DiarioOficial

| Nº 30.197 - mayo 28 de 2019

Documentos

3

Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 22, 23 y 24 de mayo y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
1

Ley 19.751
Apruébase el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la
República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República del
Ecuador para la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución
de Bienes del Patrimonio Cultural y Natural que hayan sido Materia de
Robo, Hurto, Saqueo, Transporte, Tráfico y/o Comercialización Ilícitos,
suscrito en Montevideo, el 16 de octubre de 2013.
(2.255*R)

PODER LEGISLATIVO
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental
del Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN
1
Artículo único.- Apruébase el Convenio de Cooperación entre el
Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la
República del Ecuador para la Protección, Conservación, Recuperación
y Restitución de Bienes del Patrimonio Cultural y Natural que
hayan sido Materia de Robo, Hurto, Saqueo, Transporte, Tráfico y/o
Comercialización Ilícitos, suscrito en Montevideo, República Oriental
del Uruguay, el 16 de octubre de 2013.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 7
de mayo de 2019.
LUCÍA TOPOLANSKY, Presidente; JOSÉ PEDRO MONTERO,
Secretario.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PARA PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTITUCIÓN DE
BIENES DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL QUE HAYAN SIDO MATERIA DE
ROBO, HURTO, SAQUEO, TRANSPORTE, TRÁFICO Y/O
COMERCIALIZACIÓN ILÍCITOS.
El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno
de la República del Ecuador denominados “Estados Partes”,
CONSIDERANDO:
Que los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos,
culturales y los que conforman el patrimonio natural son la expresión
de la riqueza de los pueblos, y que su protección, conservación,
recuperación, restitución y el combate al robo, hurto, saqueo,
transporte, tráfico o comercialización ilícitos son tareas prioritarias
de los Estados Partes;
Que la colaboración entre los Estados Partes para devolver los
bienes culturales y naturales que hayan sido robados, hurtados,
saqueados, transportados, traficados o comercializados ilícitamente
constituye una manera efectiva de proteger y reconocer el derecho
de cada país como propietario original de tales bienes, así como
una importante contribución a la protección y preservación de su
patrimonio cultural y natural;
Que es necesario el establecimiento de normas comunes para la

