

que tendrá competencia sobre las materias indicadas en la presente ley.

Artículo 249. 	»GF=L<<AĲFª=ÁªD:ªHGDÊKA<:ªÏÁ<KGJA:D
�ª#Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGªƎB:JĈª

D:ªHGDÊKA<:ªF:<AGF:Dª=ÁªEÁ=AGª:E;AÁFKÁªPª:?L:ªPªD:ÏªÁBÁ<LK:JĈª:ªKJ:MđÏª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª

que se crea por la presente ley.

Artículo 250. 	»GEHÁKÁF<A:
�ª "Dª ¼AFAÏKÁJAGª =Áª ¼Á=AGª "E;AÁFKÁª Pª "?L:ª

compete:

A) La formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales 

=ÁªHJGKÁ<<AĲFª=ÁDªEÁ=AGª:E;AÁFKÁªPªD:ªAFÏKJLEÁFK:<AĲFª=ÁªD:ªHGDÊKA<:ªF:<AG-

nal en la materia.

B) La coordinación con las demás entidades públicas, nacionales o departa-

mentales, en la ejecución de sus cometidos.

C) La celebración de convenios con personas públicas o privadas, nacionales 

o extranjeras, para el cumplimiento de sus cometidos, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Ministerio de Relaciones Exteriores.

D) La relación con los organismos internacionales de su especialidad.

E) »ÁFKJ:DAQ:JªGJ?:FAQ:Jª<GEH:KA;ADAQ:JªPª=A>LF=AJªHŘ;DA<:EÁFKÁªKG=:ªD:ªAF>GJ-

E:<AĲFªJÁD:<AGF:=:ª<GFªÁDªÁÏK:=Gª=ÁªÏAKL:<AĲFª=ÁDªEÁ=AGª:E;AÁFKÁª=ÁDªH:ÊÏª

a través del Observatorio Ambiental Nacional.

F) Ejercer, en particular, la competencia atribuida por la ley a la actual Direc-
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<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª¼Á=AGª"E;AÁFKÁª	¹'·"¼"
ªPª:ªD:ª:<KL:Dª¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª

=Áª"?L:Ïª	¹'·"%/"
ª:ÏÊª<GEGªKG=:ª:ILÁDD:ªGKJ:ªILÁªHGJªJ:QĲFª=ÁªE:KÁJA:ª

y territorio, la Constitución de la República y las leyes le hayan atribuido al 

actual Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

	¼¶).¼"
ªÁFªE:KÁJA:ª:E;AÁFK:DªPªHJÁÏÁJM:<AĲFª=ÁªJÁ<LJÏGÏªF:KLJ:DÁÏ�

G) Promover la cultura del cuidado y preservación del medio ambiente, con el 

G;BÁKAMGª=Áª<GF<AÁFKAQ:Jª:ªD:ªÏG<AÁ=:=ª=ÁªÏLªKJ:Ï<ÁF=ÁF<A:�ªª

H) Ejercer toda otra competencia que le cometa el Poder Ejecutivo, de confor-

EA=:=ª<GFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDªAF<AÏGªÏÁ?LF=Gª=ÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL-

ción de la República.

Artículo 251. ª 	*GKÁÏK:=ª =Áª AFÏHÁ<<AĲFª Pª Ï:F<AGF:KGJA:
�ª -AFª HÁJBLA<AGª =Áª D:ª

competencia atribuida por la presente ley, y a los efectos del cumplimiento de sus 

cometidos en materia de regulación y control del medio ambiente, el Ministerio 

podrá:

A) Requerir toda clase de información a las entidades públicas y privadas cuya 

actividad esté directa o indirectamente relacionada con el medio ambiente.

B) Tomar conocimiento y observar, en su caso, previamente a su entrada en    

vigencia, las normas que dicten las entidades públicas para regular su for-

E:ª=Áª:<KL:<AĲFªÁFªE:KÁJA:ªEÁ=AG:E;AÁFK:D�ª"ªÁÏKÁªƎFª=A<@:ÏªÁFKA=:=ÁÏª

remitirán al Ministerio de Medio Ambiente y Agua toda la información en la 

>GJE:ªILÁªđÏKÁªÁÏK:;DÁQ<:�

C) Ejercer la potestad sancionatoria de conformidad con lo dispuesto en el 

"JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�

Artículo 252. 	-:F<AGFÁÏªHÁ<LFA:JA:Ï
�ª #Dª¼AFAÏKÁJAGª=Áª¼Á=AGª"E;AÁFKÁªPª

"?L:ª<GFKJGD:JĈªÁDª<LEHDAEAÁFKGª=ÁªKG=:ÏªD:ÏªFGJE:ÏªBLJÊ=A<:Ïª=ÁªHJGKÁ<<AĲFª=ÁDª

medio ambiente por parte de los sujetos que desarrollen actividades públicas o 



137

HJAM:=:Ï�ª(GÏªAF>J:<KGJÁÏªÏÁJĈFªH:ÏA;DÁÏª=ÁªELDK:Ïª=ÁÏ=Áª��ª/,ª	<AF<LÁFK:ªLFA=:=ÁÏª

JÁ:BLÏK:;DÁÏ
ª@:ÏK:ª�������ª/,ª	<AÁFªEADªLFA=:=ÁÏªJÁ:BLÏK:;DÁÏ
ªÏAFªHÁJBLA<AGª=Áª

lo dispuesto por otras normas aplicables.

"ÏAEAÏEGªÁDª¼AFAÏKÁJAGªHG=JĈªÁBÁJ<ÁJªD:ª:<<AĲFªHJÁMAÏK:ªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª

General del Proceso.

Artículo 253. 	.J:FÏ>ÁJÁF<A:ª=ÁªJÁ<LJÏGÏª@LE:FGÏªE:KÁJA:DÁÏªPªƎF:F<AÁJGÏ
�ª

.J:FÏƎđJÁFÏÁª:Dª¼AFAÏKÁJAGª=Áª¼Á=AGª"E;AÁFKÁªPª"?L:ªILÁªÏÁª<JÁ:ªHGJªD:ªHJÁÏÁFKÁª

DÁPª Pª <L:F=Gª :ÏÊª DGª =ÁKÁJEAFÁª ÁDª *G=ÁJª #BÁ<LKAMGª DGÏª JÁ<LJÏGÏª @LE:FGÏª Pª

E:KÁJA:DÁÏª:ÏÊª<GEGªDGÏªHJG?J:E:Ïª=Áª>LF<AGF:EAÁFKGªPªDGÏªHJGPÁ<KGÏª=ÁªAFMÁJÏAĲFª

con sus créditos correspondientes y unidades ejecutoras respectivas del actual 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente afectados a 

D:ªÁBÁ<L<AĲFª=ÁªDGÏª<GEÁKA=GÏªJÁ>ÁJA=GÏªÁFªÁDª"JKÊ<LDGª����ªÁFªÁÏHÁ<A:Dª:ILÁDDGÏª

ILÁª<GJJÁÏHGF=ÁFª:ª D:ª¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª¼Á=AGª"E;AÁFKÁª	¹'·"¼"
ªPª:ª D:ª

¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª"?L:Ïª	¹'·"%/"
�

Los funcionarios del actual Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Me-

dio Ambiente que se redistribuyan al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con-

ÏÁJM:JĈFªKG=GÏªDGÏª=ÁJÁ<@GÏªILÁª?GQ:Fª:<KL:DEÁFKÁªÁFªÁÏHÁ<A:DªDGÏªJÁ>ÁJA=GÏª:ªD:ª

carrera administrativa.

Artículo 254. 	"=EAFAÏKJ:<AĲF
�ª #Dª ¼AFAÏKÁJAGª =Áª ¼Á=AGª "E;AÁFKÁª Pª

Agua administrará y dispondrá los recursos provenientes de tributos, cánones, 

transferencias de Rentas Generales o endeudamientos externos, que tengan 

por destino el cumplimiento de los cometidos atribuidos por la presente ley o 

ÁDªƎF:F<A:EAÁFKGª=ÁªHJGPÁ<KGÏª JÁD:KAMGÏª :ª=A<@GÏª <GEÁKA=GÏª :ÏÊª <GEGª=ÁªGKJGÏª

JÁ<LJÏGÏªILÁªÏÁªDÁª:ÏA?FÁªHGJªMÊ:ªDÁ?:D�ª

Artículo 255. .J:FÏƎđJ:FÏÁªÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª¼Á=AGª"E;AÁFKÁªPª"?L:ªILÁªÏÁª
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<JÁ:ªHGJªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªDGÏªJÁ<LJÏGÏª@LE:FGÏªPªE:KÁJA:DÁÏª=ÁªD:ª:<KL:Dª-Á<JÁK:JÊ:ª

Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. El Poder Ejecutivo determinará 

los recursos materiales y humanos a transferir.

Artículo 256. -LHJÊEÁÏÁªD:ª-Á<JÁK:JÊ:ª·:<AGF:Dª=Áª"E;AÁFKÁª"?L:ªPª»:E;AGª

»DAEĈKA<Gª<JÁ:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�����

Artículo 257. ª 	¹ÁFGEAF:<AĲFª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª¶AMAÁF=:ªPª)J=ÁF:EAÁFKGª

.ÁJJAKGJA:D
�ª#Dª¼AFAÏKÁJAGª=Áª¶AMAÁF=:ª)J=ÁF:EAÁFKGª.ÁJJAKGJA:DªPª¼Á=AGª"E;AÁFKÁª

<JÁ:=Gª HGJª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª E:PGª =Áª �ƇƇ�ª H:Ï:JĈª :ª =ÁFGEAF:JÏÁª

“Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial” ejerciendo las competencias 

ILÁªHGJªJ:QĲFª=ÁªE:KÁJA:ªPªKÁJJAKGJAGªDÁª:KJA;LPÁJGFªD:ÏªDÁPÁÏªPª=ÁEĈÏª=AÏHGÏA<AGFÁÏª

complementarias. 

Artículo 258. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua se incorporará 

al Presupuesto Nacional como el Inciso 16. A estos efectos, créase el Programa 

���ª �"=EAFAÏKJ:<AĲFª %ÁFÁJ:D�ª @:;ADAK:F=Gª D:ª »GFK:=LJÊ:ª %ÁFÁJ:Dª =Áª D:ª ·:<AĲFª

los créditos correspondientes a los cargos de Ministro, Subsecretario y Director 

General, los cuales se crean en la presente ley.

CAPITULO  II 

CREACIÓN DE LA AGENCIA DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Artículo 259. 	»JÁ:<AĲF
�ª»Jđ:ÏÁªD:ª"?ÁF<A:ª=Áª¼GFAKGJÁGªPª#M:DL:<AĲFª=Áª

*GDÊKA<:Ïª*Ř;DA<:Ïª 	"¼#**
ª D:ª<L:Dª=ÁHÁF=ÁJĈª=AJÁ<K:EÁFKÁª=Áª D:ª*JÁÏA=ÁF<A:ª=Áª

D:ª ,ÁHŘ;DA<:�ª (:ª "?ÁF<A:ª KÁF=JĈª ÁDª <GEÁKA=Gª HJAF<AH:Dª =Áª JÁ:DAQ:Jª ÁDª EGFAKGJÁGª
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PªD:ªÁM:DL:<AĲFª=ÁªD:ÏªHGDÊKA<:ÏªHŘ;DA<:ÏªILÁªƎBÁªÁDª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGª<GEGª>GJE:ª

=ÁªE:OAEAQ:Jª D:ª ÁƎ<AÁF<A:ª :=EAFAÏKJ:KAM:ª :ª <LPGª Á>Á<KGª :<KL:JĈª <GFª :LKGFGEÊ:ª

funcional e independencia técnica.

Artículo 260. 	¹ÁƎFA<AGFÁÏ
�ª-ÁªÁFKAÁF=ÁªHGJªEGFAKGJÁGª:DªHJG<ÁÏGª<GFKAFLGª

y sistemático de recolección y análisis de información, que permite determinar 

ÁDª ?J:=Gª =Áª :M:F<Áª =Áª D:Ïª HGDÊKA<:Ïª HŘ;DA<:Ïª >JÁFKÁª :ª DGÏª HJG?J:E:Ïª HJGPÁ<KGÏª

objetivos y metas a ser implementadas por las respectivas unidades ejecutoras.

Se entiende por evaluación la acción de revisión sistemática y objetiva, a efectos 

de generar evidencia mediante la comparación entre lo proyectado y los resulta-

=GÏªÁ>Á<KAM:EÁFKÁªG;KÁFA=GÏ�ª:ªƎFª=ÁªHJGEGMÁJª AFA<A:KAM:ÏªGJAÁFK:=:Ïª:ªEÁBGJ:Jª

ÁDª=AÏÁŗGª D:ª AEHDÁEÁFK:<AĲFª D:ªÁBÁ<L<AĲFªPª DGÏªÁ>Á<KGÏª=ÁªD:ÏªHGDÊKA<:ÏªHŘ;DA<:Ïª

en especial de los programas, proyectos, objetivos y planes implementados por las 

respectivas unidades ejecutoras.

Artículo 261. 	»GFÏÁBGª #BÁ<LKAMG
�ª (:ª "?ÁF<A:ª =Áª¼GFAKGJÁGª Pª #M:DL:<AĲFª

=Áª *GDÊKA<:Ïª *Ř;DA<:Ïª ÁÏK:JĈª =AJA?A=:ª HGJª LFª »GFÏÁBGª #BÁ<LKAMGª AFKÁ?J:=Gª HGJª ÁDª

Prosecretario de la Presidencia de la Republica, que lo presidirá, el Ministro de 

#<GFGEÊ:ªPª$AF:FQ:ÏªÁDª¹AJÁ<KGJª=ÁªD:ª)Ǝ<AF:ª=Áª*D:FÁ:EAÁFKGªPª*JÁÏLHLÁÏKGªPªÁDª

Director Ejecutivo de la Agencia.  

(:ª"?ÁF<A:ªÏÁªMAF<LD:JĈª:=EAFAÏKJ:KAM:EÁFKÁª:ªKJ:MđÏª=ÁªD:ª*JGÏÁ<JÁK:JÊ:ª=ÁªD:ª*JÁ-

sidencia de la República.  

Artículo 262. 	»GEHÁKÁF<A:
�ª"ª D:ª"?ÁF<A:ª=Áª¼GFAKGJÁGªPª#M:DL:<AĲFª=Áª

*GDÊKA<:Ïª*Ř;DA<:Ïª<GEHÁKÁ�

�
ª Asesorar y asistir al Poder Ejecutivo y, en especial, a sus unidades ejecuto-

J:ÏªÁFªÁDªEGFAKGJÁGªPªÁM:DL:<AĲFª=ÁªD:ÏªHGDÊKA<:ÏªHŘ;DA<:ÏªƎB:=:ÏªHGJªđÏKÁ�

�
ª Asesorar y asistir a solicitud de los Entes Autónomos, Servicios Descentra-
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DAQ:=GÏªPª%G;AÁJFGÏª¹ÁH:JK:EÁFK:DÁÏªÁFªÁDªEGFAKGJÁGªPªÁM:DL:<AĲFª=ÁªD:Ïª

HGDÊKA<:ÏªHŘ;DA<:ÏªÁBÁ<LK:=:ÏªHGJªđÏKGÏªÁFªÁDªE:J<Gª=ÁªÏLÏªJÁÏHÁ<KAM:Ïª<GE-

HÁKÁF<A:Ï�ªÏAFªHÁJBLA<AGª=ÁªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPª

en lo pertinente.

�
ª Informar periódicamente al Poder Ejecutivo sobre los avances y resultados 

obtenidos respecto del monitoreo y evaluación de la ejecución de los pro-

gramas, proyectos, objetivos y metas asociados a la gestión de gobierno. 

�
ª Asistir a las entidades estatales coordinando los planes de trabajo asociados 

:ª D:ª AFÏKJLEÁFK:<AĲFª=ÁªHGDÊKA<:ÏªHŘ;DA<:Ïª<L:F=Gª AFKÁJMÁF?:ªEĈÏª=ÁªLF:ª

unidad ejecutora.  

�
ª *JGEGMÁJªD:ª:HDA<:<AĲFª=ÁªAFÏKJLEÁFKGÏªILÁª>:MGJÁQ<:FªD:ªEG=ÁJFAQ:<AĲFª=Áª

D:ª?ÁÏKAĲFªHŘ;DA<:ªHJAGJAQ:F=GªD:ªÁƎ<AÁF<A:ªÁFªD:ªLKADAQ:<AĲFª=ÁªDGÏªJÁ<LJÏGÏª

del Estado.

�
ª Promover la participación ciudadana en la evaluación de los servicios a la 

población y en el control de la trasparencia en el manejo de los fondos pú-

blicos relacionados.

�
ª "ªÏGDA<AKL=ª=ÁDª¼AFAÏKJGª=Áª#<GFGEÊ:ªPª$AF:FQ:ÏªHG=JĈª<GGJ=AF:Jª<GFªD:ª"L-

ditoria Interna de la Nación, el análisis de los informes técnicos elaborados 

HGJªđÏK:ª:ªÁ>Á<KGÏª=ÁªJÁ:DAQ:JªÁDª<GJJÁÏHGF=AÁFKÁªEGFAKGJÁGªH:J:ªD:ªÁ>Á<KA-

va aplicación de las correcciones y recomendaciones contenidas en dichos 

informes.

�
ª "ªÏGDA<AKL=ª=ÁDª¹AJÁ<KGJª=ÁªD:ª)Ǝ<AF:ª=Áª*D:FÁ:EAÁFKGªPª*JÁÏLHLÁÏKGªHG=JĈª

asistir en materia de monitoreo y evaluación de proyectos contenidos en el 

-AÏKÁE:ª·:<AGF:Dª=Áª'FMÁJÏAĲFª*Ř;DA<:ªHL=AÁF=GªJÁ:DAQ:JªJÁ<GEÁF=:<AGFÁÏª

para el correcto desarrollo de los mismos.

Ƈ
ª "ªÏGDA<AKL=ª=ÁDª¹AJÁ<KGJª=ÁªD:ª)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª=ÁDª-ÁJMA<AGª»AMADªHG=JĈª:ÏAÏKAJª

ÁFªE:KÁJA:ª=ÁªEGFAKGJÁGªPªÁM:DL:<AĲFª=ÁªD:ªHGDÊKA<:ª=ÁªJÁ<LJÏGÏª@LE:FGÏª
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del Estado. 

Artículo 263. 	¹AJÁ<KGJª#BÁ<LKAMG
�ª(:ª"?ÁF<A:ª=Áª¼GFAKGJÁGªPª#M:DL:<AĲFª=Áª

*GDÊKA<:Ïª*Ř;DA<:ÏªKÁF=JĈªLFª¹AJÁ<KGJª#BÁ<LKAMGªPªLFª-L;=AJÁ<KGJ�ª#ÏKÁªÏL;JG?:JĈª:Dª

primero en todos los casos de impedimento temporal para el ejercicio de su cargo. 

Ambos serán designados por el Presidente de la Republica, en calidad de cargos de 

H:JKA<LD:Jª<GFƎ:FQ:�

Artículo 264. 	"KJA;L<AGFÁÏª=ÁDª¹AJÁ<KGJª#BÁ<LKAMG
�ª#Dª¹AJÁ<KGJª#BÁ<LKAMGª=Áª

D:ª"?ÁF<A:ª=Áª¼GFAKGJÁGªPª#M:DL:<AĲFª=Áª*GDÊKA<:Ïª*Ř;DA<:ÏªKÁF=JĈªD:ÏªÏA?LAÁFKÁÏª

atribuciones:

:
ª Instrumentar los planes de trabajo necesarios para dar cumplimiento a los 

G;BÁKAMGÏª=ÁƎFA=GÏªÁFªÁDªĈE;AKGª=ÁDª»GFÏÁBGª#BÁ<LKAMGªGªÁE:F:=GÏª=ÁªAFÏ-

trucciones recibidas desde la Presidencia de la República.

;
ª Cumplir con toda tarea asignada por el Consejo Ejecutivo en el ámbito de 

su competencia. 

<
ª Elaborar y publicar en forma periódica un informe técnico de los resultados 

comprometidos y los objetivos efectivamente logrados en todos los progra-

E:ÏªPªHD:FÁÏª=ÁªKJ:;:BGªG;BÁKGª=ÁªÏÁ?LAEAÁFKGª<GF>GJEÁª:ªD:Ïª=ÁƎFA<AGFÁÏª

=Áª:D<:F<ÁªPª<GFKÁFA=GªILÁªÁÏK:;DÁQ<:ªÁFª>GJE:ªHJÁMA:ªÁDª»GFÏÁBGª#BÁ<LKA-

vo. 

Artículo 265. 	#O@GJK:<AĲFª :ª DGÏª #FKÁÏª "LKĲFGEGÏª Pª -ÁJMA<AGÏª

¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏ
�ª #Dª *G=ÁJª #BÁ<LKAMGª <GFª ÁDª :ÏÁÏGJ:EAÁFKGª =Áª D:ª "?ÁF<A:ª =Áª

¼GFAKGJÁGª Pª #M:DL:<AĲFª =Áª *GDÊKA<:Ïª *Ř;DA<:Ïª HG=JĈª <GELFA<:Jª :ª DGÏª #FKÁÏª

"LKĲFGEGÏª Pª -ÁJMA<AGÏª ¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏª =ÁDª =GEAFAGª AF=LÏKJA:Dª Pª <GEÁJ<A:Dª =ÁDª

#ÏK:=GªÏLª<JAKÁJAGªÏG;JÁªD:ªƎB:<AĲFª=ÁªH:LK:ÏªKđ<FA<:ÏªH:J:ªD:ªEÁBGJ:ª=Áª?ÁÏKAĲFªÁFª

D:ªHJÁÏK:<AĲFª=Áª:<KAMA=:=ÁÏªJÁD:<AGF:=:Ïª<GFª D:ÏªHGDÊKA<:ÏªÏÁ<KGJA:DÁÏªƎB:=:ÏªHGJª
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:ILÁD�ª¹A<@GÏªGJ?:FAÏEGÏª=ÁFKJGª=ÁªDGÏªILAF<Áª=Ê:Ïª@Ĉ;ADÁÏªÏA?LAÁFKÁÏª:ªD:ªJÁ<ÁH<AĲFª

de la comunicación del Poder Ejecutivo, informarán a éste la resolución que deberá 

adoptar su Directorio respecto a si se comparte o no el criterio sugerido. En este 

último caso, el Poder Ejecutivo podrá ejercer las atribuciones que le comete el 

:JKÊ<LDGª�Ƈ�ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:�

Artículo 266. 	,Á<LJÏGÏª@LE:FGÏªPªE:KÁJA:DÁÏ
�ª(GÏª>LF<AGF:JAGÏªHŘ;DA<GÏªILÁª

a la fecha de promulgación de la presente ley se encuentren prestando funciones 

ÁFªD:ª�/FA=:=ª=Áª"ÏÁÏGJ:EAÁFKGªPª¼GFAKGJÁGª=Áª*GDÊKA<:Ï�ª<JÁ:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª

��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª���Ƈ��ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ªH:Ï:JĈFª:ª=ÁÏÁEHÁŗ:JªÏLÏª

K:JÁ:ÏªÁFªD:ª"?ÁF<A:ª=Áª¼GFAKGJÁGªPª#M:DL:<AĲFª=Áª*GDÊKA<:Ïª*Ř;DA<:Ïª<JÁ:=:ªHGJª

D:ªHJÁÏÁFKÁªFGJE:�ª#Fª<:ÏGª=ÁªÏÁJªFÁ<ÁÏ:JAGªPªHGJªÁÏKJA<K:ÏªJ:QGFÁÏª=ÁªÏÁJMA<AGª

ÏÁª:LKGJAQ:ª:ª D:ªFLÁM:ªÁFKA=:=ª D:ª AF<GJHGJ:<AĲFª=Áª >LF<AGF:JAGÏªHŘ;DA<GÏª;:BGªÁDª

régimen de pase en comisión. 

Asimismo, se incorporarán a dicha Agencia, para su uso, todos los bienes propiedad 

del Estado, actualmente afectados al servicio de la “Unidad de Asesoramiento y 

¼GFAKGJÁGª=Áª*GDÊKA<:Ï�ª=ÁDª'F<AÏGª��ª�*JÁÏA=ÁF<A:ª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:��

CAPITULO  III 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Artículo 267. 	ƅE;AKGª -L;BÁKAMG
�ª -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª :JKÊ<LDGª���ª=Áª D:ª (ÁPª·bª

���Ƈ��ª=Áª��ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª

de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ����ª »GFÏKAKLPÁª E:KÁJA:ª =Áª D:ª HJÁÏÁFKÁª DÁPª =Áª »GFK:;ADA=:=ª Pª

Administración Financiera los hechos, actos u operaciones de los que se 
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=ÁJAMÁFª KJ:FÏ>GJE:<AGFÁÏª Gª M:JA:<AGFÁÏª ÁFª D:ª &:<AÁF=:ª *Ř;DA<:�ª +LÁ=:Fª

comprendidos en la misma, en carácter de Organismos de Administración-

Financiero Patrimonial, sin perjuicio de las atribuciones y facultades, derechos 

y obligaciones que les asignen la Constitución de la República y las leyes:

�ª(GÏª*G=ÁJÁÏª=ÁDª#ÏK:=G�

�ª#Dª.JA;LF:Dª=Áª»LÁFK:Ï�

�ª(:ª»GJKÁª#DÁ<KGJ:D�

�ª#Dª.JA;LF:Dª=ÁªDGª»GFKÁF<AGÏGª"=EAFAÏKJ:KAMG�

�ª(GÏª%G;AÁJFGÏª¹ÁH:JK:EÁFK:DÁÏ�

�ª(GÏª#FKÁÏª"LKĲFGEGÏªPªDGÏª-ÁJMA<AGÏª¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏ�

- En general todas las administraciones públicas estatales.

*:J:ªDGÏª#FKÁÏª"LKĲFGEGÏªPª-ÁJMA<AGÏª¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏª=ÁDª=GEAFGªAF=LÏKJA:Dª

y comercial del Estado, las disposiciones en materia de Contabilidad y 

Administración Financiera, serán de aplicación en tanto sus leyes orgánicas no 

HJÁMÁ:FªÁOHJÁÏ:EÁFKÁªJÁ?ÊEÁFÁÏªÁÏHÁ<A:DÁÏ�

No obstante serán de aplicación, sin excepción, en toda contratación de 

cualquier Administración Pública Estatal, los principios generales de derecho, 

<GEGª:ÏÊª K:E;AđFª DGÏª HJAF<AHAGÏª ÁÏHÁ<A:DÁÏª HJÁMAÏKGÏª ÁFªÁDª FLEÁJ:Dª¶'
ª =ÁDª

:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª���Ƈ��ª=Áª��ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª

=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª�ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª������

Artículo 268. 	*JG<Á=AEAÁFKGÏª Pª KGHÁÏª :HDA<:;DÁÏª H:J:ª D:Ïª <GEHJ:Ïª =ÁDª

#ÏK:=G
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª���Ƈ��ª=Áª��ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª

�Ƈ��ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª����ª(:Ïª<GFKJ:K:<AGFÁÏªÏÁª JÁ:DAQ:JĈFªEÁ=A:FKÁª DA<AK:<AĲFªHŘ;DA<:ªLª

otro procedimiento competitivo expresamente previsto, de acuerdo a lo que 

mejor se adecue a su objeto, a los principios generales de la contratación 
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administrativa y de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente. 

No obstante podrá contratarse:

A) Por licitación abreviada, cuando el monto de la operación no exceda de $ 

����������ª	HÁÏGÏªLJL?L:PGÏª=AÁQªEADDGFÁÏ
�

B) Por concurso de precios, cuando el monto de la operación no exceda de 

Ůª���������ª	HÁÏGÏªLJL?L:PGÏªLFªEADDĲF
�

C) Directamente cuando el monto de la operación no exceda de $ 200.000 

	HÁÏGÏª=GÏ<AÁFKGÏªEAD
�ªPªHGJª<L:DILAÁJªEGFKGªÁFªDGÏªÏA?LAÁFKÁÏª<:ÏGÏª=Áª

excepción:

�
ª Entre organismos o dependencias del Estado, o con personas públicas 

no estatales.

�
ª Cuando la licitación pública, abreviada, remate o concurso de 

precios resultaren desiertos, o no se presentaren ofertas válidas o 

:=EAÏA;DÁÏª Gª ILÁª D:ÏªEAÏE:Ïª ÏÁ:FªE:FAƎÁÏK:EÁFKÁª AF<GFMÁFAÁFKÁÏª

y existan circunstancias debidamente fundadas que impidan llevar a 

<:;GªLFªHJG<Á=AEAÁFKGª<GEHÁKAKAMG�ª¶ÁJAƎ<:=GÏªK:DÁÏªÁOKJÁEGÏª;:BGª

constancia expresa de ellos en las actuaciones, la contratación deberá 

@:<ÁJÏÁª <GFª ÁÏHÁ<AƎ<:<AGFÁÏª =ÁDª ;AÁFª P�Gª ÏÁJMA<AGª A=đFKA<:Ïª :ª D:Ïª

del procedimiento original y, en su caso, con invitación a los mismos 

oferentes.

�
ª Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro 

sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que solo sean 

HGÏÁÊ=GÏª HGJª HÁJÏGF:Ïª Gª ÁFKA=:=ÁÏª ILÁª KÁF?:Fª ÁO<DLÏAMA=:=ª H:J:ª

su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por elementos 

similares. Las marcas de fábrica de los distintos productos y servicios 

FGª<GFÏKAKLPÁFªHGJª ÏÊªEAÏE:Ïª<:LÏ:Dª=ÁªÁO<DLÏAMA=:=ª Ï:DMGªILÁªHGJª

J:QGFÁÏªKđ<FA<:ÏªÏÁª=ÁELÁÏKJÁªILÁªFGª@:PªÏLÏKAKLKGÏª<GFMÁFAÁFKÁÏ�ª#Fª
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cada caso deberán acreditarse en forma fehaciente los extremos que 

habilitan la causal, adjuntando el informe técnico respectivo.

�
ª *:J:ª:=ILAJAJªÁBÁ<LK:JªGªJÁÏK:LJ:JªG;J:Ïª=Áª:JKÁª<AÁFKÊƎ<:ÏªGª@AÏKĲJA<:Ïª

cuando no sea posible el concurso de méritos o antecedentes o 

=Á;:Fª<GFƎ:JÏÁª:ªÁEHJÁÏ:ÏªGªHÁJÏGF:ÏªÁÏHÁ<A:DAQ:=:ÏªGª=ÁªHJG;:=:ª

competencia.

�
ª (:Ïª :=ILAÏA<AGFÁÏª =Áª ;AÁFÁÏª ILÁª FGª ÏÁª HJG=LQ<:Fª Gª ÏLEAFAÏKJÁFª

ÁFª ÁDª H:ÊÏª Pª ILÁª <GFMÁF?:ª Á>Á<KL:Jª HGJª AFKÁJEÁ=AGª =ÁªGJ?:FAÏEGÏª

internacionales a los que esté adherida la Nación.

�
ª Las reparaciones de maquinarias, equipos o motores cuyo desarme, 

traslado o examen previo resulte oneroso en caso de llamarse a 

licitación. Esta excepción no podrá aplicarse a las reparaciones 

comunes de mantenimiento, periódicas, normales o previsibles.

�
ª (GÏª <GFKJ:KGÏª ILÁª =Á;:Fª <ÁDÁ;J:JÏÁª FÁ<ÁÏ:JA:EÁFKÁª ÁFª H:ÊÏÁÏª

ÁOKJ:FBÁJGÏª ÏAÁEHJÁª ILÁª FGª ÏÁ:ª HGÏA;DÁª JÁ:DAQ:Jª ÁFª ÁDDGÏª LFª

procedimiento de carácter competitivo.

�
ª Cuando las circunstancias exijan que la operación deba mantenerse 

en secreto.

Ƈ
ª »L:F=Gª EÁ=AÁFª HJG;:=:Ïª J:QGFÁÏª =Áª LJ?ÁF<A:ª FGª HJÁMAÏA;DÁÏª

Gª FGª ÏÁ:ª HGÏA;DÁª D:ª DA<AK:<AĲFª Gª JÁE:KÁª HŘ;DA<Gª Gª ÏLª JÁ:DAQ:<AĲFª

resienta seriamente el servicio, extremos cuya invocación deberá 

fundamentarse en forma detallada, constituyendo un aspecto 

sustancial en la motivación del acto que dispone el procedimiento de 

excepción.

��
ª »L:F=GªÁOAÏK:ªFGKGJA:ªÁÏ<:ÏÁQª=ÁªDGÏªÁDÁEÁFKGÏª:ª:=ILAJAJ�

��
ª La compra de semovientes por selección, cuando se trate de ejemplares 

=Áª<:J:<KÁJÊÏKA<:ÏªÁÏHÁ<A:DÁÏ�



146

��
ª La adquisición de bienes que se realicen en remates públicos. El 

precio máximo a pagar será el que surja de la tasación previamente 

efectuada.

��
ª (:ª :=ILAÏA<AĲFª =Áª E:KÁJA:Dª =G<ÁFKÁª Gª ;A;DAG?JĈƎ<Gª =ÁDª ÁOKÁJAGJª

<L:F=GªÁDªEAÏEGªÏÁªÁ>Á<KŘÁª:ªÁ=AKGJA:DÁÏªGªÁEHJÁÏ:ÏªÁÏHÁ<A:DAQ:=:Ïª

en la materia.

��
ª (:ª :=ILAÏA<AĲFª =Áª :DAEÁFKGÏª Pª MÊMÁJÁÏª >JÁÏ<GÏª HGJª H:JKÁª =ÁDª *G=ÁJª

#BÁ<LKAMGª Pª DGÏª GJ?:FAÏEGÏª <GEHJÁF=A=GÏª ÁFª ÁDª :JKÊ<LDGª ���ª =Áª D:ª

Constitución de la República, existentes en mercados, ferias o 

=AJÁ<K:EÁFKÁª:ªDGÏªHJG=L<KGJÁÏªPª<GFªD:ªƎF:DA=:=ª=Áª:;:ÏKÁ<ÁJª:ªÏLÏª

dependencias.

Cuando la producción o suministro esté a cargo de cooperativas de 

HJG=L<KGJÁÏªDG<:DÁÏªD:ªHJGMAÏAĲFªÏÁªJÁ:DAQ:JĈªEÁ=A:FKÁª<GFMÁFAGÏªÁFª

los que participen las Intendencias Departamentales.

��
ª La adquisición en el exterior de gas natural, petróleo crudo y sus 

derivados, aceites básicos, aditivos para lubricantes y sus respectivos 

ƐÁKÁÏ�

��
ª Las adquisiciones que se realicen en el marco de acuerdos 

intergubernamentales o con entidades estatales extranjeras que 

involucren un intercambio compensado con productos nacionales de 

exportación.

��
ª Las compras que realice la Presidencia de la República para el 

Sistema Nacional de Emergencias a efectos de atender situaciones 

de emergencia, crisis y desastres excepcionales, dando cuenta a la 

Asamblea General.

��
ª La compraventa por parte de la Administración Nacional de Usinas y 

.J:ÏEAÏAGFÁÏª#Dđ<KJA<:Ïª=ÁªD:ªÁFÁJ?Ê:ª?ÁFÁJ:=:ªHGJªGKJGÏª:?ÁFKÁÏªÁFª
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KÁJJAKGJAGª F:<AGF:Dª <L:F=Gª ÏÁª KJ:KÁª =Áª GHÁJ:<AGFÁÏª =Áª <GJKGª HD:QGª

destinadas a conciliar excedentes y faltantes, o cuando tratándose 

=Áª GHÁJ:<AGFÁÏª :ª EÁ=A:FGª Pª D:J?Gª HD:QGª FGª ÏÁ:ª HGÏA;DÁª JÁ:DAQ:Jª

LFª HJG<Á=AEAÁFKGª <GEHÁKAKAMGª HGJª J:QGFÁÏª >LF=:=:Ïª =Áª DGª <L:Dª ÏÁª

deberá dar previa difusión pública, quedando todas las operaciones 

ÏÁŗ:D:=:Ïª:ªDGªILÁªÁÏK:;DÁQ<:ªD:ªJÁ?D:EÁFK:<AĲFªILÁª:ªK:DÁÏªÁ>Á<KGÏª

dicte el Poder Ejecutivo. 

�Ƈ
ª La adquisición de biodiesel y alcohol carburante por parte de la 

"=EAFAÏKJ:<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª»GE;LÏKA;DÁÏª"D<G@GDªPª*GJKD:F=ª	"·»"*
ª

de conformidad con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

��
ª La contratación de servicios por parte de los organismos señalados 

ÁFªÁDª :JKÊ<LDGª���ª=Áª D:ªHJÁÏÁFKÁª DÁPª <L:DILAÁJ:ª ÏÁ:ª ÏLªEG=:DA=:=ª

con las universidades habilitadas por el Ministerio de Educación y 

»LDKLJ:ª <L:F=GªÁDªG;BÁKGª JÁƎÁJ:ª:ª D:ª <:H:<AK:<AĲFªPªEÁBGJ:ª=Áª D:Ïª

aptitudes laborales del personal que cumple funciones en el organismo 

contratante. 

��
ª La contratación de bienes o servicios por parte de la Administración 

de Servicios de Salud del Estado en el marco de convenios de 

complementación asistencial suscritos por el Directorio del organismo 

:Dª:EH:JGª=ÁªD:Ïª>:<LDK:=ÁÏªILÁªDÁªGKGJ?:ªÁDªDAKÁJ:Dª%
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª�ª=Áª

D:ª(ÁPª·G�ª������ª=Áª�Ƈª=ÁªBLDAGª=Áª����ªHJÁMAGªAF>GJEÁª>:MGJ:;DÁª=ÁDª

Ministerio de Salud Pública.

*:J:ª<L;JAJªÏÁJMA<AGÏªKÁJ<ÁJAQ:=GÏªAEHJÁÏ<AF=A;DÁÏªH:J:ªÁDª<LEHDAEAÁFKGª

de los cometidos del organismo, cuando se haya interrumpido la 

HJÁÏK:<AĲFª=ÁDªÏÁJMA<AGªÁFª>GJE:ª:FKA<AH:=:ª:ªD:ª>Á<@:ª=ÁªƎF:DAQ:<AĲFª=ÁDª

contrato, ya sea por decisión unilateral del adjudicatario, por acuerdo 

de partes o por haberse rescindido el contrato por incumplimiento, 
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únicamente en aquellos casos en que exista un procedimiento de 

contratación vigente con otros oferentes dispuestos a prestar el 

servicio en las condiciones y precios ofertados, la Administración 

podrá convocarlos por el orden asignado al momento de evaluación 

de las ofertas. La contratación al amparo de esta excepción se 

extenderá hasta la culminación del trámite del nuevo procedimiento 

licitatorio que se convoque y no podrá exceder los seis meses. La 

AFKÁJMÁF<AĲFª=ÁDª.JA;LF:Dª=Áª»LÁFK:ÏªÏÁªJÁ:DAQ:JĈªHJÁMAGª:DªH:?Gª=ÁªD:ª

primera factura.

��
ª Las compras que realice el Ministerio de Salud Pública, en 

cumplimiento de decisiones jurisdiccionales, de medicamentos o 

dispositivos terapéuticos no incluidos en el Formulario Terapéutico de 

Medicamentos o los programas integrales de prestaciones consagrados 

ÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�����

��
ª (:ª JÁ:DAQ:<AĲFª =Áª <GFMÁFAGÏª =Áª <GEHDÁEÁFK:<AĲFª =G<ÁFKÁª HGJª

H:JKÁª=ÁªD:ª/FAMÁJÏA=:=ª.Á<FGDĲ?A<:ª	/.#»
ª<GFªGKJ:ÏªLFAMÁJÏA=:=ÁÏª

instituciones educativas, entidades culturales o agentes del sector 

productivo y de servicios, tanto nacionales como internacionales que 

AEHDAILÁFªD:ªJÁ:DAQ:<AĲFª=Áª<GFKJA;L<AGFÁÏªHGJªH:JKÁª=ÁªD:ª/.#»�

��
ª Las adquisiciones y ventas que realice la Presidencia de la 

República, para las unidades productivas y de bosques y parques del 

establecimiento presidencial de Anchorena.

��
ª (:Ïª<GEHJ:ÏªILÁªJÁ:DA<ÁªÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª%:F:=ÁJÊ:ª"?JA<LDKLJ:ªPª*ÁÏ<:ª

para atender situaciones de emergencia agropecuaria, de acuerdo a 

DGªÁÏK:;DÁ<A=GªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª�ª=ÁªG<KL;JÁª

=Áª����ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�����Ƈª

=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ª<GFªD:ªEG=AƎ<:<AĲFªAFKJG=L<A=:ªHGJªÁDª
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:JKÊ<LDGª��Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ���Ƈª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª�����ª

��
ª (:ª<GFKJ:K:<AĲFª=Áª;AÁFÁÏªGªÏÁJMA<AGÏª<GFª:ÏG<A:<AGFÁÏªLªGJ?:FAQ:<AGFÁÏª

<AMADÁÏªÁFªÁDªE:J<Gª=ÁªHD:FÁÏª=ÁƎFA=GÏªEÁ=A:FKÁª<GFMÁFAGÏªGª:<LÁJ=GÏª

ÁÏHÁ<ÊƎ<GÏª<LPGÏªG;BÁKAMGÏªÏÁªJÁD:<AGFÁFª<GFªD:ªÁBÁ<L<AĲFª=ÁªHGDÊKA<:Ïª

públicas.

¹A<@GÏª <GFMÁFAGÏª Gª :<LÁJ=GÏª ÁÏHÁ<ÊƎ<GÏª =Á;ÁJĈFª <GFKÁFÁJª

HJÁ<ÁHKAM:EÁFKÁª <DĈLÏLD:Ïª ILÁª ÁÏK:;DÁQ<:Fª ÁFª >GJE:ª =ÁK:DD:=:ª

los requisitos en materia de rendición de cuentas, evaluación del 

<LEHDAEAÁFKGª =Áª DGÏª G;BÁKAMGÏª Pª JÁÏLDK:=GÏª ÁÏHÁJ:=GÏª <GEGª :ÏÊª

K:E;AđFªDGÏªAFÏKJLEÁFKGÏªPª>GJE:Ïª=ÁªMÁJAƎ<:<AĲFªJÁILÁJA=GÏªHGJªD:ª

entidad estatal contratante.

��
ª (:ª<GFKJ:K:<AĲFª=Áª'FÏKJLEÁFKGÏª$AF:F<AÁJGÏª¹ÁJAM:=GÏª 	'$¹
ª<GFªÁDª

G;BÁKGª=ÁªJÁ:DAQ:JªGHÁJ:<AGFÁÏª=Áª<G;ÁJKLJ:ª=ÁªJAÁÏ?GªƎF:F<AÁJGªPª=Áª

mercado, por parte de la Administración Central y de los Organismos 

=ÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:ª=Áª<GF>GJEA=:=ª

con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

A efectos de la contratación bajo la presente excepción, y en relación 

:ªDGÏª)J?:FAÏEGÏª=ÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:ª

ÏÁJĈª=Áª:HDA<:<AĲFªDGª=AÏHLÁÏKGªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·b������ª

=Áª�ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª����ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª���ª

=ÁªD:ª(ÁPª·bª���ƇƇ�ª=Áª�ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª����ªPª:ªDGª=AÏHLÁÏKGªHGJª

ÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�����

Cuando la parte contratante sea la Administración Central, se requerirá 

D:ª:LKGJAQ:<AĲFª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª#<GFGEÊ:ªPª$AF:FQ:Ï�

(GÏªGJ?:FAÏEGÏª<GEHJÁF=A=GÏªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªÁD:;GJ:JĈFª

planes anuales de contratación de bienes y servicios, que deberán publicar 

<GFª :FKÁJAGJA=:=ª :Dª ��ª =Áª E:JQGª =Áª <:=:ª :ŗGª Pª ILÁª <GFKÁF=JĈFª <GEGª
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EÊFAEGªD:ª=ÁÏ<JAH<AĲFªPªÁDª:D<:F<Áª=ÁDªG;BÁKGªPª>Á<@:ª=ÁªAFA<AGªÁÏKAE:=:ª=ÁDª

procedimiento del objeto de la contratación.

