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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

II) que ante situaciones de similares consecuencias resultó necesario
arbitrar medidas excepcionales;

DECRETA:
Art. 1º.- Fíjase a partir del 1º de abril de 2011 los siguientes coeficientes
para determinar el pago de los haberes y partidas complementarias a que
tengan derecho los funcionarios del Servicio Exterior y las Partidas de Gastos
de Etiqueta correspondientes a las Misiones Diplomáticas:
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS, Nueva York
FRANCIA
FRANCIA, París
GRAN BRETAÑA
GRECIA
GUATEMALA
HAITÍ
INDIA
IRÁN
ISRAEL
ITALIA
JAPÓN
LÍBANO
MALASIA
MÉJICO
PAÍSES BAJOS
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
QATAR
RUMANIA
RUSA, FEDERACIÓN
SANTA SEDE
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
VENEZUELA

3,83
3,48
3,24
3,71
3,63
3,71
3,67
3,33
3,05
3,35
3,19
3,20
3,44
3,60
5,77
3,36
3,15
3,28
3,50
3,07
2,89
3,21
3,10
3,34
3,78
2,88
3,94
3,60
3,22
3,76
4,55
4,25

DECRETA:
Art. 1º.- Autorízase a las Oficinas Consulares de la República, a prorrogar
con carácter transitorio y excepcional por un plazo adicional de hasta dos
años, los pasaportes que ya cumplieron más de diez años de vigencia.
Art. 2º.- Las Oficinas Consulares podrán únicamente aplicar esta norma
ante el agotamiento de su stock de pasaportes.
Art. 3º.- Esta disposición caducará al desaparecer las circunstancias
que le dan origen.
Art. 4º.- Comuníquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; LUIS ALMAGRO;
EDUARDO BONOMI.

O.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
6
Decreto 110/011

Sustitúyese el Capítulo 25 del Reglamento Bromatológico Nacional,
Sección 1 - Aguas, aprobado por Decreto 315/994.
(585*R)

IM

Art. 2º.- Dése cuenta a la Asamblea General, previo informe del Tribunal
de Cuentas de la República.
Art. 3º.- Comuníquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; LUIS ALMAGRO;
PEDRO BUONOMO.
---o--5
Decreto 108/011

Autorízase a las Oficinas Consulares de la República, a prorrogar
con carácter transitorio y excepcional, los pasaportes que ya
cumplieron más de diez años de vigencia.
(583*R)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DEL INTERIOR
Montevideo, 17 de Marzo de 2011
VISTO: el artículo 8º, del Capítulo II del Reglamento aprobado por el
Decreto Nº 167/993 de fecha 13 de abril de 1993, por el que se establece en
diez años la validez definitiva del pasaporte otorgado y el Decreto 175/996
de fecha 14 de mayo de 1996 que aprobara medidas excepcionales;
RESULTANDO: I) que se encuentra en vías de implementación el nuevo
procedimiento para la expedición de pasaportes;

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
Montevideo, 18 de Marzo de 2011

VISTO: el Reglamento Bromatológico Nacional aprobado por el Decreto
Nº 315/994 de 5 de julio de 1994;
RESULTANDO: que la División Salud Ambiental y Ocupacional de
la Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública, eleva
propuesta de modificación del Capítulo 25-Sección 1- Aguas definiciones y
disposiciones generales del mencionado Reglamento;
CONSIDERANDO: I) que el Ministerio de Salud Pública entendió
necesario revisar los parámetros que definen las características del agua
potable y sus valores máximos admitidos, definidos en el Capítulo 25 del
Reglamento Bromatológico Nacional, lo que se realizó tomando en cuenta
los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Agencia
Norteamericana de Protección al Ambiente (EPA), entre otros;
II) la creación de un Comité Especializado en el ámbito del Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), con participación de Obras
Sanitarias del Estado (OSE), Unidad Reguladora de Servicios de Energía
y Agua (URSEA), Dirección Nacional de Salud (DINASA), Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA),
Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Industria, Energía y Minería,
Facultades de Química y de Medicina de la Universidad de la República,
Intendencia Municipal de Montevideo, Laboratorio Tecnológico del
Uruguay, Organismo Uruguayo de Acreditación, y en consulta con
Asociaciones de Consumidores con el objetivo de la redacción de una
norma de requisitos de agua potable;

O.

3,64
3,58
3,39
3,00
2,40
2,40
2,40
4,31
3,66
3,66
2,96
4,17
3,34
3,34
3,34
3,34
3,34
3,34
3,34
3,77
3,85
3,59
3,46
3,54
3,68
3,96
3,04
3,34
3,07
2,87
3,12
2,96

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

.P.

