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Viernes 26 de febrero de 2020

Esta semana el presidente Lacalle Pou reunió a sus ministros en Consejo de Ministros para analizar la marcha 
de la pandemia y delinear los temas prioritarios para el año. La reunión fue motivo para que los ministros 
pertenecientes a partidos socios de la coalición colocaran arriba de la mesa las medidas sugeridas por 
cada sector durante febrero. El presidente Lacalle fue enfático y sostuvo que las medidas son de sentido 
común” y que todas estaban sujetas al análisis del equipo económico  liderado por Arbeleche.

También el primer mandatario aprovechó la reunión para respaldar en forma enfática la gestión del equipo 
económico y principalmente a la Ministra de Economía frente a sus pares. 

Pero el tema que centro toda la atención fue la noticia de la llegada de la primera partida de vacunas al 
país, hecho que se concretó el jueves sobre las 23:00 hs. cuando el avión de Latam Cargo proveniente de 
China (con escala en Chile) aterrizó en el Aeropuerto de Carrasco. El Plan de vacunación se inicia este lunes 
con aquellas personas menores de 60 años en actividad que son trabajadores de la educación e INAU y 
personal policial y militar.

El Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, sostiene que Uruguay va a terminar el proceso de 
vacunación mucho más rápido que otros que empezaron el proceso 20 días antes.

La noticia de la  llegada de vacunas -esperada con ansias por el equipo de gobierno- llega al momento de 
cerrar la evaluación del primer año de gobierno y una semana antes de la visita que el Presidente hará a la 
Asamblea General, donde brindará un mensaje como rendición de cuentas de su mandato.

Por otra parte, el Ministerio de Turismo trabaja en la idea de apertura de fronteras y la creación de un 
pasaporte sanitario, el certificado que será clave para la llegada de extranjeros. En la reunión de gabinete 
el ministro Cardoso, planteó que el ingreso de extranjeros –sin la necesidad de que hagan cuarentena– 
pueda comenzar para la semana de turismo. La idea es que ingresen aquellas personas que estén 



inmunizadas contra el coronavirus (vacunadas y quienes hayan generado anticuerpos por haber transitado 
la enfermedad).

Análisis del Marco Normativo

La última semana de febrero tiene como destaque el decreto que reglamenta la creación de la Dirección 
Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior. 
A su vez Economía junto a Relaciones Exteriores, Trabajo, Vivienda y Ambiente emitió el decreto que crea 
el Punto Nacional de Contacto de Uruguay para la implementación de las líneas directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales. Por otra parte Economía emitió un decreto que modifica el régimen vigente en 
materia de determinación del valor llave en los procesos de reestructura societarias dispuesto por decreto 
de 2007.

En Resoluciones se destacan las del Ministerio de Relaciones Exteriores de designación de cónsules 
generales en diferentes ciudades a funcionarios de la Cancillería y las de Presidencia aprobando excepciones 
para el ingreso al país de ciudadanos extranjeros que justifican motivos especiales.

Por su parte el Ministerio de Transporte y Obras pública desestimó varias iniciativas privadas presentadas  
para obras viales; y junto con Economía autorizaron el gasto hasta $164 millones en carácter de apoyo a las 
empresas de transporte regular de pasajeros interdepartamentales de corta, media y larga distancia, ante 
la resolución que dispuso el aforo máximo de 50% de su capacidad. El aporte se financia con los rubros del 
Fondo Coronavirus.

Marco Normativo

Decretos

Ministerio del Interior

18/02/21. Se dispone que las funciones de mayor responsabilidad y dedicación, como también las 
de especialización, a los efectos de la compensación especial dispuesta por el artículo 182 de la 
ley N° 19.924, del 18 de diciembre de 2020, son las incluidas en la siguiente tabla. VER

18/02/21. Se reglamenta el artículo 56 de la ley N° 19.889 de 9 de julio de 2020, que establece la 
creación de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

18/02/21. Se crea el Punto Nacional de Contacto de Uruguay para la implementación de las líneas 
directrices de la OCDE para empresas multinacionales. VER

18/02/21. Se autoriza en forma excepcional a la Dirección General de Casinos a prorrogar la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 32 del decreto N° 354/018 de 26 de octubre de 2018. VER

18/02/21. Se sustituye el artículo 18 del decreto N° 150/007, del 26 de abril de 2007, y se deroga 
desde su vigencia el decreto N° 21/021, del 19 de enero de 2021. VER

