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En una semana donde el foco se encuentra en el Parlamento con el debate en el Senado del Proyecto 
de Ley de Urgente Consideración, aprobado en general este miércoles, y lo que fue la interpelación a 
cuatro ministros por el contrato de UPM; el gobierno trabajó en la designación de nombres para completar 
la integración de los directorios de Entes y Servicios Descentralizados, tarea que llevó un proceso de 
negociación con los socios de la coalición de gobierno.

El Poder Ejecutivo envió al Senado los mensajes de venia de Max Sapolinski (Partido Colorado) y Leandro 
Francolino (Frente Amplio) como miembros del directorio del Banco República; de Gastón Bianchi Conti 
(Cabildo Abierto) en calidad de vicepresidente y Alejandra Kochi (Frente Amplio) como miembro en el 
directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Para el Directorio de OSE se enviaron las venias para la dirigente colorada Susana Montaner en calidad 
de vicepresidenta y el ex diputado Edgardo Ortuño (FA) como miembro del directorio mientras que para el 
directorio del Banco de Previsión Social se mandaron las venias de Daniela Barindelli (Partido Colorado) y 
Araceli Desiderio (Cabildo Abierto).

En la Corporación Nacional para el Desarrollo el directorio se completará cuando se aprueben las venias 
del ex diputado Alfredo Asti (AU-FA) y de Ángel Fachinetti (Partido Colorado) mientras que para el directorio 
de AFE se enviaron las venias para Gustavo Osta (Partido Colorado) y Williams Kelland (Unir-FA).

Pero la designación que más acaparó la atención fue la de Julio Luis Sanguinetti en calidad de vicepresidente 
en el Directorio de UTE. La elección del hijo del expresidente Julio María Sanguinetti se vio envuelta en 
polémica luego de que el canciller Ernesto Talvi rechazara el nombramiento del dirigente colorado como 
miembro de la Comisión Administradora del Río Uruguay, decisión que generó rispideces en la interna 
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colorada. En UTE también serán nombrados Enrique Pées Boz (Cabildo Abierto) y Fernanda Cardona (MPP-
FA) en calidad de directores.

Entre tanto, y mientras se define quiénes integrarán el directorio de ANTEL, la Presidenta de UTE, María 
Silvia Emaldi, fue nombrada en forma interina en el directorio.

Por otro lado el Ejecutivo también envió al Senado la venia para acreditar en calidad de Embajador de la 
República a  Guillermo Valles que tendrá como destino Brasil. Valle es Doctor en Diplomacia, Universidad 
de la República. Fue exdirector de comercio internacional de la UNCTAD (Suiza), y exdirector de análisis 
estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue representante permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio, Ginebra (Suiza) y embajador de Uruguay ante la República Popular China. Es 
catedrático de Estudios de Asia Oriental, Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT 
Uruguay.

En acuerdo con el Ministro de Transporte, el presidente Lacalle Pou designó al dirigente herrerista de 
soriano Uruguay Graña como director nacional de Transporte Ferroviario. La cartera también decretó las 
nuevas tarifas para todos los puestos de recaudación del país que entraron en vigencia este lunes.

Debido a las actuales circunstancias como consecuencia de la pandemia, el Ministerio de Economía resolvió 
decretar la extensión del régimen excepcional por el Decreto N° 128/020 de 15 de abril de 2020 (el cual 
extiende el diferimiento para todos los contribuyentes incluidos en el literal E), para los meses de cargo 
abril y mayo de 2020.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también tomó medidas en el asunto y decidió extender hasta 
el 30 de junio el periodo por el que se permite a las personas de 65 años o mayores a permanecer en 
aislamiento tal y como fue establecido en el Decreto N° 109/020 del 25 de marzo de 2020.

Duelo Nacional

Los días lunes 1 y martes 2 de junio se decretó duelo oficial de carácter nacional por el asesinato de tres 
infantes de la marina que fueron atacados en la madrugada del domingo en el predio del Cerro la  Armada. 
Como consecuencia del hecho, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, relevó al comandante de 
Infantería de la Armada Nacional, Marcos Saralegui, y se designó al capitán de navío Rodolfo García como 
nuevo comandante de Infantería de la Armada Nacional.