ALEMANIA, Berlín
ALEMANIA, Hamburgo
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARGENTINA, Colón
ARGENTINA, Concordia
ARGENTINA, Gualeguaychú
AUSTRALIA
AUSTRIA
BÉLGICA
BOLIVIA
BRASIL
BRASIL, Chuy
BRASIL, Yaguarón
BRASIL, Livramento
BRASIL, Río Grande
BRASIL, Bagé
BRASIL, Quaraí
BRASIL, Pelotas
CANADÁ
CANADÁ, Toronto
CHECA, REPÚBLICA
CHILE
CHINA POPULAR
COLOMBIA
COREA
COSTA RICA
CUBA
DOMINICANA, RPCA.
ECUADOR
EGIPTO
EL SALVADOR

ATENTO: a lo informado por la Dirección de Asuntos Consulares, la
Dirección General de Secretaría y la Dirección Nacional de Identificación
Civil;

CONSIDERANDO: I) que se hace necesario e imperioso proveer a
los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior con la documentación
adecuada;

IV) que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, manifestó
su interés en la actualización del Capítulo 25 del Reglamento Bromatológico
Nacional, teniendo en cuenta la norma aprobada por UNIT;

CARILLA Nº 8

IM

.P.

II) que la existencia de libretas de pasaportes con que cuentan las Oficinas
Consulares de la República se encuentran agotadas o en vías de agotarse;

III) que dicho Comité Especializado aprobó la redacción de la Norma
UNIT Nº 833:2008 de Requisitos de Agua Potable que establece el conjunto
de requisitos que debe cumplir el agua potable para consumo humano,
cualquiera sea su fuente de captación, tipo de tratamiento, producción y
sistema de distribución;
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V) que resulta conveniente adoptar la Norma UNIT 833.2008, con las
modificaciones que se indican en el presente Decreto;

y cuando lo considere pertinente, regulará también la interpretación de
los resultados.

VI) que la modificación propuesta cuenta con el aval de la Dirección
General de la Salud de la referida Secretaría de Estado;

Artículo 7º.- La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua
establecerá los plazos para el inicio del control del cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Tabla 1 del Numeral 5.1.1 de la Norma
UNIT 833:2008 para el parámetro Heterotróficos a 35º en lo referente
al agua potable distribuida por redes destinada total o parcialmente a
terceros.

ATENTO: a lo preceptuado por la Ley Orgánica de Salud Pública Nº
9.202 de 12 de enero de 1934 y por la ley Nº 17.598, de 13 de diciembre de
2002 de creación de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua
(URSEA);

Artículo 8º.- Comuníquese.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; DANIEL OLESKER;
FER NA ND O LO R EN ZO ; R IC A R DO EH R LIC H; ROB ERTO
KREIMERMAN; TABARÉ AGUERRE.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA:

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
7
Acordada 7.698
Modifícase el inciso segundo del art. 2º de la Acordada 7.542.
(578*R)

O.

Artículo 1º.- Sustitúyase el Capítulo 25 del Reglamento Bromatológico
Nacional Decreto Nº 315/994 de 5 de julio de 1994- Sección 1- AGUAS, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“25.1.1- Agua potable: es el agua apta para consumo humano, que no
represente riesgos para la salud durante toda la vida del consumidor o que
no genere rechazo por parte del mismo.
25.1.2- El agua destinada al riego de productos con fines agropecuarios,
deberá cumplir con los parámetros previstos por el decreto Nº 253/979
de 9 de mayo de 1979, con sus posteriores modificaciones, y con los
lineamientos de la Ley de Riego Nº 16.858 de 3 de setiembre de 1997.
25.1.3- Queda prohibida la distribución de aguas no potables para
consumo humano directo o indirecto. Podrá permitirse excepcionalmente,
bajo autorización expresa del Ministerio de Salud Pública, el uso de aguas
que no cumplan con las condiciones de potabilidad indicadas en el presente
Decreto, informando a los usuarios de los riesgos y recomendaciones.
25.1.4. Adóptase la Norma UNIT 833:2008 numerales 3.2 a 6 inclusive
que se incluye en el Anexo adjunto, considerándose parte del presente
decreto.
25.1.5 El valor máximo permitido para el parámetro Dureza Total
(expresado como CaCO3) será de 500mg/L.
25.1.6. Para los sistemas de distribución de agua potable a través de
redes destinada total o parcialmente a terceros que, sobrepasen el Valor
Mayor Permitido (VMP) establecido en la Tabla 4 de la Norma UNIT
833:2008 para el parámetro Arsénico Total, se podrá admitir un VMP de
0.05 mg/L por un plazo de 3 (tres) años desde la entrada en vigencia del
presente Decreto. A partir de la fecha deberán cumplir con un VMP de
0.02 mg/L.
El plazo máximo para el cumplimiento de los valores objetivo de
Plomo y Arsénico Total establecidos en la Tabla 4 de la Norma UNIT
833:2008, será de diez años a partir de la entrada en vigencia del presente
Decreto.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Artículo 4º.- La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua
reglamentará la desinfección del agua distribuida por redes, destinada total
o parcialmente a terceros. A su vez, determinará, previa consulta con el
Ministerio de Salud Pública, los valores mínimos de cloro residual libre que
se deberán medir en todos los puntos de la red de distribución en el caso que
la desinfección se realice con este producto.
Artículo 5º.- A efectos de formular las consultas previstas en los
Artículos 3 y 4 del presente Decreto, la Unidad Reguladora de Servicios
de Energía y Agua remitirá al Ministerio de Salud Pública la propuesta de
valores respectiva.
El Ministerio de Salud Pública contará con un plazo de treinta días
calendario de recibida la propuesta de Unidad Reguladora de Servicios de
Energía y Agua para remitir observaciones transcurrido el cual se entenderá
cumplido el requisito de la consulta previa.
Artículo 6º.- En el caso de agua potable distribuida a través de
redes destinada total o parcialmente a terceros, la Unidad Reguladora de
Servicios de Energía y Agua reglamentará las condiciones de muestreo

