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La agenda del Poder Ejecutivo no tuvo estos días las mismas turbulencias similares con las que debió lidiar 
la semana anterior, situación que permitió al gobierno enfocarse en sus planes para reactivar la economía 
de cara a los próximos meses. Ejemplo de ello es la redacción y envío del proyecto de ley para facilitar la 
residencia fiscal a extranjeros (un mojón más para atraer inversiones extranjeras), la creación de nuevos 
créditos dentro del marco del plan SIGA y los protocolos para el sector turístico.

Este miércoles llegó al Parlamento el proyecto de ley por el cual se ajustan las normas que regulan el 
régimen de residencia fiscal. El objetivo es concretar la llegada de extranjeros con capital para invertir en el 
país facilitando los requisitos para obtener la residencia fiscal. El texto eleva el plazo de la “vacación fiscal” 
de 5 a 10 años a aquellos que tributan el Impuesto a la Renta de los no Residentes (IRNR) a una tasa del 
12%. Además, propone habilitar la posibilidad de que quienes configuren la residencia fiscal puedan optar 
por tributar (en lugar del IRNR) el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a una tasa fija del 7%.

Esta medida acompaña los decretos firmados la semana pasada donde se redujo el valor del patrimonio 
que deben poseer los extranjeros que deseen obtener la residencia así como el valor de la empresa. 

Las consultas para solicitar la residencia fiscal en Uruguay, que van en aumento según el gobierno, causaron 
que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina decidiera controlar los procesos 
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para asegurarse que las modificaciones sean genuinas. Esto significa que el organismo revisará que los 
interesados se den de baja dado que sino tendrán doble tributación.

Entre otras de las medidas para paliar la crisis, el gobierno anunció que tiene en carpeta la creación de 
nuevos créditos blandos para grandes empresas. Luego de detectar que el sector no había recibido ninguna 
ayuda del Estado y que necesitaba cierto apoyo, el Poder Ejecutivo dijo estar trabajando junto a la Agencia 
Nacional de Desarrollo (ANDE) y el Banco República del Uruguay (BROU) en nuevos préstamos para dicho 
nicho a través del Sistema Nacional de Garantías (SIGa).

A su vez, se anunció por parte del gobierno que se está trabajando en protocolos sanitarios para reactivar 
el sector turístico, sobre todo el interno. El principal problema, según informó el Ministerio de Turismo, 
radica en los lugares de grandes congregaciones que podrían significar una marcha atrás. Se espera que 
en los próximos días se den los primeros pasos una vez que estén aprobados los protocolos para el sector 
gastronómico y hotelero. 

Respecto a la conectividad aérea, se Poder Ejecutivo reveló que se está estudiando la posibilidad de 
conectar al país con ciudades de índices similares en relación a casos de contagio.

Otra medida económica, pero que implica un cese, es la no extensión del recorte a los sueldos públicos 
más elevados. La medida, anunciada a mediados de marzo, causó gran repercusión en la central de 
trabajadores. 

La propuesta (recorte del 10% y 20% a sueldos superiores a $80 mil y $100 mil líquidos respectivamente) 
permitió el ahorro hasta la fecha de U$S 12 millones que se utilizaron para el Fondo Coronavirus. Ante la 
baja en la cantidad de casos, el gobierno no cree conveniente continuar con la medida y dejará de aplicarse.

Continuando con la adjudicación de cargos dentro del Estado, el Poder Ejecutivo solicitó al Parlamento  
nuevas venias a varios organismos. La de mayor repercusión fue la de Gabriel Gurméndez como nuevo 
presidente de Antel luego de la remoción de Guillermo Iglesias, quien había sido destituido luego de querer 
presupuestar a más de 850 funcionarios. 

Dicha decisión fue vista como contraria al rol de este gobierno que desde la campaña pregona por una 
reducción del Estado. Iglesias no es el primer removido en este gobierno, que en menos de 100 días lleva 
realizó varias reasignaciones. Por su parte, Gurméndez ya presidió el organismo en el gobierno de Batlle y 
también su ministro de Transporte y Obras Públicas.

Por su parte, también se definió el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), otro 
organismo en el que se destituyó a quien lo presidía. El elegido en este caso es Daniel Loureiro, capitán de 
navío y hombre de Cabildo Abierto que viene a ocupar la vacante de Gastón Bianchi, también del mismo 
partido político. Bianchi fue removido luego de realizar críticas contra los secretarios de Estado del MTSS y 
MTOP a través de redes sociales.