Por otra parte, y en materia de seguridad, se presentó un proyecto de ley para la implementación de 
mecanismos de intercambio de información migratoria entre los países del Mercosur. El acuerdo había 
sido suscrito el año pasado en las ciudades de Santa Fe de Argentina y Bentos Gonçalves de Brasil, y 
fue acordado por los dos países mencionados junto a Paraguay y Uruguay para evitar el tráfico ilícito de 
migrantes y la trata de personas, la falsificación de documentos de identificación y de viaje e intercambio 
de todo antecedente penal, policial y judicial.

El gobierno continúa aplicando medidas económicas para paliar la crisis provocada por la pandemia. A 
través de una resolución, se autorizó la suscripción del Convenio entre el Banco de la Repùblica Oriental 
del Uruguay y el Ministerio de Desarrollo Social con destino a la aplicación “TuApp” por el que se adjudicó 
$361 millones. Dicho monto se definió en base a que, desde que se declaró la emergencia nacional, más 
de 150 mil personas se registraron en la aplicación para percibir una partida de $1.200 para canjear en 
comercios por alimentos y otros productos.



Decretos 

Consejo de Ministros

26/05/20. Se dispone el pago del medio aguinaldo para los funcionarios públicos a partir del 
16 de junio de 2020. VER

26/05/20. Se sustituye el último inciso del artículo 15 del Decreto nº 455/007 de 26 de 
noviembre de 2007, en la redacción dada por el Decreto nº 79/018 de 3 de abril de 2018. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

01/06/20. Se dispone la emisión de Notas de Tesorería por un monto de UI 9.500:000.000. 
VER 

01/06/20. Se fija el valor del Índice Medio del Incremento de los Precios de Venta de los 
Inmuebles Rurales al 31 de marzo de 2020. VER

01/06/20. Se fija el valor de la Unidad Reajustable correspondiente al mes de abril de 2020, 
en $1.260,99. VER

01/06/20. Se extiende el régimen excepcional dispuesto por el Decreto nº 128/020 de 15 de 
abril de 2020, para obligaciones de contribuyentes del literal E en los meses de cargo de 
abril y mayo de 2020. VER

Ministerio de Defensa Nacional

31/05/20: Se decreta duelo oficial de carácter nacional, los días 1.º y 2 de junio de 2020, por 
el fallecimiento de los marineros de primera Alan Renán Rodríguez Silva, Juan Manuel Esco-
bar Acosta y Alex Martín Guillenea Mello. Decreto n.º 153/2020. VER 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

27/05/20. Se declara navegable o flotable el arroyo Curupí del departamento de Colonia, en 
su tramo final de 700 metros, antes de su desembocadura en el arroyo de las Vacas. Decreto 
n.º 152/2020. VER 

01/06/20. Se fija, a partir de la hora 00:00 del día 1.º de junio de 2020, las tarifas de los 
peajes a pagar por los usuarios por sentido. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

26/05/20. Se dispone que el sueldo anual complementario a que se refiere la Ley nº 12.840 
de 22 de diciembre de 1960 se pague en el presente ejercicio en dos etapas: el generado 
hasta el 31 de mayo dentro del mes de junio del presente año y el generado desde el 1º de 
junio hasta el 30 de noviembre, antes del 20 de diciembre del año en curso. VER

26/05/20. Se modifica el artículo 1º del Decreto nº 109/020 de 24 de marzo de 2020. VER
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Resoluciones

Consejo de Ministros 

26/05/20. Se acepta la renuncia de Gustavo Delgado como integrante del Directorio de la 
Administración Nacional de Telecomunicaciones.  VER 

 26/05/20. Se designa en forma interina para integrar el Directorio de la Administración Na-
cional de Telecomunicaciones en calidad de Miembro Integrante, a María Silvia Emaldi. VER 

26/05/20. Se designan a José Eduardo Bonica Henderson y Walter Enrique Baethgen Varela 
para integrar la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en calidad 
de Presidente y Vicepresidente respectivamente a partir del 17 de marzo de 2020. VER

26/05/20. Se acepta la renuncia presentada por José Luis Repetto Capello a su calidad de 
presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, a partir 
del 10 de marzo de 2020. VER 

26/05/20. Se acepta la renuncia presentada por Mariana Hill a su calidad de vicepresidente 
de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, a partir del 16 de 
febrero de 2020. VER 

01/06/20. Se acepta la renuncia de Guillermo Porras Monteverde al cargo de vicepresidente 
del Banco de Seguros del Estado. VER 

Presidencia 

26/05/20. Se designa como miembro del Consejo Directivo Honorario de la Agencia para el 
Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Cono-
cimiento a Hugo Enrique Odizzio Grinschtein. VER 

