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2006, solicitando ser exceptuada de la aplicación del arancel fijado de 
conformidad con el artículo 1º de dicha norma;

RESULTANDO: I) que el artículo 9º del referido Decreto, 
dispone que serán exceptuados de la aplicación del arancel fijado 
de conformidad con el artículo 1º para productos con producción en 
Zonas de Promoción Industrial, los productos clasificados en la misma 
posición arancelaria que aquellos, cuando cumplan con las condiciones 
que se indican, en el caso del literal a), ser producidos por empresas 
que no tienen plantas instaladas en Zonas de Promoción Industrial y 
no pertenecer a grupos económicos con plantas instaladas en Zonas 
de Promoción Industrial;

II) que a los efectos de obtener la excepción prevista en el artículo 
9º, cada importador del producto deberá presentar la solicitud ante la 
Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía 
y Minería, declarando bajo juramento que el producto importado 
cumple con los requisitos establecidos para el otorgamiento de la 
excepción;

III) que en el Decreto Nº 643/006, de 27 de diciembre de 2006 se 
encuentran detallados los productos incluidos en este régimen;

CONSIDERANDO: I) que la empresa CAIROL S.A., con fecha 17 
de julio de 2020, ha dado cumplimiento a lo exigido en los artículos 11, 
12 y 13 del Decreto Nº 473/006 de 27 de noviembre de 2006, habiendo 
declarado bajo juramento que el producto importado cumple con los 
requisitos establecidos para el otorgamiento de la excepción;

II) que los productos que motivan la presente solicitud se 
encuentran comprendidos en los detallados en el Decreto Nº 643/006 
de 27 de diciembre de 2006;

III) que la División de Defensa Comercial y Salvaguardias de la 
Dirección Nacional de Industrias ha verificado el cumplimiento del 
requisito establecido en el artículo 11 del Decreto Nº 473/006 de 27 de 
noviembre de 2006;

IV) que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería sugiere hacer lugar a lo solicitado por CAIROL S.A. (desde 
el 17 de julio de 2020), al amparo de lo dispuesto por el Decreto Nº 
473/006, de 27 de noviembre de 2006;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el 
Decreto Nº 473/006 de 27 de noviembre de 2006, el Decreto Nº 643/006 
de 27 de diciembre de 2006 y el Decreto Nº 367/011 de 14 de octubre 
de 2011;

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

RESUELVE:
1
1º.- Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 

Nº 643/006 de 27 de diciembre de 2006, en su Anexo I, al producto, 
empresa productora, empresa exportadora y empresa importadora 
especificados a continuación:

NCM Productor Exportador Importador
3904.21.00.00: 
POLIMEROS DE 
CLORURO DE 
VINILO O DE 
OTRAS OLEFINAS 
HALOGENADAS, EN 
FORMAS PRIMARIAS. 
Los demás poli (cloruro 
de vinilo). Sin plastificar

ALFAVINIL 
S.A.

ALFAVINIL 
S.A.

CAIROL S.A. 
RUT:

214402800012

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

de importación numerados y registrados ante la Dirección Nacional 
de Aduanas desde el 17 de julio de 2020 y hasta el 16 de julio de 2022 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto Nº 367/011, de 
14 de octubre de 2011.

3

3º.- Notifíquese, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y 
en la página web del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

4
4º.- Cumplido, archívese por la Dirección Nacional de Industrias.
OMAR PAGANINI.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
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Resolución S/n

Reglaméntase la actividad de los laboratorios que distribuyen 
medicamentos.

(3.526*R)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Montevideo, 21 de Agosto de 2020

VISTO: la necesidad de reglamentar la actividad de los laboratorios 
que distribuyen medicamentos;

RESULTANDO: I) que a partir de la Ordenanza Ministerial Nº 
20 de 11 de enero de 2012, el Ministerio de Salud Pública autorizó a 
diversos laboratorios farmacéuticos a operar como distribuidores de 
medicamentos registrados por otros laboratorios;

II) que dicha práctica comercial ha coadyuvado a garantizar el 
abastecimiento de medicamentos en plaza, resultando una actividad 
de especial importancia para asegurar el goce del derecho a la salud 
de los habitantes;

III) que resulta necesario establecer los criterios técnico-sanitarios 
que deben cumplir los establecimientos de referencia para ser 
autorizados;

CONSIDERANDO: I) que conforme establecen los artículos 2 
numeral 6º y 20 de la Ley Nº 9.202 de 12 de enero de 1934, compete 
al Ministerio de Salud Pública reglamentar, contralorear y fiscalizar 
el ejercicio de la actividad farmacéutica, y en particular, las drogas y 
todo producto medicamentoso que se ponga en el comercio;

II) que el artículo 1 del Decreto-Ley Nº 15.703 del 11 de enero de 
1985 comete al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud 
Pública, regular la distribución, comercialización y dispensación de 
medicamentos, limitando la libertad de industria y comercio a las 
prohibiciones expresamente previstas en dicha disposición legal;

III) que si bien el artículo 5 del Decreto-Ley Nº 15.703 antes 
mencionado limita la distribución, comercialización y dispensación 
de medicamentos a los establecimientos farmacéuticos y droguerías, 
dicha disposición legislativa debe interpretarse armónicamente 
con lo dispuesto en los artículos 1, 8 y 9 literal A del Decreto-Ley 
Nº 15.443 de 5 de agosto de 1983, normas especiales que establecen 
que la comercialización de medicamentos podrá cumplirse por 
establecimientos que cuenten con habilitación por parte del Ministerio 
de Salud Pública, enunciando expresamente a aquellos que en su giro 
incluyen la elaboración de medicamentos (laboratorios);