Leyes promulgadas
04/06/20. Se dispone la suspensión a partir del día 13 de marzo de 2020 y hasta el día 15 de 
mayo de 2020 inclusive, del cómputo de los plazos previstos por las Leyes nº 18.903, de 17 
de julio de 2012, nº 19.288, de 26 de noviembre de 2014 y Capítulo II de la Ley nº 19.484, de 
5 de enero de 2017. Ley nº 19.885. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/leyes/06/cons_min_177.pdf


Decretos

Ministerio de Economía y Finanzas 

11/06/20. Se incorpora al Anexo I del Decreto nº 19/017, de 24 de enero de 2017, posición 
arancelaria. VER

 11/06/20. Se reglamenta el artículo 1º de la Ley nº 19.878 de 22 de abril de 2020. VER

Ministerio de Defensa Nacional

12/06/20. Se deroga el literal c) del artículo 6º del Reglamento de Concurso para Ingreso 
como Alférez de los Servicios Generales de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por Decreto 24/003 de 21 de enero de 2003 en la redacción dada por 
el Decreto 412/004 de 16 de noviembre de 2004. VER

Ministerio de Industria, Energía Y Minería

12/06/20. Se aprueba la nueva estructura de precios de la cartera de servicios móviles 
masivos de acuerdo al Anexo a la presente, que tendrá vigencia a partir del 1º de abril de 
2020. VER

12/06/20. Se aprueba la nueva estructura de precios de la cartera de servicios de datos 
masivos de acuerdo al Anexo a la presente, que tendrá vigencia a partir del 1º de abril de 
2020. VER

12/06/20. Se aprueba la nueva estructura de precios de la cartera de servicios empresariales 
de datos fijos de acuerdo al Anexo a la presente, que tendrá vigencia a partir del 1º de abril 
de 2020. VER

12/06/20. Se aprueba la nueva estructura de precios de la cartera de servicios móviles de 
acuerdo al Anexo a la presente, que tendrá vigencia a partir del 1º de abril de 2020. VER

12/06/20. Se aprueba la nueva estructura de precios de las tarifas de servicios de Telefonía 
y Telecomunicaciones Públicas consideradas en el Boletín de Tarifas de acuerdo al Anexo 
adjunto, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y pesca

11/06/20. Se prorroga por el término de 18 meses, el plazo establecido para la entrada en 
vigencia de la prohibición dispuesta en el artículo 5º del Decreto nº 17/018, de 11 de junio de 
2018. VER

11/06/20. Se prorroga hasta por 60 días, el vencimiento de las habilitaciones higiénico 
sanitarias y refrendaciones de establecimientos de producción de leche con destino 
comercial, otorgadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca cuyo vencimiento 
se encuentre comprendido entre el 1 de mayo y 30 de junio del corriente año. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/06/mef_63.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/06/mef_90.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/06/mdn_32.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/06/miem_90.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/06/miem_92.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/06/miem_93.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/06/miem_94.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/06/miem_37.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/06/mgap_124.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/06/mgap_123.pdf


Resoluciones 

Consejo de Ministros

04/06/20. Cesa como miembro integrante de la Comisión de la Unidad Reguladora de 
Servicios de Comunicaciones, Nicolás Cendoya. VER

04/06/20. Se  acepta la renuncia presentada por Miguel Loinaz Ramos al cargo de presidente 
de la Corporación Nacional para el Desarrollo, a partir del 4 de junio de 2020. VER

15/06/20. Se designa en el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, 
en calidad de directora, a Sandra Etcheverry. VER

16/06/20. Se designa en el Directorio del Banco de Previsión Social, en calidad de miembro 
integrante, a Araceli Desiderio. VER

16/06/20. Se designa en el Directorio del Banco de Previsión Social, en calidad de director, 
a Daniela Barindelli. VER

Presidencia

12/06/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 6 de setiembre de 2019 
(número interno 95.444). VER

12/06/20. Se modifica el numeral 3º de la Resolución del Poder Ejecutivo R/2309 de fecha 
23 de setiembre de 2019. VER

12/06/20. Se modifica el numeral 3º de la Resolución del Poder Ejecutivo R/2431 de fecha 23 
de diciembre de 2019. VER

12/06/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 9 de octubre de 2019 
(número interno 95.511). VER

12/06/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Matías Moreno Jauge. VER

