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Resolución 124/011

VISTO: que el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Luis
Almagro, habrá de trasladarse al exterior en Misión Oficial.
RESULTANDO: que el señor Ministro estará ausente del país a partir
del día 19 de marzo de 2011.

Desígnase Ministro interino de Economía y Finanzas.
(588)

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Montevideo, 15 de Marzo de 2011
VISTO: que el señor Ministro de Economía y Finanzas, Ec. Fernando
Lorenzo, habrá de trasladarse al exterior en Misión Oficial.

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESULTANDO: que el señor Ministro estará ausente del país a partir
del día 16 de marzo de 2011.

RESUELVE:

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

1º.- Desígnase Ministro interino de Relaciones Exteriores, a partir del
día 19 de marzo de 2011 y mientras dure la ausencia del titular de la Cartera,
al señor Subsecretario, don Roberto Conde.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
RESUELVE:

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

1º.- Desígnase Ministro interino de Economía y Finanzas, a partir del día
16 de marzo de 2011 y mientras dure la ausencia del titular de la Cartera, al
señor Subsecretario, Ec. Pedro Buonomo.
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Resolución 58/011

Apruébase la modificación del art. 6º del Reglamento de
Identificación de Envases de GLP.
(608*R)
UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGÍA Y AGUA

Desígnase Ministro interino de Economía y Finanzas.
(593)

Montevideo, 23 de marzo de 2011.

Acta Nº 10
Resolución Nº 058/011

Montevideo, 17 de Marzo de 2011

IM

VISTO: que el señor Ministro de Economía y Finanzas, Ec. Fernando
Lorenzo, habrá de trasladarse al exterior en Misión Oficial.
RESULTANDO: que el señor Ministro estará ausente del país a partir
del día 22 de marzo de 2011.
CONSIDERANDO: que corresponde por lo tanto designarle un sustituto
temporal por el período que dure su misión.
ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
RESUELVE:
1º.- Desígnase Ministro interino de Economía y Finanzas, a partir del día
22 de marzo de 2011 y mientras dure la ausencia del titular de la Cartera, al
señor Subsecretario, Ec. Pedro Buonomo.
2º.- Comuníquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República.
---o---

VISTO: la necesidad de adecuar el intercambio de envases, que dispone el
Reglamento de Identificación de Envases de GLP, con la realidad del mercado;
RESULTANDO: I) que el primer inciso del artículo 6º de la
reglamentación referida que fuera aprobada por la Resolución de URSEA
Nº 154/2008 de 4 de diciembre de 2088, establece, que “El intercambio
de envases entre Distribuidores se realizará por conjuntos de cantidades
mínimas, que se fijan inicialmente en 400 (cuatrocientas) unidades para
los envases de 13 (trece) kilogramos, y 100 (cien) unidades para los de 45
(cuarenta y cinco) kilogramos, pudiendo ajustarse por la Unidad tomando
en consideración el funcionamiento del sistema de intercambio.”;
II) que la situación coyuntural vivida en el mercado del GLP en estos
últimos días ha revelado la necesidad de viabilizar un intercambio más fluido
de envases entre las distribuidoras;
CONSIDERANDO: I) que la Comisión Directora estima razonable que
se agilice el canje de envases, a efectos de que las empresas puedan contar
con los mismos en forma fluida;
II) que a tal efecto se estima pertinente disminuir el número de recipientes
necesarios para que se pueda solicitar el intercambio;
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Resolución 130/011

LA COMISIÓN DIRECTORA
RESUELVE

Desígnase Ministro interino de Relaciones Exteriores.
(594)
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Montevideo, 17 de Marzo de 2011

.P.
O

.

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto en el numeral 4) del literal
C) del artículo 15 de la Ley Nº 17.598, de 13 de diciembre de 2002 y en el
Decreto Nº 472/007, de 3 de diciembre de 2007;

1) Apruébase la modificación del artículo 6º del Reglamento de
Identificación de Envases de GLP, en la forma que se transcribe a continuación:
“Artículo 6º.- El intercambio de envases entre Distribuidores se realizará
por conjuntos de cantidades mínimas, que se fijan inicialmente en 150
(ciento cincuenta) unidades para los envases de 13 (trece) kilogramos, y 40
(cuarenta) unidades para los de 45 (cuarenta y cinco) kilogramos, pudiendo

CARILLA Nº 9

IM

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGÍA Y
AGUA - URSEA

.P.

2º.- Comuníquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República.
---o--7
Resolución 129/011

2º.- Comuníquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República.

O.

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución de la
República.
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ajustarse por la Unidad tomando en consideración el funcionamiento del
sistema de intercambio.
Cada Distribuidor mantendrá los envases con identificación de otro
Distribuidor, en el lugar que, dentro de la planta de envasado respectiva,
identifique ante la URSEA como lugar de depósito el cual deberá cumplir con
las condiciones de seguridad establecidas por la norma NFPA 58 en su capítulo 5.
El Distribuidor que se proponga intercambiar envases con otro
Distribuidor deberá comunicarle su requerimiento por cualquier medio
fehaciente antes de las 7 (siete) horas del día en que desee concretarlo.”
2) Comuníquese y publíquese.
Ing. Daniel Greif , Presidente; Cr. Max Sapolinski, Director; Esc. Fernando
Longo, Director; Esc. Héctor A. Cócaro Píppolo, Secretario General.