23/02/21. Se considera de naturaleza auxiliar, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14.º de la ley 
N° 15.921, del 17 de diciembre de 1987, la actividad de “refrigeración de acuerdo a los estándares 
previstos por los fabricantes de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas por el Ministerio de 
Salud Pública”, hasta la fecha de finalización de la declaración de emergencia nacional sanitaria a 
que refiere el decreto N° 93/020, del 13 de marzo de 2020. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/min_139.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/min_141.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/mef_297.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/mef_298.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/mef_236.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/mef_301.pdf


23/02/21. Se deroga el último inciso del artículo 31.º del decreto N° 150/007, del 26 de abril de 2007.
VER

23/02/21. Se fija el monto de la franquicia adicional, establecida en el artículo 14 de la decisión 
N° 53/2008 del Consejo del Mercado Común del Mercosur, puesta en vigencia por el decreto N° 
139/014, del 19 de mayo de 2014, por el plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigencia 
de la presente norma. VER

23/02/21. Se dispone la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de la resolución N° 57/19 
del Grupo Mercado Común. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

18/02/21. Se aprueba la reglamentación del Órgano Investigador de Accidentes e Incidentes 
Ferroviarios. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

18/02/21. Se deja sin efecto la designación de expropiación efectuada por el decreto N° 234/017, 
del 28 de agosto de 2017, del inmueble empadronado con el N° 14.369 (p) ubicado en la 8.° sección 
catastral del departamento de Colonia. VER

18/02/21. Se modifica ítem en  el “Resumen de cargos a crear por Unidad Ejecutora-Programa”, en la 
Unidad Ejecutora 009, el anexo II del decreto N° 289/013, del 9 de septiembre de 2013. VER

18/02/21. Se aprueban, con vigencia al 1.° de enero de 2021, las tarifas por los servicios suministrados 
por la empresas Gasoducto Cruz del Sur S.A., por transporte firme e ininterrumpidamente de gas.
VER

18/02/21. Se autoriza a la empresa Distribuidora de Gas de Montevideo S.A. el ajuste ordinario en 
sus tarifas a regir a partir del 1.° de enero de 2021, por el servicio de distribución de gas natural de 
Montevideo. VER

18/02/21. Se autoriza a la firma Conecta S.A. el ajuste ordinario en sus tarifas a regir a partir del 1.° 
de enero de 2021, por el servicio de suministro de gas natural en el sur del país (con excepción de 
Montevideo), de la ciudad de Paysandú y de propano redes. VER

23/02/21. Se designa para ser expropiada por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 
Eléctricas la fracción del inmueble empadronado con el n° 14.529 (p) de la 11.ª sección catastral del 
departamento de Tacuarembó. VER

Resoluciones

Consejo de Ministros

23/02/21. Se designa como integrante de la Comisión de Expertos en Seguridad Social creada por 
el artículo 393 de la ley N° 19.889, del 9 de julio de 2020, en sustitución de Hernán Bonilla a Sergio 
Miguel Pezzutti. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/mef_302.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/mef_303.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/mef_306.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/mtop_332.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/miem_11.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/miem_17.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/miem_115.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/miem_116.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/miem_117.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/miem_15.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/cons_min_400.pdf


Presidencia

18/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5.° de la ley N° 19.932, del 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1.° del decreto N° 3/021, del 6 enero de 2021, a las 
personas cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo. VER

18/02/21. Se designa como responsable de la recepción de solicitudes y entrega de la información 
requerida en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de la Presidencia de la 
República, a Bárbara Muracciole. VER

19/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5.° de la ley N° 19.932, del 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1.° del decreto N° 3/021, del 6 enero de 2021, a las 
personas cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo. VER

22/02/21. Se autoriza la contratación directa por excepción de la empresa Ideasoft Uruguay S.R.L. 
para realizar las actividades de actualización de modelos multidimensionales de análisis y ajustes 
de la configuración de la plataforma O3 Business Intelligence, orientadas a la mejora y la evolución 
del Sistema Nacional de Tránsito. VER

22/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5.° de la ley N° 19.932, del 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1.° del decreto N° 3/021, del 6 enero de 2021, a las 
personas cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo. VER

22/02/21. Se modifica el numeral 1.° de la resolución del Poder Ejecutivo del 10 de septiembre de 
2018 (número interno 94.801) y el numeral 3.° de su modificativa, la resolución 74.835, del 17 de 
octubre de 2019. VER

22/02/21. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Mauricio Pérez. VER

22/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5.° de la ley N° 19.932, del 21 
de diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1.° del decreto N° 3/021, del 6 enero de 2021, 
a Federico Agustín Amaya, Luciana Antonella Deagusti, Fernando Enrique Maidanik, Gimena 
Moreno Souza, Lina Maidanik, Bruno Maidanik y Maia Maidanik. VER