La publicación de los planes anuales de contratación será de cumplimiento 

preceptivo en los procedimientos previstos en los literales A y B del presente 

:JKÊ<LDGªPªÁFª<:ÏGª=ÁªAF<GJHGJ:<AGFÁÏªGªEG=AƎ<:<AGFÁÏª:ªDGÏªHD:FÁÏª:FL:DÁÏª=Áª

contratación publicados, la apertura de ofertas en el marco del procedimiento 

:=EAFAÏKJ:KAMGª=Áª<GFKJ:K:<AĲFª=Á;ÁJĈªƎB:JÏÁª<GFªLF:ª:FKÁD:<AĲFªFGªEÁFGJª:ª

ÏÁÏÁFK:ª=Ê:Ïª<GFK:=GÏª=ÁÏ=ÁªD:ª>Á<@:ª=ÁªD:ªJÁÏHÁ<KAM:ªHL;DA<:<AĲF�

Las contrataciones directas indicadas en las excepciones precedentes deberán 

ÏÁJª :LKGJAQ:=:Ïª HGJª DGÏª GJ=ÁF:=GJÁÏª HJAE:JAGÏª ILAÁFÁÏª HG=JĈFª =ÁDÁ?:Jª ÁFª

los ordenadores secundarios dicha atribución en los casos y por los montos 

EĈOAEGÏªILÁª=ÁKÁJEAFÁFªHGJªJÁÏGDL<AĲFª>LF=:=:ªÁOHDA<AK:F=GªD:ÏªJ:QGFÁÏª=Áª

@Á<@GªPª=Áª=ÁJÁ<@GªILÁªDGªBLÏKAƎ<:F�

(:Ïª<GFKJ:K:<AGFÁÏªJÁ>ÁJA=:ÏªÁFªÁDªFLEÁJ:Dª�
ªFGªHG=JĈFªAF<DLAJªD:ªH:JKA<AH:<AĲFª

directa o indirecta, de personas de derecho privado.

(:Ïª JÁ:DAQ:=:Ïª :Dª :EH:JGª =ÁDª FLEÁJ:Dª Ƈ
ª =Á;ÁJĈFª <GFK:Jª <GFª D:ª HJÁMA:ª

<ÁJKAƎ<:<AĲFª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª#<GFGEÊ:ªPª$AF:FQ:ÏªK:FKGªÁFªDGªILÁªJÁƎÁJÁª

:ªD:ª<GFƎ?LJ:<AĲFª=ÁªDGÏªÁOKJÁEGÏªILÁª@:;ADAK:FªD:ª<:LÏ:Dª<GEGª:ªDGÏªHJÁ<AGÏª

y condiciones que corresponden al mercado local o de origen, según el caso.

*:J:ªÁDª*G=ÁJªºL=A<A:Dª.JA;LF:Dª=ÁªDGª»GFKÁF<AGÏGª"=EAFAÏKJ:KAMGª»GJKÁª#DÁ<KGJ:Dª

Poder Legislativo, Administración Nacional de Educación Pública, Universidad 

Tecnológica y Universidad de la República y Gobiernos Departamentales, se 

JÁILÁJAJĈªD:ª<ÁJKAƎ<:<AĲFª=ÁDª.JA;LF:Dª=Áª»LÁFK:Ïª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:�ª

(:Ïª<GFKJ:K:<AGFÁÏªILÁª<GFKJ:MÁF?:FªÁÏK:ª=AÏHGÏA<AĲFªÏGFªFLD:Ïª	:JKÊ<LDGª�jª=ÁDª

»Ĳ=A?Gª»AMAD
��

Artículo 269. 	*JG<Á=AEAÁFKGª =Áª <GEHJ:ª HGJª HLB:ª :ª D:ª ;:B:
�ª -LÏKAKŘPÁÏÁª
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ÁDª:JKÊ<LDGª �Ƈª=Áª D:ª(ÁPª·bª ������ª=Áª�ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª����ªÁDªILÁªILÁ=:JĈª

redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª �Ƈ�ª -ÁªHG=JĈª :HDA<:Jª ÁDª HJG<Á=AEAÁFKGª=ÁªHJÁ?ĲFªGªHLB:ª :ª D:ª ;:B:ª

<L:F=Gª=ÁªD:ª<GFKJ:K:<AĲFª:ªJÁ:DAQ:JªÏÁª=ÁJAMÁFª?:ÏKGÏª=Áª>LF<AGF:EAÁFKGªGª

de inversión para la Administración y la misma tenga un objeto preciso, el 

<L:Dª HGÏÁ:ª LF:ª FGJE:ª =Áª =AÏÁŗGª P�Gª ÁÏHÁ<AƎ<:<AĲFª Kđ<FA<:ª =ÁK:DD:=:ª ILÁª

HÁJEAK:ª ÁÏK:;DÁ<ÁJª <GFª <ÁJKÁQ:ª ILÁª ÏÁª G>JÁ<ÁFª ÁDÁEÁFKGÏª A=đFKA<GÏª Pª =Áª

HJÁ<AGª<GEH:J:;DÁª:ÏÊª<GEGªDGÏªÁOKJÁEGÏªILÁª=Á;ÁJĈFª:<JÁ=AK:JªPª<LEHDAJªDGÏª

ÁMÁFKL:DÁÏªG>ÁJÁFKÁÏªÁFKJÁªGKJGÏªDGªJÁ>ÁJA=Gª:ªHD:QGÏªMGDŘEÁFÁÏªEÊFAEGÏªPª

costos de entrega.

(:ª:=BL=A<:<AĲFªÏÁªJÁ:DAQ:JĈª:DªHGÏKGJªILÁªG>JÁQ<:ªLFªHJÁ<AGªEÁFGJªÁO<ÁHKGª

que se haya previsto la adjudicación parcial a dos o más oferentes.

#DªHJÁ?ĲFªGªHLB:ª:ªD:ª;:B:ªHG=JĈªJÁ:DAQ:JÏÁªÁFª>GJE:ª<GFMÁF<AGF:DªGªÁDÁ<KJĲFA<:�

El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras 

Estatales, reglamentará este procedimiento previo dictamen del Tribunal de 

Cuentas.”

Artículo 270. 	»GFMÁFAGª ¼:J<G
�ª -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��ª =Áª D:ª (ÁPª ·bª

������ª=Áª�ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª����ªÁFª D:ª JÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=Áª

D:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ªÁDªILÁªILÁ=:JĈª JÁ=:<K:=Gª=Áª D:ª

siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª���ª#Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGªHG=JĈª<JÁ:Jª<GFªÁDª:ÏÁÏGJ:EAÁFKGª=ÁªD:ª"?ÁF<A:ª

Reguladora de Compras Estatales, previo dictamen del Tribunal de Cuentas, un 

régimen de convenios marco, para bienes, obras y servicios de uso común en 

D:Ïª"=EAFAÏKJ:<AGFÁÏª*Ř;DA<:Ïª#ÏK:K:DÁÏªÁFªK:FKGªÏÁªMÁJAƎILÁFªDGÏªÏA?LAÁFKÁÏª

extremos:

A) #DªG;BÁKGª=ÁDª<GFKJ:KGªÏÁ:ªLFA>GJEÁªPª<D:J:EÁFKÁª=ÁƎFA=G�
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B) Se realice un llamado público a proveedores.

C) &:P:ª :<LÁJ=Gª <GFª HJGMÁÁ=GJÁÏª JÁÏHÁ<KGª =Áª D:Ïª <GF=A<AGFÁÏª Pª

ÁÏHÁ<AƎ<:<AGFÁÏª=Áª<:=:ªG;BÁKGª=Áª<GEHJ:ªHGJªLFªHÁJÊG=Gª=ÁªKAÁEHGª

=ÁƎFA=G�

D) Se publiquen electrónicamente los bienes y servicios comprendidos en 

los convenios marco en la tienda virtual publicada en el sitio web de la 

Agencia Reguladora de Compras Estatales.

E) Los organismos públicos tengan la posibilidad de comprar en forma 

directa los bienes y servicios comprendidos en la tienda virtual, siendo 

requisito para ello, que el objeto de la compra se encuentre incluido en 

el plan anual de contratación del organismo adquirente.

F) De corresponder, los precios o costos estén escalonados según el 

MGDLEÁFª=Áª<GEHJ:ÏªILÁªÏÁªJÁ:DA<ÁFªÁFªÁDªHÁJÊG=G�

G) Los bienes y servicios que se incluyan en este régimen deberán ser 

objeto de estudios de mercado previo a su inclusión.

Todas las Administraciones Públicas Estatales podrán desarrollar y administrar 

el instrumento del Convenio Marco. La Agencia Reguladora de Compras 

#ÏK:K:DÁÏª:LKGJAQ:JĈªÁDª=ÁÏ:JJGDDGªPª:=EAFAÏKJ:<AĲFª=ÁªDGÏª<GFMÁFAGÏªE:J<GªÁFª

los casos en que la propuesta proceda de otra Administración Pública Estatal.”

Artículo 271. 	*JÁ<AGª¼ĈOAEGª=Áª:=ILAÏA<AĲF
�ª-Áª=ÁƎFÁª<GEGª�HJÁ<AGªEĈOAEGª=Áª

adquisición” al menor precio de compra vigente a un momento dado, para cada 

:JKÊ<LDGª<GFKÁFA=GªÁFªÁDª<:KĈDG?GªŘFA<Gª=Áª;AÁFÁÏª:=ILAJA=GÏªHGJªÁDª#ÏK:=G�

#FªKG=GªKJĈEAKÁª=Áª<GEHJ:ªILÁªJÁƎÁJ:ª:ªLFª:JKÊ<LDGª<GFKÁFA=GªÁFª=A<@Gª<:KĈDG?Gª

único, el ordenador respectivo deberá incorporar en las actuaciones el valor del 

precio máximo de adquisición publicado por la Agencia Reguladora de Compras Es-

tatales. En caso de que el valor de compra supere el precio máximo de adquisición 
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MA?ÁFKÁª:ªD:ª>Á<@:ª=Áª:=BL=A<:<AĲFªÁDªGJ=ÁF:=GJª=Á;ÁJĈªBLÏKAƎ<:JªD:ª=A>ÁJÁF<A:ª=Áª

precio en forma previa a disponer dicha adjudicación.

Quedan comprendidos por este requisito todas las operaciones de compra, aún las 

dispuestas como compras directas por monto menor y las que se realicen con cargo 

:ª>GF=GÏªƎBGÏ�

El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras 

Estatales y del Tribunal de Cuentas de la República, reglamentará la aplicación de 

este instrumento, asegurando el debido control y publicación de todas las opera-

<AGFÁÏªJÁ:DAQ:=:Ï�

Artículo 272. 	,Á?ÊEÁFÁÏª =Áª »GFKJ:K:<AĲFª #ÏHÁ<A:DÁÏ
�ª -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª

:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª���Ƈ��ª=Áª��ªFGMAÁE;JÁª�Ƈ��ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJª

ÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª���ƇƇ�ª=Áª�ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª����ªÁDªILÁªILÁ=:JĈª

redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ����ª #Dª *G=ÁJª #BÁ<LKAMGª D:Ïª ÁFKA=:=ÁÏª ÁÏK:K:DÁÏª <GEHJÁF=A=:Ïª ÁFª

DGÏª:JKÊ<LDGÏª���ªPª���ª=Áª D:ª»GFÏKAKL<AĲFª=Áª D:ª,ÁHŘ;DA<:ªPª DGÏª%G;AÁJFGÏª

Departamentales, con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de 

»GEHJ:Ïª #ÏK:K:DÁÏª HG=JĈFª HJGEGMÁJª ÏLÏKAKLAJª Gª =ÁÏ<GFKAFL:Jª JÁ?ÊEÁFÁÏª Pª

procedimientos de contratación especiales, basados en los principios generales 

=Áª D:ª <GFKJ:K:<AĲFª :=EAFAÏKJ:KAM:ª <L:F=Gª D:Ïª <:J:<KÁJÊÏKA<:Ïª =ÁDªEÁJ<:=Gª Gª

de los bienes o servicios lo hagan conveniente para la Administración. Las 

:LKGJAQ:<AGFÁÏªJÁÏHÁ<KAM:ÏªÏÁJĈFª<GELFA<:=:Ïª:ªD:ª"Ï:E;DÁ:ª%ÁFÁJ:DªGª:ªD:Ïª

ºLFK:Ïª¹ÁH:JK:EÁFK:DÁÏªÁFªÏLª<:ÏG�

En todos los casos será necesario contar previamente con el dictamen favorable 

del Tribunal de Cuentas.

(:ÏªJÁÏK:FKÁÏª:=EAFAÏKJ:<AGFÁÏªHŘ;DA<:ÏªÁÏK:K:DÁÏªHG=JĈFª:HDA<:JªDGÏªJÁ?ÊEÁFÁÏª

PªHJG<Á=AEAÁFKGÏª:LKGJAQ:=GÏªHJÁ<Á=ÁFKÁEÁFKÁ��
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Artículo 273. 	»GFKJ:KGª=Áª"JJÁF=:EAÁFKGª=Áª);J:
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª

��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�����Ƈª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª

:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ���Ƈª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª����ªPªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª

·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=ÁªÏÁHKAÁE;JÁª=Áª����ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª

forma:

ª �"JKÊ<LDGª ���ª "JJÁF=:EAÁFKGª =Áª G;J:ª ÁÏª ÁDª <GFKJ:KGª ILÁª <ÁDÁ;JÁFª D:Ïª

"=EAFAÏKJ:<AGFÁÏª *Ř;DA<:Ïª #ÏK:K:DÁÏª AF<DLA=:Ïª ÁFª ÁDª :JKÊ<LDGª ���ª =Áª D:ª (ÁPª

·bª ���Ƈ��ª=Áª ��ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª �Ƈ��ª=Áª<GF>GJEA=:=ª<GFª DGª=AÏHLÁÏKGª

ÁFªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPª<GFªLF:ªHÁJÏGF:ª>ÊÏA<:ªGªBLJÊ=A<:ªHGJªÁDª<L:DªđÏK:ª:ÏLEÁª

LF:ª G;DA?:<AĲFª =Áª JÁÏLDK:=Gª ÁFª LFª HD:QGª =ÁKÁJEAF:=Gª JÁ<A;AÁF=Gª <GEGª

contraprestación el pago de un precio en dinero.

Sólo podrán celebrarse contratos de arrendamiento de obra con personas 

>ÊÏA<:Ïª<L:F=GªđÏK:ÏªFGªKÁF?:FªD:ª<:DA=:=ª=Áª>LF<AGF:JAGÏªHŘ;DA<GÏªÏ:DMGªÁDª<:ÏGª

de funcionarios docentes, aunque ocupen un cargo en otra dependencia del 

Estado.

Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso anterior aquellos contratos que sean 

necesarios para el cumplimiento de convenios internacionales.

(GÏª<GFKJ:KGÏª=Á;ÁJĈFªÏÁJª:LKGJAQ:=GÏªÁFªKG=GÏª DGÏª<:ÏGÏªHGJªÁDªGJ=ÁF:=GJª

primario.

»L:F=GªÏÁªKJ:KÁª=ÁªHÁJÏGF:ª>ÊÏA<:ªPªÁDªEGFKGª:FL:Dª=ÁªD:ª<GFKJ:K:<AĲFªÁO<Á=:ª

ÁDª=G;DÁª=ÁDªDÊEAKÁª=ÁªD:ª<GFKJ:K:<AĲFªÁÏK:;DÁ<A=:ªÁFªÁDªDAKÁJ:Dª¸ª=ÁDª:JKÊ<LDGª

���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª���Ƈ��ª=Áª��ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ªD:ªEAÏE:ªÏÁªJÁ:DAQ:JĈª

por el mecanismo del concurso.

#Fª DGÏª 'F<AÏGÏª ��ª :Dª ��ª ÁDª <GF<LJÏGª ÏÁª JÁ:DAQ:JĈª :ª KJ:MđÏª =ÁDª -AÏKÁE:ª =Áª

,Á<DLK:EAÁFKGª Pª -ÁDÁ<<AĲFª =Áª *ÁJÏGF:Dª =Áª D:ª)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª =ÁDª -ÁJMA<AGª

Civil.

No obstante, podrán efectuarse en forma directa los contratos con profesionales 
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o técnicos, nacionales o extranjeros, siempre que su notoria competencia 

o experiencia fehacientemente comprobada haga innecesario el concurso, 

JÁILAJAđF=GÏÁªHJÁMA:EÁFKÁªD:ª<GF>GJEA=:=ª=ÁªD:ª)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª=ÁDª-ÁJMA<AGª

Civil, en relación a la experiencia e idoneidad invocadas.

Los contratos de arrendamiento de obra que celebren los Servicios 

¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏª Pª DGÏª #FKÁÏª "LKĲFGEGÏª AF=LÏKJA:DÁÏª Pª <GEÁJ<A:DÁÏª <GFª

HÁJÏGF:Ïª>ÊÏA<:Ïª=Á;ÁJĈFª<GFK:Jª<GFªAF>GJEÁªHJÁMAGªPª>:MGJ:;DÁª=ÁªD:ª)Ǝ<AF:ª

=Áª*D:FÁ:EAÁFKGªPª*JÁÏLHLÁÏKGªPª=ÁªD:ª)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª=ÁDª-ÁJMA<AGª»AMAD�

En las actuaciones respectivas, deberá dejarse expresa constancia que el 

comitente no se encuentra en condiciones de ejecutar el objeto del contrato 

con sus funcionarios y que tales circunstancias no son factibles de ser 

EG=AƎ<:=:ÏªÁFªLFªHD:QGª:<ÁHK:;DÁªH:J:ª:KÁF=ÁJªD:ÏªFÁ<ÁÏA=:=ÁÏªILÁªEGKAM:Fª

la celebración del contrato.

(:Ïª=AÏHGÏA<AGFÁÏª=ÁªÁÏKÁª:JKÊ<LDGªÏÁJĈFª=Áª:HDA<:<AĲFªH:J:ªD:ªJÁFGM:<AĲFª=ÁªDGÏª

contratos de arrendamiento de obra vigentes.”

Artículo 274. 	*JÁMAÏAĲFª =Áª D:ª <GEHJ:ª Pª =ÁDª HJG<Á=AEAÁFKGª :HDA<:=G
�ª

-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª���Ƈ��ª=Áª��ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ª

JÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª����ª

el que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª����ª (GÏªGJ=ÁF:=GJÁÏª=Áª?:ÏKGÏª:=GHK:JĈFª D:ÏªEÁ=A=:ÏªFÁ<ÁÏ:JA:Ïª

H:J:ª<GFKJ:K:JªDGÏªÏLEAFAÏKJGÏªGªÏÁJMA<AGÏªHGJª?JLHGÏª=Áª:JKÊ<LDGÏªGªÏÁJMA<AGÏª

de forma de facilitar la presentación del mayor número posible de oferentes.

Las previsiones de necesidades de suministros, servicios y obras y las respectivas 

contrataciones deberán hacerse de la forma que mejor se adecue al objeto 

de estas últimas y a las necesidades y posibilidades de la Administración 
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contratante y hallarse incluidas y publicadas en el plan anual de contratación 

ILÁª<GJJÁÏHGF=:ªÁFªDGÏªKđJEAFGÏªÁÏK:;DÁ<A=GÏªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁª

ley.

Los ordenadores, bajo su responsabilidad, podrán fraccionar las compras 

dejando expresa constancia de su fundamento y de su conveniencia para el 

servicio. 

Cuando el Tribunal de Cuentas observe reiteradamente el fraccionamiento, 

sin que se corrija tal situación, podrá suspender la facultad establecida en 

el inciso anterior a los ordenadores responsables y, de corresponder, a los 

GJ?:FAÏEGÏª AFMGDL<J:=GÏª =:F=Gª <LÁFK:ª :ª D:ª"Ï:E;DÁ:ª%ÁFÁJ:Dª Gª :ª D:ª ºLFK:ª

Departamental que corresponda.

A los efectos de dicho control, no se considerará fraccionamiento de compra 

la adquisición de bienes o servicios, cuando el mismo se integre en un proceso 

=Áª <GEHJ:ª <ÁFKJ:DAQ:=:ª Á>Á<KL:=Gª HGJª D:ª "?ÁF<A:ª ,Á?LD:=GJ:ª =Áª »GEHJ:Ïª

Estatales o cuando la compra se realice mediante la aplicación de un convenio 

marco”.

Artículo 275. 	#DÁM:<AĲFª=ÁªEGFKGÏªKGHÁªPªJÁILAÏAKGÏª:ÏG<A:=GÏ
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁª

ÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª���Ƈ��ª=Áª��ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª

=:=:ªHGJªDGÏª:JKÊ<LDGÏª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�ƇƇ�ª:JKÊ<LDGª

���ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª�jª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª�ƇƇ�ªPª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª

18.834, de 4 de noviembre de 2011, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª����ª -AFªHÁJBLA<AGª=Áª D:ÏªÁO<ÁH<AGFÁÏªÁÏK:;DÁ<A=:ÏªÁFª DGÏª:JKÊ<LDGÏª

482 y 486 de la presente ley, ampliase para los Entes Autónomos y Servicios 

¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏª=ÁDª=GEAFAGªAF=LÏKJA:DªPª<GEÁJ<A:Dª=ÁDª#ÏK:=Gª<GEHJÁF=A=GÏª

ÁFªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:ª:ªŮª����������ª	KJÁAFK:ª

EADDGFÁÏª=ÁªHÁÏGÏªLJL?L:PGÏ
ªÁDªKGHÁª=ÁªDA<AK:<AĲFª:;JÁMA:=:ªPª:ªŮª�������ª
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	ÏÁKÁ<AÁFKGÏª<AF<LÁFK:ªEADªHÁÏGÏªLJL?L:PGÏ
ªÁDªKGHÁª=Áª<GEHJ:ª=AJÁ<K:ªÏAÁEHJÁª

que:

A) Posean un sistema de gestión y control interno en las áreas vinculadas 

a las contrataciones, basado en procesos documentados y auditados y 

que se encuentren soportado por un sistema de información que cumpla 

<GFªDGÏªÁÏKĈF=:JÁÏª=ÁƎFA=GÏªÁFªD:ªE:KÁJA:ªHGJªD:ª"?ÁF<A:ª=Áª%G;AÁJFGª

#DÁ<KJĲFA<Gª-G<AÁ=:=ª=ÁªD:ª'F>GJE:<AĲFªPªÁDª»GFG<AEAÁFKGª	"%#-'»
�

B) Que los procesos indicados en el literal anterior cumplan con los 

estándares de interoperabilidad y estén integrados electrónicamente con 

el Registro Único de Proveedores del Estado y con el catálogo único de 

bienes y servicios de la Agencia Reguladora de Compras Estatales.

C) Realicen en tiempo y forma la publicación del plan anual de contratación 

:ªILÁªJÁƎÁJÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªPªHL;DAILÁFªKG=GªDGªJÁD:KAMGª

:ªÏLÏª<GFKJ:K:<AGFÁÏª<L:F=GªÁÏK:ÏªÏLHÁJÁFªÁDªDÊEAKÁª=ÁDªHJG<Á=AEAÁFKGª

de compra directa, en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras 

Estatales.

#ÏKÁªJđ?AEÁFªÏÁJĈªJÁFGM:;DÁªHGJªHÁJÊG=GÏª=Áª=GÏª:ŗGÏªHGJª=Á<AÏAĲFª>LF=:=:ª

del Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de 

Compras Estatales en relación al cumplimiento de las exigencias señaladas 

precedentemente, debiendo contar, asimismo, con el previo dictamen del 

Tribunal de Cuentas de la República.

El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras 

#ÏK:K:DÁÏª Pª HJÁMAGª =A<K:EÁFª =ÁDª .JA;LF:Dª =Áª »LÁFK:Ïª HG=JĈª :LKGJAQ:Jª ÁÏKÁª

régimen, total o parcialmente, a otros organismos públicos que cumplan dichos 

JÁILAÏAKGÏªPª<L:F=GªÏÁ:ª<GFMÁFAÁFKÁªHGJªJ:QGFÁÏª=Áª;LÁF:ª:=EAFAÏKJ:<AĲF�

Cuando no exista acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas 

GªFGª@:P:ª=A<K:EÁFª=ÁªđÏKÁªDLÁ?Gª=ÁªÏÁÏÁFK:ª=Ê:Ïª=ÁªÏGDA<AK:=GªD:ªJÁÏGDL<AĲFª
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del Poder Ejecutivo será remitida a conocimiento de la Asamblea General”.

Artículo 276. 	¸:ÏÁÏª :ª :HDA<:Jª ÁFª DGÏª HJG<Á=AEAÁFKGÏª =Áª <GFKJ:K:<AĲF
�ª

-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª���Ƈ��ª=Áª��ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ª

JÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª����ª

Pª:JKÊ<LDGª��ª=Áª D:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ªÁDªILÁªILÁ=:JĈª

redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª����ª#Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGªHJÁMAGª:ÏÁÏGJ:EAÁFKGª=ÁªD:ª"?ÁF<A:ª,Á?LD:=GJ:ª

de Compras Estatales y con la conformidad del Tribunal de Cuentas, formulará 

reglamentos o pliegos de bases y condiciones para los contratos de:

A) Suministros y servicios no personales.

B) Soluciones en modalidad llave en mano.

C) Obras públicas.

¹A<@GÏªHDAÁ?GÏª=Á;ÁJĈFª<GFKÁFÁJª<GEGªEÊFAEG�

�
ª (GÏªJÁILAÏAKGÏª=Áª:=EAÏA;ADA=:=ª=ÁªD:ÏªHJGHLÁÏK:ÏªPªDGÏª=ÁJÁ<@GÏªPª?:J:FKÊ:Ïª

que asisten a los oferentes.

�
ª (AFÁ:EAÁFKGÏªH:J:ªD:ªHJÁÏÁFK:<AĲFª=ÁªD:ÏªHJGHLÁÏK:Ïª>GJE:ª=Áª<GKAQ:<AĲFª

de precios y forma en que deben describirse los atributos de los bienes 

y servicios ofertados, a efectos de favorecer la correcta evaluación de la 

oferta.

�
ª Condiciones económico-administrativas del contrato y su ejecución, en 

particular, lo concerniente a pautas para la evolución de precios y forma 

de pago.

�
ª #Dª :D<:F<Áª Pª <G;ÁJKLJ:ª =Áª DGÏª KđJEAFGÏª =Áª ?:J:FKÊ:ª Pª ÏGHGJKÁª Kđ<FA<Gª

cuando ello sea aplicable.

�
ª »JAKÁJAGÏª:ªLKADAQ:JªÁFª D:ªÁM:DL:<AĲFª=Áª D:ª<:DA=:=ªP�Gª JÁ<ÁH<AĲFª=Áª DGÏª

bienes y servicios objeto del contrato.
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�
ª Acciones y penalidades derivadas de la eventual falta de cumplimiento 

del contrato. 

�
ª .G=:ª GKJ:ª <GF=A<AĲFª Gª ÁÏHÁ<AƎ<:<AĲFª ILÁª ÏÁª ÁÏKAEÁª <GFMÁFAÁFKÁª H:J:ª

asegurar la plena vigencia de los principios generales de la contratación 

administrativa.

Dichos reglamentos o pliegos conformarán un catálogo a ser administrado 

Pª:<KL:DAQ:=GªHGJªD:ª"?ÁF<A:ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª»GEHJ:Ïª#ÏK:K:DÁÏªILÁªÏÁJĈª=Áª

aplicación obligatoria para todas las administraciones públicas estatales, salvo 

ÁFªDGªILÁªFGª>LÁJÁª<GF<ADA:;DÁª<GFªÏLÏªƎFÁÏªÁÏHÁ<ÊƎ<GÏªÁÏK:;DÁ<A=GÏªHGJªD:ª

Constitución de la República o la ley.”

Artículo 277. 	'FKÁ?J:<AĲFª =Áª D:Ïª ÁÏHÁ<AƎ<:<AGFÁÏª =ÁDª G;BÁKGª :ª <GFKJ:K:J
�ª

-LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��Ƈª =Áª D:ª (ÁPª·jª ���Ƈ��ª =Áª ��ª =Áª FGMAÁE;JÁª =Áª �Ƈ��ª

ÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª

����ªPª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª����ªÁDªILÁªILÁ=:JĈª

redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ��Ƈ�ª #Dª HDAÁ?Gª ILÁª JÁ?AJĈª ÁDª HJG<Á=AEAÁFKGª :=EAFAÏKJ:KAMGª =Áª

contratación se conformará con las bases generales de contratación a que 

JÁƎÁJÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ���ª =Áª D:ª HJÁÏÁFKÁª DÁPª AFKÁ?J:=:Ïª <GFª ÁDª <GFBLFKGª =Áª

ÁÏHÁ<AƎ<:<AGFÁÏªH:JKA<LD:JÁÏªJÁ>ÁJA=:Ïª:DªG;BÁKGª<GF<JÁKGª=ÁDªDD:E:=GªGª=ÁªD:ª

convocatoria. Dicha integración deberá efectuarse en un único documento, 

<LP:ª JÁ=:<<AĲFª =Á;ÁJĈª HJAGJAQ:Jª D:ª <GFÏAÏKÁF<A:ª ÁMAK:Jª D:ª =LHDA<:<AĲFª =Áª

JÁILAÏAKGÏªPªHJÁMÁFAJªD:ªÁOAÏKÁF<A:ª=ÁªAF=ÁƎFA<AGFÁÏª<GFKJ:=A<<AGFÁÏªPª<DĈLÏLD:Ïª

ambiguas.

#Dª=G<LEÁFKGªƎF:DªÏAFªHÁJBLA<AGª=ÁªDGÏªÁOKJÁEGÏªÏÁŗ:D:=GÏªÁFªDGÏªFLEÁJ:DÁÏª�ª

:ª�ª=ÁDª:JKÊ<LDGªHJÁ<Á=ÁFKÁª=Á;ÁJĈª<GFKÁFÁJªDGÏªÏA?LAÁFKÁÏªÁDÁEÁFKGÏ�

A) La descripción detallada del objeto, incluyendo los servicios comprendidos 
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dentro del mismo.

B) Las condiciones especiales de diseño, normas de fabricación o atributos 

técnicos requeridos.

C) Los criterios objetivos de evaluación, en un balance acorde al interés de 

D:ª"=EAFAÏKJ:<AĲFª=ÁªÁDÁ?AJªD:ªG>ÁJK:ªEĈÏª<GFMÁFAÁFKÁªPªD:ª?:J:FKÊ:ªÁFªÁDª

tratamiento igualitario de los oferentes, conforme a uno de los siguientes 

sistemas:

1) ¹ÁKÁJEAF:<AĲFª=ÁDªGª DGÏª >:<KGJÁÏª 	<L:FKAK:KAMGÏªP�Gª<L:DAK:KAMGÏ
ª:ÏÊª

como la ponderación de cada uno de ellos, a efectos de determinar 

D:ª <:DAƎ<:<AĲFª Kđ<FA<:ª :ª ÏÁJª :ÏA?F:=:ª :ª <:=:ª G>ÁJK:ª P�Gª :DKÁJF:KAM:ª

evaluable ofrecida, incluyendo en esta valoración los atributos de 

experiencia e idoneidad del oferente.

2) #OA?ÁF<A:ª =Áª JÁILAÏAKGÏª EÊFAEGÏª Pª HGÏKÁJAGJª ÁEHDÁGª JÁÏHÁ<KGª =Áª

quienes cumplan con los mismos, aplicación del factor precio en forma 

exclusiva u otro factor de carácter cuantitativo, en tanto el mismo 

haya sido explicitado en las bases que rigen el llamado.

D) #DªGªDGÏªKAHGÏª=ÁªEGFÁ=:ªÁFªILÁª=Á;ÁJĈª<GKAQ:JÏÁªÁDªHJG<Á=AEAÁFKGª=Áª

conversión en una sola moneda para la comparación de las ofertas y el 

momento en que se efectuará la conversión.

E) La posibilidad de efectuar adjudicaciones parciales y las circunstancias en 

que ello sea aplicable.

F) (:Ïª<D:ÏÁÏªPªEGFKGª=ÁªD:Ïª?:J:FKÊ:ÏªÏAª<GJJÁÏHGF=ÁF�

G) #DªEG=Gª=ÁªD:ªHJGMAÏAĲFª=ÁDªG;BÁKGª=ÁªD:ª<GFKJ:K:<AĲF�

H) -AªÏÁªGKGJ?:FªGªFGª;ÁFÁƎ<AGÏªƎÏ<:DÁÏªGª=ÁªGKJ:ªF:KLJ:DÁQ:ªPªD:ª=ÁKÁJEAF:<AĲFª

de los mismos.

I) .G=:ªGKJ:ªÁÏHÁ<AƎ<:<AĲFªILÁª<GFKJA;LP:ª:ª:ÏÁ?LJ:JªD:ª<D:JA=:=ªFÁ<ÁÏ:JA:ª

para los posibles oferentes.
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El ordenador interviniente determinará el precio a aplicar para el pliego que 

rige el llamado o que el mismo no tenga costo.

En ningún caso, el pliego del llamado podrá exigir a los oferentes requisitos 

que no estén directamente vinculados a la consideración del objeto de la 

contratación o a la evaluación de la oferta, salvo que se encuentren establecidos 

ÁFª:D?LF:ª=AÏHGÏA<AĲFªDÁ?:DªILÁªDGªÁÏK:;DÁQ<:ªÁFª>GJE:ªÁOHJÁÏ:�

Se reserva solo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa 

de demostrar estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

En caso de que el pliego particular exija documentación a la que se pueda 

acceder a través del Registro Único de Proveedores del Estado, la obligación 

se considerará cumplida con ello.

Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de las disposiciones sobre 

<GFKÁFA=Gª=ÁªDGÏªHDAÁ?GÏª:ªILÁªJÁƎÁJÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª

septiembre de 1990 y a las disposiciones contractuales sobre comparación de 

ofertas contenidas en contratos de préstamos con organismos internacionales 

de los que la República forma parte.”

Artículo 278. 	.ÊKLDGª@:;ADAK:FKÁªH:J:ª:<KL:JªÁFªDGÏªÏÁJMA<AGÏª=Áª»GFK:=LJÊ:
�ª

-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª���Ƈ��ª=Áª��ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ªÁDªILÁª

quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª����ª(GÏª<:J?GÏª=Áª<GFK:=GJÁÏª=ÁªD:Ïª»GFK:=LJÊ:ÏªÏÁJĈFª=ÁÏÁEHÁŗ:=GÏª

por profesionales universitarios egresados de las instituciones de nivel terciario 

habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, en la carrera de Contador 

Público.”



162

CAPITULO  IV 

CREACION DE LA AGENCIA REGULADORA DE 
COMPRAS ESTATALES

Artículo 279. 	»JÁ:<AĲF
�ª»Jđ:ÏÁªÁFªÁDª'F<AÏGª��ª�*JÁÏA=ÁF<A:ª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:�ª

la “Agencia Reguladora de Compras Estatales”, como órgano desconcentrado, la 

<L:Dª>LF<AGF:JĈª<GFª:LKGFGEÊ:ªKđ<FA<:�

Artículo 280. 	,ÁD:<AGF:EAÁFKG
�ª (:ª "?ÁF<A:ª ,Á?LD:=GJ:ª =Áª »GEHJ:Ïª

Estatales se vinculará administrativamente con la Presidencia de la República a 

KJ:MđÏª=ÁªD:ª*JGÏÁ<JÁK:JÊ:ª=ÁªD:ª*JÁÏA=ÁF<A:�

Artículo 281. 	»GEHÁKÁF<A:
�ª "ª D:ª "?ÁF<A:ª ,Á?LD:=GJ:ª =Áª »GEHJ:Ïª #ÏK:K:DÁÏª

compete:

�
ª "ÏÁÏGJ:Jª:Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGªÁFªD:ªƎB:<AĲFªPª<GF=L<<AĲFª=ÁªD:ªHGDÊKA<:ªÁFªE:-

teria de compras públicas.

�
ª Asesorar a las entidades estatales dependientes del Poder Ejecutivo en ma-

teria de compras y contrataciones y, mediante convenios, a los Entes Autó-

FGEGÏªPª-ÁJMA<AGÏª¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏª%G;AÁJFGÏª¹ÁH:JK:EÁFK:DÁÏªHÁJÏGF:Ïª

públicas no estatales y personas de derecho privado que administren fon-

dos públicos. 

�
ª ¹ÁÏ:JJGDD:JªPªE:FKÁFÁJªÁDª,Á?AÏKJGª¾FA<Gª=Áª*JGMÁÁ=GJÁÏª=ÁDª#ÏK:=Gª	,/*#
ª

al servicio de las entidades estatales y de las empresas proveedoras, propo-

niendo al Poder Ejecutivo las pautas técnicas y demás aspectos vinculados 

a la materia que deban ser objeto de la reglamentación.

�
ª Desarrollar, publicar y coordinar con las diversas entidades estatales, la 

efectiva aplicación de un catálogo único para la adquisición de bienes por 

parte del Estado.
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�
ª 'FÏKJLEÁFK:JªLFªJÁ?AÏKJGª=ÁªFGJE:ÏªKđ<FA<:ÏªPªÁÏHÁ<AƎ<:<AGFÁÏª=Áª=AÏÁŗGª

JÁ>ÁJÁFKÁÏª:Dª<:KĈDG?GªŘFA<GªH:J:ªD:ª:=ILAÏA<AĲFª=Áª;AÁFÁÏª:ªILÁªJÁƎÁJÁªÁDª

numeral precedente.

�
ª #D:;GJ:Jª?LÊ:ÏªH:J:ªD:ª<GFKJ:K:<AĲFª=Áª;AÁFÁÏªPªÏÁJMA<AGÏª<GFªD:ªƎF:DA=:=ª=Áª

promover la adopción de estándares técnicos que permitan comparar con 

G;BÁKAMA=:=ªFAMÁDÁÏª=Áª<:DA=:=ª<GÏKGÏªPªÁƎ<AÁF<A:ª=Áª>GJE:ª=ÁªHJG<LJ:JªLFª

adecuado control de la ejecución y correcto cumplimiento de los contratos.

�
ª Elaborar y difundir documentación y pautas técnicas en materia de adquisi-

<AĲFª=Áª;AÁFÁÏªPªÏÁJMA<AGÏª:ÏÊª<GEGª=AÏÁŗ:JªHJG?J:E:Ïª=Áª<:H:<AK:<AĲFªÁFª

especial, en aspectos vinculados a la elaboración y aplicación de normativa 

ÁÏHÁ<A:DAQ:=:ª:ªD:ª:HDA<:<AĲFª=ÁªD:ÏªEÁBGJÁÏªHJĈ<KA<:ÏªA=ÁFKAƎ<:<AĲFªPªEAKA-

gación de riesgos en los procedimientos administrativos de contratación y 

de ejecución de contratos.

�
ª Desarrollar y mantener el sitio web de compras y contrataciones estatales, 

<GEGª<:F:Dª=Áª<GELFA<:<AĲFªPªMÊF<LDGªAFKÁJ:<KAMGªÁFKJÁªDGÏªHJGMÁÁ=GJÁÏªPª

las entidades estatales.

Ƈ
ª Asesorar a las entidades estatales en la elaboración y difusión de su plan 

:FL:Dª=Áª<GFKJ:K:<AĲFª=Áª<GF>GJEA=:=ª<GFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª���ª

=ÁªD:ª(ÁPª·b���Ƈ��ª=Áª��ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:Ï�ª

��
ªPor cuenta y orden de las entidades estatales, personas públicas no estata-

DÁÏªPªHÁJÏGF:Ïª=Áª=ÁJÁ<@GªHJAM:=GªILÁª:=EAFAÏKJÁFª>GF=GÏªHŘ;DA<GÏªJÁ:DAQ:Jª

los procedimientos administrativos de contratación para la adquisición de 

;AÁFÁÏªPªÏÁJMA<AGÏª=Áª<GF>GJEA=:=ª<GFªD:ªFGJE:KAM:ªMA?ÁFKÁª:ÏÊª<GEGª:ÏAÏ-

tirlos técnicamente en las diversas etapas de contratación.

��
ª Imponer las sanciones previstas en la normativa vigente ante incumplimien-

tos de los proveedores.

��
ª*JGEGMÁJª ÁDª LÏGª =Áª D:Ïª KÁ<FGDG?Ê:Ïª =Áª D:ª AF>GJE:<AĲFª G;ÏÁJM:F=Gª DGÏª DA-
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FÁ:EAÁFKGÏªPªJÁ<GEÁF=:<AGFÁÏª=ÁƎFA=GÏªHGJªÁDª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGª:ªƎFª=Áª

ÏAEHDAƎ<:JªDGÏªHJG<Á=AEAÁFKGÏªPª>:MGJÁ<ÁJªÁDª=ÁÏÁEHÁŗGª=Áª<GEHJ:=GJÁÏªPª

proveedores, como herramientas para la mejora de la gestión y la transpa-

rencia del sistema de compras y contrataciones en el sector público.

��
ªGenerar mecanismos que provean información al ciudadano sobre las con-

KJ:K:<AGFÁÏªILÁªJÁ:DA<ÁFªD:ÏªÁFKA=:=ÁÏªÁÏK:K:DÁÏª=ÁªE:FÁJ:ª:<KL:DAQ:=:ªPª=Áª

fácil acceso, promoviendo la transparencia del sistema y la generación de 

<GFƎ:FQ:ªÁFªÁDªEAÏEG�

��
ªPara el cumplimiento de sus cometidos, la Agencia Reguladora de Compras 

Estatales podrá comunicarse directamente con todas las entidades públicas, 

ÁÏK:K:DÁÏªGªFGª:ÏÊª<GEGª<GFªD:ÏªÁFKA=:=ÁÏªHJAM:=:ÏªMAF<LD:=:Ïª:ªÏLªĈE;AKGª

de actuación.

Artículo 282. 	$:<LDK:=ÁÏª ÁÏHÁ<A:DÁÏª =Áª <GFKJGD
�ª »GFª D:ª ƎF:DA=:=ª =Áª

proteger el interés general al momento de seleccionar los proveedores del Estado, 

la Agencia Reguladora de Compras Estatales podrá supervisar la correcta ejecución 

de los contratos que se celebren en el ámbito de la Administración central o  en 

ÁDªE:J<Gª=ÁªDGÏª<GFMÁFAGÏª<ÁDÁ;J:=GÏª:ªILÁªJÁƎÁJÁªÁDªFLEÁJ:Dª�
ª=ÁDª"JKÊ<LDGª���ª

de la presente ley. Asimismo velará por el cumplimiento de la normativa vigente, 

PªÁFªH:JKA<LD:JªHGJªD:Ïª=AÏHGÏA<AGFÁÏª<GEHJÁF=A=:ÏªÁFªD:ª(ÁPª·bª����ƇƇª=Áª��ª=Áª

ÁFÁJGª=Áª�����

Facúltase a la Agencia Reguladora de Compras Estatales, en su condición de admi-

nistradora del Registro Único de Proveedores del Estado, a solicitar a la Dirección 

%ÁFÁJ:Dª'EHGÏAKAM:ª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª#<GFGEÊ:ªPª$AF:FQ:Ïª:Dª¸:F<Gª=Áª*JÁMAÏAĲFª

Social, al Banco de Seguros del Estado y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

en lo pertinente, y conforme a sus respetivas competencias, la siguiente informa-

ción:
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A) Datos del contribuyente e historia registral de los mismos, sea de personas 

>ÊÏA<:ÏªGªBLJÊ=A<:ÏªAFÏ<JAHK:ÏªÁFªÁDª,Á?AÏKJGª¾FA<Gª=Áª*JGMÁÁ=GJÁÏª=ÁDª#ÏK:=G�

B) 'F>GJE:<AĲFª=ÁK:DD:=:ªÁFª DGÏª DAKÁJ:DÁÏª"
ªPª»
ª=ÁDª :JKÊ<LDGª�ª=Áª D:ª (ÁPª·bª

������ª=Áª�ª=ÁªÁFÁJGª=Áª�����

"ªDGÏªÁ>Á<KGÏª=ÁªD:ª:HDA<:<AĲFª=ÁDªHJÁÏÁFKÁª:JKÊ<LDGªDGÏª>LF<AGF:JAGÏª=ÁDª,Á?AÏKJGª

¾FA<Gª=Áª*JGMÁÁ=GJÁÏª=ÁDª#ÏK:=GªILÁ=:JĈFª:D<:FQ:=GÏªHGJªDGªHJÁMAÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<L-

DGª��ª=ÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª������ª=Áª�Ƈª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª�Ƈ���

Artículo 283. 	»GFÏÁBGª #BÁ<LKAMG
�ª (:ª "?ÁF<A:ª ,Á?LD:=GJ:ª =Áª »GEHJ:Ïª

Estatales estará dirigida por un Consejo Ejecutivo, de carácter honorario, integrado 

por un representante de la Presidencia de la República que lo presidirá, un 

JÁHJÁÏÁFK:FKÁª =Áª D:ª "?ÁF<A:ª =Áª ¼GFAKGJÁGª Pª #M:DL:<AĲFª =Áª *GDÊKA<:Ïª *Ř;DA<:Ïª

LFª JÁHJÁÏÁFK:FKÁª =ÁDª ¼AFAÏKÁJAGª =Áª #<GFGEÊ:ª Pª $AF:FQ:Ïª LFª JÁHJÁÏÁFK:FKÁª =Áª

D:ª )Ǝ<AF:ª =Áª *D:FÁ:EAÁFKGª Pª *JÁÏLHLÁÏKGª LFª JÁHJÁÏÁFK:FKÁª =Áª D:ª "?ÁF<A:ª =Áª

%G;AÁJFGª#DÁ<KJĲFA<GªPª-G<AÁ=:=ª=ÁªD:ª'F>GJE:<AĲFªPªÁDª»GFG<AEAÁFKGª	"%#-'»
ªPª

el Director de la Agencia Reguladora de Compras Estatales.

