
         
DECRETO 241/991 DEL PODER EJECUTIVO DE 8 DE MAYO DE 1991 

 

-Se introducen modificaciones en el decreto 856/986.  

         

        Visto: el decreto 856/986, de 18 de diciembre de 1986, y sus modificativos  
178/988, de 10 de febrero de 1988, 356/990, de 8 de agosto de 1990 y decreto de 13 
de marzo de 1991. 
         
        Resultando: a través de las mismas se buscó establecer un equilibrio entre la 
libertad de operar y un sistema de garantías para cubrir riesgos fiscales. 
         
        Considerando: I) si bien es necesario mantener dichas garantías, las mismas 
pueden ser flexibilizadas, a los efectos de que cumplan sus cometidos, sin necesidad 
de paralizar capitales operativos de las empresas; 
        II) que la vigencia de los certificados de la Dirección General Impositiva se 
regulará de acuerdo al riesgo fiscal que genere la actividad de las operaciones. 
         
        Atento: a lo precedentemente expuesto, 
         
        El Presidente de la República 
         

DECRETA: 
         
        Artículo 1º.-Modifícase el literal a) del artículo 4º del decreto 856/986, de 18 de 
diciembre de 1986 y sus modificaciones posteriores, el que quedará redactado en la 
siguiente forma: 
 
 a) Los titulares de la explotación de plantas de faena no propietarios del 
inmueble asiento del establecimiento, los exportadores de carnes y menudencias 
comestibles enfriadas o congeladas no titulares de plantas de faena habilitadas a esos 
efectos, y los operadores comprendidos en el Art. 1º. lit. d) del presente decreto que 
desarrollen su actividad con destino al abasto de los departamentos de Montevideo y 
Canelones y con referencia a carnes y menudencias comestibles de las especies 
bovinas y ovinas frescas, enfriadas o congeladas, deberán acreditar ante el Instituto 
Nacional de Carnes haber constituido en el Banco de la República Oriental del Uruguay 
y a la orden conjunta del interesado y del Ministerio de Economía y Finanzas, garantía 
mediante depósito en valores públicos por un monto equivalente a U$S 30.000 (treinta 
mil dólares EE.UU), o a opción del interesado y siempre que resulten suficientes a 
juicio del Instituto Nacional de Carnes, fianza o aval bancarios o hipotecas sobre bienes 
inmuebles por el mismo monto a favor del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
garantía del cumplimiento de las obligaciones de la empresa inscripta con los 
organismos del Estado y el Instituto Nacional de Carnes. 
 
 Las garantías serán liberadas en caso de cese de la empresa previa acreditación 
de la correspondiente clausura de actividades ante la Dirección General Impositiva y el 
Banco de Previsión Social, y constancia del Instituto Nacional de Carnes de libre 
adeudo y de no registrar procedimientos administrativos pendientes de los que 
pudieran derivarse sanciones pecuniarias. 
       
        Art. 2º.- Reconócense como válidas hasta la fecha del vencimiento de inscripción 
a las garantías reales constituidas sobre bienes muebles al amparo del Art. 1º del 
decreto 178/988, de fecha 10 de febrero de 1988 y por los montos previstos en las 



mismas. La sustitución de dichos bienes o ampliación de la garantía sólo podrá 
realizarse a través de los medios previstos en el literal a) del artículo 4º del decreto Nº 
856/986, de 18 de diciembre de 1986 y  por los montos previstos en las mismas. La 
sustitución de dichos bienes o ampliación de la garantía sólo podrá realizarse a través 
de los medios previstos en el literal a) del artículo 4º del decreto 856/986, de 18 de 
diciembre de 1986 en la redacción dada por el Art. 1º del presente decreto. 
 
 Art. 3º.- Modifícase el Artículo 2º del decreto 356/990, de 8 de agosto de 1990, 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
 “Artículo 2º.- La inscripción en los registros que se hubieren creado o se crearen 
en el futuro por el Instituto Nacional de Carnes en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Art. 26 literal b) del decreto-ley 15.605, de 27 de julio de 1984, se suspenderá 
automáticamente en caso de atraso en el cumplimiento de las obligaciones que la 
empresa inscripta tiene para con la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión 
Social y el Instituto Nacional de Carnes, o de no presentación en el plazo de 3 (tres) 
días hábiles siguientes al de vencimiento del precedente, de certificado que acredite la 
regularidad en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. 
 
 A estos efectos el certificado único que expide la Dirección General Impositiva 
tendrá una vigencia de 90 (noventa) días, salvo para los titulares de la explotación de 
plantas de faena no propietarias del inmueble asiento del establecimiento, los 
exportadores de carnes y menudencias comestibles enfriadas o congeladas no titulares 
de plantas de faena habilitadas a esos efectos y los operadores comprendidos en el 
literal d) del Art. 1º del decreto 856/986, de 20 de diciembre de 1986, que desarrollen 
su actividad con destino al Abasto de los Departamentos de Montevideo y Canelones y 
con referencia a carnes y menudencias comestibles de las especies bovinas y ovinas 
frescas, enfriadas o congeladas, en cuyos casos el certificado de la Dirección General 
Impositiva tendrá una vigencia de 30 (treinta) días”. 
 
 Art. 4º.- Derógase el artículo 5º del decreto 856/986, de 18 de diciembre de 
1986. 
 
 Art. 5º.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en 2 
(dos) diarios de la Capital. 
 
 Art. 6º.- Comuníquese, etc. LACALLE HERRERA.-ALVARO RAMOS.-ENRIQUE 
BRAGA SILVA.-AUGUSTO MONTESDEOCA. 