23/02/21. Se autoriza la contratación directa por excepción a la empresa Biosistemas para la 
adquisición de dos ultrafreezer marca Indrel modelo Ilut 335D/710 con certificación de calibración.
VER

23/02/21. Se aprueba la incorporación del Inciso 02 “Presidencia de la República” al Sistema 
Nacional de Certificación Laboral del Banco de Previsión Social. VER

23/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5.° de la ley N° 19.932, del 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1.° del decreto N° 3/021, del 6 enero de 2021, a las 
personas cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo. VER

23/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5.° de la ley N° 19.932, del 
21 de diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1.° del decreto N° 3/021, del 6 enero de 
2021, a Javier Amadi, Luis Arbit, Santiago Mejias, María Angélica García Mora, Elbio Aguilar, María 
Elizabeth Domínguez, Oriana Belen Aguilar, Lara Eliana Aguilar, María Sofía Aguilar, Kevin Gomez, 
Iñaki Belascoain, Gabriela Renee Osuna Chaparro y Yamila Hovsepian. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_711.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_279.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_7147.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_87.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_715.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_864.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_869.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_716.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_280.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_282.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_718.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_719.pdf


23/02/21. Se accede a la solicitud de información realizada por Jorge Bonica Sierra. VER

23/02/21. No se accede a la solicitud de información realizada por Mauricio Pérez. VER

24/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5.° de la ley N° 19.932, del 21 
de diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1.° del decreto N° 3/021, del 6 enero de 2021, a 
David Vélez Osorno y Mariel Reyes Milk. VER

24/02/21. Se modifica el numeral 1.° de la resolución SP/719 del secretario de la Presidencia de la 
República, con fecha 23 de febrero de 2021. VER

24/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5.° de la ley N° 19.932, del 21 
de diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1.° del decreto N° 3/021, del 6 enero de 2021, a 
las personas cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo. VER

24/02/21. No se accede a la solicitud de información realizada por Santiago Soravilla. VER

Ministerio del Interior

18/02/21. Se autoriza la Compra Directa por Excepción N° 50/2020, cuyo objeto es “Soporte, 
Reposición y Mantenimiento de Plataforma de Video-Vigilancia del Ministerio del Interior” con la 
firma DDBA Ltda.. VER

18/02/21. Se reitera el gasto mencionado en el Visto por los Lotes 390, 395, 393 y 391. VER

23/02/21. Se acepta la renuncia presentada por Anna Laura Nussberger Rebellato al contrato en 
régimen de becario, a partir del 31 de enero de 2021. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

18/02/21. Se aprueba el “Contrato de Subvención - Acciones Exteriores de la Unión Europea - 
LA/2019 /410-479” y sus Anexos, celebrado entre la Unión Europea y la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional el 18 de noviembre de 2019. VER

Anexo:  VER

18/02/21. Se modifica el numeral 1.° de la parte dispositiva de la resolución del Poder Ejecutivo de 
fecha 21 de agosto de 2017. VER

18/02/21. Se designa embajador extraordinario y plenipotenciario de la República en la República 
de Sudáfrica a José Luis Rivas López. VER

18/02/21. Pase a desempeñar Martín Lorieto Giucci las funciones de su cargo en la Embajada de 
la República en la República del Paraguay. VER

18/02/21. Se designa a Tamara Guridi Fernández como cónsul general de la República en la 
ciudad de Florianópolis, República Federativa del Brasil. VER

18/02/21. Se designa a Juan Jose Barboza Cabrera como cónsul general de la República en la 
ciudad de Sidney, Mancomunidad de Australia. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_870.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_871.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_724.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_725.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_726.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_874.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/min_140.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/min_142.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/min_78.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mrree_214.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mrree_214_anexo.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mrree_13.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mrree_14.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mrree_18.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mrree_19.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mrree_20.pdf


18/02/21. Se designa a Ramiro Martín Rodríguez Bausero como cónsul general de la República en 
la ciudad de Compostela, Reino de España. VER

18/02/21. Se designa a Silvana Montes de Oca Abal como cónsul general de la República en la 
ciudad de Santiago de Chile, con jurisdicción sobre todo el territorio de la República de Chile. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

18/02/21. Se designa en la Dirección General de Secretaría por vía de regularización a Cyro Ariel 
Ríos Burgueño. VER

18/02/21. Se amplía el plazo del servicio de cobranza descentralizada y recepción de declaraciones 
juradas de impuestos en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay, con las firmas 
Abitab S.A. y Nummi S.A. por un plazo de 12 meses a partir del 1 de febrero de 2021. VER