28/05/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Lorena de León. VER

29/05/20. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de infor-
mación formulada por Martín Rosati. VER 

01/06/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Joaquín Garlo Alonso Pérez. 
VER 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

26/05/20. Se dispone el cese en el cargo de particular confian-
za de Julio Javier Vidal Alaggia a partir del 29 de mayo de 2020. VER  

26/05/20. Se dispone el cese en el cargo de particular confianza de Mario Juan Bosco Cayo-
ta Zappettini a partir del 29 de mayo de 2020. VER

26/05/20. Se dispone el cese en el cargo de Darío Raúl Estades Rodao a partir del 29 de 
mayo de 2020. VER
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26/05/20. Se dispone el cese en el cargo de Soledad Veiga Lamaison a partir del 29 de 
mayo de 2020. VER

26/05/20. Se dispone el cese en el cargo de Romero Jorge Rodrguez Durán a partir del 29 
de mayo de 2020. VER

 26/05/20. Se dispone el cese en el cargo de Carlos Alberto Gianelli Derois a partir del 29 de 
mayo de 2020. VER

26/05/20. Se dispone el cese en el cargo de Héctor Carlos Lescano Fraschini a partir del 29 
de mayo de 2020. VER 

27/05/20. Se dispone el cese en el cargo de embajador del Servicio Exterior de Juan Dighi-
ero Arrarte a partir del 29 de mayo de 2020. VER 

27/05/20. Se dispone el cese en el cargo de embajador del Servicio Exterior de Paul Riezler 
Wenzel a partir del 29 de mayo de 2020. VER 

02/06/20. Se convalida lo actuado por el entonces Subsecretario del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Ariel Bergamino, en oportunidad de la celebración del “Memorándum de 
Entendimiento entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los 
Países Bajos”, relativo a un Programa de Trabajo y Vacaciones. VER

Ministerio de Economía y Finanzas 

01/06/20. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir a la Comisión Hono-
raria Administradora del Fondo Nacional de Recursos de los Institutos de Medicina Altamente 
Especializada suma por concepto de actos médicos, dispositivos, medicamentos, materiales, 
pasajes y gastos de administración por el mes de enero de 2020. VER 

01/06/20. Se modifican el numeral 4º y 5º de la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 1º 
de abril de 2020 que declara como PRODEP al proyecto deportivo Los Céspedes del Club 
Nacional de Football. VER

02/06/20. Se aprueba el proyecto de Contrato de Préstamo a celebrarse entre la República 
Oriental del Uruguay y la Corporación Andina de Fomento. VER RESOLUCIóN |  VER ANExO

Ministerio de Defensa Nacional 

 26/05/20. Se designa a partir del 1º de abril de 2020,  como director nacional de Pasos de 
Frontera a Milton Ariel Machado Rodríguez. VER

02/06/20. Se designa con fecha 8 de abril de 2020, a César Ifrán, como Jefe de la Casa 
Mlitar de la Presidencia de la República y a Luis Acuña como Ayudante del citado Jefe. VER

02/06/20. Se autoriza al MInisterio de Defensa Nacional al pago correspondiente a los meses 
de enero a diciembre de 2020, del 90% del costo de los boletos brindados al personal del 
inciso cuyos ingresos sean menores a la cifra citada. VER 
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Ministerio de Educación y Cultura

26/05/20. Se habilita cargo en la Dirección General de Secretaría. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

27/05/20. Se incluye en el Inventario de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de ma-
terial para terraplén, ubicado en el padrón nº 10.495 (parte) de la 6ª Sección Catastral del 
Departamento de Colonia. Resolución nº 561/020. VER

27/05/20. Se incluye en el Inventario de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de ba-
salto, ubicado en el padrón nº 4.739 (parte) de la 11ª Sección Catastral del Departamento de 
Río Negro. Resolución nº 562/020. VER

27/05/20. Se amplia el destino de los materiales del yacimiento de tosca y piedra partida, 
ubicado en el padrón nº 7.358 (parte) de la 9ª Sección Catastral del Departamento de Flori-
da. Resolucion nº 563/020. VER

27/05/20. Se incluye en el Inventario de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de piedra 
triturada y basalto, ubicado en el padrón 15.373 (parte) de la 9ª Sección Catastral del Depar-
tamento de Tacuarembó. Resolución nº 564/020. VER

27/05/20. Se incluye en el Inventario de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de tosca, 
ubicado en el padrón 4.832 (parte) de la 13ª Sección Catastral del Departamento de Durazno. 
Resolución nº 565/020. VER