Artículo 284. El Consejo Ejecutivo tendrá a su cargo el diseño de las 

DÊFÁ:Ïª ?ÁFÁJ:DÁÏª =Áª :<<AĲFª D:ª <GF=L<<AĲFª Pª JÁ<KGJÊ:ª =Áª D:ª "?ÁF<A:ª ,Á?LD:=GJ:ª

de Compras Estatales y la evaluación del desempeño y resultados obtenidos por 

ésta, sin perjuicio de la competencia atribuida por la presente ley a la Agencia de 

¼GFAKGJÁGªPª#M:DL:<AĲFª=Áª*GDÊKA<:Ïª*Ř;DA<:Ï�

Artículo 285. ª 	¹AJÁ<KGJª=Áª D:ª"?ÁF<A:ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª»GEHJ:Ïª #ÏK:K:DÁÏ
�ª

La Agencia Reguladora de Compras Estatales tendrá un Director y un Subdirector. 

Este subrogará al primero en todos los casos de vacancia temporal para el ejercicio 

del cargo. Ambos serán designados por el Presidente de la Republica, en calidad de 

<:J?GÏª=ÁªH:JKA<LD:Jª<GFƎ:FQ:ªÁFKJÁªHÁJÏGF:Ïª=ÁªFGKGJA:ªA=GFÁA=:=ªÁFªD:ªE:KÁJA:�
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Artículo 286. El Poder Ejecutivo aprobará la estructura de cargos y funciones 

necesarios para cumplir con los cometidos asignados a la Agencia Reguladora de 

Compras Estatales, de conformidad con la normativa presupuestal. 

Artículo 287. 	»GFMÁFAGÏª<GFª#FKÁÏª"LKĲFGEGÏªPª-ÁJMA<AGÏª¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏ
�ª

El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras 

#ÏK:K:DÁÏª=ÁƎFAJĈªLFª<JGFG?J:E:ª=Áª<GFMÁFAGÏª:ªÏLÏ<JA;AJªÁFKJÁª=A<@:ª"?ÁF<A:ªPªDGÏª

#FKÁÏª"LKĲFGEGÏªPª-ÁJMA<AGÏª¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏª=ÁDª=GEAFAGªAF=LÏKJA:DªPª<GEÁJ<A:Dª

=ÁDª #ÏK:=G�ª (GÏª JÁ>ÁJA=GÏª <GFMÁFAGÏª ÁÏK:;DÁ<ÁJĈFª <GEHJGEAÏGÏª JÁ<ÊHJG<GÏª Pª

>Á<@:Ïª=Áª AF<GJHGJ:<AĲFªÁ>Á<KAM:ªÁFª DGª<GF<ÁJFAÁFKÁª:ªJÁ?AÏKJGªPª<:DAƎ<:<AĲFª=Áª

proveedores, catálogo de bienes, compras coordinadas, planes de capacitación, 

aspectos referidos a pliegos de condiciones, criterios de evaluación y selección de 

ofertas y control de ejecución de contratos de bienes y servicios.

(GÏª<GEHJGEAÏGÏª:ªILÁªJÁƎÁJÁªÁDªAF<AÏGªHJÁ<Á=ÁFKÁªÏÁJĈFªG;BÁKGª=ÁªÏÁ?LAEAÁFKGª

HGJªH:JKÁª=ÁªD:ª"?ÁF<A:ª=Áª¼GFAKGJÁGªPª#M:DL:<AĲFª=Áª*GDÊKA<:Ïª*Ř;DA<:ÏªPªILÁ=:-

JĈFªÏLBÁKGÏª:ªD:ÏªHJÁMAÏAGFÁÏª=ÁDª"JKÊ<LDGª���ªAFªƎFÁ�

Artículo 288. 	-LHJÁÏAĲFª=Áª/»"ªPª"»»#
�ª-LHJÊEÁFÏÁªD:ª�/FA=:=ª»ÁFKJ:Dª=Áª

"=ILAÏA<AGFÁÏ�ª<JÁ:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª:?GÏKGª=Áª

����ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ���Ƈª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª

de 2013 y la “Agencia de Compras y Contrataciones del Estado”, creada por el 

:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª����ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªÁDª

:JKÊ<LDGª�Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·bª���ƇƇ�ª=Áª�ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª�����

.J:FÏƎđJÁFÏÁª=ÁªHDÁFGª=ÁJÁ<@Gª:ªD:ª"?ÁF<A:ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª»GEHJ:Ïª#ÏK:K:DÁÏªILÁª

se crea por la presente ley, todos los bienes, créditos, recursos, derechos y obliga-

<AGFÁÏª=ÁªD:ª/FA=:=ª»ÁFKJ:DAQ:=:ª=Áª"=ILAÏA<AGFÁÏª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª#<GFGEÊ:ªPª

$AF:FQ:ÏªPª=ÁªD:ª"?ÁF<A:ª=Áª»GEHJ:ÏªPª»GFKJ:K:<AGFÁÏª=ÁDª#ÏK:=Gª<L:DILAÁJ:ª>LÁJÁª

ÏLªGJA?ÁFªGªƎF:F<A:<AĲF�
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Artículo 289. 	,Á<LJÏGÏª@LE:FGÏ
�ª(GÏª>LF<AGF:JAGÏªHŘ;DA<GÏªILÁª:ªD:ª>Á<@:ª

de promulgación de la presente ley se encuentren prestando funciones en la 

�/FA=:=ª»ÁFKJ:DAQ:=:ª=Áª"=ILAÏA<AGFÁÏ�ª <JÁ:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª ���ª=Áª D:ª(ÁPª·bª

������ª=Áª��ª=Áª:?GÏKGª=Áª����ªÁFª D:ª JÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=Áª D:ª

(ÁPª·bª�Ƈ���Ƈª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª����ªPª:ILÁDDGÏªILÁªÏÁªÁF<LÁFKJÁFªHJÁÏK:F=Gª

funciones en la “Agencia de Compras y Contrataciones del Estado”, creada por el 

:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª����ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªÁDª

:JKÊ<LDGª�Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·bª���ƇƇ�ª=Áª�ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª����ªH:Ï:JĈFª:ª=ÁÏÁEHÁŗ:Jª

sus tareas en la Agencia Reguladora de Compras Estatales. 

(:ª<JÁ:<AĲFª=ÁªD:ª"?ÁF<A:ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª»GEHJ:Ïª#ÏK:K:DÁÏªFGªHG=JĈªÏA?FAƎ<:JªÁDª

nombramiento de nuevos funcionarios públicos. Los cargos y sus funciones se cu-

brirán con los actuales funcionarios de las entidades estatales que se suprimen o 

con los procedimientos de redistribución de funcionarios públicos, en el marco de 

DGªHJÁMAÏKGªÁFªÁDª"JKÊ<LDGª��Ƈª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�

Artículo 290. 	,ÁEAÏAĲFª:ª D:ª"?ÁF<A:ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª»GEHJ:Ïª#ÏK:K:DÁÏ
�ª"ª

partir de la vigencia de la presente ley todas las referencias normativas respecto 

=ÁªD:ª"?ÁF<A:ª=Áª»GEHJ:ÏªPª»GFKJ:K:<AGFÁÏª=ÁDª#ÏK:=GªPª=ÁªD:ª/FA=:=ª»ÁFKJ:DAQ:=:ª

=Áª"=ILAÏA<AGFÁÏªÏÁªÁFKÁF=ÁJĈFªJÁ:DAQ:=:Ïª:ªD:ª"?ÁF<A:ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª»GEHJ:Ïª

Estatales. 

CAPITULO  V 

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO CIVIL DE LA 
REPÚBLICA

Artículo 291. 	¹ÁDÁ?:=GÏª-Á<KGJA:DÁÏ
�ª¹Áª<GF>GJEA=:=ª<GFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª

:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:ªÁDª-ÁJMA<AGª»AMADª=ÁªD:ª"=EAFAÏKJ:<AĲFª
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»ÁFKJ:Dª#FKÁÏª"LKĲFGEGÏªPª-ÁJMA<AGÏª¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏªKÁF=JĈªDGÏª<GEÁKA=GÏªILÁª

ƎBÁªD:ªDÁPªH:J:ª:ÏÁ?LJ:JªLF:ª:=EAFAÏKJ:<AĲFªÁƎ<AÁFKÁ�

#Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGª<GFªÁDª:ÏÁÏGJ:EAÁFKGª=ÁªD:ª)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª=ÁDª-ÁJMA<AGª»AMADª

HG=JĈª=ÁÏKAF:JªÁFªD:ÏªLFA=:=ÁÏªÁBÁ<LKGJ:Ïª=ÁªD:ª"=EAFAÏKJ:<AĲFª»ÁFKJ:Dª:ÏÊª<GEGª

ÁFªDGÏª#FKÁÏª"LKĲFGEGÏªPª-ÁJMA<AGÏª¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏª�¹ÁDÁ?:=GÏª=ÁDª-ÁJMA<AGª»AMAD�ª

<GFªD:ªƎF:DA=:=ª=Áª>GJK:DÁ<ÁJªD:ª:HDA<:<AĲFªPªÁM:DL:<AĲFª=ÁªD:ªHGDÊKA<:ª=Áª:=EAFAÏKJ:-

ción de personal llevadas adelante por las dependencias que correspondan. 

Artículo 292. 	¹ÁHÁF=ÁF<A:ª BÁJĈJILA<:
�ª (GÏª �¹ÁDÁ?:=GÏª=ÁDª-ÁJMA<AGª»AMAD�ª

=ÁHÁF=ÁJĈFªBÁJĈJILA<:EÁFKÁª=ÁªD:ª)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª=ÁDª-ÁJMA<AGª»AMAD�ª(GÏªEAÏEGÏª

constituyen funcionarios técnicos externos a la unidad ejecutora o entidad estatal 

a que se los destine, debiendo éstas prestar toda la colaboración y suministrar toda 

la información en materia recursos humanos que se les requiera. Las direcciones, 

=AMAÏAGFÁÏª GƎ<AF:Ïª Gª ĈJÁ:Ïª =Áª JÁ<LJÏGÏª @LE:FGÏª =Áª D:Ïª LFA=:=ÁÏª ÁBÁ<LKGJ:Ïª

o entidades estatales que correspondan, trabajarán en conjunto y en forma 

coordinada con los Delegados referidos en la presente norma. 

Artículo 293. 	»GEHÁKÁF<A:
�ª(GÏª�¹ÁDÁ?:=GÏª=ÁDª-ÁJMA<AGª»AMAD�ª=ÁÏ:JJGDD:JĈFª

ÏLª:<KAMA=:=ª=Áª<GF>GJEA=:=ª<GFªD:ª<GEHÁKÁF<A:ª:KJA;LA=:ª:ªD:ª)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª=ÁDª

-ÁJMA<AGª»AMADªHGJªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=ÁªBLDAGª=Áª�Ƈ��ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:Ï�ª

Artículo 294. 	*:LK:Ïª =Áª :<KL:<AĲF
�ª (GÏª �¹ÁDÁ?:=GÏª =ÁDª -ÁJMA<AGª »AMAD�ª

formularán en el mes de octubre de cada año, un “Plan de Actividades” para 

ser implementado en el ejercicio siguiente el cual deberá contar con la previa 

:HJG;:<AĲFª=ÁªD:ª¹AJÁ<<AĲFª=ÁªD:ª)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª=ÁDª-ÁJMA<AGª»AMAD�ª

Artículo 295. 	¹AÏHGFA;ADA=:=ª =Áª EÁ=AGÏ
�ª (GÏª BÁJ:J<:Ïª =Áª D:Ïª =AÏKAFK:Ïª

reparticiones proveerán a los “Delegados del Servicio Civil” de local, muebles y 

útiles y demás recursos necesarios para el desempeño de su actividad, de ser 
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necesario.

Artículo 296. #Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGª<GFªÁDª:ÏÁÏGJ:EAÁFKGª=ÁªD:ª)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª

del Servicio Civil, reglamentará las presentes disposiciones.

CAPITULO  VI 

NORMAS SOBRE RECLUTAMIENTO,  
SELECCIÓN, TRASLADO Y REDISTRIBUCIÓN  
DE FUNCIONARIOS

Artículo 297. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=Áª:?GÏKGª=Áª

�ƇƇ�ª<GFªD:ÏªEG=AƎ<:<AGFÁÏªAFKJG=L<A=:ÏªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª����Ƈ�ª

=Áª��ª=Áª:;JADª=Áª�ƇƇ�ª:JKÊ<LDGª��ª=Áª D:ª(ÁPª·jª���Ƈ��ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

����ª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª����ª:JKÊ<LDGªƇ�ª=Áª

(ÁPª·jª������ª=Áª�Ƈª=Áª>Á;JÁJGª=Áª����ª:JKÊ<LDGª�Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·jª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª

ÏÁHKAÁE;JÁª=Áª����ªPª=ÁEĈÏªFGJE:ÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=Áª

la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª(:ª=ÁÏA?F:<AĲFª=ÁªHÁJÏGF:DªHJÁÏLHLÁÏK:=GªGª<GFKJ:K:=Gª=ÁDª*G=ÁJª

Ejecutivo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso 

"=EAFAÏKJ:KAMGª #FKÁÏª "LKĲFGEGÏª Pª -ÁJMA<AGÏª ¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏª ÁFª DGÏª

ÁÏ<:D:>GFÁÏª �"�ª 	.đ<FA<Gª *JG>ÁÏAGF:D
ª �¸�ª 	.đ<FA<G
ª �»�ª 	"=EAFAÏKJ:KAMG
ª �¹�ª

	#ÏHÁ<A:DAQ:=G
ª �#�ª 	)Ǝ<AGÏ
ª �$�ª 	-ÁJMA<AGÏª "LOADA:JÁÏ
ª Pª �,�ª 	*ÁJÏGF:Dª FGª

AF<DLA=Gª ÁFª DGÏª ÁÏ<:D:>GFÁÏª :FKÁJAGJÁÏ
ª Gª ÏAEAD:JÁÏª ?JLHGÏª G<LH:<AGF:DÁÏª

=Á;ÁJĈª JÁ:DAQ:JÏÁª<L:DILAÁJ:ª >LÁJÁªÁDªGJA?ÁFª=Áª DGÏª >GF=GÏªÁEHDÁ:=GÏªH:J:ª

ÁDDGªHJÁMAGªHJGFLF<A:EAÁFKGª=ÁªD:ª)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª=ÁDª-ÁJMA<AGª»AMADªPªJÁ<:ÁJª

en personas que ya sean funcionarios públicos, con las excepciones indicadas 

a continuación: 
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A) (:ª ÁFKA=:=ª ÁÏK:K:Dª =ÁÏA?F:FKÁª <GELFA<:JĈª HJÁMA:EÁFKÁª :ª D:ª )Ǝ<AF:ª

Nacional del Servicio Civil las necesidades de personal que motivan la 

ÏGDA<AKL=ª:ÏÊª<GEGªD:ª=ÁÏ<JAH<AĲFªPªJÁILAÏAKGÏª=ÁDª<:J?GªGª>LF<AĲFª:ªÏÁJª

provisto.

B) ¹ÁFKJGª=ÁªDGÏªFGMÁFK:ª=Ê:Ïª=ÁªJÁ<A;A=:ª=A<@:ªÏGDA<AKL=ªD:ª)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª

del Servicio Civil informará si en el registro de personal a redistribuir 

existen funcionarios que reúnan los requisitos solicitados. En caso 

:ƎJE:KAMGªHJGHGF=JĈªD:ªJÁ=AÏKJA;L<AĲFª=ÁªÁÏÁªHÁJÏGF:DªD:ªILÁªÏÁªJÁ:DAQ:JĈª

de conformidad con las normas que regulan la adecuación presupuestal.

"ª DGÏª Á>Á<KGÏª =Áª =GK:Jª =Áª ÁƎ<AÁF<A:ª Pª J:<AGF:DA=:=ª :Dª Jđ?AEÁFª =Áª

redistribución, y sobre la base del principio de buena administración, la 

)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª=ÁDª-ÁJMA<AGª»AMADª=ÁKÁJEAF:JĈªÁDªFŘEÁJGª=Áª>LF<AGF:JAGÏª

a redistribuir a la entidad estatal solicitante.

¶ÁF<A=Gª=A<@GªHD:QGªÏAFªILÁªD:ª)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª=ÁDª-ÁJMA<AGª»AMADªÏÁª@:P:ª

expedido o si ésta manifestara no contar en sus registros con personal 

apto, la entidad estatal solicitante quedará en libertad de designar para 

ÁÏÁª <:ÏGª Pª ÁFª DGÏª ÁÏ<:D:>GFÁÏª �"�ª 	.đ<FA<Gª *JG>ÁÏAGF:D
ª �¸�ª 	.đ<FA<G
ª

�¹�ª 	#ÏHÁ<A:DAQ:=G
ªPª�#�ª 	)Ǝ<AGÏ
ª:ªHÁJÏGF:ÏªILÁªFGªÏÁ:Fª>LF<AGF:JAGÏª

HŘ;DA<GÏª:ªJ:QĲFª=ÁªLF:ª=ÁÏA?F:<AĲFªHGJª<:=:ªKJÁÏªM:<:FKÁÏª?ÁFÁJ:=:Ïª:ª

H:JKAJª=ÁªD:ªHJGELD?:<AĲFª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�ªÏ:DMGªD:ÏªÁO<ÁH<AGFÁÏªILÁª

ÁÏK:;DÁQ<:ªÁDª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGª<GFªÁDª:ÏÁÏGJ:EAÁFKGª=ÁªD:ª)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª

del Servicio Civil, a efectos de asegurar el correcto funcionamiento de los 

cometidos esenciales y sociales del Estado.

C) -AFª HÁJBLA<AGª =Áª DGª ÁÏKAHLD:=Gª :FKÁJAGJEÁFKÁª D:ª )Ǝ<AF:ª ·:<AGF:Dª =ÁDª

-ÁJMA<AGª »AMADª HG=JĈª HJÁMA:EÁFKÁª JÁ:DAQ:Jª ÁÏKL=AGÏª H:J:ª HJGFLF<A:JÏÁª

sobre el fundamento de necesidad que motiva la solicitud, informando 

su parecer al organismo solicitante y al Poder Ejecutivo. En este caso, lo 
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<GELFA<:JĈª:ªD:ªÁFKA=:=ªÁÏK:K:DªAFKÁJÁÏ:=:ªPªÁDªHD:QGª=ÁDª:H:JK:=Gª¸
ªÏÁª

ÁOKÁF=ÁJĈª:ª<AÁFKGªG<@ÁFK:ª=Ê:Ï�

D) En las designaciones se dará cumplimiento a lo estipulado por las 

normas que contemplan a los colectivos protegidos en los porcentajes 

previstos por las respectivas normas legales. Los procedimientos de 

Reclutamiento y Selección del Poder Ejecutivo, Entes Autónomos y 

-ÁJMA<AGÏª¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏªÏÁª@:JĈFª=Áª<GF>GJEA=:=ª<GFªÁDªHJG<Á=AEAÁFKGª

ÁÏK:;DÁ<A=GªHGJªD:ª)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª=ÁDª-ÁJMA<AGª»AMAD�

E) ·GªHG=JĈFª JÁ:DAQ:JÏÁª =ÁÏA?F:<AGFÁÏª =Áª FLÁMGÏª >LF<AGF:JAGÏª =ÁFKJGª =Áª

DGÏª=G<ÁªEÁÏÁÏª:FKÁJAGJÁÏª:ªD:ªƎF:DAQ:<AĲFª=Áª<:=:ªHÁJÊG=Gª=Áª?G;AÁJFG�

F) (:ª»GFK:=LJÊ:ª%ÁFÁJ:Dª =Áª D:ª·:<AĲFª D:Ïª»GFK:=LJÊ:Ïª»ÁFKJ:DÁÏª =Áª DGÏª

Ministerios y demás entidades estatales comprendidas en la presente 

ley, no podrán incluir en las planillas presupuestales las erogaciones 

resultantes de las designaciones efectuadas, sin haber dado cumplimiento 

a lo dispuesto en la misma.

G) (:ª)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª=ÁDª-ÁJMA<AGª»AMADªHL;DA<:JĈªÁFª >GJE:ªÏÁEÁÏKJ:DªÁFª

el Portal Uruguay Concursa, el número de designaciones y ceses de 

>LF<AGF:JAGÏª JÁ:DAQ:=GÏªÁFªÁDªHÁJÊG=Gª:ÏÊª<GEGªÁDªFŘEÁJGªKGK:Dª=Áª DGÏª

mismos. A tales efectos, podrá requerir directamente a todas las entidades 

estatales comprendidas en la presente ley, la información que estime 

pertinente, la que deberá serle proporcionada en tiempo y forma.”

Artículo 298. 	,Á=AÏKJA;L<AĲF
�ª *G=JĈFª ÏGDA<AK:Jª ÏLª AF<DLÏAĲFª ÁFª D:ª FĲEAF:ª

de personal a redistribuir, los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo, del 

*G=ÁJªºL=A<A:Dª=ÁDª*G=ÁJª(Á?AÏD:KAMGª=ÁªD:ª»GJKÁª#DÁ<KGJ:Dª=ÁDª.JA;LF:Dª=Áª»LÁFK:Ïª

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de los Entes Autónomos y Servicios 

¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏªILÁª<LEHD:Fª<GFªDGÏªÏA?LAÁFKÁÏªJÁILAÏAKGÏ�
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�
ª Reunir las condiciones necesarias para ocupar un cargo o función contratada de 

DGÏªÁÏ<:D:>GFÁÏª�"�ª	.đ<FA<Gª*JG>ÁÏAGF:D
ªPª�¸�ª	.đ<FA<G
ªHJÁMAÏKGÏªÁFªDGÏª:JKÊ<L-

DGÏª�ƇªPª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�����Ƈª=Áª�ª=Áª:;JADª=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJª

DGÏª:JKÊ<LDGÏª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�ƇƇ�ªPª�ª=ÁªD:ª(ÁPª

·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª����ªJÁÏHÁ<KAM:EÁFKÁªHGÏÁÁ=GJÁÏª=ÁªKÊKLDGÏª

habilitantes que no constituyan requisito para desempeñar el cargo o función 

en el que revistan y cuyos conocimientos no pudieran ser debidamente aplica-

dos en las entidades estatales donde cumplen funciones. 

�
ª Poseer conocimientos, aptitudes o habilidades para desempeñar cargos o fun-

<AGFÁÏª =Áª DGÏª ÁÏ<:D:>GFÁÏª �¹�ª 	#ÏHÁ<A:DAQ:=G
ª Pª �#�ª 	)Ǝ<AGÏ
ª HJÁMAÏKGÏª ÁFª DGÏª

:JKÊ<LDGÏª��ªPª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�����Ƈª=Áª�ª=Áª:;JADª=Áª�Ƈ��ªPªILÁªFGªDGÏªHLÁ=:Fª

aplicar debidamente en la entidad estatal donde prestan servicios. La solicitud 

=Áª=Á<D:J:<AĲFª=ÁªÁO<Á=ÁF<A:ª=Á;ÁJĈªÏÁJªJÁÏLÁDK:ªHGJªÁDªºÁJ:J<:ª=ÁªD:ªÁFKA=:=ª

al que pertenece el funcionario.

Artículo 299. 	.J:ÏD:=GÏª=Áª>LF<AGF:JAGÏªÁFKJÁª#FKÁÏª"LKĲFGEGÏªPª-ÁJMA<AGÏª

¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏªÁª'F<AÏGÏª=ÁªD:ª"=EAFAÏKJ:<AĲFª»ÁFKJ:D
�ª#Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGªHJÁMAGª

AF>GJEÁª=ÁªD:ª)Ǝ<AF:ª·:<AGF:Dª=ÁDª-ÁJMA<AGª»AMADªPª=ÁªD:ª)Ǝ<AF:ª=Áª*D:FÁ:EAÁFKGª

Pª *JÁÏLHLÁÏKGª HG=JĈª =AÏHGFÁJª HGJª J:QGFÁÏª =Áª ÏÁJMA<AGª Pª ÁFª ;:ÏÁª :Dª HJAF<AHAGª

constitucional de que el funcionario existe para la función y no la función para el 

funcionario, traslados de recursos humanos pertenecientes a los Entes Autónomos 

Pª-ÁJMA<AGÏª¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏª@:<A:ª'F<AÏGÏª=ÁªD:ª"=EAFAÏKJ:<AĲFª»ÁFKJ:DªPªMA<ÁMÁJÏ:�ª

Las tareas asignadas deberán respetar el nivel del cargo y, conforme a las necesi-

=:=ÁÏª=ÁªÏÁJMA<AGª:ÏA?F:JªFLÁM:ÏªD:;GJÁÏªGƎ<AGÏªKJ:;:BGÏªKđ<FA<GÏª:=EAFAÏKJ:KAMGÏª

o profesionales que se relacionen con su especialidad. Los traslados no podrán 

afectar derechos adquiridos. 

Artículo 300. #Dª *G=ÁJª #BÁ<LKAMGª <GFª ÁDª :ÏÁÏGJ:EAÁFKGª =Áª D:ª )Ǝ<AF:ª
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Nacional del Servicio Civil, podrá comunicar a los Entes Autónomos y Servicios 

¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏª=ÁDª=GEAFAGª AF=LÏKJA:DªPª<GEÁJ<A:Dª=ÁDª#ÏK:=GªÏLª<JAKÁJAGª ÏG;JÁª

D:ªƎB:<AĲFª=ÁªH:LK:Ïª Kđ<FA<:ÏªH:J:ª D:ªEÁBGJ:ª=Áª?ÁÏKAĲFªÁFªE:KÁJA:ª=Áª JÁ<LJÏGÏª

@LE:FGÏª =ÁDª #ÏK:=Gª Pª D:ª BLÏKAƎ<:<AĲFª =Áª DGÏª KJ:ÏD:=GÏª <GJJÁÏHGF=AÁFKÁÏ�ª¹A<@GÏª

GJ?:FAÏEGÏª =ÁFKJGª =Áª DGÏª ILAF<Áª =Ê:Ïª @Ĉ;ADÁÏª ÏA?LAÁFKÁÏª :ª D:ª JÁ<ÁH<AĲFª =Áª D:ª

comunicación del Poder Ejecutivo, informarán a éste la resolución que deberá 

adoptar su Directorio respecto a si se comparte o no el criterio sugerido. En este 

último caso, el Poder Ejecutivo podrá ejercer las atribuciones que le comete el 

:JKÊ<LDGª�Ƈ�ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:�

CAPITULO  VII 

ADECUACIÓN ORGANIZATIVA  
EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Artículo 301. Facúltase al Poder Ejecutivo a aprobar las reestructuras 

GJ?:FAQ:KAM:Ïª=ÁªD:ÏªLFA=:=ÁÏªÁBÁ<LKGJ:Ïª=ÁªDGÏª'F<AÏGÏª��ª:Dª��ª=ÁDª*JÁÏLHLÁÏKGª

·:<AGF:DªHJÁMAGª=A<K:EÁFª>:MGJ:;DÁª=ÁªD:ª)Ǝ<AF:ª=ÁDª-ÁJMA<AGª»AMADªPª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª

=Áª#<GFGEÊ:ªPª$AF:FQ:ÏªÁFªÁDªĈE;AKGª=ÁªÏLÏªJÁÏHÁ<KAM:Ïª<GEHÁKÁF<A:Ï�

Las reestructuras podrán crear, suprimir, transformar y fusionar unidades ejecuto-

J:Ïª:ÏÊª<GEGªEG=AƎ<:JªÏLÏª=ÁFGEAF:<AGFÁÏ�ª#FªFAF?ŘFª<:ÏGªD:ÏªJÁÁÏKJL<KLJ:ÏªGJ?:-

FAQ:KAM:ÏªHG=JĈFª:>Á<K:JªGªDÁÏAGF:JªDGÏª=ÁJÁ<@GÏª=ÁªDGÏª>LF<AGF:JAGÏªHŘ;DA<GÏ�

Las estructuras de puestos de trabajo de cada unidad ejecutora deberán adecuarse 

:ªDGÏªJÁILÁJAEAÁFKGÏª=ÁªD:ÏªFLÁM:ÏªÁÏKJL<KLJ:ÏªGJ?:FAQ:KAM:Ï�ª

(:ª»GFK:=LJÊ:ª%ÁFÁJ:Dª=ÁªD:ª·:<AĲFªJÁ:ÏA?F:JĈªDGÏª<Jđ=AKGÏªHJÁÏLHLÁÏK:DÁÏªÁFª>LF-

ción de los puestos de trabajo y funciones.

El Poder Ejecutivo remitirá a consideración de la Asamblea General dichas rees-

KJL<KLJ:Ïª=Á;AÁF=GªD:ªEAÏE:ªÁOHÁ=AJÏÁª=ÁFKJGª=ÁªLFªHD:QGª=Áª<L:JÁFK:ªPª<AF<Gª
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=Ê:ÏªMÁF<A=GªÁDª<L:DªÏAFªGHAFAĲFªÁFª<GFKJ:JAGªÏÁªÁFKÁF=ÁJĈFª:HJG;:=:Ï�ª

CAPITULO  VIII 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Artículo 302. 	'FA<AGª=ÁªD:ª:<<AĲFªJÁH:J:KGJA:
�ª¹Á<DĈJ:ÏÁªILÁªFGªÁÏªFÁ<ÁÏ:JAGª

ÁDªHJÁMAGª:?GK:EAÁFKGª=ÁªD:ªMÊ:ª:=EAFAÏKJ:KAM:ªH:J:ªHJÁÏÁFK:JªLF:ª:<<AĲFªJÁH:J:KGJA:ª

por daños causados por un acto administrativo.

Artículo 303. 	-LÏHÁFÏAĲFª=ÁDª:<KGªJÁ<LJJA=G
�ª#Fª<:ÏGª=ÁªILÁªÏÁªÏGDA<AKÁªD:ª

suspensión de los efectos del acto administrativo en la demanda anticipada prevista 

ÁFªÁDªŘDKAEGªAF<AÏGª=ÁDª:JKÊ<LDGªƇª=ÁªD:ª DÁPª·jª�����Ƈª=Áª��ª=ÁªBLFAGª=Áª�Ƈ��ªÁDª

.JA;LF:Dª=ÁªDGª»GFKÁF<AGÏGª"=EAFAÏKJ:KAMGªE:F=:JĈª>GJE:JªHAÁQ:ªHGJªÏÁH:J:=Gª<GFª

tal solicitud y tramitará de inmediato el incidente de suspensión.

CAPITULO  IX 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR 
PORTUARIO

Artículo 304. -LHJÊEÁÏÁª D:ª ¹AJÁ<<AĲFª ·:<AGF:Dª =Áª &A=JG?J:>Ê:ª ĲJ?:FGª

dependiente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, encomendándose al 

Poder Ejecutivo la redistribución a la Administración Nacional de Puertos de la 

<GEHÁKÁF<A:ªBLJÊ=A<:EÁFKÁª:KJA;LA=:ª:ª=A<@:ª¹AJÁ<<AĲFª:ÏÊª<GEGª=ÁªÏLÏª;AÁFÁÏ�

A tales efectos la Administración Nacional de Puertos creará dentro de su estruc-

KLJ:ªGJ?:FAQ:KAM:ª D:ª%ÁJÁF<A:ªƅJÁ:ªGª¹AMAÏAĲFªILÁª<GJJÁÏHGF=:ª:ª DGÏªÁ>Á<KGÏª=Áª

LF:ª :=Á<L:=:ª GJ?:FAQ:<AĲFª =Áª <:JĈ<KÁJª ÁÏHÁ<A:DAQ:=:ª �ÁFª DGª HÁJKAFÁFKÁ�ª <GFª D:ª

ƎF:DA=:=ª=ÁªHÁJEAKAJªLFª:=Á<L:=GªÁBÁJ<A<AGª=ÁªD:ª<GEHÁKÁF<A:ª:KJA;LA=:ª:ªD:ª:<KL:Dª
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¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª&A=JG?J:>Ê:�

Artículo 305. Los funcionarios de la referida entidad estatal que se suprime 

serán redistribuidos de conformidad con la normativa vigente. Dichos funcionarios 

<GFÏÁJM:JĈFªKG=GÏªDGÏª=ÁJÁ<@GÏªILÁª?GQ:Fª:<KL:DEÁFKÁ�

Artículo 306. Facúltase al Poder Ejecutivo para que proceda, previo informe 

=Áª D:ª »GFK:=LJÊ:ª %ÁFÁJ:Dª =Áª D:ª ·:<AĲFª :ª JÁ:ÏA?F:Jª DGÏª <Jđ=AKGÏª HJÁÏLHLÁÏK:DÁÏª

dando cuenta a la Asamblea General.

Artículo 307. Las transferencias de dominio que correspondan operarán 

de pleno derecho con la entrada en vigencia de la reglamentación que dicte el 

Poder Ejecutivo, determinando los bienes comprendidos. Los registros públicos 

procederán a su registración con la sola presentación del testimonio notarial de 

esa resolución.

Artículo 308. El Poder Ejecutivo determinará la entrada en vigencia de los 

:JKÊ<LDGÏª"JKÊ<LDGª���ª:ª"JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�

CAPITULO  X 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA 
Y CONCESIONES

Artículo 309. Cométese al Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia de la 

,ÁHŘ;DA<:ªPªDGÏª¼AFAÏKÁJAGÏª=Áª#<GFGEÊ:ªPª$AF:FQ:ÏªPª.J:FÏHGJKÁªPª);J:Ïª*Ř;DA<:Ïª

el desarrollo de un “Plan Estratégico de Fortalecimiento de Infraestructura”, con la 

ƎF:DA=:=ª=ÁªEÁBGJ:JªÁDªE:J<GªAFÏKAKL<AGF:Dª=ÁDªÏAÏKÁE:ª=Áª<GF<ÁÏAGFÁÏªPª<GFKJ:KGÏª

de participación público privada. 
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Artículo 310. #Dª*D:Fª#ÏKJ:Kđ?A<Gª:ªILÁªJÁƎÁJÁªÁDª:JKÊ<LDGªHJÁ<Á=ÁFKÁª=Á;ÁJĈª

cumplir con, al menos, los siguientes objetivos:

A) Elaborar un documento que proyecte los cambios institucionales del sis-

tema de concesiones y contratos de participación público privada, con la 

ƎF:DA=:=ª=ÁªILÁª@:P:ªLF:ªŘFA<:ª:?ÁF<A:ªGªÁFKA=:=ªILÁª?ÁÏKAGFÁªKG=:ÏªD:Ïª

etapas fundamentales de los proyectos. 

B) Fijar pautas técnicas objetivas que tiendan a facilitar el adecuado reparto 

de los riesgos contractuales, de corresponder, sobre la base de las mejores 

prácticas internacionales en la materia.

C) Recomendar pautas técnicas objetivas para la mejora en la elaboración de 

pliegos de condiciones. 

D) *JGHGFÁJªEÁBGJ:ÏªGJAÁFK:=:Ïª:ª:;JÁMA:JªDGÏªHD:QGÏª=ÁªKJ:EAK:<AĲFª=ÁªDGÏªHJG-

PÁ<KGÏªÁFªH:JKA<LD:JªÁFªD:ª>:ÏÁªHJÁ<GFKJ:<KL:Dª<GEGª:ÏÊªK:E;AđFªEÁBGJ:Ïª

ÁFªDGÏªÁÏILÁE:Ïª=ÁªƎF:F<A:<AĲF�

Artículo 311. El Poder Ejecutivo, por intermedio de las entidades indicadas en el 

"JKÊ<LDGª���ª HG=JĈª ÏGDA<AK:Jª :ÏAÏKÁF<A:ª Kđ<FA<:ª :ªGJ?:FAÏEGÏª AFKÁJF:<AGF:DÁÏª <GFª

notoria experiencia en la materia, a los efectos de que el diseño de dicho Plan 

ÏÁªJÁ:DA<Áª=Áª>GJE:ªJĈHA=:ªÁƎ<AÁFKÁªÁªAF=ÁHÁF=AÁFKÁªPª=Áª<GF>GJEA=:=ª<GFªD:Ïª

mejores prácticas internacionales. La coordinación del mismo dependerá de la 

*JGÏÁ<JÁK:JÊ:ª=ÁªD:ª*JÁÏA=ÁF<A:ª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:�

Artículo 312. #F<GEAđF=:ÏÁª:ªD:ª"?ÁF<A:ª=Áª¼GFAKGJÁGªPª#M:DL:<AĲFª=Áª*GDÊKA<:Ïª

Públicas creada por la presente ley a presentar a la Presidencia de la República, al 

¼AFAÏKÁJAGª=Áª#<GFGEÊ:ªPª$AF:FQ:ÏªPª:Dª¼AFAÏKÁJAGª=Áª.J:FÏHGJKÁªPª);J:Ïª*Ř;DA<:Ïª

LFª<JGFG?J:E:ª=ÁªKJ:;:BGªÏG;JÁªD:ª;:ÏÁª=ÁªDGªJÁ?LD:=GªÁFªÁDªHJÁÏÁFKÁª<:HÊKLDG�
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SECCION  III 

SECTOR AGROPECUARIO

SECCIÓN VI 
SECTOR AGROPECUARIO
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CAPITULO  I 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN

Artículo 313. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDªDAKÁJ:Dª¸
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�����Ƈª=Áª��ª=Áª

enero de 1948, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

�¸
ª.J:;:B:JªÁDªHJÁ=AGª;:BGªÏLª=AJÁ<<AĲFªPªÏLHÁJMAÏAĲFª=AJÁ<K:ªPª@:;AK:JDGª<GFª

su familia, salvo, en este último caso, que se trate de colonos propietarios, o 

ILÁªD:ª:=BL=A<:<AĲFªÁOHJÁÏ:EÁFKÁªÁÏK:;DÁQ<:ªD:ªÁO<ÁH<AĲFªGªILÁªD:ª<GDGFA:ª

ÁÏKđª GJ?:FAQ:=:ª Gª ÏÁª GJ?:FA<Áª ;:BGª ÁDª ÏAÏKÁE:ª =Áª MAMAÁF=:Ïª :?JLH:=:Ïª ÁFª

HG;D:=GÏªGªHGJªJ:QGFÁÏªBLÏKAƎ<:=:Ïª=ÁªÏ:DL=ªÁÏKL=AGªGªKJ:;:BGª=Áª:D?LFGÏª=Áª

sus integrantes.”

Artículo 314. ¼G=AƎ<:ÏÁªÁDªAF<AÏGªHJAEÁJGª=ÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª

de mayo de 2011, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Declárase que no están afectadas ni comprendidas por la Administración y 

ÁDª Jđ?AEÁFª AFÏKAKLA=Gª HGJª D:ª (ÁPª·bª �����Ƈª =Áª ��ª =ÁªÁFÁJGª=Áª �Ƈ��ª Pª ÏLÏª

EG=AƎ<:KAM:ÏªD:ÏªH:J<ÁD:ÏªILÁªAFKÁ?J:FªD:Ïª<GDGFA:ÏªILÁª@:P:FªÏA=GªÁF:BÁF:=:Ïª

HGJª D:ª »GEAÏAĲFª "ÏÁÏGJ:ª =Áª »GDGFAQ:<AĲFª Gª D:ª -Á<<AĲFª $GEÁFKGª ,LJ:Dª Pª

»GDGFAQ:<AĲFª=ÁDª¸:F<Gª&AHGKÁ<:JAGª=ÁDª/JL?L:P��

CAPITULO  II 

FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE CARNES

Artículo 315. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=ÁªBLDAGª=Áª

1984, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ��ª #Dª GJ?:FAÏEGª ILÁª ÏÁª <JÁ:ª ÁFª <LEHDAEAÁFKGª =ÁDª ƎFª ÁOHLÁÏKGª

tendrá como objeto promover, regular, coordinar y vigilar las actividades de 
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HJG=L<<AĲFªKJ:FÏ>GJE:<AĲFª<GEÁJ<A:DAQ:<AĲFª:DE:<ÁF:EAÁFKGªPªKJ:FÏHGJKÁª=Áª

carnes bovina, ovina, equina, porcina, caprina, de ave, de conejo y animales de 

<:Q:ªEÁFGJªÏLÏªEÁFL=ÁF<A:ÏªÏL;HJG=L<KGÏªPªÏL;HJG=L<KGÏª<ĈJFA<GÏ�ª"ªÏLªMÁQª

KÁF=JĈª<GEHÁKÁF<A:ªH:J:ª:ÏÁÏGJ:JªHJGEGMÁJª:F:DAQ:Jª<GGJ=AF:JªPª<GD:;GJ:Jª

en la promoción y ejecución de actividades en el sector de producción de 

animales.”   

Artículo 316. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=ÁªBLDAGª=Áª

1984, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª ��ª *:J:ª ÁDª <LEHDAEAÁFKGª =Áª ÏLÏª G;BÁKAMGÏª ÁDª 'FÏKAKLKGª ·:<AGF:Dª

de Carnes ejercerá en la materia de su competencia, todos los cometidos 

conducentes a ellos, y especialmente: 

A) #FªD:ª<GEÁJ<A:DAQ:<AĲF�ª

�
ª La orientación de las actividades comerciales a través de la compilación 

y difusión de datos y estudios de mercados, procurando la ampliación 

=ÁªDGÏªEÁJ<:=GÏªÁOKÁJAGJÁÏªPªD:ª<GGJ=AF:<AĲFª=ÁªD:ÏªHGDÊKA<:Ïª=ÁªƐÁKÁªPª

almacenaje.

�
ª #Dª JÁ?AÏKJGª :LKGJAQ:<AĲFª Pª <GFKJ:DGJª =Áª DGÏª FÁ?G<AGÏª =ÁªÁOHGJK:<AĲFª

HJG<LJ:F=GªD:ªGHKAEAQ:<AĲFª=ÁªDGÏªM:DGJÁÏª=ÁªJÁ:DAQ:<AĲFªPªÏ:DM:?L:J=:ª

de la imagen nacional en los mercados compradores, debiendo el 

'FÏKAKLKGªƎB:JªDGÏªHJÁ<AGÏª=ÁªGJAÁFK:<AĲF�

Podrá actuar como gestor directo en negocios de exportación, en los 

casos en que su intervención responda a exigencias de los mercados 

<GEHJ:=GJÁÏªLªG;Á=ÁQ<:ª:ªGKJ:ÏªJ:QGFÁÏª=ÁªAFKÁJđÏª?ÁFÁJ:D�

�
ª (:ªƎB:<AĲFª=ÁªFGJE:Ïª=Áª<:DA=:=ªPªÁÏHÁ<AƎ<:<AGFÁÏªKđ<FA<:Ïª:ªƎFª=Áª

GJAÁFK:JªD:ÏªÁOHGJK:<AGFÁÏª@:<A:ªFAMÁDÁÏª=Áª<:DA=:=ª<GEÁJ<A:Dª:<ÁHK:;DÁ�ª

D:ª GJ?:FAQ:<AĲFª Pª <LEHDAEAÁFKGª =ÁDª <GFKJGDª GƎ<A:Dª =Áª <:DA=:=ª =Áª D:Ïª
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ÁOHGJK:<AGFÁÏª=ÁDªÏÁ<KGJªPªÁDªÁÏK:;DÁ<AEAÁFKGª=ÁªJÁ?ÊEÁFÁÏªÁÏHÁ<ÊƎ<GÏª

=Áª<ÁJKAƎ<:<AĲFª=Áª<:DA=:=ªILÁªÏGDA<AKÁFªÁFª<:=:ª<:ÏGªDGÏªÁOHGJK:=GJÁÏ�

�
ª La habilitación, registro y control de los medios de transporte. 