restitución y devolución de dichos bienes patrimoniales culturales y
naturales;
Que el carácter único y distintivo de los bienes patrimoniales
culturales y naturales de cada país debe ser protegido y preservado,
RECONOCIENDO que el patrimonio arqueológico, artístico,
histórico, cultural y natural de Cada país es único y no debe ser objeto
de robo, hurto, asqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos;
CONSCIENTES del grave perjuicio que representa para
ambos Estados Partes el robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y/o
comercialización ilícitos de bienes pertenecientes a su patrimonio,
tanto por la pérdida de estos bienes como por el daño que se infringe
a sitios, zonas de monumentos y otros contenidos arqueológicos; a
la flora, fauna y patrimonio paleontológico y otros lugares de interés
histórico-cultural y natural;
ANIMADOS por el deseo mutuo de estimular la protección,
estudio y apreciación de los bienes patrimoniales arqueológicos,
artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio
natural,
CIERTOS de que la colaboración entre ambos Estados Partes para
la recuperación de los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos,
históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural que
hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y/o
comercialización ilícitos constituye un medio eficaz para proteger y
reconocer el derecho del propietaria originario de cada Estado Parte
sobre sus respectivos bienes arqueológicos, artísticos, históricos,
culturales y los que conforman el patrimonio natural,
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1
Objetivo
El presente Convenio tiene como objetivo establecer las bases y
procedimientos sobre los cuales los Estados Partes cooperarán en
materia de protección, conservación, recuperación y restitución de
los bienes arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que
conforman el patrimonio natural que hayan sido objeto de robo, hurto,
saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícita en sus territorios,
así como también regula la reciprocidad entre los dos países en materia
de asistencia judicial para la investigación, enjuiciamiento y sanción
de los responsables de estos delitos.
Artículo 2
Aplicación
El presente Convenio es aplicable a todas y cada de las categorías
de bienes del patrimonio cultural y natural reconocidos por las normas
internas de cada Estado Parte.
Artículo 3
Autoridades Centrales
Para asegurar la debida cooperación entre los Estados Partes en
lo concerniente al objetivo del presente Convenio, los Estados Partes
designan como Autoridades Centrales:
Por la República del Ecuador, el Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural.
Por la República Oriental del Uruguay, la Comisión del Patrimonio
Cultural de la Nación.
En caso de sustitución de la institución designada por cada Estado
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Parte, bastará la notificación escrita al Estado Parte respectivo, sin
necesidad de cumplimiento de ningún otro requisito.
Artículo 4
Compromisos de las Partes
Los Estados Partes se comprometen conjuntamente a:
a) Combatir y a evitar, por todos los medios apropiados, el ingreso
a su territorio de los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos,
históricos, culturales o pertenecientes al patrimonio natural que no
hayan cumplido con las formalidades de importación o de exportación
legalmente establecidas en cada país;
b) Colaborar en la adopción de medidas preventivas, correctivas
y coercitivas para combatir las prácticas ilegales relacionadas con el
robo, hurto, saqueo, así como el transporte, tráfico o comercialización
ilícitos de los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos,
culturales y los del patrimonio natural, de conformidad con la
legislación interna de cada Estado Parte;
c) Mejorar la protección de su patrimonio cultural y lograr la
participación en estos esfuerzos de los encargados de investigar,
enjuiciar y sentenciar a los responsables en casos de delitos contra el
patrimonio cultural que faciliten la restitución de bienes del patrimonio
cultural;
d) Incorporar en sus acciones la penalización del tráfico ilícito de
bienes patrimoniales culturales y naturales para combatir la oferta y
demanda de estos, así como del crimen organizado;
e) Asistirse mutuamente por medio del intercambio de los
resultados de sus experiencias en las materias a que se refiere el
presente convenio;
f) Facilitar la asistencia administrativa y/o judicial recíproca
en la prevención del robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico o
comercialización ilícitos de bienes patrimoniales arqueológicos,
artísticos, históricos, culturales y de los que conforman el patrimonio
natural;
g) Favorecer el intercambio de especialistas y realizar cursos que
tengan por objeto la prevención y control del tráfico ilícito de bienes
patrimoniales culturales y naturales;
h) Establecer normas jurídicas, éticas y técnicas, así como
promover el intercambio de conocimientos, con el propósito de que
arqueólogos, restauradores, curadores, anticuarios, biólogos, ecólogos
y otros especialistas vinculados con el manejo de bienes patrimoniales
arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y de los que conforman
el patrimonio natural cuenten con elementos necesarios para prevenir
el robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícitos
de los mismos;
i) Promover el intercambio de conocimientos y experiencias
exitosas sobre las innovaciones tecnológicas en materia de seguridad
con el fin de fortalecerla protección de los bienes arqueológicos,
artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio
natural;
j) Estimular el descubrimiento, excavación, preservación y estudio
de sitios y materiales arqueológicos por científicos y estudiosos
calificados de ambos Estados Partes;
k) Impedir las excavaciones no autorizadas de sitios arqueológicos,
el robo o hurto, de bienes patrimoniales arqueológicos, históricos o
culturales o la extracción de los componentes del patrimonio natural;
l) Facilitar la circulación y exhibición licita en ambos Estados Partes
de bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales
y de los que conforman el patrimonio natural a fin de acrecentar el
entendimiento y apreciación de su herencia artística, cultural y natural;
m) Difundir entre sus respectivas autoridades aduaneras y
policiales de puertos, aeropuertos y fronteras la información relativa a
los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, naturales,
culturales y otros específicos que hayan sido objeto de robo, hurto,
saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícitos con el fin de
facilitar su identificación y la aplicación de las medidas cautelares y
