


































































































IM
.P

.O
.

 
 

 
 

 
 IM

.P
.O

.

Nº 28.353 - noviembre 21 de 2011 5Documentos

FE DE ERRATAS

Colonia, 20 de octubre de 2011.-
Exp Nº 01/2011/2520.-

Advirtiéndose que el art. 63 del Presupuesto publicado no 
coincide con el votado por la Junta, por la Dirección de Relaciones 
Públicas y Prensa, publíquese el mismo como fe de errata, el cual 
se transcribe:

“Art. 63º) El monto de la tasa aplicar tendrá un valor base de 
2 (dos) U.R. (Ley Nº 13.728) por las actuaciones inspectoras de:

1- Registro y habilitación de empresas, productos y vehículos,
2- Contralor de higiene de vehículos, locales, del personal que 

interviene en las operaciones de elaboración, fraccionamiento y 
envasado.

El monto de la tasa a aplicar tendrá un valor base de 1 (una) 
U.R. (Ley Nº 13.728) en las actuaciones de contralor que se realicen 
en la cadena de distribución de los productos para verificar el 
cumplimiento del registro de productos, el cumplimiento de las 
especificaciones de cuidado y de mantenimiento de temperatura 
en la cadena de distribución y de vencimiento de los mismos, 
bebidas y demás sustancias alimenticias.

El valor base de 2 (dos) U.R. (Ley Nº 13.728) se ajustará en 
cada oportunidad según la complejidad del servicio de contralor 
e inspección, por un coeficiente compuesto que variará entre 1 y 30 
tomando en cuenta la ponderación de una serie de factores como 
son: riesgo potencial para la salud pública de las actividades 
o procesos de la empresa, la cantidad de puntos de venta de 
los productos en cuestión, la complejidad de los procesos de 
producción, superficie del área de producción, almacenaje y de 
comercialización de la empresa.

Las empresas, productos y organizaciones serán clasificadas 
por el Departamento de Higiene de la Intendencia entre 1 y 10 por el 
riesgo, entre 1 y 10 por el alcance y penetración en el departamento, 
y entre 1 y 10 por área afectada a la actividad que se controla. 
La suma de los tres coeficientes asignados será el multiplicador 
del valor base de 2 (dos) U.R. (Ley Nº 13.728) antes establecido.

A esta suma se le agregará el costo de los análisis 
correspondientes según la siguiente escala:

I) Por las determinaciones microbiológicas hasta 2 (dos) U.R. 
(Ley Nº 13.728).

II) Por las determinaciones químicas básicas hasta 2 (dos) 
U.R. (Ley Nº 13.728).

III) Por las determinaciones químicas instrumentales hasta 
10 (diez) U.R. (Ley Nº 13.728).

La Intendencia de Colonia podrá fijar el precio de nuevos tipos 
de determinaciones o modificar los antes mencionados, previa 
anuencia de la Junta Departamental.

Dentro de cada semestre calendario, en las actuaciones 
inspectivas de la Intendencia, posteriores a la primera, de no 
constatarse irregularidades, no se procederá al cobro de la Tasa 
Bromatológica.

En un plazo máximo de 180 días a partir de la promulgación 
del Presupuesto, el Ejecutivo Comunal dictará, por resolución 
fundada, el correspondiente PROTOCOLO DE ACTUACION, 
determinando los parámetros e indicadores que reglamentaran, 
con carácter general, la incidencia de los factores mencionado 
precedentemente para la graduación del monto del tributo.

Hasta tanto no sea dictada dicha reglamentación y el sujeto 
pasivo no haya sido clasificado conforme a lo previsto, será de 
aplicación en todos los casos, la tasa básica establecida en el 
presente”.

Fecho, vuelva para la remisión de los oficios correspondientes.-
Dr. WALTER ZIMMER, INTENDENTE DE COLONIA; Dr. 

Esc. Pablo Manitto Rossotti, SECRETARIO GENERAL.
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Resolución 570/011

Deléganse en la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente o quien haga sus veces, las atribuciones relativas al 
otorgamiento de beneficios tributarios de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley 18.795.

(2.035*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 10 de Noviembre de 2011

VISTO: la promoción de la vivienda de interés social, mediante 
el régimen de beneficios establecidos en la Ley Nº 18.795 de 17 de 
agosto de 2011 y el Decreto Reglamentario Nº 355/011 de fecha 6 de 
octubre de 2011;

RESULTANDO: I) que por la referida norma legal se prevén 
beneficios tributarios a los proyectos de inversión vinculados a la 
construcción, refacción, ampliación o reciclaje de inmuebles con 
destino a la vivienda de interés social, tanto cuando tengan por 
destino la enajenación como el arrendamiento con opción a compra 
y a los proyectos destinados a la adquisición de viviendas de interés 
social construidas, refaccionadas, ampliadas o recicladas para su 
posterior arrendamiento, así como los que realicen las Cooperativas 
de Vivienda en cualquiera de sus modalidades - en tanto cumplan 
con los requisitos legales - y los Fondos Sociales y el otorgamiento 
de beneficios tributarios a las actividades específicas asociadas a 
la mejora en las condiciones de oferta y demanda de viviendas de 
interés social;

II) que a efectos de acceder a dichos beneficios, los proyectos y 
actividades requieren de la correspondiente Declaratoria Promocional 
por parte del Poder Ejecutivo;

III) que el artículo 5º de la Ley Nº 18.795 de 17 de agosto de 2011, 
crea la Comisión Asesora de Inversiones en Vivienda de Interés Social 
(CAIVIS), a efectos de asesorar al Poder Ejecutivo con el objeto de 
otorgar la correspondiente Declaratoria Promocional, cometiéndole 
asimismo la reglamentación de la integración, funcionamiento y 
facultades de dicha comisión;

IV) que, la CAIVIS tiene a su cargo la evaluación y seguimiento de 
los proyectos y actividades promovidos;

V) que la Agencia Nacional de Vivienda actuará como órgano de 
asesoramiento preceptivo de la CAIVIS y le asistirá en las tareas de 