IV) que en definitiva, no existe norma legal expresa que prohíba 
a los laboratorios (incluso a aquellos establecidos en zona franca) 
comercializar con el único objeto de distribuir a otro laboratorio de 
plaza todo o parte de sus productos elaborados o importados;

V) que en función de lo expuesto, corresponde reglamentar el 
régimen de distribución de medicamentos;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en 
el artículo 44 de la Constitución de la República; Ley Nº 9.202 de 
12 de enero de 1934; Decreto-Ley Nº 15.443 de fecha 5 de agosto de 
1983; Decreto-Ley Nº 15.703 del 11 de enero de 1985 y demás normas 
concordantes y complementarias;
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EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA 

RESUELVE: 
1
1º.- Regular los requisitos exigibles para la aprobación de contratos 

de distribución, bajo régimen de exclusividad, entre laboratorios 
farmacéuticos habilitados por el Ministerio de Salud Pública.

2
2º.- Ambas partes del contrato (“fabricante” o “importador” y 

“distribuidor”), deberán contar con habilitación como laboratorio 
farmacéutico del Departamento de Medicamentos del Ministerio de 
Salud Pública.

3
3º.- Al solicitar la aprobación como distribuidor, el laboratorio 

deberá presentar ante el Departamento de Medicamentos del 
Ministerio de Salud Pública el contrato de distribución exclusiva, el 
cual deberá establecer:

a- Listado de medicamentos objeto de distribución;
b- Definición de responsabilidad de cada una de las partes respecto 

a: cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento 
y distribución; aseguramiento de abastecimiento en plaza; 
procedimiento de retiro de plaza de productos; trazabilidad y 
farmacovigilancia de los medicamentos involucrados.

4
4º.- El laboratorio fabricante o importador será responsable 

de controlar el cumplimiento de lo dispuesto en el literal b del 
artículo anterior, sin perjuicio de los cometidos de fiscalización que 
corresponden al Ministerio de Salud Pública.

5
5º.- Una vez aprobado el contrato por el Ministerio de Salud Pública, 

el laboratorio titular de los registros estará obligado a presentar las 
modificaciones de datos de registro para los productos involucrados.

6
6º.- Toda modificación del contrato deberá ser presentada 

previamente para su aprobación ante el Departamento de Medicamentos 
del Ministerio de Salud Pública.

7
7º.- En caso de que el contrato de distribución tenga por objeto 

medicamentos importados, el laboratorio titular de los registros 
deberá contar con la autorización del laboratorio representado para 
dicha distribución.

8
8º.- El laboratorio distribuidor podrá contar con depósito propio 

o tercerizado debidamente habilitado. En este último caso, deberá 
adoptar las medidas exigidas por el Departamento de Medicamentos 
para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de las buenas 
prácticas de almacenamiento y distribución de los productos.

9
9º.- Pase al Departamento de Comunicaciones para su publicación 

en la web institucional y en el Diario Oficial. Cumplido, archívese.
Ord. Nº 938.-
Ref. Nº 001-3-4557-2020
/rc
DANIEL SALINAS.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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Resolución 823/020

Desígnanse miembros integrantes de “MEVIR - Doctor Alberto Gallinal 
Heber”.

(3.524)

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
  MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
   MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 21 de Agosto de 2020

VISTO: lo dispuesto por el artículo 473 de la Ley Nº 13.640, de 26 
de diciembre de 1967;

CONSIDERANDO: que compete al Poder Ejecutivo la designación 
de los miembros de “MEVIR - Doctor Alberto Gallinal Heber”, entre 
personas de notoria versación en problemas sociales;

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 473 de la Ley Nº 13.640, 
de 26 de diciembre de 1967, artículo 393 de la Ley Nº 18.362, de 6 de 
octubre de 2008 y Ley Nº 18.676, de 13 de agosto de 2010;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º.- Desígnanse miembros integrantes de “MEVIR - Doctor Alberto 

Gallinal Heber”, a la señora Peregrina Edith Richard Souto, a los 
señores Daniel García Trovero, Dionisio Marcelo Porto Gutiérrez, 
Enrique Alejandro Gallinal Méndez y Gonzalo Gabriel Brum 
Berninzoni.

2
2º.- Notifíquese, comuníquese, etc.
LACALLE POU LUIS ;  IRENE MOREIRA; AZUCENA 

ARBELECHE; LUIS ALBERTO HEBER; PABLO MIERES.

SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DEL ESTADO - ASSE
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Resolución 363/020

Incorpórase al padrón presupuestal del Centro Departamental de Treinta 
y Tres, el cargo de Administrativo IV Administrativo, perteneciente al 
Centro Hospitalario Maldonado - San Carlos, ocupado por la Sra. 
Miriam Janet Rodríguez Fleitas.

(3.515)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 28 de Enero de 2020

Visto: la solicitud debidamente fundada de pase a cumplir 
funciones en la Unidad Ejecutora 032- Centro Departamental Treinta 
y Tres, formulada por la Sra. Miriam Janet Rodriguez Fleitas., la 
cual revista presupuestalmente en la Unidad Ejecutora 102- Centro 
Hospitalario Maldonado - San Carlos en un cargo de Administrativo 
IV Administrativo, (Escalafón “C”-Grado 2- correlativo 15310).

Considerando: I) que la Dirección de la Región Este entiende 
pertinente proceder a la redistribución interna,.

Atento: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido por el 