�
ª (:ª@:;ADAK:<AĲFªJÁ?AÏKJGªPª<GFKJGDª=Áª<:JFA<ÁJÊ:ÏªPªDG<:DÁÏª=ÁªMÁFK:ª:Dª

consumidor en todo el territorio nacional. 

�
ª La instrumentación y control de movimientos, procedencia y destino 

de los productos.

�
ª La determinación, imposición y ejecución de las sanciones por 

violación a las normas legales y reglamentarias en materia de faena y 

<GEÁJ<A:DAQ:<AĲFªAFKÁJF:ªPªÁOKÁJF:�ª

�
ª (:ª:HJG;:<AĲFª=ÁªÏAÏKÁE:Ïª=ÁªKAHAƎ<:<AĲFªPªFGJE:DAQ:<AĲFª=ÁªHJG=L<KGÏ�ª

Ƈ
ª La adopción de las previsiones necesarias para asegurar la satisfacción 

de las necesidades del consumo en periodos de baja oferta, como 

:ÏÊªK:E;AđFª<L:F=Gª>LÁJÁªFÁ<ÁÏ:JAGªH:J:ªE:FKÁFÁJªÁDª:;:ÏKGªJÁ:DAQ:Jª

>:ÁF:ÏªLKADAQ:F=GªD:ªGªD:ÏªHD:FK:ÏªILÁªEÁBGJÁÏª<GF=A<AGFÁÏªG>JÁ<AÁJÁF�ª

B) #FªD:ªAF=LÏKJA:DAQ:<AĲF�

�
ª #DªJÁ?AÏKJGªPª<GFKJGDª=Áª>:ÁF:ªÁªAF=LÏKJA:DAQ:<AĲFª=ÁªHJG=L<KGÏ�

�
ª (:ªGJAÁFK:<AĲFªPªMA?AD:F<A:ªÁFªE:KÁJA:ª=ÁªAF?ÁFAÁJÊ:ª<AMADªAF=LÏKJA:Dª=Áª

<GFÏKJL<<AĲFªPª=ÁªHJG<ÁÏGÏªPªD:ª:LKGJAQ:<AĲFªHJÁMA:ªPªHJÁ<ÁHKAM:ª=ÁªDGÏª

HJGPÁ<KGÏª=Áª<GFÏKJL<<AĲFª:EHDA:<AĲFªJÁ<GFÏKJL<<AĲFªPªEG=AƎ<:<AĲFª

de establecimientos.

�
ª (:ªÏAÏKÁE:KAQ:<AĲFª=Áª<GFKJGDÁÏªÁFªE:KÁJA:ªKÁ<FGDĲ?A<:�

�
ª (:ªMA?AD:F<A:ª=ÁDª>LF<AGF:EAÁFKGª=ÁªÁEHJÁÏ:Ïª=ÁDªÏÁ<KGJªJÁ:DAQ:F=GªÏLÏª

:FĈDAÏAÏªÁ<GFĲEA<G�ƎF:F<AÁJGªPª=Áª<GÏKGÏª:ªFAMÁDªAF=AMA=L:DªPª?DG;:D�ªª

C) En la producción de animales: 

(:ªJÁ:DAQ:<AĲFª=Áª:<KAMA=:=ÁÏª=Áª:ÏÁÏGJ:EAÁFKGªGJAÁFK:<AĲFª<GGJ=AF:<AĲFª

promoción, investigación, creando ámbitos de discusión tendientes a 
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mejorar la calidad en la producción y el fortalecimiento de la cadena 

cárnica. 

D) En general:

�
ª Asesorar al Poder Ejecutivo y a toda otra entidad estatal, en forma 

previa y preceptiva, en todos los aspectos relacionados con la materia 

de su competencia.

�
ª Cumplir tareas de investigación y asesoramiento a las empresas del 

ÏÁ<KGJª ÁFª DGÏª :ÏHÁ<KGÏª <GEÁJ<A:Dª Á<GFĲEA<G�ƎF:F<AÁJGª KÁ<FGDĲ?A<Gª

entre otros, contribuyendo a la generación de conocimiento y difusión 

=ÁDªEAÏEGª<GFªD:ªƎF:DA=:=ª=ÁªHJGEGMÁJªD:ªÁƎ<AÁF<A:ªPªEÁBGJª=ÁÏÁEHÁŗGª

de la actividad. 

�
ª Ejercer todos los actos civiles y comerciales convenientes para la 

prosecución de sus objetivos. 

�
ª Cumplir los demás cometidos que le asigne el Poder Ejecutivo.”

Artículo 317. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=ÁªBLDAGª

=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª�ªD:ª(ÁPª·jª�Ƈ����ª=Áª��ª=ÁªBLDAGª=Áª

2013, el cual quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª���ª#Dª'FÏKAKLKGª·:<AGF:Dª=Áª»:JFÁÏª=ÁÏA?F:JĈª¼ÁÏ:Ïª»GFÏLDKAM:ÏªH:J:ª

<:=ÁF:ÏªHJG=L<KAM:Ïª=ÁƎFA=:Ïª<GFªÁDª<GEÁKA=Gª=Á�ª

A) "ÏÁÏGJ:Jª:ªD:ªºLFK:ª·:<AGF:Dª=Áª»:JFÁÏªÁFªKG=:ÏªD:ÏªE:KÁJA:ÏªJÁ>ÁJA=:Ïª

en la presente ley.

B) *JGHGFÁJª DAFÁ:EAÁFKGÏªÁÏHÁ<ÊƎ<GÏªJÁD:KAMGÏª:ª D:ÏªHGDÊKA<:Ïª=Áª<:JFÁÏªPª

HJG=L<<AĲFª=Áª:FAE:DÁÏªHGJª ÏÁ<KGJªPªÁDÁM:JDGÏª:ª D:ª ºLFK:ª·:<AGF:Dª=Áª

Carnes.

El Instituto Nacional de Carnes convocará a integrar las Mesas Consultivas a 

D:ÏªGJ?:FAQ:<AGFÁÏªJÁHJÁÏÁFK:KAM:Ïª=ÁªDGÏªÏÁ<KGJÁÏªILÁª<GEHGFÁFªD:ª<:=ÁF:ª
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JÁÏHÁ<KAM:ªHJG<LJ:F=Gª AF<DLAJª:ª D:ªE:PGJÊ:ª=Áª DGÏª:<KGJÁÏª JÁDÁM:FKÁÏª=Áª D:Ïª

mismas y reglamentará su funcionamiento.” 

Artículo 318. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª:?GÏKGª=Áª���Ƈª

el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª"LKGJÊQ:ÏÁª:ªD:Ïª<:JFA<ÁJÊ:Ïª=Áª<GJKÁªÁFªKG=GªÁDªKÁJJAKGJAGªF:<AGF:Dª

D:ªÁD:;GJ:<AĲFª=ÁªHJG=L<KGÏªÁE;LKA=GÏª<GFª<:JFÁª >JÁÏ<:ª 	<@GJAQGª<:JFA<ÁJGª

:JKÁÏ:F:D
�ª

#F<GEAđF=:ÏÁª :Dª *G=ÁJª #BÁ<LKAMGª ÁFª LFª HD:QGª =Áª FGMÁFK:ª =Ê:Ïª :ª H:JKAJª =Áª

la promulgación de la presente ley, con asesoramiento previo del Instituto 

·:<AGF:Dª =Áª»:JFÁÏª D:ª JÁ=:<<AĲFª P�GªEG=AƎ<:<AĲFª=ÁDª HJGKG<GDGª Kđ<FA<Gª :ª

seguir por dicho Instituto en su carácter de órgano con competencia atribuida 

ÁFªE:KÁJA:ª=Áª@:;ADAK:<AĲFªÁªAFÏHÁ<<AĲFª=ÁªDG<:DÁÏª=Áª<:JFA<ÁJÊ:ÏªILÁªÁD:;GJ:Fª

los productos indicados en la presente disposición.

Queda prohibida su venta al por mayor, distribución y su exportación”.

Artículo 319. 	*GKÁÏK:=ÁÏª =Áª AFÏHÁ<<AĲFª Pª Ï:F<AGF:KGJA:Ïª =Áª :D<:F<Áª F:<AGF:D
�ª

-LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª �ª =Áª D:ª (ÁPª·b�Ƈ����ª =Áª ��ª =Áª :?GÏKGª =Áª ���Ƈª ÁDª <L:Dª

quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª	$:<LDK:=ÁÏª=ÁªAFÏHÁ<<AĲFªPªÏ:F<AGF:KGJA:Ïª=Áª:D<:F<ÁªF:<AGF:D
�ª#Dª

Instituto Nacional de Carnes tendrá potestades de inspección y sancionatorias 

ÁFªKG=GªÁDªKÁJJAKGJAGªF:<AGF:Dª:ÏÊª<GEGª=ÁªÏLÏHÁFÏAĲFªKÁEHGJ:JA:ª:ªILAÁFÁÏª

se les constate incumplimientos graves que pudieran afectar la inocuidad y 

transparencia comercial. Las mismas se aplicarán en cualquier ámbito donde 

ÏÁª JÁ:DA<ÁFª :<KAMA=:=ÁÏª =Áª <GEÁJ<A:DAQ:<AĲFª KJ:FÏHGJKÁª Pª :DE:<ÁF:EAÁFKGª

=Áª<:JFÁÏªPª=ÁJAM:=GÏª:ÏÊª<GEGªÏLªKJ:FÏ>GJE:<AĲFªÁFªDGÏªHLFKGÏª=ÁªMÁFK:ª:Dª

público. 

"ªDGÏªÁ>Á<KGÏª=ÁªÁÏKÁª:JKÊ<LDGªÏÁªÁFKAÁF=ÁªHGJªAF<LEHDAEAÁFKGª?J:MÁ�
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A) La puesta en peligro o daño de la salud pública.

B) La inobservancia de indicaciones técnicas de los organismos competentes.

C) El comportamiento infraccional reincidente, tanto en materia de inocuidad 

como de transparencia comercial.”

Artículo 320. 	,Á?AÏKJGª·:<AGF:Dª=Áª»:JFA<ÁJÊ:Ï
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=Áª

D:ª(ÁPª·b�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª:?GÏKGª=Áª���ƇªÁDª<L:DªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª

forma:

�"JKÊ<LDGª�ª	,Á?AÏKJGª·:<AGF:Dª=Áª»:JFA<ÁJÊ:Ï
�ª#Dª'FÏKAKLKGª·:<AGF:Dª=Áª»:JFÁÏª

en ejercicio de su competencia en materia de habilitación de locales de 

<:JFA<ÁJÊ:ªÁFªKG=GªÁDª KÁJJAKGJAGªF:<AGF:Dª AF<DLAJĈªÁFªÏLª,Á?AÏKJGª·:<AGF:Dª=Áª

»:JFA<ÁJÊ:ÏªKG=:ÏªD:Ïª@:;ADAK:<AGFÁÏªEG=AƎ<:<AGFÁÏªÏLÏHÁFÏAGFÁÏªPª<D:LÏLJ:Ïª

de dichos locales. El registro de las habilitaciones de los locales, y eventuales 

EG=AƎ<:<AGFÁÏªÁÏª<GF=A<AĲFªFÁ<ÁÏ:JA:ªH:J:ªAFA<A:JªGªE:FKÁFÁJªD:ª@:;ADAK:<AĲFª

=ÁªD:ÏªGHÁJ:<AGFÁÏª=ÁªDGÏªDG<:DÁÏª=Áª<:JFA<ÁJÊ:�ª(:Ïª<:JFA<ÁJÊ:ÏªILÁªFGªKÁF?:FªÏLª

AF>GJE:<AĲFª:<KL:DAQ:=:ª=Á;ÁJĈFªHJG<Á=ÁJªÁFªD:ª>GJE:ªILÁªD:ªJÁ?D:EÁFK:<AĲFª

del Poder Ejecutivo, a estos efectos, disponga. Dicho registro será público.” 

Artículo 321. 	»GGJ=AF:<AĲF
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·b�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª

agosto de 2019, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª��ª	»GGJ=AF:<AĲF
�ª#Dª¼AFAÏKÁJAGª=Áª%:F:=ÁJÊ:ª"?JA<LDKLJ:ªPª*ÁÏ<:ªPªÁDª

Instituto Nacional de Carnes, órgano este último, con competencia atribuida 

ÁFªE:KÁJA:ª=Áª@:;ADAK:<AĲFª=ÁªDG<:DÁÏª=Áª<:JFA<ÁJÊ:ª=GF=ÁªÏÁª<GEÁJ<A:DA<ÁFª

carnes, menudencias, subproductos y productos cárnicos, deberán coordinar 

actividades para facilitar la implementación de la presente ley.”

Artículo 322. #ÏK:;Dđ<ÁÏÁªLFªHD:QGª=Áª<AÁFKGªG<@ÁFK:ª=Ê:Ïª<GFK:=GÏª:ªH:JKAJª

de la vigencia de la presente ley para que el Instituto Nacional de Carnes coordine 
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con los Gobiernos Departamentales que correspondan la implementación de las 

:<KAMA=:=ÁÏª=Áª@:;ADAK:<AĲFªJÁ?AÏKJGªPª<GFKJGDª=Áª<:JFA<ÁJÊ:ÏªPªDG<:DÁÏª=ÁªMÁFK:ª:Dª

consumidor.

Artículo 323. ¹ÁJG?:ÏÁªD:ª(ÁPª·b������ª=Áª��ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª�Ƈ���

CAPITULO  III 

DE LA TITULARIDAD SOBRE INMUEBLES RURALES 
Y EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS

Artículo 324. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªÁFÁJGª

=Áª����ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª��ª=Áª

:?GÏKGª=Áª����ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª ��ª ¹Á<DĈJ:ÏÁª =Áª AFKÁJđÏª ?ÁFÁJ:Dª ILÁª DGÏª KAKLD:JÁÏª =ÁDª =ÁJÁ<@Gª =Áª

propiedad sobre inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias sean 

HÁJÏGF:Ïª >ÊÏA<:Ïª ÏG<AÁ=:=ÁÏªHÁJÏGF:DÁÏª<GEHJÁF=A=:ÏªÁFª D:ª(ÁPª·bª ������ª

=Áª �ª =Áª ÏÁHKAÁE;JÁª =Áª �Ƈ�Ƈª Pª ÏLÏª EG=AƎ<:KAM:Ïª ÏG<AÁ=:=ÁÏª :?J:JA:Ïª Pª

:ÏG<A:<AGFÁÏª:?J:JA:Ïª<GEHJÁF=A=:ÏªÁFª D:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=ÁªE:PGª=Áª

����ª <GGHÁJ:KAM:Ïª :?J:JA:Ïª <GEHJÁF=A=:Ïª ÁFª ÁDª ¹Á<JÁKGª (ÁPª ·bª ������ª

=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª�Ƈ��ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÏG<AÁ=:=ÁÏª=Áª>GEÁFKGªJLJ:Dª

<GEHJÁF=A=:ÏªÁFªÁDª¹Á<JÁKGª(ÁPª·bª ������ª=Áª �Ƈª=Áª ÏÁHKAÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ª

personas públicas estatales y personas públicas no estatales. 

(:Ïª ÏG<AÁ=:=ÁÏªEÁF<AGF:=:Ïª ÁFªÁDª AF<AÏGª :FKÁJAGJª :ÏÊª <GEGª D:Ïª ÏG<AÁ=:=ÁÏª

:FĲFAE:ÏªPªÏG<AÁ=:=ÁÏªÁFª<GE:F=AK:ªHGJª:<<AGFÁÏª<GEHJÁF=A=:ÏªÁFªD:ª(ÁPª·bª

������ª=Áª�ª=ÁªÏÁHKAÁE;JÁª=Áª�Ƈ�ƇªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªHG=JĈFªÏÁJªKAKLD:JÁÏª=Áª

inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias siempre que la totalidad de 

su capital social este representado en cuotas sociales o acciones nominativas, 
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HL=AÁF=GªÏLªKAKLD:JA=:=ª<GJJÁÏHGF=ÁJª:ªHÁJÏGF:Ïª>ÊÏA<:ÏªGªBLJÊ=A<:Ï��ª

Artículo 325. Deróganse, a partir de la vigencia de la presente ley, las 

ÏA?LAÁFKÁÏª=AÏHGÏA<AGFÁÏ�ª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªÁFÁJGª=Áª����ª

ÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª��ª=Áª:?GÏKGª=Áª

�����ª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=ÁªÁFÁJGª=Áª���Ƈ�ªPª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª

·bª����Ƈ�ª=Áª��ª=ÁªÁFÁJGª=Áª����ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��Ƈª=ÁªD:ª

(ÁPª·jª������ª=Áª��ª=Áª:?GÏKGª=Áª�����ª

CAPITULO  IV 

MODIFICACIONES AL CÓDIGO RURAL

Artículo 326. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª,LJ:DªÁDªILÁªILÁ=:JĈª

redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª����ª(GÏªÁÏK:;DÁ<AEAÁFKGÏª=ÁªDÁ<@ÁJÊ:ªILÁªBLÏKAƎILÁFªÏÁ?LAJªÁDªÏAÏKÁE:ª

=ÁªGJ=ÁŗÁªÏAFªD:ª<JÊ:ªPª:DAEÁFK:<AĲFª:JKAƎ<A:Dª=ÁªđÏKÁªÁÏKĈFªÁO<ÁHKL:=GÏª=Áª

D:ªHJG@A;A<AĲFª=ÁDª:JKÊ<LDGª:FKÁJAGJªÁFª<L:FKGª:ª D:ªMÁFK:ª=Áª D:Ïª<JÊ:Ïª=ÁªÏLÏª

?:F:=GÏ�ª#Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGªJÁ?D:EÁFK:JĈªÁDªHJÁÏÁFKÁª:JKÊ<LDGªÁFªLFªHD:QGª=Áª

<AÁFKGªMÁAFKÁª=Ê:Ï��ªª

CAPITULO  V 

CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL  
DE LA GRANJA 

Artículo 327. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·b������ª=Áª��ª=ÁªÁFÁJGª

=Áª�ƇƇ�ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª ��ª »Jđ:ÏÁª ÁFª D:ª /FA=:=ª #BÁ<LKGJ:ª ���ª =ÁDª -L;HJG?J:E:ª ��ª =ÁDª

*JG?J:E:ª��ª=ÁDª'F<AÏGª��ªÁDª'FÏKAKLKGª·:<AGF:Dª=ÁªD:ª%J:FB:ª<ĲEGªĲJ?:FGª
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=ÁÏ<GF<ÁFKJ:=Gª =ÁDª ¼AFAÏKÁJAGª =Áª %:F:=ÁJÊ:ª "?JA<LDKLJ:ª Pª *ÁÏ<:ª ÁDª <L:Dª

:<KL:JĈª<GFª:LKGFGEÊ:ªKđ<FA<:�

El Instituto Nacional de la Granja estará dirigido por un Consejo Directivo 

integrado por siete miembros honorarios que durarán cinco años en sus 

funciones, de acuerdo al siguiente criterio: un representante del Ministerio de 

%:F:=ÁJÊ:ª"?JA<LDKLJ:ªPª*ÁÏ<:ªILÁªDGªHJÁÏA=AJĈªLFªJÁHJÁÏÁFK:FKÁª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª

=Áª#<GFGEÊ:ªPª$AF:FQ:ÏªLFªJÁHJÁÏÁFK:FKÁª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª'F=LÏKJA:ª#FÁJ?Ê:ªPª

¼AFÁJÊ:ªLFªJÁHJÁÏÁFK:FKÁª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª¶AMAÁF=:ª)J=ÁF:EAÁFKGª.ÁJJAKGJA:Dª

y Medio Ambiente y tres representantes de los productores granjeros.

Los miembros salientes permanecerán en sus funciones hasta que asuman los 

nuevos integrantes del Instituto.

Los miembros representantes de los Ministerios serán designados, a dichos 

efectos, por el Poder Ejecutivo.

Sustitúyese, a todos los efectos, la denominación de la unidad ejecutora 006 

‘Dirección General de la Granja’ por ‘Instituto Nacional de la Granja’.”

Artículo 328. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGªƇª=ÁªD:ª(ÁPª·b������ª=Áª��ª=ÁªÁFÁJGª

=Áª�ƇƇ�ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGªƇ�ª"ªDGÏªÁ>Á<KGÏª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªÏÁª<GFÏA=ÁJ:FªHJG=L<KGJÁÏª?J:FBÁJGÏª

los dedicados a la fruticultura, horticultura, avicultura, suinicultura, apicultura y 

aquellos otros que el Poder Ejecutivo, a propuesta del Instituto Nacional de la 

Granja, considere de interés incluir.

Los representantes de los productores granjeros serán designados cada cinco 

años de la siguiente forma: uno por la Conferencia Granjera del Uruguay, 

otro por la Comisión Nacional de Fomento Rural, y otro por las Cooperativas 

Agrarias Federadas, de conformidad con los mecanismos que decidan las 

EÁF<AGF:=:ÏªGJ?:FAQ:<AGFÁÏ��
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Artículo 329. Sin perjuicio de la competencia atribuida a la actual Dirección 

General de la Granja, al Instituto Nacional de la Granja, compete:

A) "ÏÁÏGJ:Jª:Dª¼AFAÏKÁJAGª=Áª%:F:=ÁJÊ:ª"?JA<LDKLJ:ªPª*ÁÏ<:ªÁFªD:ª<GF=L<<AĲFª

=ÁªD:ªHGDÊKA<:ª=Áª=ÁÏ:JJGDDGª?J:FBÁJGªF:<AGF:D�ª

B) Dirigir y controlar el Plan de Promoción Granjera.

C) Impulsar el desarrollo de la producción granjera en todas sus etapas me-

=A:FKÁª:<KAMA=:=ÁÏª=ÁªHJGEG<AĲFªÁOKÁFÏAĲFª=AMLD?:<AĲFªPª<GEÁJ<A:DAQ:<AĲF�

D) #ÏKL=A:JªPªGJAÁFK:JªÁDª=ÁÏ:JJGDDGª=ÁªD:ªÁ<GFGEÊ:ª?J:FBÁJ:ªF:<AGF:Dª:F:DAQ:F-

do en particular sus costos de producción, precios y mercados.

E) Desarrollar convenios con otras instituciones que lleven a cabo programas 

de investigación en el área de la producción granjera.

F) *JGEGMÁJªÁDª=ÁÏ:JJGDDGª=Áª>GJE:Ïª:ÏG<A:KAM:Ïª=ÁªHJG=L<<AĲFª<GEÁJ<A:DAQ:-

<AĲFªÁªAF=LÏKJA:DAQ:<AĲFªMAF<LD:=:Ïª:ªD:ªHJG=L<<AĲF�

G) Promover el mejoramiento de la elaboración y distribución de todo material 

informativo de fomento del sector granjero.

H) Coordinar con otras instituciones públicas o privadas, la protección de los 

distintos rubros de producción granjera contra enfermedades, parásitos y 

otras causas de destrucción de los mismos. 

I) #>Á<KL:JªD:ª<:DAƎ<:<AĲFª=Á<D:J:<AĲFª<ÁJKAƎ<:<AĲFªPª<GEHJG;:<AĲFª=ÁªGJA?ÁFª

=ÁªHJG=L<KGÏªF:KLJ:DÁÏªFGªAF=LÏKJA:DAQ:=GÏª@GJKA>JLKÊ<GD:ÏªÁÏK:;DÁ<AÁF=GªD:Ïª

normas de calidad de las exportaciones e importaciones de frutas y hortali-

Q:ÏªÁFªÁÏK:=GªF:KLJ:D�ª(GªÁOHLÁÏKGªFGªÁÏªÁO<DLPÁFKÁªJÁÏHÁ<KGª=ÁªGKJGÏªKAHGÏª

de producción granjera.

J) Coordinar con los Gobiernos Departamentales las acciones conducentes a 

la promoción granjera a nivel departamental. 

K) Determinar las normas de calidad a las que deberá ajustarse la comercia-

DAQ:<AĲFª=ÁªHJG=L<KGÏª?J:FBÁJGÏªÁFªFLÁÏKJGªH:ÊÏª	F:<AGF:DÁÏªÁªAEHGJK:=:Ï
�
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L) *JGHGFÁJª:Dª¼AFAÏKJGª=Áª%:F:=ÁJÊ:ª"?JA<LDKLJ:ªPª*ÁÏ<:ªÁDª=A<K:=Gª=Áª:<KGÏª

administrativos en el ámbito de su competencia. 

Artículo 330. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de actuación del 

Consejo Directivo del Instituto Nacional de la Granja. 

Artículo 331. La ley de Presupuesto Nacional asignará los créditos correspondientes 

de gastos e inversión del Instituto Nacional de la Granja de acuerdo a las necesidades 

de dicha entidad estatal, de conformidad con lo que disponga el Poder Ejecutivo. 

CAPITULO  VI 

CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE  
TENENCIA RESPONSABLE Y DE BIENESTAR 
ANIMAL

Artículo 332. 	»JÁ:<AĲF
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª

=ÁªE:JQGª=Áª���ƇªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª�Ƈ����ª=Áª

�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª ���ª »Jđ:ÏÁª ÁDª �'FÏKAKLKGª ·:<AGF:Dª =Áª .ÁFÁF<A:ª ,ÁÏHGFÏ:;DÁª Pª =Áª

¸AÁFÁÏK:Jª"FAE:D�ª<GEGªĲJ?:FGª=ÁÏ<GF<ÁFKJ:=Gª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª%:F:=ÁJÊ:ª

"?JA<LDKLJ:ªPª*ÁÏ<:ªÁDª<L:Dª<GFÏKAKLAJĈªLF:ªLFA=:=ªÁBÁ<LKGJ:ª=ÁDª'F<AÏGª��ª=Áª

conformidad con lo que se disponga por ley de presupuesto.” 

Artículo 333. 	»GFÏÁBGª¹AJÁ<KAMG
�ª#Dª'FÏKAKLKGªÏÁJĈª=AJA?A=GªHGJªLFª»GFÏÁBGª

¹AJÁ<KAMGª<GF>GJE:=Gª<GFªLFªJÁHJÁÏÁFK:FKÁª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª%:F:=ÁJÊ:ª"?JA<LDKLJ:ª

Pª*ÁÏ<:ªILÁªDGªHJÁÏA=AJĈªLFªJÁHJÁÏÁFK:FKÁª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª-:DL=ª*Ř;DA<:ª	»GEAÏAĲFª

·:<AGF:Dª&GFGJ:JA:ª=Áª3GGFGÏAÏ
ªLFªJÁHJÁÏÁFK:FKÁª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=ÁDª'FKÁJAGJªPªLFª

representante del Congreso de Intendentes. El Consejo Directivo reglamentará su 
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funcionamiento y sesionará semanalmente. 

Artículo 334. 	»GEHÁKÁF<A:Ï
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª

=Áª��ª=ÁªE:JQGª=Áª���ƇªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª

�Ƈ����ª =Áª �Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ª ÁDª ILÁªILÁ=:JĈª JÁ=:<K:=Gª=Áª D:ª ÏA?LAÁFKÁª

forma:

�"JKÊ<LDGª ���ª "Dª 'FÏKAKLKGª·:<AGF:Dª =Áª .ÁFÁF<A:ª ,ÁÏHGFÏ:;DÁª Pª =Áª¸AÁFÁÏK:Jª

Animal, compete:

A) "ÏÁÏGJ:Jª:Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGªÏG;JÁªHGDÊKA<:ÏªPªHJG?J:E:ÏªJÁ>ÁJÁFKÁÏª:ªÏLª

ĈE;AKGª=Áª:<KL:<AĲFªH:J:ªÁDª<LEHDAEAÁFKGª=ÁªDGÏªƎFÁÏª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPª

y demás disposiciones complementarias.

B) *D:FAƎ<:JªGJ?:FAQ:Jª=AJA?AJªPªÁM:DL:JªDGÏªHJG?J:E:Ïª=Áª:<<AĲFªKÁF=AÁFKÁÏª

:ªD:ªHJGKÁ<<AĲFªHJGEG<AĲFªPª<GF<AÁFKAQ:<AĲFª=ÁªD:ªKÁFÁF<A:ªJÁÏHGFÏ:;DÁª

de animales.

C) Coordinar sus planes y programas con otros organismos públicos, 

pudiendo conformar o integrar para ello comisiones o grupos de trabajo. 

En especial, el Instituto Nacional de Tenencia Responsable y de Bienestar 

Animal deberá coordinar sus acciones, planes y programas con la Comisión 

·:<AGF:Dª&GFGJ:JA:ª=Áª3GGFGÏAÏª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª-:DL=ª*Ř;DA<:�ª#FªÁÏKÁª

sentido, se deberá conformar un grupo de trabajo entre representantes 

de ambos Ministerios a los efectos de que la actividad administrativa 

del Instituto y de la Comisión estén coordinadas y se complementen. El 

Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición.

D) )J?:FAQ:Jª=AJA?AJªPª<GGJ=AF:JªD:Ïª<:EH:ŗ:ÏªGªDGÏªHJG?J:E:Ïª=ÁªAF>GJE:<AĲFª

y difusión para la protección de los animales en su vida y bienestar y, en 

particular, en lo que respecta a una tenencia responsable de animales.

E) »JÁ:JªGJ?:FAQ:JªPª=Áª<GJJÁÏHGF=ÁJªLFAƎ<:Jª ÏAÏKÁE:Ïª=Áª A=ÁFKAƎ<:<AĲFª
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Pª JÁ?AÏKJGª =Áª :FAE:DÁÏª =Áª <GEH:ŗÊ:ª H:J:ª D:ª <GFÏÁ<L<AĲFª =Áª DGÏª ƎFÁÏª

y cometidos asignados al Instituto, sin perjuicio de aquellos sistemas 

de registro que ya se encuentren regulados en la normativa legal y 

reglamentaria vigente.

F) )J?:FAQ:Jª LFAƎ<:Jª Pª <GFKJGD:Jª ÁDª ,Á?AÏKJGª ·:<AGF:Dª =Áª "FAE:DÁÏª =Áª

»GEH:ŗÊ:ª<JÁ:=GªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª ��ª=Áª D:ªHJÁÏÁFKÁª DÁPªÁBÁ<LK:F=GªÁFª

coordinación con los demás organismos públicos competentes, las 

:<<AGFÁÏª <GF=L<ÁFKÁÏª :ª D:ª :=Á<L:<AĲFª Pª GHKAEAQ:<AĲFª =Áª DGÏª ÏAÏKÁE:Ïª

=Áª A=ÁFKAƎ<:<AĲFª Pª JÁ?AÏKJGª =Áª DGÏª =ÁEĈÏª :FAE:DÁÏª ILÁª =AÏHGF?:ª D:ª

reglamentación. 

G) )J?:FAQ:JªPª:=EAFAÏKJ:JªÁDª>LF<AGF:EAÁFKGª=ÁDª,Á?AÏKJGª=Áª*JÁÏK:=GJÁÏª=Áª

-ÁJMA<AGÏª:ªILÁªJÁƎÁJÁªÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�

H) Disponer y ejecutar, cuando a su juicio correspondan, las acciones 

conducentes a la limitación de la reproducción de los animales de 

<GEH:ŗÊ:ªHJG<Á=AÁF=GªH:J:ªK:DªƎFª:ªÏLªÁÏKÁJADAQ:<AĲFªPª:ªD:ªJÁ:DAQ:<AĲFª

=Áª<:EH:ŗ:Ïª=Áª:=GH<AĲFª=Áª:FAE:DÁÏª=Áª<GEH:ŗÊ:�ªª(Gª=AÏHLÁÏKGªÁÏªÏAFª

HÁJBLA<AGª=ÁªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDªFLEÁJ:Dª�
ª=ÁDªDAKÁJ:Dª¸
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª��ª

de la presente ley. 

I) $AÏ<:DAQ:Jª DGÏªÁÏHÁ<KĈ<LDGÏªHŘ;DA<GÏªÁFª DGÏªILÁªH:JKA<AHÁFª:FAE:DÁÏª<GFª

ƎFÁÏª=Áª:KJ:<<AĲF�

J) *JGHGFÁJª JÁ:DAQ:Jª Pª >GEÁFK:Jª AFMÁÏKA?:<AGFÁÏª Pª ÁÏKL=AGÏª JÁD:<AGF:=GÏª

con la situación de los animales, su comportamiento y su protección, en 

coordinación con las entidades públicas y privadas vinculadas a animales 

=Áª<GEH:ŗÊ:ªPª:FAE:DÁÏª=ÁªHJG=L<<AĲF�ªª

K) #BÁJ<ÁJª ÁDª <GFKJGDª =Áª D:ª <:FKA=:=ª ÁOAÏKÁFKÁª =Áª :FAE:DÁÏª =Áª <GEH:ŗÊ:ª

GJ?:FAQ:F=GªAEHDÁEÁFK:F=GªPªÏLHÁJMAÏ:F=Gª=AJÁ<K:EÁFKÁªD:Ïª<:EH:ŗ:Ïª

=Áª A=ÁFKAƎ<:<AĲFª ÁÏKÁJADAQ:<AĲFª Gª <:ÏKJ:<AĲFª ÏÁ?ŘFª <GJJÁÏHGF=:ª Gª =Áª



191

registro de estos.

L) Concertar acuerdos con organismos nacionales y proponer acuerdos 

AFKÁJF:<AGF:DÁÏª HJÁMA:ª :HJG;:<AĲFª =ÁDª ¼AFAÏKÁJAGª =Áª %:F:=ÁJÊ:ª

"?JA<LDKLJ:ªPª*ÁÏ<:ª:ªƎFª=Áª=:JªE:PGJª=A>LÏAĲFªPªÁƎ<:<A:ª:ªD:Ïª<:EH:ŗ:Ïª

ILÁªÏÁªDDÁMÁFª:ª<:;GªH:J:ªD:ª<GFÏÁ<L<AĲFª=ÁªDGÏªƎFÁÏªHJÁMAÏKGÏªÁFªÁÏK:ª

ley por parte del Instituto. 

M) Informar al Poder Ejecutivo en materia de compromisos internacionales 

concernientes a los animales y otros temas que disponga la reglamentación, 

velando por el cumplimiento de los mismos.

N) Coordinar y supervisar la actuación de Comisiones Regionales 

Departamentales o Municipales, reglamentando en todos los casos su 

funcionamiento, pudiendo delegar funciones en las mismas.

O) Recibir y diligenciar las denuncias sobre actos de maltrato y abandono de 

:FAE:DÁÏªÏAFªHÁJBLA<AGª=Áª:<KL:Jª=ÁªGƎ<AGª<L:F=Gª<GJJÁÏHGF=:ªHL=AÁF=Gª

requerir la intervención del Ministerio del Interior, autoridades sanitarias 

y judiciales competentes.

La competencia atribuida al Instituto Nacional de Tenencia Responsable y de 

Bienestar Animal no excluye aquellas otras que hubiesen sido atribuidas a la 

»GEAÏAĲFª·:<AGF:Dª&GFGJ:JA:ª=Áª¸AÁFÁÏK:Jª"FAE:DªPª:ªD:ª»GEAÏAĲFª·:<AGF:Dª

&GFGJ:JA:ª =Áª .ÁFÁF<A:ª ,ÁÏHGFÏ:;DÁª Pª ¸AÁFÁÏK:Jª "FAE:Dª ÏÁ?ŘFª HLÁ=:ª

corresponder, siempre que no contradigan la presente ley.”

Artículo 335. 	$:<LDK:=ÁÏ
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª

��ª=ÁªE:JQGª=Áª���ƇªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª ���ª "ª DGÏª Á>Á<KGÏª =ÁDª <LEHDAEAÁFKGª =Áª ÏLÏª <GEÁKA=GÏª ÁDª 'FÏKAKLKGª

Nacional de Tenencia Responsable y de Bienestar Animal, en especial, podrá:

A) "=EAFAÏKJ:Jª Pª=AÏHGFÁJª=Áª DGÏª JÁ<LJÏGÏªILÁªÁÏK:;DÁQ<:ª D:ª DÁPª :ª ƎFª=Áª
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aplicarlos a sus respectivos programas.

B) Comunicarse directamente con todas las entidades públicas, a efectos de 

coordinar actividades conjuntas o solicitar información requerida para el 

cumplimiento de sus cometidos. 

C) $AJE:Jª <GFMÁFAGÏª =Áª <GGHÁJ:<AĲFª Kđ<FA<:ª =Áª :HGPGª ƎF:F<AÁJGª Gª =Áª

=ÁÏ:JJGDDGª=ÁªHJG?J:E:ÏªHJÁMA:ª:LKGJAQ:<AĲFª=ÁDª*G=ÁJª#BÁ<LKAMG�

D) »GFƎÏ<:Jª:ILÁDDGÏª:FAE:DÁÏªÏLBÁKGÏª:ªE:DKJ:KGªGª<JLÁD=:=ªHGJªH:JKÁª=Áª

sus tenedores, aquellos que impliquen un peligro grave y cierto para la 

Ï:DL=ª =ÁªGKJGÏª :FAE:DÁÏª Gª D:ª AFKÁ?JA=:=ª >ÊÏA<:ª Gª Ï:DL=ª =Áª D:Ïª HÁJÏGF:Ïª

tomando las medidas más adecuadas a las circunstancias del caso.

E) "HDA<:JªD:ÏªÏ:F<AGFÁÏªÁÏK:;DÁ<A=:ÏªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªPª

disponer las acciones de cobro en caso de corresponder.

F) ,Á<LJJAJª :Dª :LOADAGª =Áª D:ª >LÁJQ:ª HŘ;DA<:ª <L:F=Gª ÏÁ:ª FÁ<ÁÏ:JAGª H:J:ª ÁDª

<LEHDAEAÁFKGª=ÁªÏLÏª<GEÁKA=GÏª:ÏÊª<GEGª=ÁFLF<A:Jª:FKÁªD:Ïª:LKGJA=:=ÁÏª

competentes a los infractores de la presente ley.”

Artículo 336. 	.J:FÏ>ÁJÁF<A:ª=Áª,Á<LJÏGÏª&LE:FGÏªPª¼:KÁJA:DÁÏ
�ª.J:FÏƎđJÁÏÁª

DGÏªJÁ<LJÏGÏª@LE:FGÏªE:KÁJA:DÁÏªPªƎF:F<AÁJGÏª:ÏA?F:=GÏª:ªD:ª�»GEAÏAĲFª·:<AGF:Dª

&GFGJ:JA:ª=Áª¸AÁFÁÏK:Jª"FAE:D�ª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª%:F:=ÁJÊ:ª"?JA<LDKLJ:ªPª*ÁÏ<:ª:Dª

Instituto que se crea por la presente ley. 

Artículo 337. ª¹ÁJĲ?:ÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª�Ƈ����ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª

�����ª

Artículo 338. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGªƇª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=ÁªE:JQGª

de 2009, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGªƇ�ª.G=GªKÁFÁ=GJª:ª<L:DILAÁJªKÊKLDGª=ÁªLFª:FAE:Dª=Á;ÁJĈ�ªª

A) ¼:FKÁFÁJDGªÁFª<GF=A<AGFÁÏª>ÊÏA<:ÏªPªÏ:FAK:JA:Ïª:=Á<L:=:ÏªHJGHGJ<AGFĈF=GDÁª
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alojamiento, alimento y abrigo en condiciones adecuadas según su especie, 

=Áª :<LÁJ=Gª :ª D:Ïª JÁ?D:EÁFK:<AGFÁÏª ÁÏK:;DÁ<A=:Ïª HGJª D:ª )J?:FAQ:<AĲFª

¼LF=A:Dª=Áª-:FA=:=ª"FAE:Dª 	)'#
ªPª D:ÏªH:LK:Ïª=ÁªD:Ïª-G<AÁ=:=ª¼LF=A:Dª

para la Protección de los Animales.

B) No abandonarlo ni dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso, 

ÁO<ÁHKGªÁFªDGÏª:LKGJAQ:=GÏª:ªK:DÁÏªƎFÁÏ�

C) Observar las normas sanitarias y legales destinadas al paseo, manejo y 

tenencia responsable de los mismos.

D) »LEHDAJª<GFª D:ÏªFGJE:Ïª=Áª A=ÁFKAƎ<:<AĲFªPª<:ÏKJ:<AGFÁÏª=Áª:<LÁJ=Gª:Dª

Programa Nacional de Castraciones.

E) *JÁÏK:JªKJ:KGª:=Á<L:=Gª:ªÏLªÁÏHÁ<AÁªPªJ:Q:�

F) *ÁJEAKAJªÁDª:<<ÁÏGª:ªD:ª:LKGJA=:=ª<GEHÁKÁFKÁª:ªDGÏªÁ>Á<KGÏª=ÁªD:ªƎÏ<:DAQ:<AĲFª

y contralor de la tenencia del animal y de su estado, sin perjuicio de lo 

ÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª»GFÏKAKL<AĲFª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:�

G) Reparar los daños que el animal pueda provocar a otro animal o persona, 

sin perjuicio de lo establecido por otras normas legales que le sean 

aplicables.

H) Permitir la revisión y control del estado del animal, condiciones y lugar 

de la tenencia par parte del Instituto Nacional de Tenencia Responsable 

y de Bienestar Animal.

I) *JÁMÁFAJªILÁªD:ªHJÁÏÁF<A:ª=ÁDª:FAE:DªFGªÏA?FAƎILÁªHÁJBLA<AGªGª=ÁKÁJAGJGª

del medio ambiente. 

J) 'EHÁ=AJªD:ªHÁJE:FÁF<A:ª=ÁDª:FAE:DªÁFªD:ªMÊ:ªHŘ;DA<:ªÏAFªLF:ªÏLHÁJMAÏAĲFª

directa de su tenedor. 

K) ,Á<G?ÁJªD:ªE:KÁJA:ª>Á<:Dª=ÁªDGÏª:FAE:DÁÏªÁFªD:ªMÊ:ªHŘ;DA<:��ª

Artículo 339. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=ÁªE:JQGª
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de 2009, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª�Ƈ�ª»Jđ:ÏÁªÁFªD:ªĲJ;AK:ª=ÁDª'FÏKAKLKGª·:<AGF:Dª=Áª.ÁFÁF<A:ª,ÁÏHGFÏ:;DÁª

y de Bienestar Animal el Registro de Prestadores de Servicios, en el que 

=Á;ÁJĈFªAFÏ<JA;AJÏÁªD:ÏªÏA?LAÁFKÁÏªHÁJÏGF:Ïª>ÊÏA<:ÏªGªBLJÊ=A<:ÏªILÁªÏÁ:FªKAKLD:JÁÏª

de: 

A) Refugios o Albergues para animales. 

B) Criaderos de Animales.

C) Servicios de paseadores o adiestradores de animales. 

D) #EHJÁÏ:Ïª =Á=A<:=:Ïª :ª D:ª >:;JA<:<AĲFª Gª <GEÁJ<A:DAQ:<AĲFª =Áª :DAEÁFKGÏª

elementos para la higiene, vestimenta y accesorios para animales de 

<GEH:ŗÊ:�

La presente enumeración no es taxativa, pudiendo la reglamentación incluir 

otros sujetos, excepto el libre ejercicio de la profesión veterinaria.