27/05/20. Se autoriza el cambio de destino, de empresa, de material y reducción del área de 
explotación, del yacimiento de piedra triturada ubicado en el padrón nº 2.323 (parte) de la 6ª 
Sección Catastral del Departamento de Durazno. Resolución nº 566/020. VER

27/05/20. Se incluye en el Inventario de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de balas-
to, ubicado en los padrones nº 8.114 y 9.058 (parte) de la 9ª Sección Catastral del Departa-
mento de Tacuarembó. Resolución nº 567/020. VER

27/05/20. Se incluye en el Inventario de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de ma-
terial granular, ubicado en el padrón nº 7.706 (parte) de la 11ª Sección Catastral del Departa-
mento de Durazno. Resolución nº 568/020. VER

27/05/20. Se incluye en el Inventario de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de tosca, 
ubicado en el padrón nº 4.128 (parte) de la 9ª Sección Catastral del Departamento de Tac-
uarembó. Resolución nº 569/020.  VER

27/05/20. Se designa como director nacional de Transporte Ferroviario a Uruguay Emilio 
Graña Castellanos. Resolución nº 560/020. VER

01/06/20. Se autoriza el cambio de titularidad de las cuotas sociales de la empresa COMSA 
TURISMO S.R.L. VER 
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01/06/20. Se designa para ser expropiado por causa de utilidad pública el padrón nº 
56.380/003, ubicado en la Localidad Catastral Montevideo del Departamento de Montevi-
deo, destinado a la obra “Readecuación del trazado de Vía Férrea Montevideo-Paso de los 
Toros”, en el tramo Montevideo Capurro. VER 

01/06/20. Se autoriza la transferencia del permiso de carácter precario y revocable a la em-
presa unipersonal Pablo Felix Nossar Lafluf para la explotación de la línea de transporte 
colectivo de pasajeros por carretera entre las ciudades de Durazno y Trinidad, pasando el 
mismo a ser explotado por la empresa NOSSAR S.R.L.. VER 

01/06/20. Se aprueba el Acuerdo y su Anexo I, suscrito con fecha 19 de febrero de 2020, 
entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa Camino a las Sierras S.A.. VER 

01/06/20. Se designa para integrar el Consejo del Instituto Nacional de Logística por la 
Cámara de Industrias del Uruguay como delegado titular a Rubén Durán Correa en susti-
tución de Juan Carlos De León Apud. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería 

01/06/20. Se designa a Conrado Ferber como Vicepresidente del Instituto Nacional de 
Carnes. VER 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

26/05/20. Se designan los delegados titulares y suplentes del Poder Ejecutivo ante el Direc-
torio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales Universitarios.  VER

Ministerio de Salud Pública

01/06/20. Se designa al Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, como representante titular 
de dicha Secretaría de Estado ante el Consejo Honorario de Administración y Coordinación 
Académica del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. VER 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

02/06/20. Se tiene presente la modificación de la denominación social de Dormul S.A. a 
K Life Sciences Uruguay Sociedad Anónima y se mantiene en todos sus términos la autor-
ización concedida por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 9 de diciembre de 2019. VER

02/06/20. Se autoriza a la firma Breeders & Packers Uruguay S.A. a ser titular de la ex-
plotación agropecuaria en relación al inmueble padrón nº 12.199, sito en Durazno. VER

02/06/20. Se designa a Guillermo Villa y Joaquín Martinicorena como representantes titular 
y alterno de los productores ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes. VER

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio Ambiente
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01/06/20. Se acepta la renuncia de Roberto Adrián Juri Cajiga al cargo de secretario del Di-
rectorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. VER 

01/06/20. Se acepta la renuncia presentada por Ana Cecilia Cairo Modernel, a partir del 15 
de febrero de 2020, para representar a la República Oriental del Uruguay en todos los actos 
y documentos relacionados con la ejecución del “Programa de Mejoramiento de Barrios I y 
II”. VER 

Ministerio de Turismo

02/06/20. Se designan presupuestados al término del período de Provisoriato a quienes se 
detalla. VER

Ministerio de Desarrollo Social

26/05/20. Se designa como directora Nacional del Instituto Nacional del Adulto Mayor a 
Malva Torterolo. VER

 26/05/20. Se autoriza la suscripción del Convenio entre el Banco de la República Oriental 
del Uruguay y el Ministerio de Desarrollo Social con destino a la aplicación TUAPP.  VER