12/06/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Víctor Bachetta Grezzi. VER

12/06/20. Se accede a lo solicitado por Hermanos por Derechos respecto de las donaciones 
en dinero que se realizaron a través del Sistema Nacional de Emergencias con destino al 
Fondo Solidario COVID-19. VER

16/06/20. Se modifica el numeral 3º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 12 de noviembre 
de 2018 (número interno 94.905). VER

16/06/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 23 de setiembre de 2019 (número 
interno 95.472). VER

16/06/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Horacio Pintos Rodríguez. 
VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_172.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_181.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_183.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_185.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_187.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/presidencia_87.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/presidencia_91.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/presidencia_99.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/presidencia_106.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/presidencia_109.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/presidencia_120.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/presidencia_121.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/presidencia_135.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/presidencia_136.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/presidencia_139.pdf


Ministerio de Relaciones Exteriores

11/06/20, Se prorroga el plazo de desempeño de funciones de María Cecilia Otegui Duarte 
en la Embajada de la República en los Estados Unidos de América, hasta el 15 de julio de 
2020.  VER

11/06/20, Se dispone el cese en el cargo de embajador del Servicio Exterior de Eduardo 
Lorier Sandro, a partir del 13 de junio de 2020.  VER

16/06/20. Se designa Embajador del Servicio Exterior a Carlos Fernando Enciso Christiansen. 
VER

Ministerio de Economía y Finanzas 

11/06/20. Se exonera de los impuestos que se detallan como consecuencia del compromiso 
de fusión de 21 de julio de 2016, por las cuales las empresas Coina Justa Sociedad Anónima, 
Eromar Sociedad Anónima y Mondello Sociedad Anónima se disuelven sin liquidarse y 
transmiten su patrimonio a título universal a la empresa Cementos Artigas Sociedad Anónima. 
VER

11/06/20. Se declara como Proyecto Deportivo Promovido al proyecto presentado por la 
Federación Uruguaya de Judo denominado “Clasificación a Juegos Panamericanos 2019 y 
Juegos Olímpicos 2020 a través de competencias en el exterior, 2ª etapa”. VER

11/06/20. Se transforma cargo en la Dirección Nacional de Aduanas. VER

11/06/20. Se otorga a la Intendencia Municipal de Florida un crédito por el Impuesto al Valor 
Agregado, incluido en las adquisiciones de bienes de capital realizada en el período 2016 
por el monto que se detalla.  VER

Ministerio de Defensa Nacional

12/06/20. Se confiere con fecha 1º de febrero de 2020, los ascensos de los Oficiales del 
Comando General de la Armada que se mencionan. VER

12/06/20. Se confiere con fecha 1º de febrero de 2020, los ascensos de los Oficiales de la 
Justicia Militar que se mencionan. VER

12/06/20. Se confiere estado militar con el grado de Alférez a quienes se detalla.  VER

12/06/20. Cesa la incorporación en el Comando General del Ejército del Teniente 1º de 
Reserva Carlos Ramón Tabárez Vinelli. VER

12/06/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo 95.685 de 23 de enero de 2020. 
VER

12/06/20. Se designan presupuestados al vencimiento del período de provisoriato correspondiente 
a quienes se detalla. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mrree_61.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mrree_62.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mrree_64.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mef_64.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mef_65.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mef_67.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mef_70.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mdn_33.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mdn_34.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mdn_35.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mdn_39.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mdn_40.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mdn_46.pdf


Ministerio de Educación y Cultura

11/06/20. Se designa presupuestado al vencimiento del período de provisoriato 
correspondiente a Alejandro Rodríguez.  VER

11/06/20. Se designa presupuestado al vencimiento del período de provisoriato 
correspondiente a Katerina Ríos. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

11/06/20. Se incluye en el inventario de canteras de obras públicas el yacimiento de tosca 
ubicado en el padrón n.º 4948 (parte) de la 13.ª sección catastral del departamento de 
Soriano. VER

11/06/20. Se incluye en el inventario de canteras de obras públicas, el yacimiento de balasto 
y tosca ubicado en el padrón n.º 1041 (parte) de la 7.ª sección catastral del departamento de 
Florida. VER

11/06/20. Se desafecta del inventario de canteras de obras públicas al yacimiento de tosca 
ubicado en el padrón n.º 7720 de la 2.ª sección catastral del departamento de Colonia. VER