coercitivas establecidas en sus respectivas legislaciones, así como para
la correspondiente devolución de los bienes a la Parte Requirente.
n) Difundir entre coleccionistas y vendedores de antigüedades
que la venta y adquisición de bienes culturales obtenidos ilícitamente
podrían acarrearles responsabilidades penales.
o) Intercambiar experiencias y apoyar, mediante asistencia técnica,
investigaciones sobre valoración integral del patrimonio genético,
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la bioprospección y la adopción de estrategias para el combate a la
biopiratería;
p) Promover el intercambio de experiencias en materia de
protección y valoración de conocimientos tradicionales en el marco
de los convenios internacionales reconocidos por los Estados Partes;
q) Tomar todas las medidas necesarias, conforme a su legislación
nacional, para impedir la adquisición y comercialización de bienes
arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y de los que conforman
el patrimonio natural procedentes de alguno de los Estados Partes por
personas naturales y/o jurídicas situadas en su territorio respecto de
aquellos bienes que se presuman que han sido obtenidos ilícitamente
desde el territorio del otro Estado Parte;
r) Documentar y dar seguimiento y publicidad a los casos de robo,
hurto, saqueo y delitos contra el patrimonio cultural y natural, así como
identificar las redes que operan este ilícito y notificarlos con prontitud
a las autoridades nacionales e internacionales a fin de proseguir con
las acciones legales correspondientes para evitar su impunidad;
s) Favorecer el intercambio de experiencias en la lucha contra el
tráfico ilícito de bienes arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y
los que conforman el patrimonio natural a través de medios electrónicos
y alentar el establecimiento de vínculos de cooperación en materia de
rescate, restauración, protección, conservación, catalogación, difusión
y legislación de estos bienes patrimoniales culturales y naturales;
t) Apoyar, desde sus experiencias, la inclusión dentro de los
programas de los diferentes niveles educativos de ambos Estados
Partes el valor consustancial de los bienes patrimoniales arqueológicos,
artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio
natural, así como el peligro que el robo, hurto, las excavaciones
clandestinas y las extracciones ilícitas representan para el patrimonio;
u) Procurar la defensa internacional en forma conjunta en casos en
que existan bienes patrimoniales que se encuentren fuera del país de
origen y que sean de propiedad de los Estados Partes suscriptores de
este Convenio, para lo cual se realizarán las gestiones correspondientes
en forma directa entre las instituciones designadas para el efecto;
v) Velar para que la restitución de bienes patrimoniales robados,
hurtados, saqueados, transportados, traficados o comercializados
ilícitamente se realice en el menor plazo posible y en las mejores
condiciones, en aplicación de las disposiciones establecidas en este
Convenio y otros instrumentos afines;
w) Velar por que los bienes patrimoniales a ser restituidos o
devueltos sean protegidos conforme a las normas vigentes internas,
estén accesibles al público y puestos a disposición para fines de
investigación y de exposición en el territorio del otro Estado Parte; y
x) Facilitar cualquier otra colaboración que los Estados Partes
acuerden.
Artículo 5
Intercambio de Información
Para los fines del presente Convenio, los Estados Partes
intercambiarán información actualizada y oportuna sobre los
siguientes temas:
a) Leyes, reglamentos y demás normas aplicables en cada
Estado Parte en materia de protección, conservación, recuperación
y restitución de los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos,
históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural,
especialmente en la prevención del robo, hurto, saqueo, transporte,
tráfico o comercialización ilícitos de estos bienes, así como sobre
políticas y medidas conexas adoptadas y elaboradas par las
autoridades administrativas;
b) Evaluación, registro y base de datos de los bienes del patrimonio
arqueológico, artístico, histórico, cultural y los que conforman el
patrimonio natural, cuya exportación está prohibida en la legislación
interna de los Estados Partes;
c) Emisión de licencias o permisos de exportación de bienes
artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio
natural, otorgados de conformidad con lo establecido por la legislación
vigente de cada uno de los Estados Partes;
d) Sistema de supervisión de la importación de bienes patrimoniales;
e) Organizaciones de protección y conservación de bienes del
patrimonio arqueológico, artístico, histórico, cultural y los que
conforman el patrimonio natural en cada uno de los Estados Partes;
f) Base de datos sobre bienes patrimoniales desaparecidos, robados,
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hurtados, saqueados, transportados, traficados o comercializados
ilícitamente;
g) Evaluación, registro, recuperación y repatriación de bienes
patrimoniales, que coadyuven a las investigaciones pertinentes para
sancionar a los responsables del cometimiento de este tipo de delitos;
h) Documentación básica acerca de las características del
enterramiento de piezas y de tos descubrimientos arqueológicos;
i) Procedimientos básicos en cada Estado Parte pare realizar la
recuperación y devolución de bienes patrimoniales arqueológicos,
artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio
natural a sus países de origen;
j) Nuevos métodos de comisión del delito de robo, hurto, saqueo,
transporte, tráfico o comercialización ilícitos de bienes patrimoniales
arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y de los que conforman
el patrimonio natural;
k) Vigilancia del mercado nacional e internacional (incluidas las
subastas por Internet);
l) Lugares de embarque y de destino, así como rutas, medios y
métodos utilizados para la ocultación y el transporte a los que recurren
los responsables del tráfico ilícito de bienes patrimoniales;
m) Identidad y modo de operar de los responsables del tráfico
ilícito de bienes patrimoniales;
n) Organizaciones que presuntamente participan en excavaciones
clandestinas, robo y exportación, importación y transferencia ilícitas
de bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales
y los que conforman el patrimonio natural;
o) Información científica y tecnológica de utilidad para el
cumplimiento de la ley, a fin de reforzar la capacidad respectiva de
prevenir, descubrir e investigar el robo, hurto, saqueo, transporte,
tráfico o comercialización ilícitos de estos bienes;
p) Intercambios académicos, cooperación en actividades de
investigación, asistencia técnica y otras medidas pertinentes para la
