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Sindicato Médico del Uruguay, que surjan del balance especial aprobado
conjuntamente con la escisión, así como de todas las relaciones
contractuales vinculadas con la misma actividad. Los ingresos de la nueva
institución de asistencia médica colectiva que tengan causa en sus
prestaciones asistenciales futuras no resultarán afectadas por negocios
jurídicos o gravámenes que tengan causa anterior a la escisión.
El Sindicato Médico del Uruguay y la institución de asistencia médica
colectiva serán solidariamente responsables por todos los créditos
anteriores a la fecha del acto de escisión, resulten o no del balance especial,
sin perjuicio de la asignación que éstos realicen en su relación institucional
y de los acuerdos celebrados al respecto con los acreedores.
A los efectos de la publicidad ante terceros, el testimonio de la
resolución de escisión se inscribirá ante los Registros públicos que
correspondan, según la naturaleza de los bienes, derechos y obligaciones
transferidos como universalidad, de acuerdo con lo previsto en la presente
ley.
La creación de la institución de asistencia médica colectiva y la
transferencia a título universal de los bienes, derechos, habilitaciones y
obligaciones vinculados a la actividad asistencial del Sindicato Médico
del Uruguay estarán exonerados de toda clase de tributos, aun los
establecidos por leyes especiales.
7
ARTICULO 7º.- La resolución de escisión del Sindicato Médico del
Uruguay podrá incluir la incorporación a la institución de asistencia médica
colectiva que se constituya, de los activos o de otras entidades
pertenecientes al Sindicato Médico del Uruguay. Dicha incorporación se
regirá, en lo pertinente, por las normas, procedimientos y beneficios
establecidos en el artículo precedente. En el caso de instituciones de
emergencia móvil, dicha incorporación no implicará modificación alguna
en el régimen legal aplicable en materia de prestaciones de asistencia,
contratación de usuarios y percepción de ingresos correspondientes a su
régimen anterior.
8
ARTICULO 8º.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su
promulgación.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 17 de
diciembre de 2008.
JOSE MUJICA, Presidente; HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI,
Secretario.
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Montevideo, 22 de Diciembre de 2008

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se crea el Fondo
de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de
Asistencia Médica Colectiva.
RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio
de la Presidencia; MARIA JULIA MUÑOZ; ANDRES MASOLLER.
---o--5B 768
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Decreto 768/008
Adóptase la Resolución 31/06 del Grupo Mercado Común del
MERCOSUR, que aprobó el "Rotulado Nutricional de
Alimentos Envasados".
(2.972*R)
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

O.

Montevideo, 22 de Diciembre de 2008

.P.

VISTO: la Resolución Nº 31/06 del Grupo Mercado Común del
MERCOSUR;
RESULTANDO: que, por la misma se aprobó el documento sobre
Rotulado Nutricional de Alimentos Envasados (Complementación de las
Resoluciones GMC Nº 46/03 y Nº 47/03) y el Capítulo 1, Sección 4 del
Reglamento Bromatológico Nacional, Decreto Nº 315/994 de 5 de julio
de 1994;

IM

IM

.P.

O.

Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica
Colectiva (Fondo de Garantía IAMC), como un patrimonio de afectación
independiente, destinado a garantizar el repago del financiamiento que obtengan
aquellas instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud,
comprendidas en el artículo 11 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de
2007, que se encuentren en situación de insolvencia o de grave dificultad
económica, en los términos que determine la reglamentación, y presenten
además planes de reestructuración que vuelvan viable a la institución.
También comprende a aquellas que, sin estar en situación de
insolvencia o de grave dificultad económica, presenten planes de
reestructuración de todo o parte de sus pasivos existentes al 30 de setiembre
de 2008, de acuerdo a lo que determine la reglamentación.
2
ARTICULO 2º.- (Administración).- El Fondo de Garantía IAMC
será administrado y representado por el Ministerio de Economía y Finanzas
y se integrará con recursos provenientes de Rentas Generales, por la
suma de 64.000.000 UI (sesenta y cuatro millones de unidades indexadas)
anuales y hasta alcanzar la suma máxima de 192.000.000 UI (ciento
noventa y dos millones de unidades indexadas).
En caso de que los recursos comprendidos en el Fondo de Garantía
IAMC deban aplicarse para hacer frente al pago del financiamiento obtenido
por las instituciones que se acojan al régimen de esta ley, se realizarán
nuevas transferencias de recursos de Rentas Generales por el monto
máximo anual autorizado, hasta la cancelación total del financiamiento
obtenido por las instituciones.
La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos
correspondientes en el Inciso 24, "Diversos Créditos".
3
ARTICULO 3º.- Compete a los Ministerios de Salud Pública y de
Economía y Finanzas la aprobación de los planes de reestructuración
presentados por las instituciones comprendidas en el artículo 1º de la
presente ley. La reglamentación establecerá los requisitos que deberán
cumplir dichas instituciones para acogerse al presente régimen.
Cuando los planes de reestructuración de pasivos impliquen la
utilización de fideicomisos o de otras estructuras jurídicas con autonomía
patrimonial, dichas estructuras estarán sujetas al mismo régimen tributario
aplicable a las instituciones de asistencia médica colectiva, siempre que
las mismas no presenten un régimen fiscal más favorable, en cuyo caso
se aplicará este último. El antedicho tratamiento fiscal será de aplicación
para aquellas estructuras que estén destinadas exclusivamente al
financiamiento de las instituciones a que refiere la presente ley.
El Fondo de Garantía IAMC podrá ser igualmente aplicado a garantizar
la asistencia financiera que obtengan las instituciones que hayan presentado
planes de reestructuración para acogerse al régimen de la presente ley,
durante el proceso de implementación de dichos planes.
Por el hecho de acogerse al régimen de la presente ley, la institución
constituirá a favor del Fondo de Garantía IAMC las garantías reales o de
otra especie que éste exija, a los efectos de contra garantizar la obligación
que eventualmente deba cumplir el Fondo de Garantía IAMC, hasta la
cancelación total del financiamiento obtenido por la institución.
4
ARTICULO 4º.- Las instituciones que, encontrándose en las
situaciones previstas en el inciso primero del artículo 1º de la presente ley
y habiéndose acogido al régimen de la misma, no logren viabilidad a
juicio del Poder Ejecutivo, quedarán sometidas a las disposiciones de la
Ley Nº 18.387, de 23 de octubre de 2008, modificativas y concordantes.
5
ARTICULO 5º.- El Estado garantiza bajo su responsabilidad la
estabilidad de las normas legales y reglamentarias que sustentan la creación
del régimen previsto en la presente ley, el Fondo de Garantía IAMC y los
contratos respectivos. La garantía se extinguirá simultáneamente con el
cumplimiento total de los compromisos asumidos por las instituciones
para la ejecución de los planes de reestructuración de pasivos aprobados.
6
ARTICULO 6º.- El Sindicato Médico del Uruguay podrá disponer la
escisión de sus servicios asistenciales creando una institución de asistencia
médica colectiva, con personería jurídica propia, sujeta a la autorización del
Ministerio de Salud Pública. La institución de asistencia médica colectiva
deberá adoptar alguna de las formas jurídicas admitidas por el Decreto-Ley
Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, o cualquier otra modalidad de
organización jurídica admitida actualmente o que resulte admitida en el
futuro para constituir una institución de asistencia médica colectiva.
Los socios del Sindicato Médico del Uruguay tendrán derecho a
participar como socios de la nueva institución de asistencia médica
colectiva, sujeto al cumplimiento de los requisitos que establezca la
resolución de escisión y al cumplimiento de la normativa vigente.
Dicha escisión implicará la transferencia a título universal de los
bienes, derechos y obligaciones vinculados a la actividad asistencial del

CONSIDERANDO: I) que, el Decreto Nº 117/06, de 21 de abril de

CARILLA Nº 27
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2006, internaliza las Resoluciones GMC Nº 46/03 y Nº 47/03 y
complementa el Capítulo 1, Sección 4 del citado Decreto Nº 315/994;

EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:

II) lo establecido en el Artículo 38º del Protocolo Adicional al Tratado
de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR - Protocolo
de Ouro Preto -, aprobado por la Ley Nº 16.712 de 1º de septiembre de
1995, por el cual los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las
medidas necesarias para asegurar en sus respectivos territorios el
cumplimiento de las normas emanadas de los órganos correspondientes
previstos en el Artículo 2º del referido Protocolo;

Art. 1 - Aprobar el documento sobre Rotulado Nutricional de Alimentos
Envasados (Complementación de las Resoluciones GMC Nº 46/03 y Nº
47/03), que consta como Anexo y forma parte de la presente Resolución.

III) que, es necesario proceder de acuerdo al compromiso asumido
por la República en el Protocolo mencionado, poniendo en vigencia en el
derecho positivo nacional las normas emanadas del Grupo Mercado
Común referidas en el VISTO;
IV) que, el Departamento de Alimentos y Otros de la División
Productos de Salud, la División Jurídico-Notarial y la Dirección General
de la Salud del Ministerio de Salud Pública, no formulan objeciones a lo
solicitado;

Argentina: Ministerio de Salud y Ambiente
Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA)
Brasil:

Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

Paraguay: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Industria y Comercio
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN)

O.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el Artículo
1º y siguientes de la Ley Nº 9.202 - Orgánica de Salud Pública-, de 12 de
enero de 1934 y concordantes;

Art. 2 - Los Organismos Nacionales competentes para la
implementación de la presente Resolución son:

Uruguay: Ministerio de Salud Pública
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)

Art. 3 - La presente Resolución se aplicará en el territorio de los
Estados Partes, al comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.