11/06/20. Se designa para ser expropiada por causa de utilidad pública una fracción de 
terreno, padrón n.º 3159 ubicada en la 1. sección catastral del departamento de Cerro Largo. 
VER

11/06/20. Se designa, para ser expropiada por causa de utilidad pública, una fracción 
de terreno, padrón n.º 7691 destinada a la obra “Readecuación del trazado de vía férrea 
Montevideo-Paso de los Toros”, en el tramo Canelones - Santa Lucía, ubicado en la 3.ª 
sección catastral del departamento de Canelones. VER

11/06/20. Se designan, para ser expropiada por causa de utilidad pública, varias fracciones 
de terreno destinadas a las obras de “Adecuación de la faja de la ruta nº 3”, en el tramo ruta 
n.º 1 - ruta n.º 11, en el departamento de San José. VER

11/06/20. Se designa, para ser expropiada por causa de utilidad pública, varias fracciones de 
terreno destinadas a las obras de baipás de Trinidad de ruta n.º 3”, en el departamento de 
Flores. VER

11/06/20. Se designa para ser expropiada por causa de utilidad pública, una fracción de 
terreno, padrón nº 44704 (p), destinada a la obra “Readecuación del trazado de Vía Férrea 
Montevideo-Paso de los Toros”, en el tramo Montevideo Urbano, ubicado en la Localidad 
Catastral Montevideo del Departamento de Montevideo. VER

11/06/20. Se designa para ser expropiada por causa de utilidad pública, una fracción de 
terreno padrón nº 12.01 (p)  rural, ubicada en la 11º Sección Catastral del Departamento de 
Durazno, destinada a las obras de “Conexión Camino El Tala - Ruta nº 5”,en el Departamento 
de Durazno. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mec_46.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mec_47.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtop_57.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtop_58.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtop_60.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtop_66.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtop_68.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtop_69.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtop_70.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtop_71.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtop_72.pdf


11/06/20. Se designa para ser expropiada por causa de utilidad pública, varias fracciones de 
terreno destinadas a las obras de “By Pass Centenario”, en los Departamentos de Durazno 
y Tacuarembó. VER

11/06/20. Se aprueba la Resolución nº 869/4015 de fecha 27 de diciembre de 2019 del 
Directorio de la Administración Nacional de Puertos, por la cual se autoriza la habilitación 
a la empresa Calmadon S.A. para prestar servicios portuarios en el Grupo “Al Buque”. VER

11/06/20. Se aprueba la Resolución nº 24/4016 de fecha 15 de enero de 2020 del Directorio 
de la Administración Nacional de Puertos, por la cual se amplía la habilitación a la firma PTP 
Uruguay S.A.  para prestar servicios portuarios en el Grupo “A la Mercadería”.  VER

11/06/20. Se aprueba la Resolución nº 151/4025 de fecha 11 de marzo de 2020 del Directorio 
de la Administración Nacional de Puertos, por la cual se autoriza la habilitación a la firma 
Tebetur S.A.  para prestar servicios portuarios en el Grupo “A la Mercadería”.  VER

 11/06/20. Se designa a Ramón Pablo Díaz Velazco como representante del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas en la o las Sociedades Anónimas que constituirá la Corporación 
para el Desarrollo. VER

11/06/20. Se designa presupuestado al término del período de provisoriato a Gustavo Gabriel 
Martínez Feria. VER

11/06/20. Se dispone el cese en sus funciones de Capitán de Puerto de Nueva Palmira de 
Hébert Edison Márquez Barboza. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

12/06/20. Se autoriza a la empresa Rubén Darío Gordillo Méndez una prórroga del período 
de inactividad, por el plazo de tres años, del título minero concesión para explotar otorgado 
por resolución ministerial el 30 de abril de 2015 respecto al padrón n.º 8462. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

11/06/20. Se crea cargo en la Dirección Nacional de Empleo. VER

Ministerio de Salud Pública 

08/06/20. Se prorroga la designación de José Quintín Olano Llano como Director 
Departamental de Salud de Treinta y Tres del Ministerio de Salud Pública. VER

11/06/20. Se adjudica a la Organización Panamericana de Salud, la compra de vacunas, 
biológicos y material de inoculación, necesarios para llevar a cabo el Plan de Vacunación del 
ejercicio 2020-2021. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

11/06/20. Se designa presupuestado al vencimiento del período de provisoriato correspondiente a 
quien se detalla. VER