preservación y protección de bienes patrimoniales;
q) Eficacia de las medidas acordadas en el presente Convenio,
incluidas las investigaciones emprendidas por sus respectivas
autoridades en aplicación de leyes y disposiciones sobre la materia; y,
r) Otros sobre la materia.
Artículo 6
Devolución de bienes
Cuando alguno de los Estadas Partes tenga conocimiento del
ingreso a su territorio de bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos,
históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural que
provengan de otro Estado Parte y hayan sido materia de robo, hurto,
saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícita, procederá a su
devolución respectiva. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en
el Art. 9 del presente Convenio relativo a la exención de impuestos.
Para el retorno y recuperación de los bienes patrimoniales que
han sido robados, hurtados, saqueados, transportados, traficados o
comercializados ilícitamente en cualquiera de los Estados Partes, se
seguirá el siguiente procedimiento:
a) Una vez que el Estado Parte tenga conocimiento, por cualquier
medio, sobre la presunta existencia de bienes patrimoniales robados,
hurtados, saqueados, transportados, traficados o comercializados
ilícitamente en el otro Estado Parte, lo comunicará a las instituciones
encargadas de la aplicación del presente convenio de colaboración
para recabar información relacionada con el ilícito, comprometiéndose
para el efecto a utilizar los medios idóneos para la custodia en depósito
temporal y la conservación de dichos bienes del patrimonio cultural y
natural hasta su restitución al Estado Parte reclamante.
b) Verificada y validada la información, el Estado Parte donde se
encuentran los bienes patrimoniales reclamados procederá en forma
inmediata a restituirlos al Estado Parte reclamante, por cualquiera de
las vías idóneas que garantice la entrega inmediata, tomando todas las
medidas de protección pertinentes, sin perjuicio del inicio de acciones
legales que correspondan contra los responsables del ilícito.
c) Para el proceso de devolución de las piezas o bienes reclamados,
el Estado Parte reclamante demostrará, a través de certificaciones,
permisos, formularios de aduana u otras que ameriten, que los bienes
objeto del reclamo salieron ilícitamente del país demandante.
d) Las solicitudes de aseguramiento y restitución de los bienes
del patrimonio natural y cultural se deberán formular por cualquiera
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de las vías adoptadas por el Estado Parte requirente. El Estado Parte
requirente proporcionará, a su costa, la documentación y otros
elementos necesarios para la reclamación de los bienes patrimoniales
arqueológicos, artísticos, históricos, naturales culturales y de los que
conforman el patrimonio natural de que se trate.
e) En el caso de que no sea posible reunir y ofrecer esa
documentación, la procedencia del reclamo estará determinada por
los arreglos que los Estados Partes decidan por la vía diplomática.
f) Si el Estado Parte requerido no pudiera de otra manera efectuar
la recuperación y devolución de bienes patrimoniales reclamados y
localizados en su territorio, cualquiera de las autoridades centrales del
Estado Parte requirente podrá solicitar al Estado Parte requerido que
inicie un procedimiento judicial tendiente a ese fin.
g) Con miras a impedir la impunidad del hecho y para las
investigaciones correspondientes, la documentación sustento del
reclamo es válida para ser presentada a órdenes de los tribunales
competentes del Estado Parte donde se encuentren los bienes
patrimoniales objeto de restitución.
Artículo 7
Gastos de recuperación y de restitución de bienes
Los gastos que se deriven de las medidas necesarias para la
protección y preservación de los bienes patrimoniales robados,
hurtados, saqueados, transportados, traficados o comercializados
ilícitamente que sean objeto de restitución estarán a cargo del Estado
Parte donde se encuentren los bienes patrimoniales, hasta su restitución
al Estado Parte reclamante.
Los gastos inherentes a la devolución de los bienes del patrimonio
natural y cultural serán sufragados por el Estado Parte requirente, y
ninguna persona o institución podrá reclamar indemnización al Estado
Parte que restituye el bien reclamado por daños o perjuicios que le
hubieran sido ocasionados.
El Estado Parte requirente tampoco estará obligado a indemnización
alguna a favor de quienes adquirieron o participaron en la salida de
ese bien de su territorio.
Los Estados Partes, a través de sus Autoridades Centrales, prestarán
todo el apoyo necesario para facilitar la restitución de los bienes a que
hace referencia el presente Convenio.
El Estado Parte reclamante puede utilizar fondos públicos, privados
y/o de cooperación internacional para facilitar la restitución de bienes
del patrimonio cultural robados, hurtados, saqueados, transportados,
traficados o comercializados ilícitamente.
Artículo 8
Información que las Partes deben presentar
Cada Estado Parte deberá informar al otra de los robos, hurtos,
saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícita de bienes
patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que
conforman el patrimonio natural de los que tenga conocimiento y, en
lo posible, de la metodología empleada cuando exista razón para creer
que dichos bienes y material probablemente serán introducidos en el
comercio internacional.
Con este propósito y con base a la investigación policial realizada
para tal efecto, se deberá presentar al Estado Parte requerido
información descriptiva suficiente que permita identificar los bienes
patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los
que conforman el patrimonio natural, así como sobre quienes hayan
realizado conductas delictivas conexas, con el fin de facilitar su
identificación y poder establecer el modo operativo de los delincuentes.
Los Estados Partes, a fin de brindar la información referida,
procurarán establecer y utilizar un formato uniforme sobre los bienes
a recuperarse y facilitarán la información.
Asimismo, los Estados Partes difundirán entre sus respectivas
autoridades aduaneras y policiales de puertos, aeropuertos y fronteras,
la información relativa a los bienes patrimoniales arqueológicos,
artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio
natural y otros específicos que hayan sido materia de robo, saqueo,
transporte, tráfico o comercialización ilícita, con el fin de facilitar su
identificación y la aplicación de las medidas cautelares y coercitivas
establecidas en sus respectivas legislaciones así como para la
correspondiente devolución de los bienes al Estado Parte requirente.
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Artículo 9
Exención de impuestos