01/06/20. Se autoriza a la Dirección General de Secretaría a prorrogar los contratos en régi-
men de “Contrato de Trabajo” de quienes se detalla. VER 

Proyectos de Ley

Consejo de Ministros

01/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a fin de solicitar la venia para 
designar en el Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas 
del Estado (UTE), en calidad de miembro integrante, a Enrique Sergio Pérez Boz. VER

01/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a efectos de solicitar la venia 
para designar en el Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléc-
tricas del Estado (UTE), en calidad de miembro integrante, a Fernanda Cardona. VER 

01/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a fin de solicitar la venia para 
designar en el Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas 
del Estado (UTE), en calidad de vicepresidente, a Julio Luis Sanguinetti. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mvotma_27.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mvotma_40.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mintur_8.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/mides_31.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/mides_32.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mides_33.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_145.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_146.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_146.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_147.pdf


01/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a efectos de solicitar la venia 
para designar en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP), en calidad de 
miembro, a Alejandra Kochi. VER

01/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a fin de solicitar la venia para 
designar en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), en calidad de directora, a Dan-
iela Barindelli. VER

01/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a efectos de solicitar la venia 
para designar en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP), en calidad de 
vicepresidente, a Gastón Emilio Bianchi Conti. VER

01/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a fin de solicitar la venia para 
designar en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), en calidad de miembro inte-
grante, a Araceli Desiderio. VER

01/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a efectos de solicitar la venia 
para designar en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), en 
calidad de director, a Leandro Francolino. VER

01/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a fin de solicitar la venia para 
designar en el Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en calidad 
de directora, a Natalia Argenzio. VER

01/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a efectos de solicitar la venia 
para designar en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP), en calidad de miembro, a Dora Araceli Graziano Marotta. VER 

01/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a fin de solicitar la venia para 
designar en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), en calidad 
de director, a Max Sapolinski. VER 

01/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a efectos de solicitar la venia 
para designar en el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), 
en calidad de vicepresidenta, a Susana Montaner. VER 

01/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a fin de solicitar la venia para 
designar en el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), en 
calidad de miembro integrante, a Edgardo Ortuño. VER

01/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a efectos de solicitar la venia 
para designar en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), en cali-
dad de miembro integrante, a Alfredo Asti. VER 

01/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a fin de solicitar la venia para 
designar en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), como repre-
sentante del Estado, a Ángel Fachinetti. VER

01/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a efectos de solicitar la venia 
para designar en el Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en 
calidad de vicepresidente, a Aldo Fabián Velázquez Alonso. VER 

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_148.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_149.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_150.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_151.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_152.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_153.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_154.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_155.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_156.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_157.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_159.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_160.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_161.pdf


01/06/20.Proyecto de ley por el que se interpreta el artículo 126 de la Ley nº 18.387 de 23 de 
octubre de 2008. VER 

02/06/20. Mensaje a la Presidente de la Cámara de Senadores a los efectos de solicitar la 
venia para designar en el Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, en cal-
idad de Vicepresidente, a Gustavo Osta. VER 

02/06/20. Mensaje a la Presidente de la Cámara de Senadores a los efectos de solicitar la 
venia para designar en el Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, en cal-
idad de miembro integrante, a Williams Kelland. VER 

Ministerio del Interior

26/05/20. Proyecto de ley por el que se aprueba el “Acuerdo Operativo para la imple-
mentación de mecanismos de intercambio de información migratoria entre los Estados Par-
tes del Mercosur”, suscrito en la ciudad de Santa Fé, República Argentina el 16 de julio de 
2019. VER

26/05/20. Proyecto de ley por el que se aprueba el “Acuerdo Operativo de Cooperación 
Policial aplicable a los espacios fronterizos entre los Estados Partes del MERCOSUR”, suscri-
to en la ciudad de Bentos Gonçalves, República Federativa del Brasil el 5 de diciembre de 
2019. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

02/06/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a fin de solicitar la acred-
itación en calidad de embajador de la República ante la República Federativa del Brasil  Guill-
ermo Valles Galmés.  VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 26/05/20. Proyecto de ley referente a la modificación del requisito de cotización previa de 
determinado número de jornales para acceder al subsidio por enfermedad para los traba-
jadores zafrales de la cosecha de caña de azúcar en Bella Unión y Belén.  VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/06/cons_min_162.pdf
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http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/05/mrree_85.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/05/mrree_86.pdf
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