Facultase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Instituto Nacional de Tenencia 

,ÁÏHGFÏ:;DÁª Pª =Áª ¸AÁFÁÏK:Jª "FAE:Dª :ª <JÁ:Jª LF:ª K:Ï:ª =Áª �&:;ADAK:<AĲFª =Áª

-ÁJMA<AGÏª"FAE:DÁÏ�ªHGJª<GF<ÁHKGª=ÁªJÁ?AÏKJGª=ÁªD:ÏªHÁJÏGF:Ïª>ÊÏA<:ÏªGªBLJÊ=A<:Ïª

EÁF<AGF:=:ÏªÁFªÁÏKÁª:JKÊ<LDG�ª#DªM:DGJª=Áª D:ª.:Ï:ªÏÁJĈª=Áª�ª/,ª 	LF:ªLFA=:=ª

JÁ:BLÏK:;DÁ
�

El cobro de la tasa y la aplicación y cobro de las multas se hará por intermedio 

del Instituto Nacional de Tenencia Responsable y de Bienestar Animal y el 

Ministerio del Interior, en la forma que determine la reglamentación respectiva.”

Artículo 340. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley todas las 

JÁ>ÁJÁF<A:ÏªDÁ?:DÁÏªGªJÁ?D:EÁFK:JA:Ïª:ªD:ª»GEAÏAĲFª·:<AGF:Dª&GFGJ:JA:ª=Áª̧ AÁFÁÏK:Jª

"FAE:DªPª:ªD:ª»GEAÏAĲFª·:<AGF:Dª&GFGJ:JA:ª=Áª.ÁFÁF<A:ª,ÁÏHGFÏ:;DÁªPª¸AÁFÁÏK:Jª

Animal como organismos desconcentrados, se deberán entender efectuadas al 

Instituto Nacional de Tenencia Responsable y de Bienestar Animal.
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Artículo 341. Declárase de interés general la creación y gestión de un Programa 

·:<AGF:Dª=Áª"D;ÁJ?LÁª=Áª"FAE:DÁÏª»:DDÁBÁJGÏª<GFª D:ªƎF:DA=:=ª=Áª=:JªHJGKÁ<<AĲFª

:ªÁÏKGÏªÁFªÏLªMA=:ªPª;AÁFÁÏK:JªÏÁ?ŘFªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª

E:JQGª=Áª���ƇªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:Ï�ª

Artículo 342. #Dª *G=ÁJª #BÁ<LKAMGª JÁ?D:EÁFK:JĈª D:ª GJ?:FAQ:<AĲFª Pª

funcionamiento del Programa Nacional de Albergues de Animales Callejeros. 

Artículo 343. Declárase de interés general, en el marco de lo regulado por 

D:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=ÁªE:JQGª=Áª���ƇªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªD:ª<JÁ:<AĲFª=ÁªLFª

“Programa Nacional de Castraciones” con el objetivo de practicar las intervenciones 

quirúrgicas de castración de las especies de animales domésticos, de perros y gatos, 

tanto hembras como machos, de conformidad con la reglamentación que dicte el 

Poder Ejecutivo.

Artículo 344. ¹Áª:<LÁJ=Gª:ªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª:FKÁJAGJª:=GHK:ÏÁªD:ª

HJĈ<KA<:ª=Áª<:ÏKJ:<AĲFªILAJŘJ?A<:ª<GEGªŘFA<GªEđKG=GªđKA<GªPªÁƎ<AÁFKÁªH:J:ªDG?J:Jª

el equilibrio poblacional de estas dos especies de animales.

Artículo 345. .G=Gª:FAE:Dª<:ÏKJ:=Gª=Á;ÁJĈªÏÁJªA=ÁFKAƎ<:=GªPªJÁ?AÏKJ:=GªÁFª

,Á?AÏKJGª·:<AGF:Dª=Áª"FAE:DÁÏª=Áª»GEH:ŗÊ:ª	,#·"»
ªÏÁ?ŘFªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDª

:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=ÁªE:JQGª=Áª���ƇªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:Ï�ª

Artículo 346. #Fª <GGJ=AF:<AĲFª <GFª D:ª »GEAÏAĲFª ·:<AGF:Dª &GFGJ:JA:ª =Áª

3GGFGÏAÏª ÏÁª HJGEGMÁJĈª D:ª AFÏK:D:<AĲFª =Áª <ÁFKJGÏª =Áª <:ÏKJ:<AĲFª ILÁª ÁÏK:JĈFª

=AÏKJA;LA=GÏªÁFªKG=GªÁDªH:ÊÏªÁFª>LF<AĲFª=ÁªD:ª<:FKA=:=ª=ÁªHG;D:<AĲFªPª=ÁªD:ª<:FKA=:=ª

=Áª:FAE:DÁÏª:HJGOAE:=:ª=ÁªD:ªQGF:ª=Áª:<LÁJ=Gª:ªDGªILÁªD:ªJÁ?D:EÁFK:<AĲFª=AÏHGF?:�ªª

Artículo 347. El control del cumplimiento del Programa Nacional de 

Albergues y el Programa Nacional de Castraciones corresponde al Instituto Nacional 
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=Áª .ÁFÁF<A:ª ,ÁÏHGFÏ:;DÁª Pª =Áª ¸AÁFÁÏK:Jª "FAE:Dª =ÁDª ¼AFAÏKÁJAGª =Áª %:F:=ÁJÊ:ª

"?JA<LDKLJ:ªPª*ÁÏ<:ªÏAFªHÁJBLA<AGª=ÁªD:Ïª<GEHÁKÁF<A:ÏªILÁªHGJªJ:QĲFª=ÁªE:KÁJA:ª

y territorio, tengan atribuida otras entidades estatales, de conformidad con lo 

ÁÏK:;DÁ<A=GªHGJªÁDªDAKÁJ:Dª<
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ªDÁPª������ª=Áª��ª=ÁªE:JQGª=Áª���Ƈª

PªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:Ï�ª

Artículo 348. El Poder Ejecutivo determinará la entrada en vigencia de los 

:JKÊ<LDGÏª"JKÊ<LDGª���ª:ª"JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�
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SECCION  IV 

RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

SECCIÓN VII
RELACIONES LABORALES  
Y SEGURIDAD SOCIAL
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CAPITULO  I 

SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA 

Artículo 349. .G=:ªEÁ=A=:ª=Áª@LÁD?:ª=Á;ÁJĈªÁBÁJ<ÁJÏÁª=Áª>GJE:ªH:<ÊƎ<:ªÏAFª

perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas 

y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa. 

El Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones a dichas medidas cuando éstas no 

reúnan las condiciones establecidas precedentemente.

CAPITULO  II 

SEGURIDAD SOCIAL – COMISIÓN DE EXPERTOS

Artículo 350. 	»JÁ:<AĲF
�ª»Jđ:ÏÁªÁFªÁDªĈE;AKGª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª.J:;:BGªPª

Seguridad Social, una Comisión de Expertos en Seguridad Social con el objetivo de:

�
ª "F:DAQ:Jª>GJK:DÁQ:ÏªPª=Á;ADA=:=ÁÏª=ÁªDGÏª=AMÁJÏGÏªJÁ?ÊEÁFÁÏªHJÁMAÏAGF:DÁÏªILÁª

conforman el sistema previsional uruguayo, diagnosticando la situación actual y 

HÁJÏHÁ<KAM:Ïª=Áª<GJKGªEÁ=A:FGªPªD:J?GªHD:QG�

�
ª "F:DAQ:JªDGÏªAEH:<KGÏª=ÁªD:ª=AFĈEA<:ª=ÁEG?JĈƎ<:ªPªDGÏªHJG<ÁÏGÏª=Áª:LKGE:KAQ:-

ción en curso en el mercado de trabajo y sus efectos en el sistema previsional.

�
ª Examinar experiencias internacionales pertinentes.

�
ª $GJELD:Jª JÁ<GEÁF=:<AGFÁÏª=ÁªGH<AGFÁÏª=Áª JÁ>GJE:ª=Áª DGÏª JÁ?ÊEÁFÁÏªHJÁMA-

sionales, teniendo presente para cada una de ellas, entre otros aspectos que 

correspondan a juicio de los expertos, los siguientes:

:
ª D:ªFÁ<ÁÏA=:=ª=Áª;JAF=:JªJ:QGF:;DÁªÏÁ?LJA=:=ª=ÁªAF?JÁÏGÏªEÁ=A:FKÁªÁÏILÁ-

E:Ïª=Áª;:ÏÁª<GFKJA;LKAM:ªPªFGª<GFKJA;LKAM:ª<GFª:=Á<L:=GªƎF:F<A:EAÁFKG�

;
ª D:ªÏLÏKÁFK:;ADA=:=ª=ÁªEÁ=A:FGªPªD:J?GªHD:QG�

<
ª los sesgos generacionales que pudieren existir o resultar de las propuestas, 
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M:DGJ:F=GªÏLª:=Á<L:<AĲFª:Dª<GFKÁOKGª=ÁEG?JĈƎ<GªÏG<A:DªPªÁ<GFĲEA<G�

=
ª ÁDªÁÏK:;DÁ<AEAÁFKGª=ÁªHÁJÊG=GÏª=ÁªKJ:FÏA<AĲFªÏG;JÁªD:ª;:ÏÁª=ÁDªJÁÏHÁKGª=Áª

los derechos adquiridos y el reconocimiento de los derechos en curso de 

:=ILAÏA<AĲF�ªPª

Á
ª D:ªKJA;LK:<AĲFª:ÏG<A:=:ª:ªD:ÏªHJÁÏK:<AGFÁÏª=ÁªDGÏª=A>ÁJÁFKÁÏªJÁ?ÊEÁFÁÏ�

�
ª Recabar, mediante audiencias u otras formas pertinentes, la opinión de las di-

ferentes partes interesadas en el sistema previsional, tanto en la etapa de diag-

nóstico como de recomendaciones.

Artículo 351. 	'FKÁ?J:<AĲF
�ª (:ª »GEAÏAĲFª ÁÏK:JĈª AFKÁ?J:=:ª HGJª ILAF<Áª EAÁE;JGÏª

designados por el Poder Ejecutivo, uno de los cuales la presidirá, previa venia de 

la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones 

Kđ<FA<:ÏªPªMÁJÏ:<AĲFª=ÁªDGÏªKÁE:ÏªHJÁMAÏAGF:DÁÏª=ÁEG?JĈƎ<GÏªÁ<GFĲEA<GÏªDÁ?:DÁÏª

u otros pertinentes para el cumplimiento del mandato por un número de votos 

equivalente a tres quintos de sus componentes. Si la venia no fuese otorgada 

=ÁFKJGª =ÁDª KđJEAFGª =Áª ÏÁÏÁFK:ª =Ê:Ïª =Áª JÁ<A;A=:ª ÏLª ÏGDA<AKL=ª ÁDª *G=ÁJª #BÁ<LKAMGª

podrá formular propuesta nueva, o reiterar su propuesta anterior, y en este último 

<:ÏGª=Á;ÁJĈªG;KÁFÁJªÁDªMGKGª<GF>GJEÁª=ÁªD:ªE:PGJÊ:ª:;ÏGDLK:ª=ÁªAFKÁ?J:FKÁÏª=ÁDª

Senado.

Artículo 352. 	,Á?D:Ïª=Áª>LF<AGF:EAÁFKG
�ª(:Ïª=Á<AÏAGFÁÏª=ÁªD:ª»GEAÏAĲFª=Áª

#OHÁJKGÏªÏÁª:=GHK:JĈFªHJAGJAK:JA:EÁFKÁªHGJª<GFÏÁFÏGªGªHGJªLF:ªE:PGJÊ:ª=ÁªFLÁMÁª

votos conformes. 

Los expertos que sean funcionarios públicos podrán ser relevados del cumplimien-

to de sus tareas en la respectiva dependencia, en forma total o parcial. 

(:ª<GEAÏAĲFªKÁF=JĈª=GÏªÏÁ<JÁK:JÊ:Ï�

:
ª /F:ª-Á<JÁK:JÊ:ª#BÁ<LKAM:ª<LP:ª=ÁÏA?F:<AĲFªJÁ<:ÁJĈªÁFª>LF<AGF:JAGªHŘ;DA-

co en régimen de comisión de servicios. Podrá contar con otros colabo-
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radores, en el mismo régimen de prestación de servicios, según entienda 

D:ª»GEAÏAĲFª=Áª#OHÁJKGÏ�ª.ÁF=JĈª:ªÏLª<:J?GªDGÏª:ÏHÁ<KGÏªGJ?:FAQ:KAMGÏªPª

administrativos de funcionamiento de la Comisión.

;
ª /F:ª-Á<JÁK:JÊ:ª.đ<FA<:ªAFKÁ?J:=:ªHGJªHÁJÏGF:Ïª=ÁªJÁ<GFG<A=:ªÁÏHÁ<A:DA-

=:=ªÁFªD:ªE:KÁJA:ª:ª:;GJ=:J�ª.ÁF=JĈªD:ªÁÏKJL<KLJ:ªGJ?:FAQ:KAM:ªILÁª:HJLÁ-

be la Comisión.

Los ministerios competentes deberán dar adecuada prioridad a los requerimientos 

de la Comisión y deberán brindar toda la información que se les solicite con la 

máxima diligencia. Igual apoyo deberán suministrar el Banco de Previsión Social, 

los demás servicios estatales de previsión social y las tres personas públicas no 

estatales de seguridad social.

(:ª»GEAÏAĲFªJÁ?D:EÁFK:JĈªÏLª>LF<AGF:EAÁFKGªPªÁDª=ÁªD:Ïª=GÏªÏÁ<JÁK:JÊ:Ïª=ÁFKJGª=Áª

LFªHD:QGª=ÁªÏÁÏÁFK:ª=Ê:Ïª=Áª<GFÏKAKLA=:�

Artículo 353. 	»GEAKđª'FKÁJF:<AGF:Dª=Áª#OHÁJKGÏ
�ª(:ª»GEAÏAĲFª<GFMG<:JĈªLFª

»GEAKđª'FKÁJF:<AGF:Dª=Áª#OHÁJKGÏª<GFªD:ªƎF:DA=:=ª=Áª:F:DAQ:JªÁDª=A:?FĲÏKA<GªÏL?ÁJAJª

y evaluar alternativas, conforme a experiencias o iniciativas que se entiendan 

pertinentes para su consideración. 

Artículo 354. 	*D:QGÏ
�ª (:ª»GEAÏAĲFª HJÁÏÁFK:JĈª LFª AF>GJEÁª =Áª =A:?FĲÏKA<Gª

preliminar a diciembre de 2020 y un informe con recomendaciones a diciembre de 

����ªÏAFªHÁJBLA<AGª=ÁªGKJGÏªAF>GJEÁÏª=Áª:M:F<ÁªILÁªÁÏKAEÁªGHGJKLFGÏ�ª(GÏªHD:QGÏª

AF=A<:=GÏªÁFªÁDªHJÁÏÁFKÁª:JKÊ<LDGªHG=JĈFªÏÁJªHJGJJG?:=GÏªHGJªÁDª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGª

previo informe fundado de la Comisión de Expertos en Seguridad Social.

Artículo 355. 	*JÁÏÁFK:<AĲFª=ÁªDGÏªAF>GJEÁÏ
�ª(GÏªAF>GJEÁÏªPªJÁ<GEÁF=:<AGFÁÏª

=ÁƎFAKAM:ÏªÏÁJĈFªHJÁÏÁFK:=GÏª:FKÁªD:ª*JGÏÁ<JÁK:JÊ:ª=ÁªD:ª*JÁÏA=ÁF<A:ª=ÁªD:ª,ÁHŘ;DA<:�ª

#Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGª AF>GJE:JĈª:Dª JÁÏHÁ<KGª:ª D:ª"Ï:E;DÁ:ª%ÁFÁJ:DªÁFªLFªHD:QGª=Áª
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KJÁAFK:ª=Ê:Ïª<GFK:=GÏª:ªH:JKAJª=ÁªD:ªJÁ<ÁH<AĲFª=Áª=A<@GÏªÁÏKL=AGÏ�

Artículo 356. 	,Á<LJÏGÏ
�ª#Dª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGª:ªKJ:MđÏª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª.J:;:BGª

y Seguridad Social facilitará la infraestructura de funcionamiento de la Comisión y 

dispondrá lo necesario a efectos de atender los gastos de funcionamiento de la 

Comisión y sus actividades.

CAPITULO  III 

SEGURIDAD SOCIAL – ADECUACIONES AL  
SISTEMA QUE ADMINISTRA EL BANCO DE  
PREVISIÓN SOCIAL

Artículo 357. 	-GDA<AKL=ª =Áª :ÏÁÏGJ:EAÁFKG
�ª -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª �ª =Áª

D:ª(ÁPª·bª�Ƈ��Ƈ�ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ª

siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª �ª 	-GDA<AKL=ª =Áª :ÏÁÏGJ:EAÁFKG
��ª "ª DGÏª Á>Á<KGÏª =Áª :EH:J:JÏÁª :ª DGª

HJÁMAÏKGªÁFªÁDª :JKÊ<LDGª �bª=Áª D:ªHJÁÏÁFKÁª DÁPª D:ª ÏGDA<AKL=ª=ÁDª :ÏÁÏGJ:EAÁFKGª

HJÁ<ÁHKL:=GªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª�bªHG=JĈªÁ>Á<KL:JÏÁª@:ÏK:ªÁDªEGEÁFKGª=ÁªÏGDA<AK:Jª

la jubilación. 

Podrá ejercerse la opción incluso por quienes habiendo recibido el 

asesoramiento antes de la vigencia de la presente ley, no hubieren optado 

HGJª=ÁÏ:ƎDA:JÏÁª=ÁDªJđ?AEÁFª=Áª:@GJJGªAF=AMA=L:DªG;DA?:KGJAG�

Las personas que fueren declaradas incapacitadas absoluta y permanentemente 

H:J:ªKG=GªKJ:;:BGª �=Áª:<LÁJ=Gª:ª DGªHJÁMAÏKGªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈª=Áª D:ª(ÁPª·bª

������ª =Áª �ª =Áª ÏÁHKAÁE;JÁª =Áª �ƇƇ�ª Pª ÏLÏªEG=AƎ<:KAM:Ïª HG=JĈFª JÁ<A;AJª ÁDª

:ÏÁÏGJ:EAÁFKGªHJÁ<ÁHKL:=GªÁFªÁDª :JKÊ<LDGª �bª =Áª D:ª HJÁÏÁFKÁª DÁPª K:E;AđFª :ª

partir del momento de dicha declaración de incapacitación.”
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CAPITULO  IV 

COMPATIBILIDAD DE JUBILACIÓN Y EMPLEO

Artículo 358. ª 	»GEH:KA;ADA=:=ª =ÁDª <ŘELDGª =Áª H:ÏAMA=:=ª Pª :<KAMA=:=ª

JÁELFÁJ:=:
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª��ª=ÁªÁFÁJGª=Áª

1986, por el siguiente:

�"JKÊ<LDGª��ª	»GEH:KA;ADA=:=
�ª¹Á<DĈJ:ÏÁªILÁªÁDª?G<Áª=ÁªH:ÏAMA=:=ªÏĲDGªJÁÏLDK:ª

incompatible con el desempeño de actividad remunerada, cuando ambas 

correspondan a servicios que a la fecha de la presente ley eran amparados 

HGJªLF:ªEAÏE:ªÁOª�ª¹AJÁ<<AĲFª=Áª*:ÏAMA=:=ÁÏª	:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª���Ƈ�Ƈª

=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª�Ƈ��
�

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un régimen de compatibilidad 

del cúmulo de jubilación por causal común con el desempeño de actividad 

remunerada, en régimen de trabajo dependiente o no dependiente, 

<L:DÁÏILAÁJ:ª>LÁJ:FªDGÏªÏÁ<KGJÁÏª=Áª:ƎDA:<AĲFª=ÁªDGÏªÏÁJMA<AGÏª<GEHLK:=GÏªPªÁDª

ÏÁ<KGJª=Áª:ƎDA:<AĲFª=ÁDªKJ:;:BGª:ª:<LELD:JªAF<DLÏGªÁFªDGÏª<:ÏGÏªÁFªILÁª@L;AÁJÁª

ÏA=Gª=Áª:HDA<:<AĲFªÁDªJđ?AEÁFª=Áª:<LELD:<AĲFªHJÁMAÏKGªÁFªD:ª(ÁPª·bª�����Ƈª=Áª

6 de setiembre de 2004, sobre las siguientes bases:

�
ª El cúmulo podrá comprender el desempeño de actividad remunerada, en 

régimen de trabajo dependiente o no dependiente. 

�
ª Durante el lapso de vigencia del cúmulo, la asignación jubilatoria será la 

resultante de aplicar los porcentajes de asignación de jubilación sobre el 

ÏLÁD=Gª;ĈÏA<GªBL;AD:KGJAGªÏAFªAF<DLAJªFAF?LF:ªH:JKA=:ª:=A<AGF:DªH:J:ª:D<:FQ:Jª

DGÏªEGFKGÏªEÊFAEGÏª=Áª:ÏA?F:<AĲFªBL;AD:KGJA:ªILÁª@L;AÁJÁFª<GJJÁÏHGF=A=G�

�
ª La reglamentación podrá establecer una reducción de la asignación de 

jubilación para quienes accedan al cúmulo referido con una edad inferior 

:ª��ª:ŗGÏªÏAÁEHJÁªILÁªÏLÏªAF?JÁÏGÏªHGJª:<KAMA=:=ªÏLHÁJÁFªÁDªM:DGJªHJÁMAÏKGª
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ÁFªÁDª:JKÊ<LDGª�ªDAKÁJ:Dª"
ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª�ª=ÁªÏÁKAÁE;JÁª=Áª�ƇƇ��

�
ª Dicha reducción:

:
ª ¹LJ:JĈªEAÁFKJ:Ïª=LJÁªÁDªHÁJÊG=Gª=Áª<ŘELDGªPªHG=JĈªÏÁJª<GEGªEĈOAEGª

de cincuenta pesos de asignación de jubilación por cada cien pesos 

de ingreso por actividad, conforme disponga la reglamentación. Estos 

M:DGJÁÏªÏÁª:BLÏK:JĈFª<GF>GJEÁª=AÏHGFÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª������ª

=Áª�ª=ÁªÏÁKAÁE;JÁª=Áª�ƇƇ��

;
ª ·Gª<GEHJÁF=ÁJĈª D:ÏªHJÁÏK:<AGFÁÏª=ÁJAM:=:Ïª=ÁDª Jđ?AEÁFª=Áª:@GJJGª

individual.

�
ª Para quienes ingresen al goce de la jubilación por causal común con 

sesenta y cinco o más años de edad, el cúmulo de referencia no implicará 

reducción alguna.

(Gª =AÏHLÁÏKGª ÁFª ÁDª HJÁÏÁFKÁª :JKÊ<LDGª FGª HG=JĈª AFKÁJHJÁK:JÏÁª =Áª E:FÁJ:ª

restrictiva en relación a las normas de compatibilidad del cúmulo de trabajo 

JÁELFÁJ:=GªPª;ÁFÁƎ<AGÏªBL;AD:KGJAGÏªGªHÁFÏAGF:JAGÏª:HDA<:;DÁÏª:ªD:ª>Á<@:ª=Áª

ÏLª MA?ÁF<A:ª AF<DLPÁF=Gª:ªILAÁFÁÏªÁBÁJQ:Fª <:J?GÏª=G<ÁFKÁÏªÁFª AFÏKAKLKGÏª=Áª

ÁFÏÁŗ:FQ:ªGƎ<A:DÁÏªGª@:;ADAK:=GÏ��

CAPITULO  V 

ELECCIÓN DE LOS DIRECTORES SOCIALES DEL 
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

Artículo 359. ª 	#DÁ<<AĲFª=Áª JÁHJÁÏÁFK:<AĲFªÁFªÁDª¹AJÁ<KGJAGª=ÁDª¸:F<Gª=Áª

*JÁMAÏAĲFª-G<A:D�ª,Á?AÏKJGª=ÁªDAÏK:Ï
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª

Ƈª=ÁªÁFÁJGª=Áª�ƇƇ�ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª

24 de setiembre de 2019, el que quedará redactado de la siguiente forma:
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�"JKÊ<LDGª����ª#Fª<:=:ªLFGª=ÁªDGÏªĲJ=ÁFÁÏªHG=JĈFªJÁ?AÏKJ:JªDAÏK:ÏªH:J:ªD:ªÁDÁ<<AĲFª

D:Ïª GJ?:FAQ:<AGFÁÏª <GFª HÁJÏGFÁJÊ:ª BLJÊ=A<:ª ILÁª JÁHJÁÏÁFKÁFª :ª ÁDÁ<KGJÁÏª =ÁDª

GJ=ÁFªJÁÏHÁ<KAMGªPªLFªFŘEÁJGª=ÁªÁDÁ<KGJÁÏªFGªAF>ÁJAGJª:Dª�ª�ª	LFGªHGJª<AÁFKG
ª

de los habilitados para votar en cada orden. No se admitirá ningún tipo de 

acumulación.”
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SECCION  V 

            DESARROLLO SOCIAL Y SALUD

SECCIÓN VIII 
DESARROLLO SOCIAL 
Y SALUD
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CAPITULO  I 

NUEVO ESCENARIO PARA EL DESARROLLO DE 
LAS POLÍTICAS SOCIALES 

Artículo 360. 	»GEHÁKÁF<A:Ï
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGªƇª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª

=Áª��ª=ÁªE:JQGª=Áª����ªÁFª D:ª JÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈª=Áª D:ª(ÁPª·jª

�Ƈ����ª=Áª��ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª����ªPª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª

octubre de 2018, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGªƇ�ªª"Dª¼AFAÏKÁJAGª=Áª¹ÁÏ:JJGDDGª-G<A:Dª<GEHÁKÁ�

A) "ÏÁÏGJ:Jª :Dª *G=ÁJª #BÁ<LKAMGª Pª HJGHGFÁJª D:Ïª HGDÊKA<:Ïª F:<AGF:DÁÏª ÁFª D:Ïª

materias de su competencia.

B) $AB:JªPª<GF=L<AJªD:ªHGDÊKA<:ªÏÁ<KGJA:Dª=Áª=ÁÏ:JJGDDGªÏG<A:D�

C) Velar por el correcto cumplimiento de los cometidos de los órganos que 

lo integran.

D) Sin perjuicio del ejercicio de su potestad normativa, proponer al Poder 

#BÁ<LKAMGª HJGPÁ<KGÏª =Áª FGJE:Ïª BLJÊ=A<:Ïª GJAÁFK:=GÏª :ª :ÏÁ?LJ:Jª D:ª

<GGJ=AF:<AĲFªPª:JEGFAQ:<AĲFª=ÁªDGÏª=A>ÁJÁFKÁÏªHJG?J:E:Ïª=ÁªHJGKÁ<<AĲFª

social existentes en el ámbito estatal y los desarrollados por instituciones 

=ÁDª ÏÁ<KGJª HJAM:=Gª <L:F=Gª DGÏª EAÏEGÏª ÏÁ:Fª ƎF:F<A:=GÏª <GFª >GF=GÏª

públicos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras entidades 

públicas en materia de protección social.

E) En ejercicio de sus potestades de coordinación: formular, ejecutar, 

ÏLHÁJMAÏ:JªPªÁM:DL:JªD:ÏªHGDÊKA<:ÏªPªHD:FÁÏªÁFªD:ÏªĈJÁ:Ïª=ÁªHJAEÁJ:ªAF>:F<A:ª

FAŗÁQªBLMÁFKL=ªELBÁJªPª>:EADA:ª:=LDKGÏªE:PGJÁÏª=AÏ<:H:<AK:=GÏªPªGKJGÏª

programas vinculados al desarrollo social de la población.

F) Coordinar las acciones, planes y programas intersectoriales implementados 

HGJªÁDª*G=ÁJª#BÁ<LKAMGªH:J:ª?:J:FKAQ:JªÁDªHDÁFGªÁBÁJ<A<AGª=ÁªDGÏª=ÁJÁ<@GÏª
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de los ciudadanos a la alimentación, educación, salud, vivienda, trabajo, 

a los programas de seguridad social, a los servicios de cuidados, a la no 

discriminación y al disfrute de un medio ambiente saludable.

G) Efectuar el seguimiento de las condicionalidades, compromisos y 

G;DA?:<AGFÁÏª :ÏG<A:=GÏª :ª DGÏª HJG?J:E:Ïª =Áª ;ÁFÁƎ<AGÏª :ÏÁ?LJ:F=Gª ÁDª

cumplimiento de los requisitos establecidos, disponiendo las acciones de 

apoyo y correctivas ajustadas a la situación y al caso concreto. 

H) Elaborar y someter a consideración del Poder Ejecutivo el Plan Nacional 

de Desarrollo Social de alcance quinquenal, proponiendo los programas 

prioritarios, la estrategia de despliegue territorial y la articulación 

con los programas permanentes destinados a la población de mayor 

vulnerabilidad.

I) Suscribir los contratos, acuerdos y convenios con instituciones públicas y 

HJAM:=:Ïª<GFª=ÁƎFA<AĲFª<D:J:ª=ÁªDGÏªG;BÁKAMGÏª:ªDG?J:Jª>GJE:ª=ÁªÁM:DL:<AĲFª

y monitoreo de resultados, para asegurar la presencia y proximidad de 

los programas en el territorio.

J) Proporcionar información y asesoramiento técnico en relación a los 

programas y coberturas disponibles, actuando bajo un enfoque de 

HJGOAEA=:=ªPª<ÁJ<:FÊ:ªILÁªHGF?:ªÁFªÁDª<ÁFKJGª=ÁªD:ª:KÁF<AĲFªPªD:ª?ÁÏKAĲFª

al ciudadano destinatario de la o las coberturas.

K) ¹AÏÁŗ:Jª GJ?:FAQ:Jª Pª GHÁJ:Jª LFª ÏAÏKÁE:ª =Áª AF>GJE:<AĲFª ÏG<A:Dª <GFª

indicadores relevantes sobre los grupos poblacionales en situación de 

MLDFÁJ:;ADA=:=ªILÁªHÁJEAK:ªLF:ª:=Á<L:=:ª>G<:DAQ:<AĲFª=ÁDª<GFBLFKGª=Áª

HGDÊKA<:ÏªPªHJG?J:E:ÏªÏG<A:DÁÏª:ªFAMÁDªF:<AGF:D�

L) ¹AÏÁŗ:JªGJ?:FAQ:JªPª:=EAFAÏKJ:JªLFªÏAÏKÁE:ª=ÁªA=ÁFKAƎ<:<AĲFªÏÁDÁ<<AĲFªPª

registro único de los destinatarios de los programas sociales, que integre 

la información de las prestaciones recibidas, de las contraprestaciones y 
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su cumplimiento y de las coberturas potenciales a que tienen derecho 

los ciudadanos, aplicando criterios técnicos que aseguren la objetividad, 

transparencia y protección de la información registrada.

M) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que aseguran la libertad 

ÁFª<L:FKGª:ªGH<AĲFªÏÁOL:DªPª=ÁªLFAĲFªE:KJAEGFA:Dª<GEGª:ÏÊªK:E;AđFªD:ª

no discriminación por motivos raciales, étnicos o religiosos.

N) $AÏ<:DAQ:Jª:ªKG=:ªAFÏKAKL<AĲFª<GFªD:ªILÁªÁBÁ<LKÁªHJG?J:E:ÏªÏG<A:DÁÏª;:BGªD:ª

modalidad de contratos o convenios, respecto al cumplimiento efectivo 

=Áª DGÏª EAÏEGÏª <GF>GJEÁª :ª D:Ïª HJÁMAÏAGFÁÏª JÁ:DAQ:=:Ïª ÁFª ÁDª :<LÁJ=Gª

respectivo.”

Artículo 361. ª 	'FÏKAKLKGª ·:<AGF:Dª =Áª ºLMÁFKL=ª �ª "=Á<L:<AĲFª =Áª <GEHÁKÁF<A:Ï
�ª

-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�ƇƇ�ªPªÏLÏª

EG=AƎ<:KAM:ÏªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª����ª»Jđ:ÏÁªÁFªÁDªHJG?J:E:ª���ª�"=EAFAÏKJ:<AĲFª%ÁFÁJ:D�ªÁDª'FÏKAKLKGª

·:<AGF:Dª=ÁªD:ªºLMÁFKL=�ªILÁªKÁF=JĈª<GEGª<GEÁKA=GÏ�

A) ¹AÏÁŗ:Jª Pª HJGHGFÁJª HGDÊKA<:Ïª JÁ>ÁJA=:Ïª :ª D:ª EÁBGJ:ª =Áª D:ª <:DA=:=ª =Áª

vida de los jóvenes, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Social 

elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social.

B) Generar y proponer los acuerdos y convenios necesarios en materia 

de educación, formación e inserción laboral, actividades deportivas y 

=Áª JÁ<JÁ:<AĲFªILÁª >:MGJÁQ<:FªÁDª=ÁÏ:JJGDDGªHÁJÏGF:DªPª D:ª A?L:D=:=ª=Áª

oportunidades.

C) »GF>GJE:Jª LFª G;ÏÁJM:KGJAGª ILÁª HÁJEAK:ª A=ÁFKAƎ<:Jª ÏAKL:<AGFÁÏª =Áª

inequidad, cambios en los intereses y motivaciones de los jóvenes, 

<GF>GJEÁª:ª <JAKÁJAGÏªÁK:JAGÏª ÏG<A:DÁÏª Pª JÁ?AGF:DÁÏª <GFª D:ªƎF:DA=:=ª=Áª

HJÁ=Á<AJªÁÏ<ÁF:JAGÏªPª:=GHK:Jª=Á<AÏAGFÁÏªÁFª>GJE:ªÁƎ<:QªPªGHGJKLF:�
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D) ¹ÁÏ:JJGDD:JªLF:ªJÁ=ª=Áª:D<:F<ÁªF:<AGF:Dª:HDA<:F=GªD:ÏªKÁ<FGDG?Ê:Ïª=ÁªD:ª

AF>GJE:<AĲFª GJAÁFK:=:ª :ª <GFÏKJLAJª MÊF<LDGÏª <GELFAK:JAGÏª ÁÏKAELD:Jª D:Ïª

conductas positivas y saludables, la integración social y la mejora de la 

convivencia y del relacionamiento intergeneracional de los jóvenes.

»Jđ:ÏÁªÁDª<:J?Gª=Áª¹AJÁ<KGJª=ÁDª'FÏKAKLKGª·:<AGF:Dª=ÁªD:ªºLMÁFKL=ªILÁªKÁF=JĈª

<:JĈ<KÁJª=ÁªH:JKA<LD:Jª<GFƎ:FQ:ªPª<LP:ªJÁKJA;L<AĲFªÏÁJĈªD:ªÁÏK:;DÁ<A=:ªÁFªÁDª

DAKÁJ:Dª?
ª=ÁDª:JKÊ<LDGªƇª=ÁªD:ª(ÁPª·jª�����Ƈª=Áª�ª=Áª:;JADª=Áª�Ƈ����

Artículo 362. 	'FÏKAKLKGª ·:<AGF:Dª =Áª D:Ïª ¼LBÁJÁÏª �ª "=Á<L:<AĲFª =Áª

<GEHÁKÁF<A:Ï
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª�Ƈª=ÁªG<KL;JÁª

=Áª�ƇƇ�ªÁFª D:ª JÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=Áª D:ª(ÁPª·jª������ª=Áª�ª=Áª

FGMAÁE;JÁª=Áª�ƇƇ�ªPªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª�ª=ÁªÁFÁJGª=Áª�ƇƇ�ª

el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª �����ª »Jđ:ÏÁª ÁFª ÁDª HJG?J:E:ª ���ª �"=EAFAÏKJ:<AĲFª %ÁFÁJ:D�ª ÁDª

Instituto Nacional de las Mujeres, que tendrá como cometidos:

"
ªª *JGEGMÁJªHD:FAƎ<:Jª=AÏÁŗ:JªAEHLDÏ:JªD:ªÁBÁ<L<AĲFªPªÁM:DL:JªD:ÏªHGDÊKA<:Ïª

nacionales relativas a la mujer y a la familia.

B) »GGJ=AF:JªD:ªÁBÁ<L<AĲFª=Áª=A<@:ÏªHGDÊKA<:Ïª<GFªD:ÏªÁFKA=:=ÁÏªÁÏK:K:DÁÏªILÁª

<GJJÁÏHGF=:FªHJGHGFAÁF=GªHJGPÁ<KGÏªFGJE:KAMGÏª:ÏÊª<GEGª:<LÁJ=GÏª

interinstitucionales que aseguren el cumplimiento de los resultados 

comprometidos.

C) ¹ÁÏ:JJGDD:JªLF:ªJÁ=ª=Áª<GFKÁF<AĲFªPª:HGPGªH:J:ªD:ÏªMÊ<KAE:Ïª=ÁªD:ªMAGDÁF<A:ª

doméstica y de género, disponible y accesible en forma ininterrumpida, 

acorde a la respuesta esperada por las personas asistidas.

D) Promover las medidas preventivas y la obtención de los recursos 

JÁILÁJA=GÏªH:J:ªEAFAEAQ:JªÁDª JAÁÏ?Gª=Áª D:ÏªMÊ<KAE:ÏªHGKÁF<A:DÁÏª=Áª D:ª

violencia de género. 
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E) Impulsar mediante convenios con instituciones educativas, la promoción 

del respeto a la vida y la no violencia en el ámbito familiar.

F) Asesorar sobre la forma de prevenir la violencia sexual y doméstica.

G) Conformar una base de información y diseñar las herramientas de 

:FĈDAÏAÏª=ÁªDGÏª=:KGÏªG;KÁFA=GÏª:ªÁ>Á<KGÏª=ÁªGJAÁFK:JªÁƎ<AÁFKÁEÁFKÁªD:Ïª

HGDÊKA<:ÏªJÁ<LJÏGÏªPªÁDª=ÁÏÁEHÁŗGª=ÁªD:ÏªAFÏKAKL<AGFÁÏªMAF<LD:=:Ïª:ªD:ª

materia.”

Artículo 363. 	¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª=ÁDª"=LDKGª¼:PGJ
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª

�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª���ƇªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ª

siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª ���ª 	'FÏKAKL<AGF:DA=:=
��ª #Fª ÁDª ĈE;AKGª =ÁDª ª¼AFAÏKÁJAGª =Áª ¹ÁÏ:JJGDDGª

Social funcionará una Dirección Nacional dedicada a la atención integral del 

adulto mayor, cuya competencia se establece en la presente ley.”

Artículo 364. 	»GEHÁKÁF<A:
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª

de 23 de octubre de 2009, el que quedará redactado de la siguiente forma:

ª �"JKÊ<LDGª ���ª 	»GEHÁKÁF<A:
��ª "ª D:ª ¹AJÁ<<AĲFª ·:<AGF:Dª =ÁDª "=LDKGª ¼:PGJª

compete:

:
ª La promoción integral de los adultos mayores, entendiéndose por 

K:DÁÏª KG=:Ïª D:Ïª HÁJÏGF:Ïª ILÁª ÁFª ÁDªEGEÁFKGª =Áª :D<:FQ:Jª D:ª Á=:=ª =Áª

sesenta y cinco años, tengan residencia permanente y fehacientemente 

=ÁEGÏKJ:;DÁª ÁFª ÁDª H:ÊÏª AF=ÁHÁF=AÁFKÁEÁFKÁª =Áª ÏLª F:<AGF:DA=:=ª Gª

<AL=:=:FÊ:�

;
ª "=EAFAÏKJ:Jª Pª E:FKÁFÁJª :<KL:DAQ:=:ª D:ª AF>GJE:<AĲFª =Áª DGÏª =AMÁJÏGÏª

HJG?J:E:ÏªÁOAÏKÁFKÁÏªÁFªÁDªH:ÊÏªK:FKGªÁFªÁDªĈE;AKGªHŘ;DA<Gª<GEGªHJAM:=Gª

=ÁÏKAF:=GÏª:Dª<GDÁ<KAMGª:ªILÁªJÁƎÁJÁªÁDªDAKÁJ:DªHJÁ<Á=ÁFKÁ�

<
ª La coordinación con las entidades públicas, estatales o no y 
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GJ?:FAQ:<AGFÁÏªHJAM:=:Ïª=ÁªD:ª:HDA<:<AĲFªÁ>Á<KAM:ª=ÁªD:ÏªHGDÊKA<:Ïª=ÁªÏ:DL=ª

integral, educación, capacitación, recreación, apoyo, integración social y 

envejecimiento activo.

=
ª El asesoramiento a las entidades estatales sobre los derechos de los 

adultos mayores establecidos en la Plataforma de Acción de la Convención 

=Áª *G;D:<AĲFª Pª ¹ÁÏ:JJGDDGª =Áª �ƇƇ�ª J:KAƎ<:=:ª HGJª FLÁÏKJGª H:ÊÏª <LPGª

ejercicio debe incorporarse en las acciones y programas dirigidos a esta 

población.

Á
ª La elaboración de un Plan Nacional de Promoción y Desarrollo del 

"=LDKGª¼:PGJªILÁªÁÏK:;DÁQ<:ªÁDª:D<:F<ÁªPª<GFKÁFA=Gª=ÁªDGÏªHJG?J:E:Ïª:ª

llevar a cabo y coordine su ejecución en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo Social.”

Artículo 365. 	»GFÏÁBGª"ÏÁÏGJ
�ª-LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª

de 23 de octubre de 2009, el que quedará redactado de la siguiente forma:

ª�"JKÊ<LDGª���ª	»GFÏÁBGª"ÏÁÏGJ
ª»Jđ:ÏÁªLFª»GFÏÁBGª"ÏÁÏGJª=ÁDª"=LDKGªª¼:PGJª

integrado por un representante designado por el Ministerio de Desarrollo 

Social, quien lo presidirá, un representante del Ministerio de Salud Pública, un 

representante del Banco de Previsión Social, un representante de la Cátedra 

=Áª%ÁJA:KJÊ:ª=ÁªD:ª$:<LDK:=ª=Áª¼Á=A<AF:ªLFªJÁHJÁÏÁFK:FKÁª=ÁDª»GF?JÁÏGª=Áª

'FKÁF=ÁFKÁÏªPª=GÏªJÁHJÁÏÁFK:FKÁÏª=ÁªGJ?:FAQ:<AGFÁÏª=ÁªD:ªÏG<AÁ=:=ª<AMADªILÁª

representen los intereses de los adultos mayores en su condición de jubilados 

GªHÁFÏAGFAÏK:ÏªPªÁFªÏLª<:DA=:=ª=ÁªHJGEGKGJÁÏª=Áª:<KAMA=:=ÁÏª<LDKLJ:DÁÏªPª�Gª

educativas.

El Consejo Asesor del Adulto Mayor será convocado a iniciativa de su Presidente 

Pª ÏÁÏAGF:JĈª <GEGªEÊFAEGª ÁFª >GJE:ª ÏÁEÁÏKJ:D�ª ¹Áª ÏLÏª ÏÁÏAGFÁÏª ÏÁª D:;J:JĈFª

:<K:Ïª D:ÏªILÁªHG=JĈFª<GFKÁFÁJª=ÁƎFA<AGFÁÏªGªJÁ<GEÁF=:<AGFÁÏªÁFªE:KÁJA:ª
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de coberturas o enfoques técnicos sugeridos, las que serán comunicadas a la 

Dirección Nacional del Adulto Mayor, sin que posean efecto vinculante.”

Artículo 366. 	*JAF<AHAGÏª,Á<KGJÁÏ
�ª -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª :JKÊ<LDGª �ª=Áª D:ª (ÁPª·jª

������ª=Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª���ƇªÁDªILÁªILÁ=:JĈªJÁ=:<K:=Gª=ÁªD:ªÏA?LAÁFKÁª>GJE:�

�"JKÊ<LDGª���ª	*JAF<AHAGÏªJÁ<KGJÁÏ
��ª*:J:ª=:Jª<LEHDAEAÁFKGª:ªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDª

DAKÁJ:DªÁ
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPªÁDª*D:Fª·:<AGF:Dª=Áª*JGEG<AĲFª=ÁDª

Adulto Mayor deberá contemplar los siguientes principios:

�
ª Promover el acceso a la atención integral de su salud en la prevención, 

asistencia y eventuales procesos de rehabilitación, tanto en la esfera 

pública como privada, siguiendo el modelo de “cuidados progresivos”. 