De conformidad con lo dispuesto en su respectiva legislación
interna, los Estados Partes convienen la exención de tributos al
comercio exterior y otros gravámenes aduaneros, sean de carácter
fiscal, monetario o de otra naturaleza, durante el proceso de
recuperación y devolución de los bienes patrimoniales arqueológicos,
artísticos, históricos, culturales y de los que conforman el patrimonio
natural y/o específicos hacia el país de origen, en aplicación de lo
dispuesto en el presento Convenio;
Artículo 10
Prescripción
La acción de restitución del Estado Parte reclamante prescribe en
un plazo de 75 (setenta y cinco) años.
Artículo 11
Solución de Controversias
Cualquier controversia que surja de la interpretación,
implementación y/o ejecución del presente convenio, será resuelta
de mutuo acuerdo, mediante consultas, utilizando la vía diplomática.
Artículo 12
Modificaciones

Suscrito en Montevideo, a los 16 días del mes de octubre del año
2013 en dos (2) ejemplares, cada uno en los idiomas castellano, siendo
los textos igualmente auténticos y válidos.
Por el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay

Los Estados Partes establecerán un mecanismo de consulta a
intervalos regulares para resolver los problemas de la aplicación del
presente instrumento y elaborarán planes para una mayor y mejor
cooperación bilateral.
Las autoridades centrales supervisarán periódicamente la
aplicación del presente Convenio, e informarán de su cumplimiento
a las respectivas Cancillerías por lo menos una vez al año. Podrán
también realizar propuestas orientadas a favorecer, corregir y mejorar
la colaboración bilateral.
Artículo 14
Disposiciones Finales
El presente Convenio no afecta las obligaciones de los Estados
Partes contraídas en el marco de otros convenios internacionales,
multilaterales o bilaterales de los que formen parte.
Los Estados Partes realizarán consultas exhaustivas, coordinarán
posiciones entre ellos en asuntos multilaterales, y ampliarán aun más
la cooperación existente en foros internacionales relacionados con la
prevención del robo, la excavación clandestina y la comercialización
ilícita de bienes culturales.
El presente Convenio será plenamente difundido a los sectores
involucrados, en particular a las autoridades aduaneras, policiales,
administrativas y judiciales.
El presente Convenio entrará en vigor treinta (30) días después,
contados a partir de la última notificación sobre el cumplimiento de los
requisitos legales internos entre los dos Estados Partes y permanecerá
en vigor por diez (10) años, prorrogables automáticamente por
períodos de igual duración, a menos que uno de los Estados Partes
notifique al otro, por la vía diplomática, su intención de darlo por
terminado, con anticipación de por lo menos seis (6) meses.
La renuncia del presente Convenio no afectará las acciones de
restitución de los bienes objeto del presente instrumento que hubieren
sido iniciados durante su vigencia, salvo que los Estados Partes
acuerden lo contrario.

Por el Gobierno de la República
del Ecuador

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DEL INTERIOR
		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
			MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Montevideo, 17 de Mayo de 2019
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese
en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que
se aprueba el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la
República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República
del Ecuador para la Protección, Conservación, Recuperación y
Restitución de Bienes del Patrimonio Cultural y Natural que
hayan sido Materia de Robo, Hurto, Saqueo, Transporte, Tráfico
y Comercialización Ilícitos, suscrito en Montevideo, República
Oriental del Uruguay, el 16 de octubre de 2013.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período
2015-2020; RODOLFO NIN NOVOA; EDUARDO BONOMI; DANILO
ASTORI; MARÍA JULIA MUÑOZ.
2