23/02/21. Se autoriza a la Contaduría General de la Nación a suscribir la Adenda N° 01 del contrato 
bajo modalidad de Beca de “Primera Experiencia Laboral en el Estado y en Personas Públicas No 
Estatales”, en el marco del Programa “Yo estudio y trabajo” con Lucero Nicol Pereira Medina. VER

23/02/21. Se autoriza la trasposición en el inciso 24, Diversos Créditos, de la Dirección General de 
Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, hacia el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 
(INAU). VER

23/02/21. Se autoriza el gasto hasta el monto detallado en carácter de apoyo a las empresas de 
transporte regular de pasajeros interdepartamentales de corta, media y larga distancia. VER

Ministerio de Defensa Nacional

18/02/21. Se designan presupuestados al vencimiento del período de provisoriato a quienes se 
detalla. VER

18/02/21. Se sustituye el numeral 2° de la Resolución del Poder Ejecutivo de 10 de septiembre de 
2018 (número interno 94.808). VER

18/02/21. Se autoriza al Ministerio de Defensa Nacional a destinar suma para aumentar el patrimonio 
del Fideicomiso denominado «Contrato de Fideicomiso para la Construcción de Viviendas del 
Ministerio de Defensa Nacional». VER

Ministerio de Educación y Cultura

23/02/21. Se designa como «Responsable del Área de Educación Superior» dependiente de la 
Dirección de Educación a Carlos Alfonso Romero Rostagno. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

18/02/21. Se desestima la iniciativa privada presentada por la empresa «Serviam S.A.». VER

18/02/21. Se desestima la iniciativa privada presentada por la empresa Ramón Álvarez S.A. para 
la rehabilitación y mejora de la Ruta 6, desde el empalme con la Ruta 26, departamento de 
Tacuarembó a Vichadero departamento de Rivera. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mrree_21.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mrree_22.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mef_235.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mef_237.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mef_300.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mef_304.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mef_305.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mdn_231.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mdn_233.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mdn_234.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mec_81.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mtop_95.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mtop_96.pdf


18/02/21. Se desestima la iniciativa privada presentada por la empresa Traxpalco S.A. para 
la construcción de una doble vía en la Ruta 8, para mejorar el nivel de servicios y aumentar la 
capacidad de esa Ruta, en los tramos comprendidos entre Ruta 9 y MInas. VER

18/02/21. Se descalifica de su carácter departamental, pasando a jurisdicción Nacional los tramos 
de las rutas que se detallan. VER

18/02/21. Se aprueba el Convenio suscrito entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, con fecha 8 de septiembre de 2020. VER

18/02/21. Se autoriza la ampliación de destino del yacimiento de basalto (piedra triturada) ubicado 
en el padrón N° 4.739 (parte) de la 11 ° Sección Catastral del Departamento de Río Negro. VER

18/02/21. Se incluye en el Inventario de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de balasto 
ubicado en el padrón N° 69.394 (parte) de la 4° Sección Catastral del Departamento de Rocha. VER

18/02/21. Se designa para ser expropiada por causa de utilidad pública, el padrón N° 6.304/C/10 (p) 
urbano, ubicado en la Localidad Catastral Progreso del Departamento de Canelones, destinado a 
la obra de «Readecuación del trazado de Vía Férrea Montevideo - Paso de los Toros». VER

18/02/21. Se designa para ser expropiada por causa de utilidad pública, el padrón N° 6.304/C/11 (p) 
urbano, ubicado en la Localidad Catastral Progreso del Departamento de Canelones, destinado a 
la obra de «Readecuación del trazado de Vía Férrea Montevideo - Paso de los Toros». VER

18/02/21. Se designa para ser expropiada por causa de utilidad pública, el padrón N°2.173 (p) 
urbano, ubicado en la Localidad Catastral Durazno del mismo Departamento, destinado a la obra 
de «Readecuación del trazado de Vía Férrea Montevideo - Paso de los Toros». VER

18/02/21. Se incluye en el inventario de canteras de obras públicas, el yacimiento de balasto y 
piedra partida, ubicado en el padrón N° 4.978 de la 5.ª sección catastral del departamento de 
Canelones. VER

18/02/21. Se desafecta del inventario de canteras de obras públicas al yacimiento de tosca, ubicado 
en el padrón N° 3.381 (parte) de la 8.ª sección catastral del departamento de Maldonado. VER

23/02/21. Se habilita cargo presupuestado en la Dirección General de Secretaría del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. VER

23/02/21. Se adjudica el llamado a Licitación Pública N° 7/2018 convocado por la Dirección 
Nacional de Vialidad para la «Adquisición de tractores tipo bulldozer, cargadores frontales con 
retroexcavadora y excavadoras montadas sobre orugas». VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

