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VISTO: la solicitud de la Universidad de la República, de ser exonerada en el
pago de los tributos previstos en el artículo 117 de la Ley N° 17.164, de 2 de
setiembre de 1999;--------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO: I) que dicha exoneración se solicita en el trám ite de la
patente de invención titulada "DISPOSITIVO PARA USO DE EMBUDO DE
DECANTACIÓN";-------------------------------------------------------------------------- ---------------II) que la solicitante se ampara en el artículo 337 de la Ley
N° 19.355, de 19 diciembre de 2015, que dispone: " Facúltase a l Poder

Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Minería, con el
asesoramiento de ia Dirección Nacional de ia Propiedad Industrial, a
otorgar exoneraciones totales o parciales de ios tributos fijados p o r el
artículo 99 de ia Ley N ° 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y sus
modifícativas y p o r el artículo 117 de ia Ley N ° 17.164, de 2 de setiembre
de 1999 y sus modificativas, cuando las actividades y servicios que presta
dicha Dirección, en materia de signos distintivos y patentes, se suministren
a otros organismos públicos o a instituciones que posean acuerdos con ia
m is m a . --------------- -----------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: I) que el inform e de la Encargada de Área Patentes y
Tecnología de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, considera que
la solicitante cumple con el requisito mencionado en la norma ut supra
referenciada, sugiriendo el otorgam iento de la exoneración total del pago de
las tasas previstas, aplicables desde la presentación de la solicitud de
patente, hasta la concesión y posterior mantenim iento de los derechos
patentarlos;------------------------------------------------------------------------------------------------I I) que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria,
Energía y Minería inform a que, se desprende del tenor de la norma
transcripta, que la Universidad de la República se encuentra en condiciones

de ser amparada en la exoneración solicitada, en virtud de lo cual, sugiere se
autorice la exoneración total de los tributos correspondientes al trám ite de la
patente de invención titulada "DISPOSITIVO PARA USO DE EMBUDO DE
DECANTACIÓN";-------------- ------------------------- --------------------------------------------------

ATENTO: a lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 337 de la Ley N°
19.355, de 19 diciembre de 2015;----------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
RESUELVE:
I o .- Exonérase a la Universidad de la República, del pago de la totalidad de
los tributos previstos en el artículo 117 de la Ley N° 17.164, de 2 de
setiem bre de 1999, al amparo de lo dispuesto por el artículo 337 de la Ley
N° 19.355, de 19 diciembre de 2015, en el trám ite de la patente de
invención

titulada

"DISPOSITIVO

PARA

USO

DE

EMBUDO

DE

DECANTACIÓN".------------------------------------------------------------------------------------------

2°.- Comuniqúese y pase a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.-