El presente Convenio podrá ser modificado por consentimiento
mutuo de los Estados Partes, a petición de cada uno de ellos,
formalizado por escrito. Las modificaciones entrarán en vigor treinta
(30) días después, contados a partir de la última notificación por escrito.
Artículo 13
Seguimiento
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Ley 19.755
Apruébanse las Enmiendas al art. 8 de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial,
relativas a las disposiciones para sufragar los gastos de los Miembros
del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, adoptada
en la 22ª Sesión de la Decimocuarta Reunión de los Estados Parte de la
Convención celebrada en Nueva York, el 15 de enero de 1992.
(2.258*R)

PODER LEGISLATIVO
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental
del Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN
1
Artículo único.- Apruébanse las Enmiendas al artículo 8 de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial, relativas a las disposiciones para sufragar
los gastos de los miembros del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, adoptada en la 22ª sesión de la Decimocuarta
Reunión de los Estados Parte en la Convención celebrada en la ciudad
de Nueva York, el 15 de enero de 1992.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 7
de mayo de 2019.
LUCÍA TOPOLANSKY, Presidente; JOSÉ PEDRO MONTERO,
Secretario.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL
SOBRE LA ELIMINACIÓN
DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN RACIAL
DOCUMENTOS OFICIALES:
DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LOS ESTADOS PARTES
15 de enero de 1992
DECISIONES
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NACIONES UNIDAS
NUEVA YORK, 1992

NOTA
Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se
componen de letras mayúsculas y cifras. La mención de una de
estas signaturas indica que se hace referencia a un documento de las
Naciones Unidas.
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PROGRAMA
1. Apertura de la Reunión por el representante del Secretario
General.
2. Elección del Presidente.
3. Aprobación del programa.
4. Elección de los demás miembros de la Mesa de la Reunión.
5. Elección de nueve miembros del Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial para reemplazar a aquellos cuyo
mandato expira el 19 de enero de 1992, con arreglo a los párrafos
1 a 5 del artículo 8 de la Convención.
6. Suministro de recursos suficientes para el eficaz funcionamiento
del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
7. Examen de una enmienda al párrafo 6 del artículo 8 de la
Convención.
8. Otros asuntos.
DECISIONES DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN
DE LOS ESTADOS PARTES
Aprobación del programa
La Decimocuarta Reunión de los Estados Partes en la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial aprobó el programa provisional presentado
por el Secretario General.
Elección de nueve miembros del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial
Conforme al artículo 8 de la Convención, los Estados Partes
eligieron a nueve miembros del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, en sustitución de aquellos cuyo mandato había
de expirar el 19 de enero de 1992. Fueron elegidos en votación secreta,
para un mandato de cuatro años a partir del 20 de enero de 1992, los
siguientes miembros:
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Sr. Theodor VAN BOVEN (Países Bajos);
Sr. Ion DIACONU (Rumania);
Sr. Eduardo FERRERO COSTA (Perú);
Sr. Ivan GARVALOV (Bulgaria);
Sr. Yuri A. RECHETOV (Federación de Rusia);
Sra. Shanti SADIQ ALI (India);
Sr. SONG Shuhua (China);
Sr. Luis VALENCIA RODRÍGUEZ (Ecuador);
Sr. Mario Jorge YUTZIS (Argentina).
Suministro de recursos suficientes para el eficaz funcionamiento
del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
La Reunión de los Estados Partes tomó nota del informe del
Secretario General (CERD/C/SP/43) sobre la responsabilidad de éstos
por los gastos de los miembros del Comité con arreglo al párrafo
6 del artículo 8 de la Convención y pidió al Secretario General que
continuara presentando a la Reunión de los Estados Partes informes
sobre la situación financiera del Comité.
Examen de una enmienda al párrafo 6 del artículo 8 de la
Convención
a) La Reunión de los Estados Partes examinó la nota del Secretario
General (CERD/SP/44) relativa al proyecto de resolución CERD/
SP/1992/L.1 en el que se proponía una enmienda al párrafo 6 del
artículo 8 de la Convención;
b) La Reunión aprobó el proyecto de resolución CERD/SP/1992/L.1
sin someterlo a votación (véase el anexo).
ESTADOS PARTES EN LA CONVENCIÓN AL 15 DE ENERO
DE 1992
Afganistán
Alemania
Antigua y Barbuda
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Bolivia
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Cuba
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Arabes Unidos
España
Etiopía
Federación de Rusia
Fiji

Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guyana
Haití
Hungría
India
Irán (República Islámica del Iraq
Islandia
Islas Salomón
Israel
Italia
Jamahiriya Arabe Libia
Jamaica
Jordania
Kuwait
Lesotho
Líbano
Liberia
Luxemburgo
Madagascar
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Mongolia
Mozambique
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
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Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
República Arabe Siria
República Centroafricana
República de Corea
República Democrática
Popular Lao
República Dominicana
República Federal Checa y
Eslovaca
República Unida de Tanzanía
Rumania
Rwanda
San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía
Santa Sede
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sri Lanka
Sudán
Suecia
Suriname
Swazilandia
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez
Ucrania
Uganda
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yugoslavia
Zaire
Zambia
Zimbabwe

MESA DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN
Presidente:

Sr. Martin Johannes HUSLID (Noruega)

Vicepresidentes:

Sr. Anatoliy T. OLIYNYK (Ucrania);
Sra. Marjorie THORPE (Trinidad y Tabago);
Sr. Nouhad MAHMOUD (Líbano);
Sr. Balla Moussa CAMARA (Guinea).