18/02/21. Se reputa otorgada a partir del 16 de diciembre de 2019 la prórroga solicitada por Le Stage 
S.A. por el plazo de 15 años del título minero Concesión para Explotar concedido por Resolución 
del Poder Ejecutivo de 25 de octubre de 1989 a Ángel Braida Ghía. VER

18/02/21. Se acepta la renuncia presentada con fecha 15 de junio de 2016 por Kelecom S.A. a la 
autorización otorgada por Resolución del Poder Ejecutivo N° 1732/001, de 27 de noviembre de 
2001, para prestar el servicio de telefonía de larga distancia internacional. VER
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18/02/21. Se prorroga por el plazo de 18 meses, la fecha de vencimiento de la admisión temporaria 
que se indica, gestionada por la empresa Paycueros S.A.. VER

23/02/21. Se autoriza a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland a la 
contratación directa con la empresa NXT Energy solutions INC. para la adquisición, procesamiento, 
interpretación y mercadeo de datos SFD (Stress Field Detection - Detección de Campo de 
Esfuerzos), en áreas exploratorias offshore y onshore de Uruguay, que se ofrecen en la Ronda 
Uruguay Abierta. Resolución N° 22/021. VER

23/02/21. Se exonera a la Universidad de la República la «Tasa de renovación por marca “Radio y 
Televisión de la Universidad de la República”. VER

Ministerio de Salud Pública

18/02/21. Se adjudica a la Organización Panamericana de la Salud, la compra de vacunas, biológicos 
y material de inoculación, necesarios para llevar a cabo el Plan de Vacunación del ejercicio 2021.
VER

23/02/21. Se prorroga el  Contrato de Trabajo por un plazo de dos años contados a partir del día 
del vencimiento del contrato que precede, de Silvana Vaunessa Fernández. VER

23/02/21. Se autoriza al Ministerio de Salud Pública a transferir al Centro Uruguayo de Imagenología 
Molecular, monto para solventar los gastos correspondientes al ejercicio 2021. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

23/02/21. Se crea cargo presupuestado en la Dirección General de Secretaría. VER

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

18/02/21. Se transfiere luego de la entrada en vigencia del Presupuesto Nacional aprobado para 
el período 2020-2024, a la Corporación Nacional para el Desarrollo, monto a título de fideicomiso 
de administración anuales durante los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024 con cargo al Proyecto 
950 «Plan Juntos». VER

23/02/21. Se afectan al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y se los desafecta de 
su actual destino, a los solares de terrenos con construcciones y demás mejoras que se detallan.
VER

23/02/21. Se reitera el gasto y pago de la liquidación de sueldos correspondientes a los lotes que 
se detallan. VER

Ministerio de Desarrollo Social

18/02/21. Se autoriza al Ministerio de Desarrollo Social, a prorrogar las contrataciones en régimen 
de Contrato de Trabajo, a los funcionarios que se detallan. VER
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18/02/21. Se autoriza a la Dirección General de Secretaría a prorrogar el contrato en régimen de 
Contrato de Trabajo de María Margarita Tadeo Bernaola. VER

18/02/21. Se autoriza a la Dirección General de Secretaría a prorrogar el contrato en régimen de 
Contrato de Trabajo de los funcionarios que se detallan. VER

23/02/21. Se autoriza al Ministerio de Desarrollo social a prorrogar los contratos en régimen de 
«Contrato de Trabajo» de los funcionarios que se detallan. VER

Ministerio de Ambiente

23/02/21. Se designa como director nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente a 
Natalie Pareja. VER

23/02/21. Se designa para integrar la Delegación de la República ante la Comisión Mixta Uruguayo-
Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca del Río Cuareim, en calidad de vicepresidente a Viviana 
Pesce. VER

Proyectos de ley 

Ministerio de Relaciones Exteriores

18/02/21. Mensaje a la Comisión Permanente a fin de solicitar su conformidad para acreditar en 
calidad de embajadora de la República a Adriana Lissidini. VER

18/02/21. Mensaje a la Comisión Permanente, con el fin de solicitar la conformidad para acreditar 
en calidad de embajador de la República a Raúl Juan Pollak Giampietro. VER

Ministerio de Defensa Nacional

18/02/21. Proyecto de ley por el cual se prorroga hasta el 1 de febrero de 2025 la facultad del Poder 
Ejecutivo para encomendar al personal militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional el 
cumplimiento de las funciones transitorias de guardia perimetral en unidades de internación para 
personas privadas de libertad a determinar. VER
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