Para ello se privilegiará la atención con base comunitaria creando 

:DKÁJF:KAM:Ïª:ªD:ªAFÏKAKL<AGF:DAQ:<AĲFªPª?ÁFÁJ:F=Gª<GF=A<AGFÁÏª=Áª:HGPGª

para la atención en el ámbito familiar.

�
ª Promover que el sistema de salud tanto en el ámbito público como en 

el privado asegure la medicación básica para uso gerontológico, al costo 

más bajo posible.

�
ª »GD:;GJ:Jª<GFªÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª-:DL=ª*Ř;DA<:ªƎB:F=GªD:Ïª;:ÏÁÏªÏG;JÁªD:Ïª

cuales éste controlará las condiciones básicas de funcionamiento de los 

establecimientos de atención, inserción familiar y residencia del adulto 

mayor, sean públicos o privados.

�
ª »GGJ=AF:Jª D:Ïª HGDÊKA<:Ïª ÏG<A:DÁÏª Pª DGÏª HJG?J:E:Ïª =Áª :ÏAÏKÁF<A:ª ÁFª

alimentación y vivienda a los efectos de que contemplen las necesidades 

de los adultos mayores que requieran dicho apoyo.

�
ª Fomentar programas de capacitación y formación de los técnicos, 

profesionales y funcionarios que estén en relación con los adultos 

E:PGJÁÏª@:<AÁF=Gª<GFG<ÁJªDGÏª=ÁJÁ<@GÏªÁÏHÁ<ÊƎ<GÏª=ÁªÁÏK:ªÁK:H:ªÁK:JA:�
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�
ª Proponer la incorporación en los programas de educación de 

componentes destinados a promover estilos de vida orientados a lograr 

LF:ªMÁBÁQªÏ:DL=:;DÁ�

�
ª Estimular la participación activa del adulto mayor en actividades 

de recreación, promoviendo la accesibilidad en el transporte, en la 

ÁDAEAF:<AĲFª=Áª;:JJÁJ:Ïª:JILAKÁ<KĲFA<:ÏªPªÁFªÁDª=ÁÏHD:Q:EAÁFKG�

�
ª Facilitar al adulto mayor el acceso al sistema educativo como medio de 

mantener su inserción social en la comunidad, al tiempo de satisfacer 

ÏLÏª JÁILÁJAEAÁFKGÏª MG<:<AGF:DÁÏª Pª HÁJEAKAJDÁª D:ª :<KL:DAQ:<AĲFª Pª

enriquecimiento de su acervo cultural individual.

Ƈ
ª Proporcionar al adulto mayor oportunidades de transmitir a los jóvenes 

la experiencia adquirida en el campo laboral durante su vida activa, tanto 

en el ámbito de la educación técnica, como empresarial o como apoyo a 

la educación formal, en un contexto de participación comunitaria.

��
ª'F<DLAJªÁFªD:ÏªHGDÊKA<:Ïª@:;AK:<AGF:DÁÏªF:<AGF:DÁÏªFGJE:ÏªILÁª?:J:FKA<ÁFª

el acceso a una solución habitacional digna y decorosa, de costos 

accesibles y de ambientes agradables y seguros con destino a los adultos 

mayores, incluyendo aquellos que padecen diversos grados de pérdida 

=Áª:LKGFGEÊ:ªPª=AÏ<:H:<A=:=�

��
ª #ÏKAELD:JªD:ª<JÁ:<AĲFª=ÁªAFÏKAKL<AGFÁÏªILÁª:?JLHÁFª:Dª:=LDKGªE:PGJª:ªƎFª

de mantener niveles de integración social que permitan vivir la etapa 

plenamente.

��
ª Promover la introducción en los planes educativos de las tres ramas de 

D:ªÁFÏÁŗ:FQ:ªD:ªM:DGJ:<AĲFª=ÁDª:=LDKGªE:PGJªK:FKGªÁFªD:ªÏG<AÁ=:=ª<GEGª

en las familias.

��
ª Promover la capacitación en prevención de la violencia hacia el adulto 

mayor tanto en la comunidad como en el ámbito doméstico, haciendo 
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conocer sus derechos legales al respecto.

��
ª Promover procedimientos de retiro gradual y progresivo de la actividad 

laboral, incorporando formas parciales de trabajo que se desarrollen en 

actividades similares o diferentes a las originalmente desempeñadas por 

el trabajador.”

Artículo 367. 	'FÏKAKLKGª=ÁDª·AŗGªPªÁDª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:Pª�ª"EHDA:<AĲFª

=Áª<GEHÁKÁF<A:Ï
�ª"?Jđ?:FÏÁª:Dª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª���Ƈ��ª=Áª��ª=ÁªÏÁHKAÁE;JÁª

de 1988, los siguientes literales:

ª �&
ª %:J:FKAQ:Jª HDÁF:EÁFKÁª ÁDª ÁBÁJ<A<AGª =Áª DGÏª =ÁJÁ<@GÏª =Áª D:Ïª ELBÁJÁÏª

ÁE;:J:Q:=:Ïª FAŗGÏª Pª FAŗ:Ïª EÁFGJÁÏª =Áª �ª 	ÏÁAÏ
ª :ŗGÏª =ÁÏ:JJGDD:F=Gª Pª

<GGJ=AF:F=GªD:ÏªHGDÊKA<:ÏªHŘ;DA<:ÏªÁFªD:ªE:KÁJA:ªPª:ÏÁ?LJ:F=GªÁDª<LEHDAEAÁFKGª

de las acciones y planes de trabajo establecidos.

ª'
ªª "ÏA?F:Jª:ªLF:ªŘFA<:ªÁFKA=:=ªÁÏK:K:DªD:ªJÁÏHGFÏ:;ADA=:=ª=Áª<LEHDAEAÁFKGª=Áª

DGÏªG;BÁKAMGÏªPªJÁÏLDK:=GÏª=ÁƎFA=GÏªH:J:ªDGÏªHJG?J:E:Ïª<GEHJÁF=A=GÏªÁFªÁDª

literal anterior, los que formarán parte sustancial, prioritaria y detallada del 

Plan Estratégico del Instituto.”

Artículo 368. 	'FÏKAKLKGª=ÁDª·AŗGªPªÁDª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:Pª�ª»GGJ=AF:<AĲFª

<GFªÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª¹ÁÏ:JJGDDGª-G<A:D
�ª"?Jđ?:ÏÁª:Dª:JKÊ<LDGª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª���Ƈ��ª

=Áª��ª=ÁªÏÁHKAÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª

������ª=Áª�ª=ÁªÁFÁJGª=Áª�ƇƇ�ªÁDªÏA?LAÁFKÁªDAKÁJ:D�

�+
ªª»GGJ=AF:Jª ÁFª >GJE:ª =AJÁ<K:ª <GFª ÁDª ¼AFAÏKÁJAGª =Áª ¹ÁÏ:JJGDDGª -G<A:Dª D:ª

ÁBÁ<L<AĲFª ÁFª ÁDª KÁJJAKGJAGª =Áª DGÏª HJG?J:E:Ïª =ÁƎFA=GÏª <GEGª HJAGJAK:JAGÏª

ILÁ=:F=GªAF<DLA=GÏªÁFªÁÏK:ª<D:ÏAƎ<:<AĲFªDGÏªJÁ>ÁJA=GÏªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª�ªDAKÁJ:Dª

&ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP��

Artículo 369. 	'FÏKAKLKGª=ÁDª·AŗGªPªÁDª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:Pª�ª-LHÁJMAÏAĲFª
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=ÁªªHJG?J:E:ÏªHJAGJAK:JAGÏ
�ª"?Jđ?:ÏÁª:Dª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª���Ƈ��ª=Áª��ª=Áª

ÏÁHKAÁE;JÁª=Áª�Ƈ��ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª���ƇƇ�ª

=Áª�ª=ÁªFGMAÁE;JÁª=Áª����ªÁDªÏA?LAÁFKÁªAF<AÏG�

 “El Directorio del Instituto podrá formular programas prioritarios cuya ejecución 

HLÁ=:ª JÁ:DAQ:JÏÁª EÁ=A:FKÁª :<LÁJ=GÏª <GFKJ:KGÏª Gª <GFMÁFAGÏª <GFª ÁFKA=:=ÁÏª

DG<:DÁÏª<LP:ªÏLHÁJMAÏAĲFªJÁ<:ÁJĈªÁFªD:ªJÁÏHÁ<KAM:ªºÁ>:KLJ:ª¹ÁH:JK:EÁFK:Dª=ÁDª

Instituto.”

Artículo 370. 	'FÏKAKLKGª·:<AGF:Dª=Áª'F<DLÏAĲFª-G<A:Dª"=GDÁÏ<ÁFKÁª�ªƅE;AKGÏª

=Áª<GGJ=AF:<AĲF
�ª#Dª 'FÏKAKLKGª·:<AGF:Dª=Áª 'F<DLÏAĲFª-G<A:Dª"=GDÁÏ<ÁFKÁª DDÁM:JĈª:ª

<:;GªÁDª<LEHDAEAÁFKGª=ÁªÏLÏª<GEÁKA=GÏªPªHJG?J:E:Ïª=ÁƎFA=GÏªJÁÏHÁ<KAM:EÁFKÁªÁFª

DGÏª:JKÊ<LDGÏª�ªPª�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ªÁFªÁDªE:J<Gª=Áª

D:ªHGDÊKA<:ªÏÁ<KGJA:Dª=Áª=ÁÏ:JJGDDGªÏG<A:DªILÁªƎBÁªÁDª*G=ÁJª#BÁ<LKAMG�

Artículo 371. 	"KÁF<AĲFª:ªHÁJÏGF:Ïª<GFª=AÏ<:H:<A=:=
�ª»Jđ:ÏÁªD:ª»GEAÏAĲFª#ÏHÁ<A:Dª

para la Discapacidad, con el cometido de formular una propuesta al Poder Ejecutivo 

para la atención, cuidado, desarrollo y mejora de la calidad de vida de las personas 

con discapacidad.

Dicha Comisión Especial se integrará con un máximo de quince miembros que 

serán designados por el Poder Ejecutivo, procurando asegurar la representación 

=Áª DGÏªH:JKA=GÏªHGDÊKA<GÏª DGÏª?ÁÏKGJÁÏª=Áª DGÏªHJAF<AH:DÁÏªGJ?:FAÏEGÏªMAF<LD:=GÏª:ª

la materia y los técnicos  especialistas en la atención y apoyo a las personas con 

discapacidad.

Para llevar adelante la tarea encomendada, podrá convocar y reunirse con las or-

?:FAQ:<AGFÁÏªILÁªJÁHJÁÏÁFK:Fª:ªDGÏª=ÁÏKAF:K:JAGÏª=ÁªD:ÏªHGDÊKA<:ÏªÁFªÁÏKL=AGª:ªD:Ïª

AFÏKAKL<AGFÁÏªILÁª>GJE:Fª:ª DGÏªKđ<FA<GÏªÁFªD:ªE:KÁJA:ªPª:ª D:ÏªGJ?:FAQ:<AGFÁÏªILÁª

;JAF=:Fª:KÁF<AĲFªPª:HGPGªÁÏHÁ<A:DAQ:=G�

La Comisión Especial que se crea deberá efectuar sus recomendaciones, con el 
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:D<:F<ÁªILÁªÏÁªÁÏK:;DÁ<ÁªÁFªÁDª:JKÊ<LDGªÏA?LAÁFKÁª=ÁFKJGª=ÁªDGÏª<AÁFKGªG<@ÁFK:ª=Ê:Ïª

de haberse constituido.

El informe con las recomendaciones será remitido a consideración del Poder Eje-

cutivo, debiendo contener un apartado con las etapas sugeridas para la instrumen-

tación de las propuestas.

Artículo 372. 	"D<:F<Áª=ÁªD:ÏªJÁ<GEÁF=:<AGFÁÏ
�ª#DªAF>GJEÁª=ÁªD:ª»GEAÏAĲFª

#ÏHÁ<A:DªH:J:ªD:ª¹AÏ<:H:<A=:=ª<JÁ:=:ªÁFªÁDª"JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁPª=Á;ÁJĈª

considerar y formular propuestas en las siguientes áreas:

�
ª ,ÁDÁM:EAÁFKGªPª=ÁÏ<JAH<AĲFª=ÁK:DD:=:ª=ÁDªÁÏ<ÁF:JAGªÁOAÏKÁFKÁªÁFªFLÁÏKJGªH:ÊÏªÁFª

relación al tema discapacidad, comprendiendo entre otros, aspectos normativos, 

datos censales y distribución de la población objetivo.

�
ª Recomendaciones en materia normativa, en particular, en lo referente a la 

atención en salud y en el acceso a la educación, contemplando nivel socio 

Á<GFĲEA<Gª DG<:DAQ:<AĲFª ?ÁG?JĈƎ<:ª Gª ÁFKA=:=ª HJÁÏK:=GJ:ª =ÁDª HJG?J:E:ª =Áª

cobertura respectivo.

�
ª Situaciones de incompatibilidad, cobertura múltiple y falta de cobertura, 

proponiendo en cada caso las acciones correctivas.

�
ª *JGHLÁÏK:ÏªH:J:ªD:ª?G;ÁJF:FQ:ª=ÁDªÏAÏKÁE:ª=Áª:KÁF<AĲFª:ªD:ª=AÏ<:H:<A=:=�

�
ª Alternativas para la creación de la red nacional de atención a la discapacidad, 

;:BGªLFªÁF>GILÁª=ÁªJÁ<KGJÊ:ªHŘ;DA<:ªPª?ÁÏKAĲFª=ÁªD:ª:KÁF<AĲFªÁFªLFªJđ?AEÁFª<GFª

alta participación del sector privado, sea bajo la forma de servicios profesionales 

GªEÁ=A:FKÁªD:ªH:JKA<AH:<AĲFª=ÁªGJ?:FAQ:<AGFÁÏªÏAFªƎFÁÏª=ÁªDL<JG�

�
ª #ÏKAE:<AGFÁÏª =ÁDª ƎF:F<A:EAÁFKGª JÁILÁJA=Gª HGJª ÁDª ÏAÏKÁE:ª =Áª :KÁF<AĲFª :ª D:ª

discapacidad y recursos que la sociedad asigna actualmente a estas coberturas.

�
ª ¼Á<:FAÏEGÏª=ÁªÁM:DL:<AĲFª=ÁªJÁÏLDK:=GÏªÁFªJÁD:<AĲFª:ªDGÏªG;BÁKAMGÏª=ÁƎFA=GÏ�

Artículo 373. 	"=Á<L:<AĲFª GJ?:FAQ:KAM:
�ª #Dª *G=ÁJª #BÁ<LKAMGª :ª AFA<A:KAM:ª
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del Ministerio de Desarrollo Social, aprobará la estructura de cargos y funciones 

necesarios para cumplir con los cometidos asignados a dicho Ministerio, los que 

ÏÁJĈFª:=Á<L:=GÏª:ªDGÏªHLÁÏKGÏª=ÁªKJ:;:BGª=ÁªÏLªFLÁM:ªÁÏKJL<KLJ:ªGJ?:FAQ:KAM:�ª

(GÏªHLÁÏKGÏªJÁÏLDK:FKÁÏª=ÁªD:ªFLÁM:ªÁÏKJL<KLJ:ªGJ?:FAQ:KAM:ªÏÁJĈFª<D:ÏAƎ<:=GÏªKG-

E:F=GªÁFª<GFÏA=ÁJ:<AĲFªD:ªF:KLJ:DÁQ:ª<GEHDÁBA=:=ªPªJÁÏHGFÏ:;ADA=:=ª=ÁªD:ªK:JÁ:ª

:ÏÊª<GEGªÏLªL;A<:<AĲFªBÁJĈJILA<:ªÁÏK:;DÁ<AđF=GÏÁªD:Ïª<GJJÁÏHGF=ÁF<A:ÏªÁFKJÁªHLÁÏ-

tos y niveles escalafonarios.

(GÏª>LF<AGF:JAGÏª<LPGÏª<:J?GÏª<GEGª<GFÏÁ<LÁF<A:ª=ÁªD:ªJÁGJ?:FAQ:<AĲFªÏÁ:Fª:ÏA?-

nados a puestos a los cuales corresponda un nivel escalafonario inferior al que 

posean, conservarán su nivel retributivo, manteniendo la diferencia como com-

HÁFÏ:<AĲFªHÁJÏGF:DªD:ª<L:DªÏÁJĈª:;ÏGJ;A=:ªHGJª>LKLJGÏª:Ï<ÁFÏGÏªGªJÁ?LD:JAQ:<AGFÁÏ�ª

»L:F=GªÁDªFAMÁDª JÁKJA;LKAMGªƎB:=GªH:J:ªLFª<:J?GªÁFª<L:DILAÁJªÁÏ<:D:>ĲFªPª?J:=Gª

sea superior a su remuneración básica, la diferencia será considerada como com-

pensación especial al cargo. En caso de que tales puestos quedaren vacantes por 

cualquier circunstancia, se aplicarán a los futuros ocupantes las normas del inciso 

segundo.

(:ÏªEG=AƎ<:<AGFÁÏª=ÁªD:ÏªÁÏKJL<KLJ:ÏªÁÏ<:D:>GF:JA:Ïª=ÁªHLÁÏKGÏª=ÁªKJ:;:BGªFGªHG-

drán causar lesión de derechos funcionales.

CAPITULO  II 

MEJORAS AL RÉGIMEN DE ADOPCIONES

Artículo 374. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª �����ª =ÁDª »Ĳ=A?Gª =Áª D:ª ·AŗÁQª Pª D:ª

Adolescencia, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª������ª#FªDGÏª<:ÏGÏªÁFªILÁªÁDªºLÁQª=AÏHGF?:ªD:ªAFÏÁJ<AĲFª>:EADA:Jª=ÁªLFª

niño, niña o adolescente, sea esta la provisoria dentro del marco del proceso 

=ÁªDGÏª:JKÊ<LDGÏª�����ª:ª�����ªGª=ÁFKJGª=ÁDªHJG<ÁÏGª=ÁªÏÁH:J:<AĲFª=ÁƎFAKAM:ª=ÁDª
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:JKÊ<LDGª���ªD:ªÏÁDÁ<<AĲFª=ÁªD:ª>:EADA:ªD:ª@:JĈªÁDª'FÏKAKLKGª=ÁDª·AŗGªPª"=GDÁÏ<ÁFKÁª

=ÁDª/JL?L:Pª	'·"/
�

A) #Dª .JA;LF:Dª ÏGDGª HG=JĈª :H:JK:JÏÁª =Áª D:ª ÏÁDÁ<<AĲFª JÁ:DAQ:=:ª HGJª =Á<AÏAĲFª

fundada, avalada necesariamente por informe de equipos técnicos del 

*G=ÁJªºL=A<A:D�ª'FÏKAKLKGª.đ<FA<Gª$GJÁFÏÁªPªÁILAHGÏªKđ<FA<GÏª=ÁªDGÏªºLQ?:=GÏª

=Áª$:EADA:ª<GFª<GEHÁKÁF<A:ªÁÏHÁ<A:DAQ:=:�ª#FªÁÏÁª<:ÏGªÁDªºLÁQªÏGDA<AK:JĈª:Dª

'FÏKAKLKGª=ÁDª·AŗGªPª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:Pª	'·"/
ª:ªKJ:MđÏª=ÁªÏLªÁILAHGª

técnico, una nueva selección en idénticos términos y condiciones a las 

establecidas para el primer caso.

B) #Dª.JA;LF:DªªHG=JĈªHJÁÏ<AF=AJª=ÁªD:ªÏÁDÁ<<AĲFªJÁ:DAQ:=:ªHGJªÁDªÁILAHGªKđ<FA<Gª

del Departamento de Adopciones del Instituto del Niño y Adolescente del 

/JL?L:Pª	'·"/
ªHGJª=Á<AÏAĲFªÁO<ÁH<AGF:DªPª>LF=:=:ªÁFª:ILÁDD:ÏªÏAKL:<AGFÁÏª

de hecho en las que, un niño, niña o adolescente, se encuentre plenamente 

AFKÁ?J:=Gª:ªLFªFŘ<DÁGª>:EADA:Jª@:;AÁF=Gª?ÁFÁJ:=GªD:QGÏª=ÁªK:DªÁFMÁJ?:=LJ:ª

ILÁª=ÁªÏÁJª<G:JK:=GÏªAFÁMAK:;DÁEÁFKÁªMLDFÁJ:JÊ:FªÏLÏª=ÁJÁ<@GÏªÏAÁEHJÁª

Pª<L:F=GªÁÏK:ªKÁFÁF<A:ª@:P:ª<GEÁFQ:=GªÁFª>GJE:ªDÊ<AK:ªHJAGJAQĈF=GÏÁªÁDª

interés superior del niño, niña o adolescente en cuestión. En estos casos 

ÁDªºLÁQªHG=JĈª:ªÏLªÁDÁ<<AĲFªJÁILÁJAJª AF>GJEÁÏªÏG<A:DÁÏªPªHÏA<GDĲ?A<GÏª=Áª

ÁILAHGÏªKđ<FA<GÏª=ÁDª'FÏKAKLKGª=ÁDª·AŗGªPª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:Pª	'·"/
ª

P�Gª=ÁDª*G=ÁJªºL=A<A:D�ª'FÏKAKLKGª.đ<FA<Gª$GJÁFÏÁªP�GªÁILAHGÏªKđ<FA<GÏª=Áª

DGÏªºLQ?:=GÏª=Áª$:EADA:ª<GFª<GEHÁKÁF<A:ªÁÏHÁ<A:DAQ:=:�ª/F:ªMÁQªJÁ:DAQ:=GÏª

los mencionados informes y de resultar favorables a la situación aludida 

a juicio del Tribunal interviniente, la tenencia se encontrará habilitada en 

DGÏª KđJEAFGÏª HJÁMAÏKGÏª HGJª ÁDª DAKÁJ:Dª ¸ª =ÁDª :JKÊ<LDGª ���ª =Áª ÁÏKÁª»Ĳ=A?Gª

quedando habilitados los tenedores a promover el proceso de Separación 

¹ÁƎFAKAM:ªPª"=GH<AĲFª*DÁF:�ª#Dª.JA;LF:Dª?GQ:JĈª=ÁªD:ÏªEĈÏª:EHDA:Ïª>:<LDK:=ÁÏª

=Áª:<LÁJ=Gª:Dª:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª%ÁFÁJ:Dª=ÁDª*JG<ÁÏGª	»%*
�
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Toda forma de selección de familia adoptante que no cumpla con lo dispuesto 

ÁFª ÁÏKÁª :JKÊ<LDGª ÏÁJĈª FLD:�ª #Fª <:ÏGª =Áª ÁOAÏKAJª @ÁJE:FGÏª ÁFª A?L:Dª <GF=A<AĲFª

deberá propenderse a su integración familiar en forma conjunta.”

Artículo 375. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª �����ª =ÁDª »Ĳ=A?Gª =Áª D:ª ·AŗÁQª Pª D:ª

Adolescencia, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª������ª	'FKÁ?J:<AĲFª>:EADA:Jª=ÁªFAŗGÏªFAŗ:ÏªGª:=GDÁÏ<ÁFKÁÏªÁFªKÁFÁF<A:ª

Gª?L:J=:ª<GFªƎFÁÏª=Áª:=GH<AĲF
��ª*G=JĈªHJG<Á=ÁJÏÁª:ªD:ªAFKÁ?J:<AĲFª>:EADA:Jª

=ÁªLFªFAŗGªFAŗ:ªGª:=GDÁÏ<ÁFKÁª<GFªƎFÁÏª=Áª:=GH<AĲFª<L:F=GªÁFªÁDªE:J<Gª

=ÁDªHJG<ÁÏGªHJÁMAÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªÁÏKÁª»Ĳ=A?GªÁDªºLÁQª<GEHÁKÁFKÁª

entendiere que se encuentra acreditada su condición de adoptabilidad, 

>LF=ĈF=GÏÁªÁFªILÁªÏÁª@:ªHJG=L<A=GªD:ªJLHKLJ:ªGª?J:MÁª=ÁKÁJAGJGª=ÁªDGÏªMÊF<LDGÏª

afectivos con sus progenitores y otros miembros de la familia de origen que 

eventualmente hubieran podido encargarse de su cuidado, estar expuesta su 

Ï:DL=ª>ÊÏA<:ªÁEG<AGF:DªEÁFK:DªGªÁÏHAJAKL:DªGª:ªD:ªMLDFÁJ:<AĲFª=ÁªÏLÏª=ÁJÁ<@GÏª

Pª D:ª HGÏA;ADA=:=ª =Áª DG?J:Jª ÁDª ÁÏK:;DÁ<AEAÁFKGª =Áª FLÁMGÏª MÊF<LDGÏª :>Á<KAMGÏª

adecuados a su situación, logrando su protección integral. 

En estos casos se encargará preceptivamente el cumplimiento de la resolución 

judicial de inserción adoptiva de un niño, niña o adolescente al Instituto 

=ÁDª·AŗGªPª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:Pª	'·"/
ª:ªKJ:MđÏª=ÁDªÁILAHGªKđ<FA<Gª=Áª

:=GH<AGFÁÏª HJÁMAÏKGª ÁFª ÁDª :JKÊ<LDGª ���ª =Áª ÁÏKÁª »Ĳ=A?Gª ILAÁFª =Á;ÁJĈª =:Jª

ÁÏKJA<KGª<LEHDAEAÁFKGª:DªDAKÁJ:Dª¹
ª=ÁªD:ªEÁF<AGF:=:ª=AÏHGÏA<AĲF�ª

#Dª 'FÏKAKLKGª =ÁDª·AŗGª Pª "=GDÁÏ<ÁFKÁª =ÁDª /JL?L:Pª 	'·"/
ª =Á;ÁJĈª AF>GJE:Jª :Dª

Tribunal de todas las actuaciones del equipo técnico, detallando el proceso 

=Áª=Á<AÏAĲFªPªDGÏª>LF=:EÁFKGÏª=ÁªÏLªJÁÏGDL<AĲFª:ÏÊª<GEGªKG=:ª<AJ<LFÏK:F<A:ª

ÏLHÁJMAFAÁFKÁª@:ÏK:ªD:ªÏÁFKÁF<A:ª=ÁƎFAKAM:ªILÁª=AÏHGF?:ªD:ª:=GH<AĲFª	:JKÊ<LDGª

���
�
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ª #Dª .JA;LF:Dª ÏĲDGª HG=JĈª :H:JK:JÏÁª =Áª D:ª ÏÁDÁ<<AĲFª JÁ:DAQ:=:ª HGJª ÁDª ÁILAHGª

Kđ<FA<Gª=ÁDª'FÏKAKLKGª=ÁDª·AŗGªPª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:Pª	'·"/
ªHGJªEGKAMGÏª

especialmente fundados, encomendando a dicho Instituto, a través de su 

equipo técnico, una nueva selección en idénticos términos y condiciones 

:ª D:Ïª ÁÏK:;DÁ<A=:Ïª H:J:ª ÁDª HJAEÁJª <:ÏGª :ÏÊª <GEGª K:E;AđFª =Áª :<LÁJ=Gª :ª DGª

ÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª�����ªÁFªJÁD:<AĲFª:ª:ILÁDD:ÏªÏAKL:<AGFÁÏª=Áª@Á<@GªÁFª

las cuales el niño, niña o adolescente, se encuentre plenamente integrado a 

LFªFŘ<DÁGª>:EADA:Jª;:BGªLFªJđ?AEÁFª=ÁªKÁFÁF<A:ª=ÁªGJA?ÁFªDÊ<AKGª<:ÏGªÁFªÁDªILÁª

ÁDªºLÁQª;:Ï:=GªÁFªDGÏªAF>GJEÁÏªÏGDA<AK:=GÏªÁFªÁDªAFKÁJđÏªÏLHÁJAGJª=ÁDªFAŗGªPªÏLª

Ï:F:ª<JÊKA<:ªHG=JĈªHJÁÏ<AF=AJª=ÁªD:ªÏÁDÁ<<AĲFªJÁ:DAQ:=:ªHGJªÁDªÁILAHGªKđ<FA<Gª

del Departamento de Adopciones del Instituto del Niño y Adolescente del 

/JL?L:Pª	'·"/
�ª

#Dª¹AJÁ<KGJAGª=ÁDª'FÏKAKLKGª=ÁDª·AŗGªPª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:Pª	'·"/
ªKÁF=JĈª

legitimación activa para apelar la sentencia que no contemple la sugerencia 

de su equipo técnico. 

Toda forma de selección de familia adoptante que no cumpla con lo 

dispuesto anteriormente será nula. Cuando el Tribunal disponga la entrega 

=ÁªFAŗGÏªFAŗ:ÏªGª:=GDÁÏ<ÁFKÁÏª<GFªƎFÁÏª=Áª:=GH<AĲFªÁDª'FÏKAKLKGª=ÁDª·AŗGªPª

"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:Pª	'·"/
ª=Á;ÁJĈªHJAGJAQ:JªDGÏª:=GHK:FKÁÏªILÁªG>JÁQ<:Fª

LF:ª JÁ=ª >:EADA:Jª=Áª:HGPGªILÁª >:MGJÁQ<:ª ÏLª :=Á<L:=:ª AFKÁ?J:<AĲF�ª #Fª <:ÏGª

de existir hermanos en igual condición, deberá propenderse a su integración 

>:EADA:JªÁFª>GJE:ª<GFBLFK:�ª-AªÁFª<LEHDAEAÁFKGª=ÁªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDªDAKÁJ:Dª#
ª

=ÁDª:JKÊ<LDGª���ªÏLJ?AÁJÁªILÁªD:ª>:EADA:ªÏÁDÁ<<AGF:=:ªFGªÁÏªD:ª:=Á<L:=:ªH:J:ª

AFKÁ?J:Jª:=GHKAM:EÁFKÁªDGÏªFAŗGÏªGªFAŗ:ÏªILÁªDÁª>LÁJÁFª<GFƎ:=GÏªÁDªÁILAHGª

ÁÏHÁ<A:DAQ:=Gª=ÁDª'FÏKAKLKGª=ÁDª·AŗGªPª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:Pª	'·"/
ª=Á;ÁJĈª

HGFÁJªÁFª<GFG<AEAÁFKGªÁÏKGÏª@Á<@GÏª:DªºLÁQª<GEHÁKÁFKÁ��
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Artículo 376. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª=ÁªD:ª·AŗÁQªPªD:ª"=GDÁÏ<ÁF<A:ªÁDª

que quedará redactado de la siguiente forma: 

�"JKÊ<LDGª���ª	*JG<ÁÏG
�ª

A) (:ª:=GH<AĲFª=Á;ÁJĈªÏÁJªHJGEGMA=:ª:FKÁªÁDªºLQ?:=Gª(ÁKJ:=Gª=Áª$:EADA:ª=ÁDª

domicilio del adoptante.

Se seguirá el procedimiento incidental del Código General del Proceso 

	:JKÊ<LDGª���
ªFGKAƎ<ĈF=GÏÁª:Dª'FÏKAKLKGª=ÁDª·AŗGªPª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:Pª

	'·"/
�ª -ÁJĈFª H:JKÁÏª ÁFª ÁÏKÁª HJG<Á=AEAÁFKGª ILAÁFÁÏª >LÁJGFª :<KGJÁÏª Pª

=ÁE:F=:=GÏªÁFªÁDªHJG<ÁÏGª=ÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªÁÏKÁª»Ĳ=A?GªPªÁDªFAŗGªFAŗ:ª

o adolescente. 

#DªKJ:ÏD:=Gª=ÁªD:ª=ÁE:F=:ªÏÁJĈªFGKAƎ<:=GªÁFªDGÏª=GEA<ADAGÏª<GFÏKAKLA=GÏªÁFª

ÁDªBLA<AGª=ÁªÏÁH:J:<AĲFª=ÁƎFAKAM:ªÏAÁEHJÁªILÁªD:ª:=GH<AĲFªÏÁªHJGELÁM:ª

dentro del año de ejecutoriada la sentencia dictada en aquel, teniéndose 

por válidos en este proceso la designación de curador o defensor del niño, 

FAŗ:ªGª:=GDÁÏ<ÁFKÁªPª=Áª=Á>ÁFÏGJª=ÁªDGÏªÁEHD:Q:=GÏªFGª<GEH:JÁ<AÁFKÁÏ�ª

"ªÁÏKGÏªŘDKAEGÏª ÏÁª DÁÏªFGKAƎ<:JĈªÁDª KJ:ÏD:=Gª=Áª D:ª=ÁE:F=:ª KÁFAđF=GÏÁª

por válidas sus designaciones y representación para este proceso. 

 

#DªºLÁQª=ADA?ÁF<A:JĈªD:ÏªHJLÁ;:ÏªG>JÁ<A=:ÏªPªD:ÏªILÁªBLQ?LÁª<GFMÁFAÁFKÁÏª

interrogando a las partes y al niño o adolescente en su caso. 

B) *G=JĈFª:<LELD:JÏÁªD:ÏªHJÁKÁFÏAGFÁÏª=Áª-ÁH:J:<AĲFª¹ÁƎFAKAM:ªPª"=GH<AĲFª

Plena en un mismo proceso, siguiendo en este caso el trámite del proceso 

ÁOKJ:GJ=AF:JAGªJÁ?LD:=GªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��Ƈª=ÁDª»Ĳ=A?Gª%ÁFÁJ:(ª=ÁDª*JG<ÁÏGª

	»%*


#FªKG=GÏªDGÏª<:ÏGÏªÁDªºLÁQªGJ=ÁF:JĈª:Dª 'FÏKAKLKGª=ÁDª·AŗGªPª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª
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/JL?L:Pª 	'·"/
ª D:ª AFÏ<JAH<AĲFª =Áª D:Ïª ÏÁFKÁF<A:Ïª JÁÏHÁ<KAM:Ïª =Áª -ÁH:J:<AĲFª

¹ÁƎFAKAM:ªPª"=GH<AĲFª*DÁF:ªÁFªÁDª,Á?AÏKJGª%ÁFÁJ:Dª=Áª"=GH<AGFÁÏª=Áª:<LÁJ=Gª

:ªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��Ƈª=ÁDª»·"��

Artículo 377. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ���ª =ÁDª »Ĳ=A?Gª =Áª D:ª ·AŗÁQª Pª D:ª

Adolescencia, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª���ª	»GEÁKA=GÏª=ÁDªÁILAHGªKđ<FA<G
ª�ª#DªÁILAHGªKđ<FA<Gª=ÁDª'FÏKAKLKGª

=ÁDª·AŗGªPª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:Pª	'·"/
ªKÁF=JĈª<GEGª<GEÁKA=GÏ�ª

A) "ÏÁÏGJ:Jª:ªDGÏªAFKÁJÁÏ:=GÏªÁFª:=GHK:JªFAŗGªFAŗ:ªGª:=GDÁÏ<ÁFKÁªPª:F:DAQ:Jª

los motivos de su solicitud. 

B) #M:DL:Jª D:Ïª <GF=A<AGFÁÏª =Áª Ï:DL=ª HÏÊILA<:Ïª ÏG<A:DÁÏª Pª BLJÊ=A<:Ïª =Áª DGÏª

solicitantes y las posibilidades de convivencia. 

C) Llevar un registro de interesados en adoptar, ordenado cronológicamente 

ÏÁ?ŘFª>Á<@:ª=ÁªÏGDA<AKL=ªÁFªÁDªILÁª<GFÏKÁªÁDªAF>GJEÁªKđ<FA<Gª:ªILÁªJÁƎÁJÁªÁDª

DAKÁJ:Dª̧ 
�ª(GÏªAFKÁJÁÏ:=GÏªKÁF=JĈFª=ÁJÁ<@Gª:ª:<<Á=ÁJª:DªAF>GJEÁªPªÏGDA<AK:Jª

su revisión en caso de discrepar con él. La evaluación de los aspirantes 

H:J:ªÁDªAF?JÁÏGª:ª=A<@GªJÁ?AÏKJGªFGªÏÁªHG=JĈªHJGDGF?:JªEĈÏª:DDĈª=ÁªLFªHD:QGª

de 18 meses contados desde la manifestación de voluntad por escrito 

=ÁªDGÏª:ÏHAJ:FKÁÏªJÁ:DAQ:=:ª:FKÁªÁDª'FÏKAKLKGª=ÁDª·AŗGªPª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª

/JL?L:Pª	'·"/
ªª#Fª<:ÏGª=ÁªFGªÏÁJªHGÏA;DÁªD:ªÁM:DL:<AĲFª=ÁªDGÏª:ÏHAJ:FKÁÏª

ÁFªÁDªEÁF<AGF:=GªHD:QGªÁDª¹ÁH:JK:EÁFKGª=Áª"=GH<AGFÁÏª=ÁDª 'FÏKAKLKGª

=ÁDª·AŗGªPª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:Pª	'·"/
ª=Á;ÁJĈªHJÁÏÁFK:JªLFªAF>GJEÁª

>LF=:=Gª=ÁK:DD:F=Gª D:Ïª J:QGFÁÏªH:JKA<LD:JÁÏª ILÁªEGKAM:Fª D:ª =ÁEGJ:ª :Dª

¹AJÁ<KGJAGª=ÁDª'FÏKAKLKGª=ÁDª·AŗGªPª"=GDÁÏ<ÁFKÁª=ÁDª/JL?L:Pª	'·"/
ªªILAÁFª

podrá adoptar las medidas que considere necesarias para el caso. 

D) Seleccionar de dicho registro respetando el orden de inscripción, en cuanto 

fuere compatible con el interés superior del niño, niña o adolescente, los 
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HGÏA;DÁÏªH:=JÁÏª:=GHK:FKÁÏª:FKÁª D:ª ÏGDA<AKL=ª >GJELD:=:ªHGJªÁDª ºLQ?:=Gª

competente, en el caso de un niño, niña o adolescente en condiciones de 

ser adoptado. El orden solo podrá ser alterado por las necesidades del 

niño, niña o adolescente debidamente fundadas en los siguientes casos: 

�
ªÏAªÁFªD:ªDAÏK:ªFGªÁOAÏKAÁJ:FªAFKÁJÁÏ:=GÏªÁFªD:ª:=GH<AĲFª=ÁªFAŗGªFAŗ:ªGª

:=GDÁÏ<ÁFKÁ�ª�
ªÁFª<:ÏGª=ÁªFAŗGÏªFAŗ:ÏªGª:=GDÁÏ<ÁFKÁÏª<GFª=AÏ<:H:<A=:=�ª

�
ªÁFª<:ÏGª=ÁªFAŗGÏªGªFAŗ:ÏªE:PGJÁÏª=Áª�ª:ŗGÏ�ª�
ª@ÁJE:FGÏ�ª�
ª<L:F=GªÏÁª

trate de adopción integradora. 

E) Orientar y acompañar el proceso de integración familiar, tomando las 

:<<AGFÁÏªH:J:ª?:J:FKAQ:JªLF:ªÏ:KAÏ>:<KGJA:ªAFÏÁJ<AĲFª>:EADA:Jª=ÁDªFAŗGªFAŗ:ª

o adolescente y supervisar el cumplimiento del derecho al conocimiento 

de su origen e identidad.

F) "ÏÁÏGJ:Jª:DªºLÁQªKG=:ªMÁQªILÁªDÁªÏÁ:ªJÁILÁJA=G�ª

G) Orientar y apoyar a adoptados y adoptadas, adoptantes e integrantes de 

la familia de origen, en el proceso de conocimiento y acercamiento de 

las mismas.”

CAPITULO  III 

CREACIÓN DE LA AGENCIA DE EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE MEDICAMENTOS DE ALTO PRECIO 
Y TÉCNICAS COMPLEJAS.

Artículo 378. ª 	»JÁ:<AĲF
�ª »Jđ:ÏÁª D:ª "?ÁF<A:ª =Áª #M:DL:<AĲFª Pª »GFKJGDª =Áª

¼Á=A<:EÁFKGÏª =Áª "DKGª *JÁ<AGª Pª .đ<FA<:Ïª »GEHDÁB:Ïª <GEGª HÁJÏGF:ª BLJÊ=A<:ª =Áª

derecho público no estatal, la que tendrá su domicilio en la capital de la República 

y se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública.



224

Artículo 379. 	»GEÁKA=GÏ
�ª(:ª"?ÁF<A:ª=Áª#M:DL:<AĲFªPª»GFKJGDª=Áª¼Á=A<:EÁFKGÏª

de Alto Precio y Técnicas Complejas, tendrá los siguientes cometidos.

A) Contribuir a mejorar la atención en salud de la población, aportando infor-

mación para la toma de decisiones en materia de coberturas sanitarias por 

parte de las autoridades públicas competentes.

B) *JGHGFÁJª:ª D:Ïª:LKGJA=:=ÁÏª<GEHÁKÁFKÁÏªEÁKG=GDG?Ê:ÏªPª<JAKÁJAGÏª=ÁªÁM:-

luación y valoración objetiva que permitan considerar la pertinencia de la 

:=GH<AĲFª=ÁªFLÁM:ÏªKÁ<FGDG?Ê:ÏªPªHJG<Á=AEAÁFKGÏª=Áª=A:?FĲÏKA<GªPªKÁJ:HđL-

ticos.

C) Integrar los referidos estudios con el análisis de viabilidad y sustentabilidad 

económica de los tratamientos y técnicas evaluadas, asegurando la mayor 

efectividad de los recursos que se destinan para la atención de los usuarios 

de los servicios de salud.

D) *JGEGMÁJª:<LÁJ=GÏª<GFªÁFKA=:=ÁÏª:ƎFÁÏªPªGJ?:FAQ:<AGFÁÏª<AÁFKÊƎ<:ÏªF:<AG-

F:DÁÏªPªÁOKJ:FBÁJ:Ïª:ªÁ>Á<KGÏª=Áª<GFK:Jª<GFªAF>GJE:<AĲFªMÁJ:QªPª:<KL:DAQ:=:ª

que asegure la pertinencia y objetividad de los informes y dictámenes téc-

nicos que elabore.

E) ¹ÁÏ:JJGDD:Jª ÁFª <GFBLFKGª <GFª DGÏª ƎF:F<A:=GJÁÏª Pª HJÁÏK:=GJÁÏª =ÁDª -AÏKÁE:ª

Nacional Integrado de Salud, una base de información de costos referencia-

DÁÏª:ªÏÁJªLKADAQ:=GÏªÁFªDGÏªÁÏKL=AGÏªPªÁM:DL:<AGFÁÏªILÁªÏÁªHJGPÁ<KÁFªH:J:ªÁDª

ámbito local.

F) %ÁFÁJ:JªLFªĈE;AKGª=Áª<GGJ=AF:<AĲFªKđ<FA<:ªILÁª=ÁƎF:ªPªE:FKÁF?:ª:<KL:DA-

Q:=GªLFª<GFBLFKGª=ÁªAF=A<:=GJÁÏª<GFªD:ªƎF:DA=:=ª=ÁªÁM:DL:JªG;BÁKAM:EÁFKÁª

los resultados en la atención de salud a la población.  

G) ,Á<:;:JªÏAÏKÁE:KAQ:JªPªHL;DA<:JªD:ªAF>GJE:<AĲFªG;KÁFA=:ªÁFªÁDª<LEHDAEAÁFKGª

de sus cometidos, promoviendo la creación de una base de conocimiento 

y la capacitación de técnicos del medio en las disciplinas aplicadas en el 
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marco de sus competencias.

Artículo 380. ª	»GFÏÁBGª¹AJÁ<KAMG
�ª(:ª"?ÁF<A:ª=Áª#M:DL:<AĲFªPª»GFKJGDª=Áª

Medicamentos de Alto Precio y Técnicas Complejas será dirigida por un Consejo 

Directivo integrado por siete miembros, seis de los cuales serán designados por el 

Poder Ejecutivo a propuesta de los siguientes organismos o instituciones:

:
ª ºLFK:ª·:<AGF:Dª=Áª-:DL=ª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª-:DL=ª*Ř;DA<:�

;
ª Fondo Nacional de Recursos.

<
ª Escuela de Graduados de la Faculta de Medicina de la Universidad de la 

República.

=
ª Academia Nacional de Medicina.

Á
ª Instituto Pasteur de Montevideo.