MERCOSUR/GMC/RES. Nº 31/06

ROTULADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS ENVASADOS
(COMPLEMENTACION DE LAS RES. GMC Nº 46/03 y Nº 47/
03)

Art. 4 - Los Estados Partes "deberán incorporar la presente Resolución
a sus ordenamientos jurídicos nacionales antes del 01/VIII/2006.

1. Con relación al ámbito de aplicación de la Res. GMC Nº 46/03 se
considera que:
-

El punto 6 de las excepciones, "Sal (cloruro de sodio)", incluye
sal adicionada de acuerdo a los programas de salud.

-

En el punto 7 de las excepciones, entiéndese por "sin agregado de
otros ingredientes" la adición de ingredientes que no agregan
valor nutricional significativo al producto. Los valores de nutrientes
no significativos son los establecidos en el punto 3.4.3.2 de la
Resolución GMC Nº 46/03.

Que la información que se brinde con el rotulado nutricional
complementa las estrategias y políticas de salud de los Estados Partes en
beneficio de la salud del consumidor, debe ser lo suficientemente explícita.

Cuando la cantidad de nutrientes agregados obligue a declarar la
información nutricional en este tipo de productos, deberá considerarse
como porción: "cantidad suficiente para preparar una taza" y se utilizará
como medida casera "X cucharadas de té que correspondan".
2. Rectifícase en el Anexo A de la Res. GMC Nº 46/03: "Valores de
Ingesta Diaria Recomendada de Nutrientes (IDR) de Declaración
Voluntaria: Vitaminas y Minerales" el valor establecido para el
ácido fólico según el documento Human Vitamin and Mineral
Requirements, Report 07ª Joint FAO/OMS Expert Consultation
Bangkok, Thailand, 2001:

O.

Que el rotulado nutricional implementado por las Resoluciones GMC
Nº 46/03 y 47/03 facilita al consumidor conocer las propiedades
nutricionales de los alimentos, contribuyendo al consumo adecuado de
los mismos.

ANEXO

ROTULADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS ENVASADOS
(COMPLEMENTACION DE LAS RES. GMC Nº 46/03 y Nº 47/03)

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la
Decisión Nº 20/02 del Consejo del Mercado Común y las Resoluciones
Nº 38/98, 56/02, 26/03, 46/03 y 47/03 del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:

LXIII GMC - Buenos Aires, 22/VI/06

Que los resultados de la experiencia de aplicación de las referidas
Resoluciones hace necesario aclarar los conceptos que figuran en algunos
de sus textos.

Acido fólico- 240 microgramos (que equivalen a 400 microgramos
de folato)
3. Envases individuales

Que la presente Resolución complementaria facilitará la libre
circulación de los productos, actuará en beneficio del consumidor y evitará
obstáculos técnicos al comercio.
Que esta Resolución complementa las Resoluciones GMC Nº 46/03
y Nº 47/03.

.P.

IM

.P.

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Adóptase la Resolución Nº 31/06 del Grupo Mercado
Común del MERCOSUR, por la que se aprobó el documento sobre
"Rotulado Nutricional de Alimentos Envasados", complementario del
Capítulo 1, Sección 4 del Decreto Nº 315/994, Reglamento Bromatológico
Nacional, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 5º del Decreto Nº
117/006 de 21 de abril de 2006, que se anexa al presente Decreto y forma
parte integrante del mismo.
2
Artículo 2º.- Comuníquese a la Secretaría Administrativa del Grupo
Mercado Común del MERCOSUR, publíquese.
Decreto Interno Nº
Decreto Poder Ejecutivo Nº
Ref. Nº 001-3785/2008
RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio
de la Presidencia; MARIA JULIA MUÑOZ; GONZALO FERNANDEZ;
DANIEL MARTINEZ.

a. Para la declaración de valor energético y nutrientes en las tablas
del anexo B de la Res. GMC Nº 46/03 en el caso de los envases
individuales, entiéndese:
*

CARILLA Nº 28

Por porción: "Cantidad por envase"
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Por medida casera: la unidad del producto: "1 barra", "1 pote", "1
sachet", "1 sobre", "x unidad (es)", entre otras.
b. Cuando el contenido neto se encuentre entre 171 % y 200% de la
porción establecida en el RTM correspondiente, se deberá declarar:
*
*

2 (dos) porciones de referencia, o
porción de referencia de ...g o ml.