11/06/20. Se crea cargo en la Dirección General de Recursos Naturales.  VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtop_73.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtop_74.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtop_75.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtop_76.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtop_77.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtop_78.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtop_79.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/miem_97.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mtss_25.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/msp_52.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/msp_51.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mgap_113.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mgap_114.pdf


11/06/20. Se designa presupuestado al vencimiento del período de provisoriato 
correspondiente a quienes se detalla. VER

 11/06/20. Se designa presupuestado al vencimiento del período de provisoriato 
correspondiente a quien se detalla. VER

11/06/20. Se designa presupuestado al vencimiento del período de provisoriato 
correspondiente a quienes se detalla. VER

11/06/20. Se designa presupuestado al vencimiento del período de provisoriato 
correspondiente a quienes se detalla. VER

11/06/20. Se crea cargo en la Dirección General de Desarrollo Rural. VER

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

11/06/20. Se designa a la ministra Irene R. Moreira Fernández para otorgar los actos y 
documentos relaciones con la ejecución y desarrollo de los contratos de préstamos BID n.º 
3097/OC-UR y n.º 4651/OC-UR “Programa de Mejoramiento de Barrios II y III (PBM II y PBM 
III)”.  VER

11/06/20. Se acepta la renuncia presentada por José María Querejeta Cougn al cargo de 
secretario del directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. VER

11/06/20. Se acepta la renuncia presentada por Gerardo Siri Prieto al cargo de secretario 
general de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. VER

11/06/20. Se acepta la renuncia presentada por Teresa Buroni al cargo de miembro integrante 
de la Comisión de MEVIR-Doctor Alberto Gallinal Heber. VER

11/06/20. Se acepta la renuncia presentada por Jorge Washington Bertullo López al cargo de 
miembro integrante de la Comisión de MEVIR-Doctor Alberto Gallinal Heber. VER

11/06/20. Se acepta la renuncia presentada por Juan Carlos Arbio al cargo de miembro 
integrante de la Comisión de  MEVIR-Doctor Alberto Gallinal Heber. VER

11/06/20. Se acepta la renuncia presentada por Gonzalo Balarini al cargo de miembro 
integrante de la Comisión de MEVIR-Doctor Alberto Gallinal Heber.  VER

11/06/20. Se acepta la renuncia presentada por María Fernanda Ventós al cargo de miembro 
la Comisión de integrante de MEVIR - Doctor Alberto Gallinal Heber. VER

11/06/20. Se acepta la renuncia presentada por Marina Rosa Lombardi Montero al cargo de 
miembro integrante de la Comisión de MEVIR-Doctor Alberto Gallinal Heber. VER

 11/06/20. Se acepta la renuncia presentada por Leonardo Rey al cargo de miembro integrante 
de la Comisión de MEVIR-Doctor Alberto Gallinal Heber. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mgap_116.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mgap_117.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mgap_118.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mgap_119.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mgap_120.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mvotma_41.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mvotma_42.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mvotma_43.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mvotma_45.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mvotma_46.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mvotma_47.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mvotma_48.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mvotma_49.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mvotma_50.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/mvotma_51.pdf


Proyectos de Ley

Consejo de Ministros

11/06/20. Mensaje a la Presidente de la Cámara de Senadores a los efectos de solicitar la venia para 
designar como miembro del Consejo Directivo Central provisorio de la Universidad Tecnológica a An-
drés Domingo Gil Rodríguez. VER

15/06/20. Proyecto de ley por el cual se ajustan las normas que regulan el régimen de residencia 
fiscal. VER

16/06/20. Mensaje a la presidente de la Cámara de Senadores a los efectos de solicitar la venia para 
designar en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos, en calidad de de vicepresidente, 
a Daniel Loureiro Frumento. VER

Ministerio de Defensa Nacional 

11/06/20. Mensaje a la Presidente de la Cámara de Senadores a los efectos de solicitar la venia corre-
spondiente para conferir los ascensos al grado de Capitán de Navío con fecha 1º de febrero de 2020, 
a quienes a continuación se detalla. VER

Ministerio de Educación y Cultura 

11/06/20. Mensaje a la Presidente de la Cámara de Senadores a los efectos de solicitar la venia para 
proceder a la provisión de 4 cargos de Fiscal Letrado Adscripto. VER

Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social

11/06/20. Proyecto de ley por el cual se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender 
por razones de interés general y hasta por 180 días como máximo, el subsidio por desempleo de los 
trabajadores de Hipertex S.A.
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