>
ª "ÏG<A:<AĲFª=Áª#<GFGEÊ:ª=ÁªD:ª-:DL=ª=ÁDª/JL?L:P�

Los miembros designados tendrán un mandato de cuatro años, pudiendo ser sus-

KAKLA=GÏª:FKÁÏª=Áª D:ªƎF:DAQ:<AĲFª=ÁDªEAÏEGªÏGDGªÁFª<:ÏGª=ÁªM:<:F<A:ªKÁEHGJ:DªGª

=ÁƎFAKAM:�

El séptimo miembro del Consejo Directivo, quien lo presidirá, será designado por 

el Poder Ejecutivo a propuesta de al menos cinco de los miembros designados en 

forma directa.

El mandato del presidente será de cuatro años, pudiendo renovarse el mismo por 

ÁDªA?L:DªHÁJÊG=GªGªHJGEGMÁJÏÁªLF:ªFLÁM:ª=ÁÏA?F:<AĲFªEÁ=A:FKÁªÁDªHJG<Á=AEAÁFKGª

previsto en el inciso anterior.

#Fª<:ÏGª=ÁªƎF:DAQ:<AĲFª=ÁDªE:F=:KGª=ÁDªHJÁÏA=ÁFKÁªÏAFªILÁªÏÁª@:P:ª=AÏHLÁÏKGªÏLª

<GFKAFLA=:=ªGªJÁEHD:QGªÁDªEAÏEGªÏÁ?LAJĈªÁFª>LF<AGFÁÏª@:ÏK:ªILÁªÏÁªHJG=LQ<:ªD:ª

designación de su sustituto, conforme al procedimiento estipulado.  

Los integrantes del Consejo Directivo deberán ser personas de notoria competen-

cia e idoneidad en las materias objeto de la Agencia que se crea por la presente 
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DÁP�ª<GFªLF:ªKJ:PÁ<KGJA:ªHJG>ÁÏAGF:DªILÁª:ÏÁ?LJÁªÏLªAF=ÁHÁF=ÁF<A:ª=Áª<JAKÁJAGªG;-

jetividad e imparcialidad en la toma de decisiones.

Quienes integren el Consejo Directivo de la Agencia de Evaluación y Control de 

¼Á=A<:EÁFKGÏª=Áª"DKGª*JÁ<AGªPª.đ<FA<:Ïª»GEHDÁB:ÏªFGªHG=JĈFªKÁFÁJªMÊF<LDGª=Áª

F:KLJ:DÁQ:ª:D?LF:ª<GFªHJGMÁÁ=GJÁÏª=ÁªKÁ<FGDG?Ê:ªEđ=A<:ªGª=ÁªD:ªAF=LÏKJA:ª>:JE:-

céutica, con prestadores parciales de servicios de salud o con prestadores integra-

les del Sistema Nacional Integrado de Salud.

A tal efecto, los miembros deberán presentar una declaración jurada en forma pre-

via a su postulación para ser designados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 381. ª 	*D:FAƎ<:<AĲFª Pª %ÁÏKAĲF
�ª ¹ÁFKJGª =Áª DGÏª FGMÁFK:ª =Ê:Ïª ÏA?LAÁFKÁÏª

a la designación de sus miembros, el Consejo Directivo formulará su plan estratégico 

para el ejercicio que corresponda, conjuntamente con la elaboración de un plan 

operativo para los primeros dos ejercicios. 

*:J:ª AEHDÁEÁFK:Jª =A<@:ª HD:FAƎ<:<AĲFª D:ª "?ÁF<A:ª ÏLÏ<JA;AJĈªEÁEGJ:F=GÏª =Áª ÁF-

tendimiento con el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos, 

acordando el alcance de las actividades a desarrollar en los primeros dos años de 

funcionamiento.

"ªH:JKAJª=ÁªDGÏª=G<LEÁFKGÏª:ªILÁªJÁƎÁJÁFªDGÏªAF<AÏGÏª:FKÁJAGJÁÏªÁDª»GFÏÁBGª¹AJÁ<KA-

vo formulará su presupuesto de inversiones y funcionamiento, detallando los mon-

KGÏª=ÁªAFMÁJÏAĲFªJÁILÁJA=GÏªHGJªŘFA<:ªMÁQªPªD:ÏªH:JKA=:Ïª<GJJÁÏHGF=AÁFKÁÏª:ª?:ÏKGÏª

GHÁJ:KAMGÏªƎBGÏªPªM:JA:;DÁÏ�

Artículo 382. 	,Á<LJÏGÏ
�ª (:ª "?ÁF<A:ª =Áª #M:DL:<AĲFª Pª »GFKJGDª =Áª

¼Á=A<:EÁFKGÏª =Áª "DKGª *JÁ<AGª Pª .đ<FA<:Ïª »GEHDÁB:Ïª ÏÁª ƎF:F<A:JĈª EÁ=A:FKÁª

proventos obtenidos de las siguientes actividades:

:
ª #ÏKL=AGÏªJÁD:KAMGÏª:ªD:ªAF<GJHGJ:<AĲFª=ÁªFLÁM:ÏªKÁ<FGDG?Ê:Ïª=Áª=A:?FĲÏKA<Gª

y tratamiento.
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;
ª Evaluaciones respecto a medicamentos y procedimientos terapéuticos.

<
ª *L;DA<:<AGFÁÏªPª<GFKÁFA=GÏª<AÁFKÊƎ<GÏª=AMLD?:=GÏª;:BGª:<LÁJ=GÏª=ÁªÏLÏ<JAH-

ción.

=
ª Cursos de capacitación en sus áreas de conocimiento.

Á
ª »GFMÁFAGÏª=Áª<GEHDÁEÁFK:<AĲFªÁªAFKÁJ<:E;AGª<GFªGJ?:FAQ:<AGFÁÏª=ÁDªEÁ-

dio o del exterior, tanto a nivel de formación como de estudios e investiga-

ción.

El local donde funcionará la Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos de 

Alto Precio y Técnicas Complejas será otorgado por el Estado en la modalidad de 

comodato, en condiciones de funcionamiento y conservación acordes al destino 

asignado.

Artículo 383. 	¹ÁªDGÏªÁÏKL=AGÏªPª=A<KĈEÁFÁÏ
� Las publicaciones, informes y 

dictámenes elaborados por la Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos 

de Alto Precio y Técnicas Complejas no tendrán efecto vinculante para el Ministerio 

de Salud Púbica, ni para el Fondo Nacional de Recursos ni para los prestadores de 

servicios de salud, sean integrales o parciales.

Sin perjuicio de lo expresado en el inciso anterior, cuando las conclusiones o reco-

mendaciones emitidas por la Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos 

de Alto Precio y Técnicas Complejas no sean aplicadas por las autoridades sanita-

rias o por el prestador de salud, según se trate, éstos fundamentarán por escrito su 

=Á<AÏAĲFª<GELFA<ĈF=GDGª:ªD:ª"?ÁF<A:ªÁFªLFªHD:QGª=ÁªKJÁAFK:ª=Ê:Ï�

Los estudios que sustenten las conclusiones divulgadas o comunicadas por la Agen-

cia contendrán la descripción detallada del abordaje metodológico, los aspectos 

<AÁFKÊƎ<GÏªD:ªÁMA=ÁF<A:ª<DÊFA<:ªG;KÁFA=:ªGª<GFÏA=ÁJ:=:ªPªD:ÏªM:DGJ:<AGFÁÏªÁ<GFĲEA-

cas efectuadas respecto a la técnica o tratamiento objeto del estudio.

Artículo 384. 	#O<DLÏAGFÁÏ
�ª (:ª "?ÁF<A:ª =Áª #M:DL:<AĲFª Pª »GFKJGDª =Áª
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Medicamentos de Alto Precio y Técnicas Complejas no podrá actuar a solicitud de 

parte cuando el servicio de salud esté a cargo de un seguro integral privado.

Artículo 385. 	"ÏÁÏGJ:EAÁFKGªPªHÁJAK:BÁÏ
�ª.G=GÏªDGÏª=G<LEÁFKGÏªPªÁÏKL=AGÏª

producidos por la Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos de Alto Precio 

y Técnicas Complejas se consideran de acceso público.

En caso de demanda judicial por acceso a tratamiento o medicamentos de alto cos-

to no contemplados en las prestaciones obligatorias del Sistema Nacional Integrado 

de Salud, la Agencia podrá actuar como perito, únicamente ante requerimiento de 

la autoridad judicial competente.

Artículo 386. ª	¹ÁJG?:<AGFÁÏ
�ª¹ÁJĲ?:ÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª

=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�ƇƇ�ªÁFªD:ªJÁ=:<<AĲFª=:=:ªHGJªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ª(ÁPª

·bª���Ƈ��ª=Áª�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ªPª:JKÊ<LDGª�Ƈ�ª=ÁªD:ª(ÁPª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª

octubre de 2018.

CAPITULO  IV 

EFECTOS DEL REGISTRO EN LA HISTORIA CLÍNICA 
DEL PACIENTE

Artículo 387. 	¹ÁE:F=:ÏªPª=ÁFLF<A:ÏªHGJªE:D:ªHJ:OAÏ
�ª#Fª<:ÏGª=Áª=ÁE:F=:ª

civil o denuncia penal como consecuencia de una presunta situación de mala 

HJ:OAÏªÁFªD:ª:KÁF<AĲFª=ÁªD:ªÏ:DL=ª@LE:F:ªÏÁª<GFƎ?LJ:JĈªHJÁÏLF<AĲFªÏAEHDÁª:ª>:MGJª

del personal de salud interviniente en el proceso asistencial que determinó el 

ÁMÁFKGª<L:F=GªÏÁªMÁJAƎILÁFªDGÏªÁOKJÁEGÏª:ªILÁªJÁƎÁJÁFªDGÏª:JKÊ<LDGÏª"JKÊ<LDGª���ª

Pª"JKÊ<LDGª��Ƈª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�

Artículo 388. 	*JGKG<GDGÏª?LÊ:ÏªPªHJG<Á=AEAÁFKGÏª:HDA<:;DÁÏ
�ª(GÏªHJGKG<GDGÏª
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Pª?LÊ:Ïª<DÊFA<:Ïª:HJG;:=GÏªHGJªÁDª¼AFAÏKÁJAGª=Áª-:DL=ª*Ř;DA<:ªÏÁJĈFª=Áª:HDA<:<AĲFª

obligatoria en todos los procedimientos asistenciales y técnicas diagnósticas 

empleadas en la atención del paciente. A falta de aquellos, deberán aplicarse las 

directivas asistenciales que hubiere dispuesto la Dirección Técnica de la institución 

de salud donde se realice la atención del paciente, las que deberán estar publicadas 

y comunicada fehacientemente al personal de la institución.

En caso de no existir ningunos de los instrumentos anteriores, el personal de salud 

:HDA<:JĈªD:ÏªKđ<FA<:ÏªPªHJG<Á=AEAÁFKGÏªH:J:ªÁDª=A:?FĲÏKA<GªPªKJ:K:EAÁFKGª=ÁƎFA=GÏª

por las cátedras de las especialidades intervinientes en el proceso asistencial apli-

cado.

Artículo 389. 	,Á?AÏKJGªÁFªD:ª@AÏKGJA:ª<DÊFA<:
�ª#DªJÁ?AÏKJGªÁFªD:ª@AÏKGJA:ª<DÊFA<:ª=ÁDª

H:<AÁFKÁª=ÁªKG=GÏªDGÏªHJG<Á=AEAÁFKGÏªJÁ:DAQ:=GÏªHGJªÁDªHÁJÏGF:Dª=ÁªÏ:DL=ªHJÁMAGÏª

:ªD:ª<GFƎ?LJ:<AĲFª=ÁªLFªJÁÏLDK:=GªÁFªDGÏªKđJEAFGÏª:ªILÁªJÁƎÁJÁªÁDª"JKÊ<LDGª���ªÏÁª

presumirá prueba simple a favor del personal de salud directamente vinculado al 

G;BÁKGª=ÁªD:ª:<<AĲFªÁFªDGÏªKđJEAFGÏª=ÁDª:JKÊ<LDGª���ªFLEÁJ:Dª�bª=ÁDª»Ĳ=A?Gª%ÁFÁJ:Dª

del Proceso.

Artículo 390. 	'F>GJE:<AĲFª<GEHJÁF=A=:
�ª(:ªHJÁÏ<JAH<AĲFª=ÁªEÁ=A<:EÁFKGÏª

ÁOHÁ=A=:ªÁFªÏGHGJKÁªH:HÁDªGªÁFª:HDA<:<AĲFª=ÁªD:ÏªHJÁMAÏAGFÁÏª<GFKÁFA=:Ïª=ÁDª:JKÊ<LDGª

���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª����ª<GFÏKAKLPÁªLFªKG=GªAF=AMAÏA;DÁª

<GFªD:ªAF>GJE:<AĲFª:ªILÁªJÁƎÁJÁªÁDª:JKÊ<LDGª:FKÁJAGJª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�ª»L:F=GªD:ª

AF=A<:<AĲFªÏÁ:ªJÁ:DAQ:=:ªÁFªÏGHGJKÁªH:HÁDª=Á;ÁJĈªƎ?LJ:JªÁFªD:ª@AÏKGJA:ª<DÊFA<:ª<GEGª

EÊFAEGª>GJE:ª>:JE:<đLKA<:ªHGÏGDG?Ê:ªMÊ:ª=Áª:=EAFAÏKJ:<AĲFªPª<GF<ÁFKJ:<AĲFª=ÁDª

medicamento indicado al paciente.
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CAPITULO  V 

PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LA  
TELEMEDICINA

Artículo 391. ª #Dª HJÁÏÁFKÁª <:HÊKLDGª KAÁFÁªHGJªG;BÁKGªÁÏK:;DÁ<ÁJª DGÏª DAFÁ:EAÁFKGÏª

generales para la implementación y desarrollo de la telemedicina como prestación 

=ÁªDGÏªÏÁJMA<AGÏª=ÁªÏ:DL=ª:ªƎFª=ÁªEÁBGJ:JªÏLªÁƎ<AÁF<A:ª<:DA=:=ªÁªAF<JÁEÁFK:JªÏLª

<G;ÁJKLJ:ªEÁ=A:FKÁªÁDªLÏGª=ÁªKÁ<FGDG?Ê:Ïª=ÁªD:ªAF>GJE:<AĲFªPª=ÁªD:ª<GELFA<:<AĲF�

Artículo 392. 	¹ÁƎFA<AĲF
�ª-Áª=ÁƎFÁªD:ªKÁDÁEÁ=A<AF:ª<GEGªD:ªHJĈ<KA<:ª=ÁªD:ª

atención médica con la ayuda de comunicaciones interactivas de sonido, imágenes 

Pª=:KGÏ�ªÁDDGªAF<DLPÁªD:ªHJÁÏK:<AĲFª=Áª:ÏAÏKÁF<A:ªEđ=A<:ªD:ª<GFÏLDK:ªÁDª=A:?FĲÏKA<GªPª

ÁDªKJ:K:EAÁFKGª:ÏÊª<GEGªD:ªÁFÏÁŗ:FQ:ªPªD:ªKJ:FÏ>ÁJÁF<A:ª=Áª=:KGÏªEđ=A<GÏ�

Artículo 393. 	*JAF<AHAGÏ
�ª(GÏªHJAF<AHAGÏªILÁªÏLÏKÁFK:FªD:ªKÁDÁEÁ=A<AF:ªÏGFª

los siguientes:

:
ª Universalidad�ª(:ªKÁDÁEÁ=A<AF:ª=Á;ÁªHJG<LJ:Jª?:J:FKAQ:JªÁDª:<<ÁÏGª=ÁªKG=:ª

la población a los servicios de salud.

;
ª Equidad. La telemedicina debe contribuir a lograr el acceso a una atención 

en salud adecuada y oportuna para toda la población.

<
ª Calidad del servicio. La telemedicina debe promover una mejora en la ca-

lidad y atención integral del paciente, fortaleciendo las capacidades del 

personal de salud.

=
ª #Ǝ<AÁF<A:. La telemedicina debe favorecer el aprovechamiento de los recur-

sos asistenciales, la mejora en la gestión de la demanda, la reducción de las 

estancias hospitalarias, la disminución de la repetición de actos médicos y 

DGÏª=ÁÏHD:Q:EAÁFKGÏª:ªKJ:MđÏª=ÁªD:ª<GELFA<:<AĲFª=ÁªDGÏªHJG>ÁÏAGF:DÁÏ�

Á
ª ¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:<AĲF. La telemedicina debe contribuir a fortalecer el proceso 
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=Áª=ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:<AĲFª=ÁDª-AÏKÁE:ª·:<AGF:Dª'FKÁ?J:=Gª=Áª-:DL=ªHGÏA;ADAK:F=Gª

K:E;AđFªD:ª AFKÁJ<GFÏLDK:ª<GFª<ÁFKJGÏª=ÁªJÁ>ÁJÁF<A:ª:DK:EÁFKÁªÁÏHÁ<A:DAQ:-

dos.

>
ª Complementariedad�ª#DªÁBÁJ<A<AGª<DÊFA<Gª=ÁªD:ªEÁ=A<AF:ªJÁILAÁJÁªÁDªMÊF<LDGª

directo con el paciente, constituyendo la telemedicina un complemento a la 

:ÏAÏKÁF<A:ª;JAF=:=:ªHGJªÁDªEđ=A<GªKJ:K:FKÁª=Áª<GF>GJEA=:=ª<GFªÁDª:JKÊ<LDGª

��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª��ª=ÁªÏÁKAÁE;JÁª=Áª�����

?
ª »GFƎ=ÁF<A:DA=:=�ª-Áª=Á;ÁªHJÁÏÁJM:JªD:ª<GFƎ=ÁF<A:DA=:=ªÁFªD:ªJÁD:<AĲFªEđ-

=A<GªH:<AÁFKÁª?:J:FKAQ:F=GªD:ªÏÁ?LJA=:=ªÁFªÁDªAFKÁJ<:E;AGª=ÁªAF>GJE:<AĲFª

entre profesionales o centros de atención sanitaria.

Artículo 394. Se consideran servicios de telemedicina todos aquellos 

reconocidos como tales por el Ministerio de Salud Pública, quien dictará para cada 

LFGª=ÁªÁDDGÏªÁFªÁDªHD:QGª=ÁªFGMÁFK:ª=Ê:Ïª:ª<GFK:Jª=ÁÏ=Áª D:ªHJGELD?:<AĲFª=Áª D:ª

presente ley.

Artículo 395. ¹Á<D:J:ÏÁª ILÁª ÏÁª ÁF<LÁFKJ:Fª <GEHJÁF=A=:Ïª ÁFª D:ª (ÁPª ·bª

������ª=Áª��ª=Áª:?GÏKGª=Áª����ªD:ÏªHJÁÏK:<AGFÁÏªEđ=A<:ÏªDDÁM:=:Ïª:ª<:;GªEÁ=A:FKÁª

el uso de telemedicina.

Artículo 396. (GÏªÏÁJMA<AGÏª=ÁªÏ:DL=ª=ÁƎFA=GÏªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª�ª=Áª(ÁPª·bª������ª

=Áª��ª=Áª:?GÏKGª=Áª����ªHG=JĈFªG>JÁ<ÁJª:ªÏLÏªLÏL:JAGÏªÏÁJMA<AGÏª=ÁªKÁDÁEÁ=A<AF:ª

;JAF=:F=GªAF>GJE:<AĲFªHGJEÁFGJAQ:=:ªJÁÏHÁ<KGª:ªÏLª:D<:F<ÁªPª:Dª<LEHDAEAÁFKGª=Áª

las disposiciones que en tal sentido dicte el Ministerio de Salud Pública. A estos 

efectos deberán contar con el personal adecuado y la infraestructura necesaria, de 

<GF>GJEA=:=ª<GFªDGªHJÁMAÏKGªHGJªDGÏª:JKÊ<LDGÏª���ª:ª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�����Ƈª=Áª��ª

de diciembre de 2010.

Artículo 397. Para brindar servicios de telemedicina, los servicios de salud 
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deberán recabar el consentimiento expreso del paciente por cada acto médico a 

JÁ:DAQ:JÏÁª=Áª<GF>GJEA=:=ª<GFªDGªHJÁMAÏKGªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª

��ª=Áª:?GÏKGª=Áª�����

Lo dispuesto en el inciso anterior será de aplicación en los tratamientos, procedi-

EAÁFKGÏª=A:?FĲÏKA<GÏª:ÏÊª<GEGªÁFªD:ªKJ:FÏEAÏAĲFªÁªAFKÁJ<:E;AGª=ÁªD:ªAF>GJE:<AĲFª

HÁJÏGF:Dª<GFKÁFA=:ªÁFªD:ª@AÏKGJA:ª<DÊFA<:�ªÏAFªHÁJBLA<AGª=ÁªD:ÏªDAEAK:<AGFÁÏªHJÁMAÏK:Ïª

ÁFªÁDªDAKÁJ:Dª¹
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=Áª:?GÏKGª=Áª�����

#Dª <GFÏÁFKAEAÁFKGª :ªILÁª JÁƎÁJÁªÁDª HJÁÏÁFKÁª :JKÊ<LDGªHG=JĈª ÏÁJª JÁMG<:=GªHGJªÁDª

paciente en cualquier momento. Dicha revocación surtirá efecto a partir de la co-

municación fehaciente al servicio de salud. 

Todos los datos e información transmitidos y almacenados mediante el uso de te-

lemedicina serán considerados datos sensibles a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 4 Literal D) y articulo 18 de la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008.

Artículo 398. La realización de consultas o intercambios de información 

mediante el uso de telemedicina con profesionales residentes en el extranjero, 

deberá efectuarse en el marco de convenios previamente celebrados con la 

AFÏKAKL<AĲFª=ÁªÏ:DL=ª:ªD:ª<L:DªHÁJKÁFÁQ<:Fª=A<@GÏªHJG>ÁÏAGF:DÁÏ�

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición.

CAPITULO  VI 

RECURSOS PARA FINANCIAR TRATAMIENTOS DE 
ALTO COSTO

Artículo 399. "?Jđ?:ÏÁª:DªFLEÁJ:Dª�
ª=ÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈª=ÁDª.ÊKLDGª�ª=ÁDª.ÁOKGª

)J=ÁF:=Gª�ƇƇ�ª	¹Á<JÁKGª·bª����ƇƇ�
ªÁDªÏA?LAÁFKÁªDAKÁJ:D�

�0
ª #Dª $GF=Gª·:<AGF:Dª =Áª ,Á<LJÏGÏª <GFª D:ª ÁO<DLÏAM:ª ƎF:DA=:=ª =Áª ƎF:F<A:Jª



233

prestaciones y medicamentos de alto costo que no se encuentren 

<GEHJÁF=A=GÏª ÁFª ÁDª *D:Fª 'FKÁ?J:Dª =Áª"KÁF<AĲFª ÁFª -:DL=ª 	*'"-
ª Pª ÁFª ÁDª

$GJELD:JAGª.ÁJ:HđLKA<Gª=Áª¼Á=A<:EÁFKGÏª	$.¼
ªÏÁ?ŘFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªÁDª

:JKÊ<LDGª�ªAF<AÏGªÏÁ?LF=Gª=ÁªD:ª(ÁPª·jª������ª=Áª��ª=Áª:?GÏKGª=Áª����ªPª

que cuenten con la respectiva prescripción médica.”
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SECCION  VI 

NORMATIVA SOBRE LA EMERGENCIA EN VIVIENDA

SECCIÓN IX 
NORMATIVA SOBRE 
LA EMERGENCIA EN 
VIVIENDA



235

CAPITULO  I 

FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO  
DE VIVIENDA

Artículo 400. 	»JÁ:<AĲF
�ª»Jđ:ÏÁª<ĲEGªĲJ?:FGª=ÁÏ<GF<ÁFKJ:=Gª=ÁDª¼AFAÏKÁJAGª

de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Dirección Nacional de 

Integración Social y Urbana.

Artículo 401. 	»GEHÁKÁF<A:
�ª"ªD:ª¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª'FKÁ?J:<AĲFª-G<A:Dª

y Urbana, compete: 

A) ¹ÁÏ:JJGDD:JªÁFª<GGJ=AF:<AĲFª<GFªDGÏª%G;AÁJFGÏª¹ÁH:JK:EÁFK:DÁÏªPªD:ª)Ǝ<A-

F:ª=Áª*D:FÁ:EAÁFKGªPª*JÁÏLHLÁÏKGªHJGPÁ<KGÏªLJ;:FGÏª=ÁªJÁ?LD:JAQ:<AĲFªPª

JÁDG<:DAQ:<AĲFª=Áª:ÏÁFK:EAÁFKGÏªAJJÁ?LD:JÁÏ�ª

B) Coordinar con las entidades estatales competentes la provisión de infraes-

tructura y servicios públicos necesarios para las viviendas que se construyan.

C) *JGEGMÁJªD:ªEÁBGJ:ª=ÁDª@Ĉ;AK:KªPªD:ªMAMAÁF=:ªEÁ=A:FKÁªD:ªJÁDG<:DAQ:<AĲFª=Áª

:ÏÁFK:EAÁFKGÏªGªĈJÁ:ÏªHJÁ<:JAQ:=:ÏªFGªJÁ?LD:JAQ:;DÁÏªPªD:ªEÁBGJ:ª=ÁªD:ªAF-

>J:ÁÏKJL<KLJ:ª=Áª:ÏÁFK:EAÁFKGÏªGªĈJÁ:ÏªHJÁ<:JAQ:=:Ï�ª

D) Coordinar acciones con los ministerios competentes, los Gobiernos Depar-

tamentales y demás organismos públicos, en especial aquellos que desa-

JJGDD:FªPª:JKA<LD:FªHGDÊKA<:ÏªHŘ;DA<:Ïª=Áª<:JĈ<KÁJªÏG<A:Dª<GFªD:ªƎF:DA=:=ª=Áª

AEHDÁEÁFK:JªHJG?J:E:ÏªPª?ÁÏKAGF:JªJÁ<LJÏGÏªƎF:F<AÁJGÏªPª@LE:FGÏªH:J:ªÁDª

cumplimiento de los cometidos de la Dirección.

E) $:<ADAK:JªÁDªGKGJ?:EAÁFKGª=ÁªDGÏªKÊKLDGÏª=ÁªHJGHAÁ=:=ª=ÁªD:ªMAMAÁF=:ªPªÁDªKÁ-

rreno a los residentes de los asentamientos irregulares, en las condiciones 

ILÁªD:ªJÁ?D:EÁFK:<AĲFªÁÏK:;DÁQ<:�ª

F) $GJELD:Jª Pª ÁBÁ<LK:Jª D:Ïª HGDÊKA<:Ïª =Áª HJÁMÁF<AĲFª =Áª >GJE:<AĲFª =Áª :ÏÁFK:-

mientos irregulares, y en particular, promover la inversión en soluciones 
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habitacionales para sectores de menores ingresos. 

G) Ejercer, en lo que corresponda, el contralor en materia de ordenamiento 

KÁJJAKGJA:DªPªMAMAÁF=:ª=Áª<GF>GJEA=:=ª<GFªDGª=AÏHLÁÏKGªÁFªDGÏª:JKÊ<LDGÏª��ª�Ƈª

Pª��ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª��ª=ÁªBLFAGª=Áª����ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:Ï�ª

H) Promover la implantación de equipamientos y programas barriales, en par-

ticular, los servicios sociales de salud, educación y capacitación a jóvenes 

que complementen los programas sectoriales en curso, con el objeto de 

mejorar los niveles de integración social en los asentamientos irregulares y 

su entorno urbano.

I) "=EAFAÏKJ:Jª:=ILAJAJªLJ;:FAQ:Jª>J:<<AGF:Jª<Á=ÁJªPªMÁF=ÁJªAFELÁ;DÁÏ�

J) ¹ÁƎFAJªH:LK:Ïª=Áª:ÏA?F:<AĲFª=ÁªMAMAÁF=:ÏªƎB:F=GªHJAGJA=:=ÁÏª>GJE:ÏªPª<GF-

diciones para el uso de las mismas. 

K) Adquirir o enajenar bienes, celebrar convenios, obtener asesoramientos y 

colaboración de los demás organismos públicos. 

L) Rescindir unilateralmente los contratos o convenios celebrados con los be-

FÁƎ<A:JAGÏª=ÁªD:ÏªMAMAÁF=:ÏªÁFª<:ÏGª=ÁªAF<LEHDAEAÁFKGª=ÁªD:ÏªG;DA?:<AGFÁÏª

<GFKJ:Ê=:Ï�

M) (DÁM:JªLFªJÁ?AÏKJGª:<KL:DAQ:=GªÁFª<GGJ=AF:<AĲFª<GFªÁDª,Á?AÏKJGª=Áª'FELÁ;DÁÏª

del Estado de todos los inmuebles públicos en desuso que sean aptos para 

viviendas.

N) Recibir información de toda donación, disposición testamentaria o legado 

ILÁªAEHDAILÁªD:ª:=BL=A<:<AĲFª=ÁªAFELÁ;DÁÏªÁFª;ÁFÁƎ<AGª=ÁDª#ÏK:=G�

Artículo 402. 	'FKÁ?J:<AĲF
�ª#Dª*D:Fª·:<AGF:Dª=Áª'FKÁ?J:<AĲFª-G<AGª&:;AK:<AGF:Dª

�ª ºLFKGÏª <JÁ:=GªHGJª D:ª (ÁPª·bª �����Ƈª =Áª��ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª����ª D:ª/FA=:=ª=Áª

Coordinación del Programa de Mejoramiento de Barrios y el Plan Nacional de 

,ÁDG<:DAQ:<AĲFªH:Ï:JĈFª:ªÏÁJªÁBÁ<LK:=GÏªHGJªD:ª¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª'FKÁ?J:<AĲFª

Social y Urbana. 
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Artículo 403. Declárase de utilidad pública la expropiación por parte del 

Poder Ejecutivo o de los Gobiernos Departamentales, según corresponda, de los 

bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de las competencias atribuidas 

a la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana por la presente ley. 

Artículo 404. (:ª=ÁKÁJEAF:<AĲFª=Áª DGÏªHJG?J:E:ÏªPª JÁ<LJÏGÏªƎF:F<AÁJGÏªPª

humanos que correspondan a la unidad ejecutora que se crea por la presente ley 

ÏÁªJÁ:DAQ:JĈªHGJªD:ªDÁPª=ÁªHJÁÏLHLÁÏKGªILAFILÁF:D�ª

Artículo 405. Los bienes inmuebles urbanos y suburbanos de propiedad de 

las entidades estatales de la Administración Central y de los Entes Autónomos y de 

DGÏª-ÁJMA<AGÏª¹ÁÏ<ÁFKJ:DAQ:=GÏªILÁªÁÏKđFªM:<ÊGÏªGªÏAFªLÏGªILÁ=:JĈFªKJ:FÏ>ÁJA=GÏª

de pleno derecho y pasarán a ser administrados por el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la gestión de los 

cometidos asignados a la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana.

Artículo 406. #Dª*JGPÁ<KGª���ª�»:JKÁJ:ª=Áª'FELÁ;DÁÏªH:J:ª D:ª¶AMAÁF=:ª=Áª

'FKÁJđÏª-G<A:Dª	»'¶'-
�ª=ÁªD:ª/FA=:=ª#BÁ<LKGJ:ª���ª�¹AJÁ<<AĲFª·:<AGF:Dª=Áª¶AMAÁF=:�ª

del Inciso 14 “Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”, 

=Áª<GF>GJEA=:=ª<GFªDGªJÁ?LD:=GªÁFªDGÏª:JKÊ<LDGÏª���ª:ª���ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=Áª

�ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª����ªPªÏLª=Á<JÁKGªJÁ?D:EÁFK:JAGª·b�������ªÏÁªKJ:FÏƎÁJÁª:ªD:ª

Dirección Nacional de Integración Social y Urbana.

Artículo 407. -LÏKAKŘPÁÏÁª ÁDª :JKÊ<LDGª ��Ƈª =Áª D:ª (ÁPª ·bª ������ª =Áª ��ª =Áª

diciembre de 1990, el que quedará redactado de la siguiente forma.

�"JKÊ<LDGª ��Ƈ�ª ª¹Á<DĈJ:ÏÁª ILÁª D:Ïª HÁJÏGF:Ïª HŘ;DA<:Ïª ÁÏK:K:DÁÏª :ª ILÁª JÁƎÁJÁª

ÁDª :JKÊ<LDGª �����ª =ÁDª »Ĳ=A?Gª %ÁFÁJ:Dª =ÁDª *JG<ÁÏGª ÏGFª D:ª "=EAFAÏKJ:<AĲFª

Nacional de Educación Pública y el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 
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(GÏª;AÁFÁÏªAFELÁ;DÁÏªILÁªFGªÏÁªJÁ:DAQ:JÁFªÁFªÁDªHJG<ÁÏGª=Áª@ÁJÁF<A:ªP:<ÁFKÁª

pasarán a integrar el patrimonio del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente y se destinarán a la Dirección Nacional de 

Integración Social y Urbana. 

Antes de disponerse por el tribunal competente la venta de los inmuebles 

referidos en el inciso anterior, deberá recabarse el pronunciamiento del 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

¹ÁFKJGª=ÁDªKđJEAFGª=ÁªKJÁAFK:ª=Ê:Ïª=Áª@:;ÁJªÏA=GªFGKAƎ<:=GªÁFªDGÏªJÁÏHÁ<KAMGÏª

autos, dicho Ministerio deberá comunicar al tribunal si opta por la venta judicial 

de los inmuebles o si opta por que los mismos ingresen en su patrimonio.”

Artículo 408. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�����ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª%ÁFÁJ:Dª=ÁDª*JG<ÁÏGª

el cual quedará redactado de la siguiente forma:

������ª#DªKJA;LF:DªƎB:JĈª:Dª<LJ:=GJªLFªHD:QGªILÁªM:JA:JĈªÁFª<GFÏA=ÁJ:<AĲFª:ªDGÏª

bienes que integran la herencia y que no excederá de un año, dentro del cual 

debe darse posesión de la misma a la o las Personas Públicas Estatales que la 

ley determine.

#ÏKÁªHD:QGªHG=JĈªÏÁJªHJGJJG?:=GªHGJªBLÏK:ª<:LÏ:ª:FKÁÏª=ÁªÏLªMÁF<AEAÁFKG�

Si dentro del mismo o de su prórroga, la herencia no hubiese sido entregada, 

el curador perderá todo derecho a remuneración por los trabajos que hubiere 

JÁ:DAQ:=G��

CAPITULO  II 

RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO SIN GARANTÍA

Artículo 409. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, sin 

importar su lugar de ubicación, serán regulados por la presente ley siempre que 
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cumplan conjuntamente con las siguientes condiciones:

A) #Dª=ÁÏKAFGª=ÁDªAFELÁ;DÁªÏÁ:ª<:Ï:ª@:;AK:<AĲF�ª·GªÏÁª<GFÏA=ÁJ:JĈª=ÁÏMÊGª=ÁDª

=ÁÏKAFGª<:Ï:ª@:;AK:<AĲFªD:ªAFÏK:D:<AĲFªÁFªD:ªƎF<:ª:JJÁF=:=:ª=ÁªLF:ªHÁILÁŗ:ª

industria doméstica o artesanal, en ambos casos con no más de dos trabaja-

=GJÁÏª=ÁHÁF=AÁFKÁÏª:ÏÊª<GEGªÁDªÁBÁJ<A<AGª=ÁªLF:ªHJG>ÁÏAĲFªLFAMÁJÏAK:JA:ªGª

similar. En todos los casos indicados siempre que el arrendatario habite la 

ƎF<:ªPª:ILÁDD:Ïª:<KAMA=:=ÁÏªFGªJÁHJÁÏÁFKÁFªAF<GFMÁFAÁFKÁÏªH:J:ªÁDªMÁ<AF=:-

rio por emanaciones, vibraciones, ruidos molestos, ni cause deterioros a la 

ƎF<:ªPª<LEHD:ª<GFªD:Ïª=AÏHGÏA<AGFÁÏªELFA<AH:DÁÏªJÁÏHÁ<KAM:Ï�

B) (:ª:LÏÁF<A:ª=Áª?:J:FKÊ:Ïª=Áª<L:DILAÁJªF:KLJ:DÁQ:ª:ª>:MGJª=ÁDª:JJÁF=:=GJ�

C) El contrato se extienda por escrito.

D) #FªÁDª<GFKJ:KGªÏÁª<GFÏA?FÁªÁOHJÁÏ:EÁFKÁªÁDªHD:QGªPªHJÁ<AGª=ÁDª:JJAÁF=G�

E) Las partes pacten en el contrato de arrendamiento su voluntad de someter-

se a esta ley.

La falta de cumplimiento de alguno de los requisitos antes referidos hará aplicable 

al contrato de arrendamiento las disposiciones del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de 

BLDAGª=Áª�Ƈ��ªPªÏLÏªEG=AƎ<:KAM:ÏªÁFª<L:FKGª<GJJÁÏHGF=:�ª

Artículo 410. En los contratos de arrendamiento sometidos a la presente ley las 

partes podrán pactar libremente:

A) #DªHD:QGªILÁªFGªHG=JĈªÁO<Á=ÁJª=ÁDª DÊEAKÁªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª����ª

del Código Civil. Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, ninguna de 

D:ÏªH:JKÁÏª@L;AÁÏÁªFGKAƎ<:=Gª:ªD:ªGKJ:ª:DªEÁFGÏª<GFªLFªEÁÏª=Áª:FKÁD:<AĲFª

a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará por 

HD:QGÏªA?L:DÁÏª:DªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDª<GFKJ:KG�

B) El precio, que se podrá acordar en moneda nacional, extranjera, unidades 

reajustables o unidades indexadas. Salvo pacto en contrario, el pago del 
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:DILADÁJªÏÁJĈªEÁFÏL:DªPª@:;JĈª=ÁªÁ>Á<KL:JÏÁªÁFª DGÏªHJAEÁJGÏª=AÁQª=Ê:Ïª=Áª

cada mes. En ningún caso podrá el arrendador exigir el pago anticipado de 

más de una mensualidad de alquiler. El pago se efectuará en el lugar y por 

el procedimiento que acuerden las partes.

C) La facultad del arrendador de inspeccionar el inmueble en cualquier mo-

mento para corroborar su uso de acuerdo con las pautas establecidas en el 

contrato.

D) El método de ajuste del precio. En defecto de pacto expreso y tratándose 

de arriendos pactados en moneda nacional regirá un ajuste anual por el Ín-

=A<Áª=Áª*JÁ<AGÏª:Dª»GFÏLEGª	'*»
�

Artículo 411. Los contratos de arrendamiento regulados por la presente ley serán 

oponibles a terceros a partir de su inscripción registral. El propietario podrá enajenar 

el inmueble arrendado y el adquirente deberá respetar el contrato siempre que 

éste se encuentre inscripto.

Artículo 412. La facultad de subarrendar total o parcialmente deberá constar por 

escrito. Cuando el arrendatario perciba por subarrendamiento, un precio mayor 

que el abonado al arrendador, podrá éste aumentar el precio hasta la cantidad 

percibida por el arrendatario aunque el subarrendamiento estuviera expresamente 

previsto. El derecho del subarrendatario se extinguirá, en todo caso, cuando lo 

haga el del arrendatario que subarrendó.

Artículo 413. El contrato de arrendamiento no se podrá ceder por el arrendatario 

sin el consentimiento escrito del arrendador. En caso de cesión, el cesionario se 

subrogará en la posición del cedente frente al arrendador.

Artículo 414. ¹LJ:FKÁªD:ªMA?ÁF<A:ª=ÁDªHD:QGª<GFKJ:<KL:Dª=Áª:JJÁF=:EAÁFKGªFGªHG=JĈª

deducirse acción de desalojo, excepto las que se promuevan con referencia a:
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A) Arrendatarios malos pagadores.

B) Inmuebles expropiados.

C) Inmuebles arrendados o subarrendados cuyos contratos hubieran sido re-

sueltos por incumplimiento del arrendatario o subarrendatario por sen-

tencia ejecutoriada. La acción contra el subarrendatario corresponderá al 

arrendatario, pero el arrendador podrá subrogarlo o actuar directamente 

contra aquél o contra ambos si la falta de cumplimento del subarrendatario 

implica también una transgresión del contrato de arrendamiento.

D) $AF<:ÏªJLAFGÏ:Ïª<LPGªÁÏK:=Gª:HJÁ<A:J:ªÁDªºLÁQªHJÁMA:ªAFÏHÁ<<AĲFªG<LD:JªÁªAF-

forme pericial de la autoridad municipal cuando correspondiere o del Cuer-

HGª·:<AGF:Dª =Áª¸GE;ÁJGÏª ÏÁ?ŘFª D:Ïª <AJ<LFÏK:F<A:Ï�ª #FªÁÏKÁª <:ÏGªÁDª ºLÁQª

ÁÏK:;DÁ<ÁJĈªÁDªHD:QGª=Áª=ÁÏ:DGBGªÁDªILÁªFGªHG=JĈªÁO<Á=ÁJª<L:JÁFK:ªPª<AF<Gª

=Ê:Ï�ª#Fª<:ÏGª=ÁªKÁFÁJªILÁªJÁ<LJJAJÏÁª:Dª D:FQ:EAÁFKGªđÏKÁªFGªÁO<Á=ÁJĈªÁDª

HD:QGª=ÁªILAF<Áª=Ê:Ïª=ÁªILÁªÏÁ:ª=AÏHLÁÏKGªHGJªD:ª-Á=Á�ª#ÏK:ÏªƎF<:ÏªFGªHG-

=JĈFªMGDMÁJª:ªÏÁJª:JJÁF=:=:ÏªFAªG<LH:=:Ïª@:ÏK:ªK:FKGªÁDªºLQ?:=GªÁFªILÁªÏÁª

tramitó el desalojo, resuelva que han perdido aquel carácter, previo informe 

de la autoridad municipal cuando correspondiere o del Cuerpo Nacional de 

Bomberos, según las circunstancias.

Artículo 415. El pago de los consumos, gastos comunes u otros servicios accesorios 

a la locación serán de cargo del arrendatario, salvo que otra cosa se pactara 

expresamente en el contrato de arrendamiento.

Cuando el arrendador haya pagado dos o más mensualidades de tributos naciona-

les, municipales, consumos, gastos comunes u otros servicios accesorios, cuyo pago 

se haya establecido en la ley o en el contrato a cargo del arrendatario, la deuda 

se reputará indivisible con el alquiler y su falta de pago tendrá los mismos efectos 

que la del alquiler mismo. Quedan exceptuados de lo dispuesto en esta norma los 
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?:ÏKGÏªHJGMÁFAÁFKÁÏª=ÁªD:ÏªJÁH:J:<AGFÁÏªGªEÁBGJ:ÏªJÁ:DAQ:=:ÏªÁFªÁDªAFELÁ;DÁªD:Ïª

que continuarán rigiéndose por lo establecido en el Código Civil.

Artículo 416. Serán nulas las cláusulas de los contratos de arrendamiento o 

ÏL;:JJÁF=:EAÁFKGªILÁªÁÏK:;DÁQ<:Fª=AJÁ<K:ªGªAF=AJÁ<K:EÁFKÁ�

A) (:ªJÁFLF<A:ª:FKA<AH:=:ª=ÁªDGÏªHD:QGÏª=Áª=ÁÏ:DGBGªPªD:FQ:EAÁFKGªÁÏK:;DÁ<A=GÏª

en esta ley.

B) (:ªÁDÁM:<AĲFª=ÁDª:DILADÁJªGªÏLªH:?GªHGJª:=ÁD:FK:=Gª:ªJÁ?AJªLF:ªMÁQªMÁF<A=Gª

ÁDªHD:QGª=ÁDª<GFKJ:KG�ª#DªHJÁ<AGª:;GF:=GªHGJªÁDªŘDKAEGªEÁÏª=Áª:JJAÁF=Gª=ÁDª

HD:QGª<GFKJ:<KL:DªÏÁJĈªÁDªILÁª<GJJÁÏHGF=ÁJĈª:DªHD:QGª=Áª=ÁÏ:DGBGªPªD:FQ:-

miento.

C) ¼LDK:ªHGJª>:DK:ª=ÁªÁFKJÁ?:ª:DªMÁF<AEAÁFKGª=ÁDªHD:QGª<GFKJ:<KL:Dª<LPGªEGFKGª

sea doce veces superior al valor del arriendo.