Lo dispuesto por las Resoluciones GMC Nº 46/03 y Nº 47/03, podrá
opcionalmente declararse de la siguiente manera:
1) Contenido neto menor que 30% de la porción establecida
INFORMACION NUTRICIONAL
... g o ml (unidad) - porción de referencia de ... g o ml
Cantidad por envase

INFORMACION NUTRICIONAL
Porción... g o ml (1 medida casera)
Cantidad por porción

CONSIDERANDO:
I) en el documento "Lineamientos estratégicos de la institucionalidad
pública agropecuaria para el período 2006-2011", elaborado por el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se establece la necesidad
de implementar políticas diferenciadas de apoyo a la producción familiar
agropecuaria;

III) conforme a lo dispuesto en el Art. 38 del Protocolo Adicional
del Tratado de Asunción -Protocolo de Ouro Preto-, los Estados Partes
se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar,
en sus respectivos territorios, el cumplimiento de las normas emanadas
de los órganos del MERCOSUR previstos en el Art. 2 del referido
Protocolo;

O.

3) Contenido neto entre 71% y 130% de la porción establecida

RESULTANDO: por la mencionada resolución se aprueban las
directrices para el Reconocimiento e Identificación de la Agricultura
Familiar en el MERCOSUR;

II) la resolución Nº 25/07 del Grupo Mercado Común atiende a la
conveniencia de establecer mecanismos adecuados de reconocimiento e
identificación, con el fin de fortalecer la políticas públicas para el desarrollo
de la agricultura familiar en el ámbito del MERCOSUR;

2) Contenido neto entre 31% y 70% de la porción establecida
INFORMACION NUTRICIONAL
... g o ml (unidad) - porción de referencia de ... g o ml
Cantidad por envase

resolución Nº 25/07, de fecha 27 de setiembre de 2007, del Grupo Mercado
Común;

IV) en consecuencia, es necesario poner en vigencia en el Derecho
positivo nacional, la referida resolución;
ATENTO: a lo anteriormente expuesto,

4) Contenido neto entre 131% y 170% de la porción establecida

.P.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

INFORMACION NUTRICIONAL
... g o ml (unidad) - porción de referencia de ... g o ml
Cantidad por envase
5) Contenido neto entre 171 % y 200% de la porción establecida

ANEXO
MERCOSUR/GMC/RES Nº 25/07
DIRECTRICES PARA EL RECONOCIMIENTO E
IDENTIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL
MERCOSUR

INFORMACION NUTRICIONAL
... g o ml (unidad) - 2 porciones de referencia
Cantidad por envase

La frase "porción de referencia de... g o ml" podrá ser colocada debajo
de la tabla, referenciada con un símbolo (*, #, etc).
---o--5B 769

MINISTERIO DE GANADERIA,
AGRICULTURA Y PESCA

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la
Decisión Nº 20/02 del Consejo del Mercado Común y la Resolución Nº
11/04 del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que es necesario establecer y perfeccionar políticas públicas
diferenciadas para la Agricultura Familiar, que promuevan el desarrollo
sustentable del medio rural desde el punto de vista socioeconómico,
cultural y ambiental.

Adóptanse las Directrices para el Reconocimiento e
Identificación de la Agricultura Familiar en el MERCOSUR,
aprobadas por resolución 25/07 del Grupo Mercado Común.
(2.973*R)
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Montevideo, 22 de Diciembre de 2008
VISTO: el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la

Que resulta conveniente promover la producción y facilitar el comercio
de los productos de la Agricultura Familiar.

O.

11
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Que los productos originados en el sector tienen una participación
relevante en la seguridad alimentaria de la región y en las cadenas agro
productivas de los países del bloque.

.P.

II.

IM

INFORMACION NUTRICIONAL
... g o ml (unidad) - porción de referencia de... g o ml
Cantidad por envase

Que resulta necesario contar con instrumentos adecuados de
reconocimiento e identificación de Agricultores/as Familiares, que
permitan que las políticas públicas para el sector lleguen efectivamente a
los destinatarios, reconociendo a tales efectos en igualdad de condiciones
a las mujeres y los hombres rurales.

CARILLA Nº 29

IM

I.

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Adóptanse las Directrices para el Reconocimiento e
Identificación de la Agricultura Familiar en el MERCOSUR, aprobadas
por la resolución del Grupo Mercado Común Nº 25/07, de fecha 27 de
setiembre de 2007, que constan en el Anexo del presente decreto y forma
parte integral del mismo.
2
Art. 2º.- Comuníquese, publíquese, etc.
RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio
de la Presidencia; ERNESTO AGAZZI; GONZALO FERNANDEZ.