Montevideo, 15 de Marzo de 2011
VISTO: que en las últimas décadas el continente asiático ha desarrollado
uno de los espacios de mayor proyección política, económica y comercial del
actual sistema internacional, y que en dicho ámbito la República Socialista
de Vietnam es uno de los países que ha registrado cambios notables en
la estructura de su economía, manteniendo un alto y estable ritmo de
crecimiento;
CONSIDERANDO: I) la importancia que reviste para la República
el desarrollo e incremento de la relación bilateral global con este país,
fundamentalmente en lo que respecta a la promoción y diversificación de
sus exportaciones;
II) el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República
Oriental del Uruguay y la República Socialista de Vietnam el 11 de agosto
de 1993;

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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Resolución 132/011

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

III) el estrechamiento de los lazos entre ambos países como resultado
de la visita del señor Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez a la
República Socialista de Vietnam, en noviembre de 2007 y la visita de la Sra.
Vicepresidenta de Vietnam Nguyen Thi Doan a Uruguay en mayo de 2009;

O.

Déjase sin efecto el destino del señor General don Domingo A.
Montaldo, dispuesto por la Resolución del Poder Ejecutivo de
21 de diciembre de 2010 y desígnaselo en la Casa Militar de la
Presidencia de la República.
(596)

Montevideo, 18 de Marzo de 2011
VISTO: la propuesta formulada por el Comando General del Ejército
para dejar sin efecto el destino de determinado señor Oficial General y
asignarle comisión.

V) que las autoridades vietnamitas han otorgado su consentimiento y
beneplácito para la apertura de la Embajada de la República en ese país;
ATENTO: a lo dispuesto por los artículos 2, 3 y concordantes de la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de
1961 y los artículos 2, 3 y concordantes de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963;

.P.

RESULTANDO: que por la Resolución del Poder Ejecutivo de 21 de
diciembre de 2010 (número interno 88.815), se designó entre otros, al señor
General don Domingo A. Montaldo para prestar servicios en la Casa Militar
de la Presidencia de la República, como Jefe.

IV) que en dicho marco resulta conveniente y necesario proceder a la
apertura de la Embajada de la República residente en Hanoi, República
Socialista de Vietnam;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
RESUELVE:

CONSIDERANDO: I) que el mencionado Comando General solicita
se deje sin efecto dicho destino, proponiendo el mismo como comisión para
el referido que el señor Oficial General.

1º.- Declárase la apertura de la Embajada de la República en la República
Socialista de Vietnam.

II) que el señor Oficial General propuesto cumple con las condiciones
requeridas para la respectiva comisión.

2º.- Comuníquese, notifíquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; LUIS ALMAGRO.

IM

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el
artículo 84 del Decreto-Ley 14.157 (Orgánico de las Fuerzas Armadas) de
21 de febrero de 1974.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA
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Resolución S/n

RESUELVE:

1ro.- Déjase sin efecto el destino del señor General don Domingo A.
Montaldo, dispuesto por la Resolución del Poder Ejecutivo de 21 de diciembre
de 2010 (número interno 88.815).

Modifícanse los numerales 1º y 2º de la Resolución del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca de fecha 17 de noviembre de
2008.
(607*R)

2do.- Desígnase al siguiente señor Oficial General en la comisión que a
continuación se menciona:
EN LA CASA MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
- Al señor General don Domingo A. Montaldo, como Jefe, en sustitución
del señor General don Nelson E. Pintos, sin perjuicio de su actual destino
como Director General de los Servicios de las Fuerzas Armadas.

VISTO: la resolución de esta Secretaría de Estado de fecha 17 de
noviembre de 2008;

3ro.- Comuníquese, publíquese y pase al Comando General del Ejército.
Cumplido, archívese.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; LUIS ROSADILLA.

RESULTANDO: I) que la mencionada resolución determina las
distancias de exclusión para la aplicación de productos fitosanitarios por
vía aérea y terrestre mecanizada en el límite del predio de escuelas rurales;

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

II) que se han reconsiderado las distancias previstas en la disposición
indicada considerando particularmente el sostenido incremento en la
utilización de productos para el control de plagas, la expansión actual
de las áreas de siembra en cultivos extensivos y la necesidad de adoptar,
consecuentemente, medidas más restrictivas para prevenir potenciales riesgos
a la salud en poblaciones más vulnerables;

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Declárase la apertura de la Embajada de la República, en la
República Socialista de Vietnam.
(587*R)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

IM
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Resolución 123/011

.P.
O

.

Montevideo, 25 de Marzo de 2011

CONSIDERANDO: que la determinación de zonas de exclusión para la
aplicación de productos fitosanitarios de uso agrícola, es una medida eficaz
para disminuir el riesgo de exposición a sustancias intrínsecamente peligrosas;

CARILLA Nº 10