Artículo 417. ª 	¹ÁÏ:DGBGªHGJªMÁF<AEAÁFKGª=ÁDªHD:QG
�ª#Dª=ÁÏ:DGBGª=ÁDª:JJÁF=:K:JAGª

;LÁFªH:?:=GJªHGJªMÁF<AEAÁFKGª=ÁDªHD:QGªÏÁªKJ:EAK:JĈªHGJªLFªHJG<ÁÏGª=ÁªÁÏKJL<KLJ:ª

monitoria.

Artículo 418. ,Á<A;A=:ª D:ª =ÁE:F=:ª =Áª =ÁÏ:DGBGª HGJª MÁF<AEAÁFKGª =ÁDª HD:QGª D:ª

-Á=Áª:F:DAQ:JĈªÏAªÁFªÁDª<GFKJ:KGª<GFÏK:FªDGÏªJÁILAÏAKGÏªÁÏK:;DÁ<A=GÏªÁFªÁDª"JKÊ<LDGª

409 para encontrarse regulado por la presente ley.

»GEHJG;:=GªÁDª<LEHDAEAÁFKGª=ÁªDGÏªJÁILAÏAKGÏªÁÏK:;DÁ<A=GÏªÁFªÁDª"JKÊ<LDGª��ƇªÁDª

ºLÁQª=AÏHGF=JĈªÁDª=ÁÏ:DGBGª<GFªHD:QGª=ÁªKJÁAFK:ª=Ê:Ï�ª#DªHD:QGª=Áª=ÁÏ:DGBGªÏÁª<GFK:JĈª

:ªH:JKAJª=ÁDª=Ê:ªÏA?LAÁFKÁª:DªILÁªÁDª=Á<JÁKGªILÁªDGª=AÏHGFÁªÏÁ:ªFGKAƎ<:=Gª:Dª:JJÁF-

datario y no se suspenderá por la oposición de excepciones.

Artículo 419. En el mismo decreto que se dispone el desalojo se citará al 

:JJÁF=:K:JAGª=ÁªÁO<ÁH<AGFÁÏªHGJªÁDªHD:QGª=ÁªÏÁAÏª=Ê:Ïª@Ĉ;ADÁÏ�ª#Dª:JJÁF=:K:JAGªHG=JĈª

ÁO<DLÏAM:EÁFKÁªGHGFÁJªD:ÏªÁO<ÁH<AGFÁÏªÁÏK:;DÁ<A=:ÏªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª



243

General del Proceso y la excepción de falta de cumplimiento de los requisitos 

ÁÏK:;DÁ<A=GÏªÁFªÁDª"JKÊ<LDGª��Ƈª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�ª(:ÏªÁO<ÁH<AGFÁÏªFGª<GEHJÁF=A=:Ïª

ÁFªÁDªHĈJJ:>Gª:FKÁJAGJª=Á;ÁJĈFªÏÁJªJÁ<@:Q:=:ÏªÏAFªÏLÏK:F<A:J�ª#Dª.JA;LF:DªK:E;AđFª

JÁ<@:Q:JĈªÏAFªÏLÏK:F<A:Jª<L:DILAÁJªGKJGªÁÏ<JAKGªGªÏGDA<AKL=ªILÁªHLÁ=:ªÁFKGJHÁ<ÁJªGª

dilatar el procedimiento de desalojo, salvo aquellas que puedan producir la nulidad 

total o parcial del proceso a criterio del Tribunal.

Artículo 420. De las excepciones opuestas por el arrendatario, que no 

>LÁJ:Fª JÁ<@:Q:=:Ïª ÏAFª ÏLÏK:F<A:Jª ÏÁª=:JĈª KJ:ÏD:=Gª:Dª:JJÁF=:=GJªHGJªÁDªHD:QGª=Áª

ÏÁAÏª=Ê:Ïª@Ĉ;ADÁÏ�ª»GFKÁÏK:=:ÏªGªFGª D:ÏªÁO<ÁH<AGFÁÏª ÏÁª ÏÁ?LAJĈªÁDªHJG<Á=AEAÁFKGª

ÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��Ƈª=ÁDª»Ĳ=A?Gª%ÁFÁJ:Dª=ÁDª*JG<ÁÏG�ª-ĲDGªÏÁJĈª:HÁD:;DÁªD:ª

ÏÁFKÁF<A:ª=ÁƎFAKAM:ªILÁª:<GB:ªGªJÁ<@:<ÁªD:ÏªÁO<ÁH<AGFÁÏªGHLÁÏK:Ï�ª»GFKJ:ªD:Ïª=ÁEĈÏª

HJGMA=ÁF<A:Ïª=A<K:=:ÏªÁFªÁDªHJG<ÁÏGªÁFKJÁªÁDD:ÏªD:ªILÁªJÁ<@:Q:ªD:ÏªÁO<ÁH<AGFÁÏªÏAFª

sustanciar, sólo cabe recurso de reposición.

Artículo 421. /F:ª MÁQª ƎJEÁª D:ª HJGMA=ÁF<A:ª =Áª =ÁÏ:DGBGª Pª MÁF<A=Gª ÁDª HD:QGª

=ÁDªEAÏEGªÁDª:JJÁF=:=GJªHG=JĈªÏGDA<AK:JªÁFª<L:DILAÁJªEGEÁFKGªÁDªD:FQ:EAÁFKGª=ÁDª

:JJÁF=:K:JAGªILÁªFGª@L;AÁJ:ªÁFKJÁ?:=GªÁDªAFELÁ;DÁªMGDLFK:JA:EÁFKÁ�ª#DªD:FQ:EAÁFKGª

=Á;ÁJĈª@:<ÁJÏÁªÁ>Á<KAMGªHGJªÁDª"D?L:<ADª=ÁFKJGª=ÁªDGÏªILAF<Áª=Ê:Ïª@Ĉ;ADÁÏª<GFK:=GÏª

:ªH:JKAJª=ÁªILÁªÏÁ:ªFGKAƎ<:=:ª:Dª:JJÁF=:K:JAGªD:ªHJGMA=ÁF<A:ªILÁªDGª=AÏHGFÁ�

Artículo 422. #DªHD:QGª=ÁDªD:FQ:EAÁFKGªHG=JĈªÏÁJªHJGJJG?:=GªHGJªLF:ªÏGD:ªMÁQª

ÏAÁEHJÁªILÁªD:ªÏGDA<AKL=ª=ÁªHJĲJJG?:ªÏÁªHJÁÏÁFKÁª<GFª=GÏª=Ê:Ïª@Ĉ;ADÁÏª=Áª:FKA<AH:<AĲFª

:Dª=Ê:ªƎB:=GªH:J:ªÁDªD:FQ:EAÁFKG�ª(:ªHJĲJJG?:ªÏĲDGªÏÁJĈª<GF<Á=A=:ª<L:F=Gª:ª<JAKÁJAGª

=ÁDªºLÁQª<GEHÁKÁFKÁªÏÁªBLÏKAƎILÁª>Á@:<AÁFKÁEÁFKÁªHGJªÁDª:JJÁF=:K:JAGªD:ªÁOAÏKÁF<A:ª

=ÁªLF:ª<:LÏ:ª=Áª>LÁJQ:ªE:PGJªPªFGªHG=JĈªÏÁJªHGJªLFªHD:QGªE:PGJª:ªDGÏªÏAÁKÁª=Ê:Ïª

@Ĉ;ADÁÏªDGÏªILÁªÏÁª<GEHLK:JĈFª:ªH:JKAJª=ÁDª=Ê:ªÏA?LAÁFKÁª=Áª=A<K:=:ªD:ªHJGMA=ÁF<A:ª

ILÁª=AÏHGFÁªD:ªHJĲJJG?:ªPªƎB:ªÁDªFLÁMGª=Ê:ªPª@GJ:ª=ÁDªD:FQ:EAÁFKG�ª-ÁJĈª=Áª<:J?:ª
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del solicitante de la prórroga el comparecer a los estrados a tomar conocimiento 

=ÁDªJÁÏLDK:=Gª=ÁªÏLªHÁKA<AĲFªFGªÏAÁF=Gª=Áª:HDA<:<AĲFªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª

86 del Código General del Proceso.

Artículo 423. (:ªHJGMA=ÁF<A:ªILÁª=AÏHGFÁªÁDª D:FQ:EAÁFKGª:<GB:ªGªJÁ<@:<Áª

D:ª ÏGDA<AKL=ª=ÁªHJĲJJG?:ªPª=AÏHGFÁªILÁª ÏÁª@:?:ªÁ>Á<KAMGªÁDª D:FQ:EAÁFKGªLF:ªMÁQª

MÁF<A=GªÁDªHD:QGª=ÁªHJĲJJG?:ªFGªHG=JĈªÏÁJªG;BÁKGª=ÁªJÁ<LJÏGª:D?LFG�

Artículo 424. ¹LJ:FKÁªÁDª HD:QGª=Áª=ÁÏ:DGBGªÁDª :JJÁF=:K:JAGª;LÁFªH:?:=GJª

deberá continuar cumpliendo con el pago del arriendo, consumos y tributos a 

su cargo. La mora en el cumplimiento de estas obligaciones lo convertirá en mal 

H:?:=GJªELK:F=GªÁDªHD:QGª=Áª=ÁÏ:DGBGª=Áª;LÁFªH:?:=GJªÁFªE:DªH:?:=GJ�ª#Fª<:ÏGª

ILÁªÁDªHD:QGª=Áª=ÁÏ:DGBGªHGJª;LÁFªH:?:=GJª:ŘFªHÁF=AÁFKÁªÏÁ:ªEÁFGJªILÁªÁDªHD:QGª

de desalojo por mal pagador, exclusivamente serán de aplicación las normas del 

D:FQ:EAÁFKGªHGJªE:DªH:?:=GJ�

Artículo 425. 	¹ÁÏ:DGBGªHGJª>:DK:ª=ÁªH:?G
�ª¶ÁF<A=GªÁDªHD:QGªH:<K:=GªH:J:ªÁDª

pago el arrendador podrá intimar al arrendatario.

Se considerará incurso en mora el arrendatario que no pague el arrendamiento en 

LFªHD:QGª=ÁªKJÁÏª=Ê:Ïª@Ĉ;ADÁÏª<GFK:=GÏª=ÁÏ=ÁªÁDª=Ê:ªÏA?LAÁFKÁª:ªILÁª>LÁªAFKAE:=Gª

salvo que en el contrato de arrendamiento se hubiere pactado la mora automática. 

La intimación de pago podrá efectuarse por telegrama colacionado.

Las costas y costos de la primera intimación serán de cargo del arrendador, las ul-

teriores intimaciones serán de cargo del arrendatario y deberán abonarse de forma 

indivisible con el pago del arriendo. Las costas y costos de la intimación en ningún 

<:ÏGªHG=JĈFªÏLHÁJ:JªÁDª���ª	MÁAFKÁªHGJª<AÁFKG
ª=ÁªD:ªÏLE:ªAFKAE:=:ªAF<DLPÁF=Gª

impuestos que graven la actividad profesional. Sin perjuicio de lo dispuesto ante-

riormente, la omisión reiterada en el pago puntual de los arrendamientos, servicios 
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accesorios, gastos comunes, consumos e impuestos a cargo del arrendatario, será 

causal de rescisión del contrato de arrendamiento.

Artículo 426. Incurso en mora el arrendatario, el arrendador se encontrará 

habilitado a iniciar el proceso de desalojo por mal pagador, el que tramitará por un 

proceso de estructura monitoria.

Artículo 427. Presentada la demanda de desalojo por mal pagador, la Sede 

:F:DAQ:JĈªÏAªÁFªÁDª<GFKJ:KGª<GFÏK:FªDGÏªJÁILAÏAKGÏªÁÏK:;DÁ<A=GÏªÁFªÁDª"JKÊ<LDGª��Ƈª

para encontrarse regulado por la presente ley.

»GEHJG;:=GªÁDª<LEHDAEAÁFKGª=ÁªDGÏªJÁILAÏAKGÏªÁÏK:;DÁ<A=GÏªÁFªÁDª"JKÊ<LDGª��ƇªÁDª

ºLÁQª=AÏHGF=JĈªÁDª=ÁÏ:DGBGª=ÁDªAFILADAFGªE:DªH:?:=GJª<GFªHD:QGª=ÁªÏÁAÏª=Ê:Ïª@Ĉ;ADÁÏ�ª

#DªHD:QGª=Áª=ÁÏ:DGBGª:FKÁÏªJÁ>ÁJA=GªÏÁª<GFK:JĈª:ªH:JKAJª=ÁDª=Ê:ªÏA?LAÁFKÁª=ÁªFGKAƎ<:-

do el decreto que lo dispone y no se suspenderá por la oposición de excepciones 

del arrendatario.

Artículo 428. En el mismo decreto que se dispone el desalojo se citará al 

:JJÁF=:K:JAGª=ÁªÁO<ÁH<AGFÁÏªHGJªÁDªHD:QGª=ÁªÏÁAÏª=Ê:Ïª@Ĉ;ADÁÏ�ª#Dª:JJÁF=:K:JAGªHG=JĈª

ÁO<DLÏAM:EÁFKÁªGHGFÁJªD:ÏªÁO<ÁH<AGFÁÏªÁÏK:;DÁ<A=:ÏªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª

General del Proceso, la excepción de falta de cumplimiento de los requisitos 

ÁÏK:;DÁ<A=GÏªÁFªÁDª"JKÊ<LDGª��Ƈª=Áª D:ªHJÁÏÁFKÁª DÁPªPª D:ªÁO<ÁH<AĲFª=ÁªH:?G�ª·Gª

se admitirá la excepción de pago parcial. El Tribunal relevará las excepciones 

GHLÁÏK:Ïª<GFªÁÏHÁ<A:Dª=ADA?ÁF<A:ª=Á;AÁF=GªJÁ<@:Q:JªÏAFªÏLÏK:F<A:JªKG=:ªÁO<ÁH<AĲFª

que no fuere de las enumeradas, las que no se opusieran en forma clara y concreta, 

cualquiera sea el nombre que el arrendatario les diere, y las que no se acompañaren 

<GFªEÁ=AGÏªHJG;:KGJAGÏª ÏLƎ<AÁFKÁÏ�ª #Dª .JA;LF:Dª K:E;AđFª JÁ<@:Q:JĈª ÏAFª ÏLÏK:F<A:Jª

KG=:ªÁO<ÁH<AĲFª=ÁªH:?GªILÁªFGªÏÁ:ª:<GEH:ŗ:=:ª<GFªHJG;:FQ:ª=G<LEÁFK:DªILÁª

demuestre fehacientemente el pago del arriendo y cualquier otro escrito o solicitud 
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ILÁªHLÁ=:ªÁFKGJHÁ<ÁJªGª=AD:K:JªÁDªHJG<Á=AEAÁFKGª=Áª=ÁÏ:DGBGª:ILÊªJÁ>ÁJA=G�

Artículo 429. De las excepciones opuestas por el arrendatario, que no fueran 

JÁ<@:Q:=:ÏªÏAFªÏLÏK:F<A:JªÏÁª=:JĈªKJ:ÏD:=Gª:Dª:JJÁF=:=GJªHGJªÁDªHD:QGª=ÁªÏÁAÏª=Ê:Ïª

hábiles. Contestadas o no las excepciones se seguirá el procedimiento establecido 

ÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��Ƈª=ÁDª»Ĳ=A?Gª%ÁFÁJ:Dª=ÁDª*JG<ÁÏG�ª-ĲDGªÏÁJĈª:HÁD:;DÁªD:ªÏÁFKÁF<A:ª

=ÁƎFAKAM:ª ILÁª :<GB:ª Gª JÁ<@:<Áª D:Ïª ÁO<ÁH<AGFÁÏª GHLÁÏK:Ï�ª »GFKJ:ª D:Ïª =ÁEĈÏª

HJGMA=ÁF<A:Ïª=A<K:=:ÏªÁFªÁDªHJG<ÁÏGªÁFKJÁªÁDD:ÏªD:ªILÁªJÁ<@:Q:ªD:ÏªÁO<ÁH<AGFÁÏªÏAFª

sustanciar, sólo cabe recurso de reposición.

Artículo 430. /F:ªMÁQªƎJEÁªD:ªHJGMA=ÁF<A:ª=Áª=ÁÏ:DGBGªPªMÁF<A=GªÁDªHD:QGª

=ÁDªEAÏEGªÁDª:JJÁF=:=GJªHG=JĈªÏGDA<AK:JªÁFª<L:DILAÁJªEGEÁFKGªÁDªD:FQ:EAÁFKGª=ÁDª

:JJÁF=:K:JAGªILÁªFGª@L;AÁJ:ªÁFKJÁ?:=GªÁDªAFELÁ;DÁªMGDLFK:JA:EÁFKÁ�ª#DªD:FQ:EAÁFKGª

=Á;ÁJĈª@:<ÁJÏÁªÁ>Á<KAMGªHGJªÁDª"D?L:<ADª=ÁFKJGª=ÁªDGÏª<AF<Gª=Ê:Ïª@Ĉ;ADÁÏª<GFK:=GÏª:ª

H:JKAJª=ÁªILÁªÏÁ:ªFGKAƎ<:=:ª:Dª:JJÁF=:K:JAGªD:ªHJGMA=ÁF<A:ªILÁªDGª=AÏHGFÁ�

Artículo 431. #Dª HD:QGª =ÁDª D:FQ:EAÁFKGª HG=JĈª ÏÁJª HJGJJG?:=Gª HGJª LF:ª ÏGD:ª MÁQª

ÏAÁEHJÁªILÁªD:ªÏGDA<AKL=ª=ÁªHJĲJJG?:ªÏÁªHJÁÏÁFKÁª<GFª=GÏª=Ê:Ïª@Ĉ;ADÁÏª=Áª:FKA<AH:<AĲFª

:Dª=Ê:ªƎB:=GªH:J:ªÁDªD:FQ:EAÁFKG�ª(:ªHJĲJJG?:ªÏĲDGªÏÁJĈª<GF<Á=A=:ª<L:F=Gª:ª<JAKÁJAGª

=ÁDªºLÁQª<GEHÁKÁFKÁªÏÁªBLÏKAƎILÁª>Á@:<AÁFKÁEÁFKÁªHGJªÁDª:JJÁF=:K:JAGªD:ªÁOAÏKÁF<A:ª

=ÁªLF:ª<:LÏ:ª=Áª>LÁJQ:ªE:PGJªPªFGªHG=JĈªÏÁJªHGJªLFªHD:QGªE:PGJª:ªDGÏª<AF<Gª=Ê:Ïª

@Ĉ;ADÁÏªDGÏªILÁªÏÁª<GEHLK:JĈFª:ªH:JKAJª=ÁDª=Ê:ªÏA?LAÁFKÁª=Áª=A<K:=:ªD:ªHJGMA=ÁF<A:ª

ILÁª=AÏHGFÁªD:ªHJĲJJG?:ªPªƎB:ªÁDªFLÁMGª=Ê:ªPª@GJ:ª=ÁDªD:FQ:EAÁFKG�ª-ÁJĈª=Áª<:J?:ª

del solicitante de la prórroga el comparecer a los estrados a tomar conocimiento 

=ÁDªJÁÏLDK:=Gª=ÁªÏLªHÁKA<AĲFªFGªÏAÁF=Gª=Áª:HDA<:<AĲFªDGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª

86 del Código General del Proceso.

Artículo 432. (:ªHJGMA=ÁF<A:ªILÁª=AÏHGFÁªÁDª D:FQ:EAÁFKGª:<GB:ªGªJÁ<@:<Áª

D:ª ÏGDA<AKL=ª=ÁªHJĲJJG?:ªPª=AÏHGFÁªILÁª ÏÁª@:?:ªÁ>Á<KAMGªÁDª D:FQ:EAÁFKGªLF:ªMÁQª
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MÁF<A=GªÁDªHD:QGª=ÁªHJĲJJG?:ªFGªHG=JĈªÏÁJªG;BÁKGª=ÁªJÁ<LJÏGª:D?LFG�

Artículo 433. Los juicios de desalojo contra malos pagadores quedarán 

<D:LÏLJ:=GÏªÏAª=ÁFKJGª=ÁDªHD:QGªH:J:ªGHGFÁJªÁO<ÁH<AGFÁÏªÁDªAFILADAFGª<GFÏA?F:J:ª

D:ª ÏLE:ª:=ÁL=:=:ªEĈÏªÁDª���ª	ÏÁÏÁFK:ªHGJª<AÁFKG
ª=ÁªÁÏ:ªÏLE:ª<GEGªH:?Gª=Áª

los intereses, tributos y costos devengados. El arrendatario o subarrendatario se 

;ÁFÁƎ<A:JĈªLF:ªÏGD:ªMÁQª<GFªD:ª<D:LÏLJ:ª=ÁDªJÁÏHÁ<KAMGªBLA<AG�

Artículo 434. 	'FÏHÁ<<AĲFª)<LD:Jª�ª#FKJÁ?:ª"FKA<AH:=:
�ª#FªDGÏªHJG<ÁÏGÏª=Áª

=ÁÏ:DGBGªÏÁ:ªHGJªMÁF<AEAÁFKGª=ÁDªHD:QGªGªHGJªE:DªH:?:=GJªÁDª:JJÁF=:=GJªHG=JĈª

ÏGDA<AK:JªÁFª<L:DILAÁJªEGEÁFKGªD:ªJÁ:DAQ:<AĲFª=ÁªLF:ªAFÏHÁ<<AĲFªBL=A<A:Dª=ÁDªAFELÁ;DÁª

arrendado a los efectos de comprobar el estado de conservación del mismo, de las 

mejoras en él efectuadas, de los desperfectos existentes o comprobar si el uso que 

ÏÁª@:<Áª=ÁDªAFELÁ;DÁª<LEHDÁª<GFªDGÏªƎFÁÏª=ÁDª<GFKJ:KG�

#Dª"D?L:<ADª:ªILAÁFªD:ª-Á=Áª=ÁDÁ?LÁªD:ªAFÏHÁ<<AĲFªFGKAƎ<:JĈª:Dª:JJÁF=:K:JAGªÁDª=Ê:ªPª

@GJ:ª=ÁªD:ªEÁ=A=:ª<GFª=GÏª=Ê:Ïª@Ĉ;ADÁÏª=Áª:FKA<AH:<AĲF�

Artículo 435. El arrendador que se hubiera reservado en el contrato la 

facultad de inspeccionar el inmueble para corroborar su uso de acuerdo a las pautas 

establecidas en el contrato, podrá solicitar en cualquier momento y sin expresión 

=Áª<:LÏ:ª:D?LF:ªD:ªAFÏHÁ<<AĲFªG<LD:JªJÁ>ÁJA=:ªÁFªÁDª:JKÊ<LDGª��ªD:ªILÁªÏÁª=AÏHGF=JĈª

ÁFªD:ª>GJE:ª:DDÊªAF=A<:=:�

Artículo 436. Cuando en el contrato de arrendamiento no exista facultad 

de subarrendar, se podrá solicitar como medida preparatoria al proceso de 

rescisión del arrendamiento por incumplimiento contractual, la inspección ocular 

=ÁªD:ªƎF<:ªÏAFªHJÁMA:ªFGKAƎ<:<AĲFª=ÁDª:JJÁF=:K:JAG�ª(:ªƎF:DA=:=ª=ÁªD:ªEÁ=A=:ªÏÁJĈª

ŘFA<:EÁFKÁªBLÏKAƎ<:JªDGÏª@Á<@GÏªILÁª@:<ÁFªHJÁÏLEAJªÁDªÏL;:JJÁF=:EAÁFKG�ª*G=JĈª

hacerse constar en el acta respectiva la información que suministren al respecto las 
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HÁJÏGF:ÏªILÁªÏÁªÁF<LÁFKJÁFªÁFªD:ªƎF<:ªPªDGÏªMÁ<AFGÏª=ÁªD:ªEAÏE:�ª

Artículo 437. #FªÁDªHJG<ÁÏGª=Áª=ÁÏ:DGBGªJÁ>ÁJA=GªÁFªÁDª»:HÊKLDGª'''ª<L:F=Gª

D:ªƎF<:ªÏÁªÁF<GFKJ:J:ª=ÁÏG<LH:=:ª=Áª;AÁFÁÏªPªHÁJÏGF:ÏªÁDªºLÁQªHG=JĈªGKGJ?:JªD:ª

tenencia del inmueble al arrendador dejando constancia del estado de conservación 

del bien.

Artículo 438. 	*JG<ÁÏGª#BÁ<LKAMGªPª)J=AF:JAG
�ª'F<LJÏGªÁFªEGJ:ªÁDª:JJÁF=:K:JAGªÁFª

el pago del arriendo, consumos o tributos que fueran de su cargo, según las normas 

MA?ÁFKÁÏªGªH:<K:=:ÏªÁFªÁDª <GFKJ:KGª ÁDª :JJÁF=:=GJªHG=JĈª AFA<A:Jª D:ª MÊ:ªÁBÁ<LKAM:� 

 El trámite del proceso ejecutivo referido en el párrafo anterior será el 

ÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªDGÏª:JKÊ<LDGÏª���ª:ª���ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª%ÁFÁJ:Dª=ÁDª*JG<ÁÏG�ª·GªG;ÏK:FKÁª

adeudándose alquileres, servicios accesorios o impuestos que sean de cargo del 

arrendatario, aun antes de la intimación, se podrá pedir que se decrete el embargo 

preventivo, mediante información sumaria que acredite que el arrendatario intenta 

ÁOKJ:ÁJªDGÏª;AÁFÁÏªÏLBÁKGÏª:ªHJAMADÁ?AGª	AF<AÏGª�jª=ÁDª:JKÊ<LDGª����ª=ÁDª»Ĳ=A?Gª»AMAD
�

Artículo 439. El actor podrá acumular a la acción de desalojo la ejecutiva 

por cobro de arrendamientos, lo que podrá hacerse conjuntamente con la demanda 

=Áª=ÁÏ:DGBGªGªHGÏKÁJAGJEÁFKÁª>GJEĈF=GÏÁªHAÁQ:ªHGJªÏÁH:J:=GªH:J:ªÏLªKJ:EAK:<AĲFª

DLÁ?Gª=ÁªÁ>Á<KAMAQ:=GªÁDªÁE;:J?GªÏGDA<AK:=GªHGJªÁDª:JJÁF=:=GJ�

Artículo 440. La demanda de rescisión de contrato por incumplimiento, 

daños y perjuicios, cobro de multas y toda otra acción que tenga su origen en 

un contrato de arrendamiento regido por esta ley se tramitará por proceso 

GJ=AF:JAGªÏ:DMGªILÁªÁÏHÁ<ÊƎ<:EÁFKÁªÏÁª@L;AÁJ:ªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFª D:ªHJÁÏÁFKÁªGKJGª

procedimiento.

Artículo 441. (:Ïª ÏÁFKÁF<A:Ïª H:Ï:=:Ïª ÁFª :LKGJA=:=ª =Áª <GÏ:ª BLQ?:=:ª ILÁª
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declaren rescindido cualquier contrato que haya habilitado a una persona a ocupar 

LFªAFELÁ;DÁª=:JĈFª=ÁJÁ<@Gª:Dª:<KGJª:ªÏGDA<AK:Jª=AJÁ<K:EÁFKÁªÁDªD:FQ:EAÁFKGªÏÁ?ŘFª

ÁDªHD:QGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDª»:HÊKLDGª'''ªÏAFªFÁ<ÁÏA=:=ª=ÁªKJ:EAK:JªHJÁMA:EÁFKÁªÁDª

juicio de desalojo.

Artículo 442. 	·GJE:Ïª *JG<ÁÏ:DÁÏª %ÁFÁJ:DÁÏ
�ª -ÁJĈFª <GEHÁKÁFKÁÏª H:J:ª

KJ:EAK:Jª DGÏª HJG<ÁÏGÏª =Áª =ÁÏ:DGBGª D:FQ:EAÁFKGÏª =Áª AFELÁ;DÁÏª LJ;:FGÏª Pª BLA<AGÏª

ejecutivos por cobro de arriendos que tengan por objeto cuestiones referidas en 

ÁÏK:ªDÁPªDGÏªºLQ?:=GÏª=Áª*:Qª¹ÁH:JK:EÁFK:DÁÏª=ÁDªDL?:Jª=ÁªL;A<:<AĲFª=ÁDªAFELÁ;DÁª

AF=ÁHÁF=AÁFKÁEÁFKÁª =Áª D:ª <L:FKÊ:ª =ÁDª :ÏLFKG�ª ¹ÁKÁ<K:=:ª D:ª AF<GEHÁKÁF<A:ª ÁDª

Tribunal actuante remitirá el expediente al competente en el estado en que se 

encuentre, el que continuará su tramitación.

Artículo 443. Para iniciar la acción de desalojo no se requiere acreditar 

ÁDª =ÁJÁ<@Gª =Áª HJGHAÁ=:=ª ÏG;JÁª D:ª ƎF<:ª :JJÁF=:=:ª HÁJGª ÁDª :JJÁF=:=GJª Gª

ÏL<ÁÏGJª :ª <L:DILAÁJª KÊKLDGª =Á;ÁJĈFª :<GEH:ŗ:Jª ÁDª <GFKJ:KGª =Áª :JJÁF=:EAÁFKGª Gª

ÏL;:JJÁF=:EAÁFKGªGª>:<ÏÊEADª<GFª:LKÁFKA<:<AĲFª=ÁªÏLªƎ=ÁDA=:=ª<GFªÁDªGJA?AF:DªHGJª

escribano. No será necesario acreditar por el arrendador o propietario encontrarse 

:Dª=Ê:ªÁFªÁDªH:?Gª=Áª<L:DILAÁJªKJA;LKGªF:<AGF:DªGªELFA<AH:D�

Artículo 444. Estarán legitimados activamente para iniciar las acciones 

JÁ>ÁJA=:ÏªÁFªDGÏª:JKÊ<LDGÏª"JKÊ<LDGª���ª:ª"JKÊ<LDGª���ª=ÁªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�

A) El arrendador o subarrendador.

B) Los promitentes compradores a quienes se le haya entregado la posesión 

del inmueble objeto de promesa.

C) El acreedor anticrético cuando por la mora del arrendatario preexistente 

se perjudique el derecho del acreedor anticrético. El arrendatario podrá 

desinteresar al acreedor y quedará legalmente subrogado.
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Artículo 445. Las providencias que se dicten en los procesos de desalojo 

ÏÁªFGKAƎ<:JĈFªHGJªÁDª"D?L:<ADª=Áª D:ª-Á=ÁªGªEÁ=A:FKÁªFGKAƎ<:<AĲFªÁDÁ<KJĲFA<:ªÁFª

caso de haberse constituido domicilio electrónico. El actor podrá solicitar que se 

:LKGJA<ÁªD:ªFGKAƎ<:<AĲFªFGK:JA:Dª=ÁªD:ÏªHJGMA=ÁF<A:ÏªILÁªÏÁª=A<KÁFªÁFªDGÏªHJG<ÁÏGÏª

=Áª=ÁÏ:DGBGªÏ:DMGªD:ªHJGMA=ÁF<A:ªILÁª=AÏHGFÁªÁDªD:FQ:EAÁFKGªD:ªILÁªÁFªKG=GÏªDGÏª

<:ÏGÏªÏÁJĈªFGKAƎ<:=:ªHGJªÁDª"D?L:<ADª=ÁªD:ª-Á=Á�

Artículo 446. 	ƅE;AKGª=Áª"HDA<:<AĲF
�ª·GªÏÁJĈFª=Áª:HDA<:<AĲFª:ªDGÏª<GFKJ:KGÏª

de arrendamiento regulados por la presente ley las disposiciones del Decreto-Ley 

·jª�����Ƈª=Áª�ª=ÁªBLDAGª=Áª�Ƈ��ª<GFªÁO<ÁH<AĲFª=ÁªDGÏª:JKÊ<LDGÏª��ª��ªPª���

En todo lo no regulado por la presente ley serán de aplicación las disposiciones del 

Código Civil.

CAPITULO  III 

AMPLIACION DEL AMBITO DE  
ACTUACIÓN DE MEVIR

Artículo 447. -LÏKAKŘPÁÏÁªÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈ�ª=ÁªD:ª(ÁPª·bª������ª=ÁªG<KL;JÁª=Áª

2018, el que quedará redactado de la siguiente forma:

�"JKÊ<LDGª �Ƈ��ª (GÏªEAÁE;JGÏª =Áª D:ª»GEAÏAĲFª&GFGJ:JA:ª *JGª #JJ:=A<:<AĲFª =Áª

D:ª ¶AMAÁF=:ª ,LJ:Dª 'FÏ:DL;JÁª 	¼#¶',
ª =LJ:JĈFª <AF<Gª :ŗGÏª ÁFª ÏLÏª >LF<AGFÁÏ�ª

"EHDÊ:ÏÁªÁDªE:J<Gª=Áª:<KL:<AĲFª=Áª¼#¶',ª:Dª=ÁH:JK:EÁFKGª=Áª¼GFKÁMA=ÁGªPª

:ªDGÏª<ÁFKJGÏªHG;D:=GÏª=ÁDªAFKÁJAGJª=ÁDªH:ÊÏªÁFª<GGJ=AF:<AĲFª<GFªÁDª¼AFAÏKÁJAGª

de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

MEVIR nombrará una Mesa Coordinadora que estará integrada por tres de 

sus miembros, incluido el Presidente. El resto de los miembros de la Mesa 

»GGJ=AF:=GJ:ªÏÁªFGE;J:JĈªHGJªE:PGJÊ:ª=ÁªDGÏªAFKÁ?J:FKÁÏª=ÁªD:ª»GEAÏAĲF�
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La Mesa Coordinadora de MEVIR tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

A) Elaborar y someter a consideración de la Comisión los planes, programas 

y presupuesto de la institución.

B) Ejecutar los planes, programas y resoluciones aprobados por la Comisión.

C) Administrar los recursos, ordenar el seguimiento y la evolución de las 

actividades dando cuenta a la Comisión.

D) Proponer a la Comisión planes para el desarrollo de los recursos humanos.

E) ,Á:DAQ:JªKG=:ÏªD:ÏªK:JÁ:ÏªAF@ÁJÁFKÁÏª:ªD:ª:=EAFAÏKJ:<AĲFª=ÁDªHÁJÏGF:DªPª:ªD:ª

GJ?:FAQ:<AĲFªAFKÁJF:�

F) Promover el establecimiento de las relaciones con entidades nacionales 

vinculadas a la competencia de la Comisión.

G) Adquirir bienes inmuebles para el cumplimiento de planes previamente 

=ÁƎFA=GÏªHGJªD:ª»GEAÏAĲF�

H) .G=:ªGKJ:ª>LF<AĲFªILÁªD:ªºLFK:ª¹AJÁ<KAM:ªDÁªÁF<GEAÁF=ÁªGª=ÁDÁ?LÁ�

La Mesa Coordinadora informará de su actuación quincenalmente a la Comisión 

&GFGJ:JA:ª*JGª#JJ:=A<:<AĲFª=ÁªD:ª¶AMAÁF=:ª'FÏ:DL;JÁ�

La Mesa Coordinadora resolverá por unanimidad los asuntos relacionados con 

D:ª:KJA;L<AĲFªILÁªÏÁªDÁª=ÁDÁ?:ªÁFªÁDªDAKÁJ:Dª%
ª=ÁDªAF<AÏGª:FKÁJAGJ��
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SECCION  VII 

SECCIÓN X
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CAPITULO  I 

DE LA PROTECCION A LA LIBRE CIRCULACION

Artículo 448. ¹Á<DĈJ:ÏÁªADÁ?ÊKAEGÏªDGÏªHAILÁKÁÏªJÁ:DAQ:=GÏªÁFªÁÏH:<AGÏªHŘ;DA<GÏªGª

privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios. 

Artículo 449. $:<ŘDK:ÏÁª:DªLÏGª=ÁªD:ª>LÁJQ:ªHŘ;DA<:ªH:J:ª=AÏGDMÁJªDGÏªHAILÁKÁÏª

:ªDGÏªILÁªJÁƎÁJÁªÁDª:JKÊ<LDGª:FKÁJAGJ�ª

El Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de pre-

ÏÁJM:Jª DGÏªÁÏH:<AGÏªHŘ;DA<GÏªGªHJAM:=GÏª<LPGªKJĈFÏAKGªÏÁªHJÁKÁF=:ªG;ÏK:<LDAQ:JªGª

AFKÁJJLEHAJªHGJªHÁJÏGF:ÏªMÁ@Ê<LDGÏªLªG;BÁKGÏª=Áª<L:DILAÁJªF:KLJ:DÁQ:�

*:J:ªK:DªƎFª=A<@:ª-Á<JÁK:JÊ:ª=Áª#ÏK:=GªHG=JĈªJÁILÁJAJªÁFª>GJE:ª=AJÁ<K:ªÁDª:LOADAGª=Áª

GKJGÏªGJ?:FAÏEGÏªHŘ;DA<GÏª:ÏÊª<GEGª<GGJ=AF:JªÁFªK:Dª<:ÏGªD:ª:<KAMA=:=ªKÁF=AÁFKÁª:ª

dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior”.

Artículo 450. (:ªAFKÁJMÁF<AĲFª=ÁªD:ª:LKGJA=:=ª<GEHÁKÁFKÁªÏÁªÁ>Á<KL:JĈª:ªƎFª

=Áª?:J:FKAQ:JªÁDª=ÁJÁ<@Gª:ªD:ªDA;JÁª<AJ<LD:<AĲFªÁDªGJ=ÁFªHŘ;DA<GªPªD:ªKJ:FILADA=:=�

En caso de hechos de apariencia delictiva, las autoridades actuantes detendrán a 

los presuntos infractores e informarán de inmediato al Ministerio Público.”

CAPITULO  II 

PORTABILIDAD NUMERICA

Artículo 451.  Declárase que la “portabilidad numérica” es un derecho de los 

LÏL:JAGÏª=ÁªDGÏªÏÁJMA<AGÏª=ÁªKÁDÁ>GFÊ:ªEĲMAD�ª

Artículo 452. (GÏª GHÁJ:=GJÁÏª =Áª ÏÁJMA<AGÏª =Áª KÁDÁ>GFÊ:ªEĲMADª ILÁª KÁF?:Fª
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derecho a asignación directa de numeración se obligan a prestar el servicio de 

portabilidad numérica, entendida ésta como la posibilidad del usuario de conservar 

ÏLªFŘEÁJGªKÁDÁ>ĲFA<GªÏAFª=ÁKÁJAGJGª=ÁªD:ª<:DA=:=ªPª<GFƎ:;ADA=:=ªÁFªÁDªÁMÁFKGª=Áª

que cambie de operador, de conformidad con los requerimientos que disponga la 

/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª»GELFA<:<AGFÁÏª	/,-#»
�

Artículo 453. #FªDGÏªÏÁJMA<AGÏª=ÁªKÁDÁ>GFÊ:ªEĲMADªÏÁª>:<ADAK:JĈªD:ª<GFÏÁJM:<AĲFª

=ÁDª FŘEÁJGª :Dª LÏL:JAGª :LFª <L:F=GªEG=AƎILÁFª D:ª EG=:DA=:=ª KÁ<FGDĲ?A<:ª =Áª D:ª

prestación del servicio.

La portabilidad numérica se implementará, de conformidad con el cronograma que, 

H:J:ªK:DªƎFªÁD:;GJÁªD:ª/FA=:=ª,Á?LD:=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª»GELFA<:<AGFÁÏª	/,-#»
�ª

A tales efectos, dicha entidad deberá conformar un Comité de Portabilidad Numé-

JA<:ª=ÁFKJGª=ÁªDGÏªÏÁÏÁFK:ª=Ê:Ïª=ÁªHJGELD?:=:ªD:ªHJÁÏÁFKÁªDÁP�ª

La plataforma tecnológica para la implementación de la portabilidad numérica que-

=:JĈªÏLBÁK:ª:ªDGÏªÁÏKL=AGÏªKđ<FA<GÏªPª=ÁªAEH:<KGªÁ<GFĲEA<GªILÁªJÁ:DAQ:JĈªÁDªJÁ>Á-

rido Comité.

El Comité de Portabilidad Numérica funcionará en la órbita de la Unidad Regula-

=GJ:ª=Áª-ÁJMA<AGÏª=Áª»GELFA<:<AGFÁÏª	/,-#»
ªPªÏÁª<GF>GJE:JĈª<GFªHÁJÏGF:Ïª=Áª

notoria solvencia y experiencia técnica en la materia. La URSEC propondrá al Po-

=ÁJª#BÁ<LKAMGªH:J:ªÏLª:HJG;:<AĲFªPª=ÁFKJGª=ÁDªHD:QGªÁÏK:;DÁ<A=GªÁFªÁDªHJÁÏÁFKÁª

:JKÊ<LDGªLF:ªFĲEAF:ª=ÁªÁOHÁJKGÏªH:J:ªAFKÁ?J:JªÁDª»GEAKđ�ª

Artículo 454. El Comité de Portabilidad Numérica elaborará, dentro de los 

<AÁFKGªG<@ÁFK:ª=Ê:ÏªÏA?LAÁFKÁÏª:ªÏLª<GF>GJE:<AĲFªLFª<JGFG?J:E:ª=Áª:<KAMA=:=ÁÏª

para la implementación de lo dispuesto en la presente ley.

En dicho marco, el Comité deberá determinar:

A) Los mecanismos y formas de implementación de la Portabilidad Numérica 

H:J:ªÁDªÏAÏKÁE:ª=ÁªKÁDÁ>GFÊ:ªEĲMAD�
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B) El esquema técnico que mejor se adecue a las condiciones del servicio a 

implantar.

C) La revisión de un Plan de Numeración.

D) /Fª*D:Fª=ÁªEA?J:<AĲFª:=Á<L:=Gª?:J:FKAQ:F=GªÁDªEÁBGJªÏÁJMA<AGª:DªLÏL:JAG�

E) (:ª=ÁKÁJEAF:<AĲFª=ÁªDGÏª<GÏKGÏªƎBGÏªHGJªGHÁJ:=GJªH:J:ªD:ª:<KAM:<AĲFª=ÁªD:ª

Portabilidad Numérica.

F) Las recomendaciones en materia de tarifas, remuneración y cobro de porta-

bilidad Numérica que aseguren que los cargos se orientaran a los costos del 

servicio y no al usuario.

G) El proceso público de consultas a los operadores y la conformación de una 

instancia permanente de carácter consultivo, que promueva la cooperación 

entre agentes.

H) El diseño de manuales de procedimientos para el acceso al servicio.

I) El diseño claro y oportuno de lineamientos precisos sobre los derechos y 

deberes de usuarios y operadores.

J) La implementación de un mecanismo oportuno para la eliminación de los 

costos asociados a la incertidumbre respecto a los cargos de terminación de 

llamadas a números portados.

K) Todo otro aspecto o medida regulatoria que se considere indispensables 

para que la Portabilidad Numérica se haga efectiva.

Artículo 455. Los costos de adecuación de las redes y de los sistemas para 

implementar la portabilidad numérica, serán sufragados por sus operadores, y en 

ningún caso se trasladarán al usuario.

Artículo 456. La implementación del sistema de portabilidad numérica 

requerirá de la aprobación del Poder Ejecutivo previo informe preceptivo de la 

Unidad Reguladora de Servicios de Telecomunicaciones.
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CAPITULO  III 

ADECUACIÓN DE REGULARIDAD  
CONSTITUCIONAL DE LA LEY DE MEDIOS 

Artículo 457. ¹ÁJĲ?:FÏÁªD:ÏªÏA?LAÁFKÁÏª=AÏHGÏA<AGFÁÏª=ÁªD:ª(ÁPª·bª�Ƈ����ª=Áª

�Ƈª=Áª=A<AÁE;JÁª=Áª�����ªAF<AÏGªKÁJ<ÁJGª=ÁDª:JKÊ<LDGª�Ƈ�ª:JKÊ<LDGª���ªAF<AÏGªHJAEÁJGª

=ÁDª :JKÊ<LDGª ���ª DAKÁJ:Dª »
ª =ÁDª :JKÊ<LDGª ���ª AF<AÏGª ÏÁ?LF=Gª =ÁDª :JKÊ<LDGª ���ª AF<AÏGª

ILAFKGª=ÁDª:JKÊ<LDGª����ª:JKÊ<LDGª���ªÁªAF<AÏGªÏÁ?LF=Gª=ÁDª:JKÊ<LDGª��Ƈ�ª