LISTA DE DOCUMENTOS PUBLICADOS PARA
LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LOS ESTADOS PARTES

CERD/SP/45
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Documentos Oficiales de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial:
Decimocuarta Reunión de los Estados
Partes, Decisiones.
ANEXO

Decisión de modificar el párrafo 6 del artículo 8 de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial relativo a las disposiciones para sufragar los gastos de los
miembros del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
mientras desempeñan sus funciones
Los Estados Partes en la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial,
Reiterando la importancia de la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que
es el instrumento de derechos humanos de más amplia aceptación
que se haya aprobado con los auspicios de las Naciones Unidas, y
la importancia de la contribución del Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial a los esfuerzos de las Naciones Unidas por
combatir el racismo y todas las demás formas de discriminación por
motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico,
Preocupados porque las disposiciones financieras para sufragar
los gastos de los miembros del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 8
de la Convención, no han sido suficientes para que el Comité pueda
cumplir su mandato efectivamente,
Recordando las decisiones adoptadas por las Reuniones de los
Estados Partes undécima, duodécima y decimotercera, en las que se
instó a todos los Estados Partes a que cumplieran plenamente sus
obligaciones financieras según lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 8,
Recordando también las decisiones del Comité sobre el grave
obstáculo que para su labor constituye la situación financiera, incluida
la anulación de reuniones o la reducción de la duración de las sesiones1,

Signatura
Título
CERD/SP/41 y Rev. 1 Programa provisional de la Decimocuarta
Reunión de los Estados Partes

Tomando nota de la preocupación manifestada por el Presidente del
Comité en su carta de 14 de noviembre de 1989 por la persistencia de
los problemas financieros2,

CERD/SP/42 y Add.
1a6

Conscientes de que la Asamblea General, en sus resoluciones
41/105, 42/57, 43/96, 44/68 y 45/88, expresó grave preocupación por el
persistente deterioro del funcionamiento del Comité coarto resultado
de las interrupciones de su calendario de reuniones y ha hecho
reiterados llamamientos a todos los Estados Partes para que cumplan
sin demora sus obligaciones financieras,

Elección de nueve miembros del Comité
para la Eliminación de la Discriminación
Racial que reemplazarán a los miembros
cuyos mandatos expiran el 19 de enero de
1992, de conformidad con las disposiciones
del artículo 8 de la Convención: nota del
Secretario General

CERD/SP/43

Responsabilidad de los Estados Partes por
los gastos de los miembros del Comité
con arreglo al párrafo 6 del artículo 8
de la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial: Informe del
Secretario General

CERD/SP/44

Examen de la solicitud de revisión del
párrafo 6 del artículo 8 de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial

CERD/SP/1992/L.1

Enmienda al párrafo 6 del artículo 8
de la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial relativo a las
disposiciones para sufragar los gastos de los
miembros del Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial mientras
desempeñan sus funciones

CERD/SP/SR.22

Acta resumida de la 22.ª sesión

Tomando nota asimismo de que la Asamblea General ha apoyado
las recomendaciones formuladas por las reuniones de presidentes
de órganos de supervisión de instrumentos de derechos humanos
celebradas en 1988 y 1990 sobre la necesidad de contar con recursos
financieros y de personal adecuados para las actividades de estos
órganos y, en particular, que la Asamblea General en su resolución
46/111 hizo suya la recomendación formulada por la reunión de
presidentes de 1990 de que la Asamblea General adoptara medidas
apropiadas para asegurar la financiación de cada uno de los comités de
supervisión con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas,
Tomando nota de la solicitud formulada por la Asamblea General
en sus resoluciones 46/83 y 46/111 de que los Estados Partes en la
Convención estudien, con carácter prioritario, todas las posibilidades
de establecer una base más segura para la futura financiación de
todos los gastos del Comité, incluida la posibilidad de enmendar las
disposiciones financieras del tratado,
Tomando nota de la enmienda propuesta por el Gobierno de
Australia al párrafo 6 del artículo 8, de conformidad con el párrafo 1
del artículo 23 de la Convención3,
1