II) que este aspecto de la actividad judicial, dada su trascendencia
manifiesta, debe ser especialmente considerado por la Comisión Asesora de
la Suprema Corte de Justicia al momento de proceder a la integración de las
listas de magistrados seleccionados para eventuales ascensos o traslados;
ATENTO: a lo expuesto y conforme a las normas contenidas en los arts.
239 inc. 2º de la Constitución de la República y 55 ord. 6º de la Ley nº 15.750;
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
RESUELVE:
1º.- Agrégase al inciso segundo del art. 2º de la Acordada nº 7542 lo
siguiente: “En este sentido deberán tomarse en cuenta muy especialmente
los plazos para la fijación de audiencias y sus prórrogas y, en general, la
duración de los procesos a su cargo”.
En consecuencia dicho inciso 2º quedará redactado de la siguiente
manera: “La Comisión tomará en cuenta preferentemente los méritos, que
deberán ser apreciados examinando la actuación y el comportamiento del
Juez en el anterior desempeño de sus funciones. A estos efectos deberán
considerarse las anotaciones de su legajo, la declaración jurada anual para
el control de actividades mencionada en el art. 10, los datos estadísticos
e informes inspectivos emanados de las oficinas de la Suprema Corte de
Justicia, los informes de los superiores procesales, sopesando tanto notas de
concepto mencionadas en el art. 9.2 como su cantidad, los informes de las
Instituciones cuyos delegados integren la Comisión y cualquier información
adicional que la Comisión estimare oportuno tomar en cuenta o recabar. En
este sentido deberán tomarse en cuenta muy especialmente los plazos para
la fijación de audiencias y sus prórrogas y, en general, la duración de los
procesos a su cargo.”

O.

Artículo 3º.- La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua
determinará los valores de turbidez que deberá cumplir el agua potable
distribuida por redes, destinada total o parcialmente a terceros previa consulta
con el Ministerio de Salud Pública.

I) que es preocupación constante de esta Corporación la duración, en
muchos casos excesiva, de los procesos concluidos por sentencia definitiva;

.P.

Artículo 2º.- Los plazos para el cumplimiento de los valores objetivo
de Plomo y Arsénico Total establecidos en la Tabla 4 de la Norma UNIT
833:2008, para cada sistema de distribución de agua potable a través de redes
destinada total o parcialmente a terceros, serán establecidos por la Unidad
Reguladora de Servicios de Energía y Agua teniendo en cuenta los planes
de acción previstos.

DIJO

2º.- Comuníquese.
Dr. Leslie VAN ROMPAEY, Presidente Suprema Corte de Justicia;
Dr. Daniel GUTIÉRREZ PROTO, Ministro Suprema Corte de Justicia;
Dr. Jorge RUIBAL PINO, Ministro Suprema Corte de Justicia; Dr. Jorge
LARRIEUX RODRÍGUEZ, Ministro Suprema Corte de Justicia; Dr.
Jorge O. CHEDIAK GONZÁLEZ, Ministro Suprema Corte de Justicia;
Dr. Carlos F. ALLES FABRICIO, Prosecretario Letrado Suprema Corte
de Justicia.

CARILLA Nº 9

IM

IM

.P.

En Montevideo, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos
mil once, estando en audiencia la Suprema Corte de Justicia integrada por
los señores Ministros doctores Leslie Van Rompaey Servillo -Presidente-,
Daniel Gutiérrez Proto, Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux Rodríguez y Jorge
Chediak González, con la asistencia de su Prosecretario Letrado, doctor
Carlos F. Alles Fabricio;