CERD 1989 (XXXVII) I, 1988 (XXXVI) I, 1987 (XXXIV) II, (XXXV) I.
CERD/SP/39.
3
C.N. 285.1991.TREATIES-4 de 20 de diciembre de 1991.
2
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Tomando nota además de la decisión 46/428 de la Asamblea General
de conformidad con el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención,
en la que se pidió que en la Reunión de los Estados Partes en curso
se examinara la enmienda propuesta y se limitara el alcance de
toda revisión de la Convención a la cuestión de las disposiciones
para sufragar los gastos de los miembros del Comité mientras éstos
desempeñan sus funciones,
1. Deciden sustituir el párrafo 6 del artículo 8 de la Convención por
un párrafo que diga «El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y las instalaciones que sean necesarios para
el efectivo desempeño de las funciones del Comité con arreglo a la
presente Convención.»;
2. Deciden agregar un nuevo párrafo, que sería el párrafo 7 del
artículo 8 y que diría «Los miembros del Comité constituido de
conformidad con la presente Convención percibirán emolumentos
con cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y
condiciones que la Asamblea General decida.»;
3. Recomiendan que la Asamblea General apruebe estas
modificaciones en su cuadragésimo séptimo período de sesiones;
4. Deciden que la enmienda entre en vigor cuando haya sido
aprobada por la Asamblea General y aceptada, mediante la
correspondiente notificación al Secretario General como depositario,
por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes;
5. Instan a todos los Estados Partes a que cumplan plenamente sus
obligaciones financieras de conformidad con lo dispuesto en el actual
párrafo 6 del artículo 8 hasta que entre en vigor la enmienda a que se
hace referencia en el párrafo 1 de la presente decisión;
6. Instan encarecidamente a todos los Estados Partes atrasados en
el pago de las contribuciones que deben aportar de conformidad con
las actuales disposiciones de la Convención a que abonen la totalidad
de esos pagos;
7. Subrayan que la entrada en vigor de las enmiendas no podrá
interpretarse en el sentido de que exime a los Estados Panes de la
obligación de pagar la totalidad de las contribuciones atrasadas.
22.ª sesión
15 de enero de 1992
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					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
											MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
												TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
													MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Montevideo, 17 de Mayo de 2019
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese
en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se
aprueban las Enmiendas al artículo 8 de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial,
relativas a las disposiciones para sufragar los gastos de los Miembros
del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, adoptada
en las 22ª Sesión de la Decimocuarta Reunión de los Estados Parte de
la Convención celebrada en la ciudad de Nueva York, el 15 de enero
de 1992.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período
2015-2020; RODOLFO NIN NOVOA; EDUARDO BONOMI; DANILO
ASTORI; JOSÉ BAYARDI; MARÍA JULIA MUÑOZ; VÍCTOR ROSSI;
GUILLERMO MONCECCHI; ERNESTO MURRO; JORGE BASSO;
ENZO BENECH; BENJAMÍN LIBEROFF; ENEIDA de LEÓN;
MARINA ARISMENDI.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
MINERÍA
3

Resolución S/n
Prorrógase la excepción de la aplicación del arancel fijado por el Decreto
643/006 a los productos cuyos ítems se especifican, productor y
exportador (QUERUCLOR S.R.L.) e importador (TANKIN S.A.).
(2.309)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
528/19
Montevideo, 22 de Mayo de 2019
VISTO: que la empresa TANKIN S.A. se presenta al amparo de lo
dispuesto por el Decreto Nº 367/011, de fecha 14 de octubre de 2011,
solicitando se prorrogue la excepción obtenida al régimen de pérdida
de preferencia arancelaria establecida en el artículo 9, literal a), del
Decreto Nº 473/006 de fecha 27 de noviembre de 2006;
RESULTANDO: I) que el artículo 1 del Decreto Nº 367/011 de
fecha 14 de octubre de 2011, establece que todo importador que haya
sido exceptuado del arancel fijado de conformidad con el artículo 1º
del Decreto 473/2006, de fecha 27 de noviembre de 2006, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 9º del citado decreto deberá presentar
cada dos años un certificado emitido por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) de la República Argentina que establezca que
no ha recibido beneficios tributarios al amparo del régimen de Zonas
de Promoción Industrial en los últimos dos años para los productos
clasificados en la misma partida arancelaria que el producto incluido
en el régimen y/o productos que sean insumos o formen parte del
producto final incluido en el régimen;

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DEL INTERIOR
		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
			MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
				MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

II) que la empresa TANKIN S.A. presentó constancia de inscripción,
emitido por la AFIP de la República Argentina con fecha 30 de abril
de 2019, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto
367/011, de fecha 14 de octubre de 2011, ante la Dirección Nacional
de Industrias;
III) que la Dirección Nacional de Industrias ha verificado el
cumplimiento de los extremos establecidos en el artículo 1 del Decreto
Nº 367/011;

