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La apertura de fronteras para extranjeros con propiedades en Uruguay elevó las expectativas respecto a la 
próxima temporada turística, pese a las dificultades que podría traer las condiciones del tipo de cambio, que 
torna al país hasta tres veces más caro que Argentina en algunos rubros. Ante esa situación, el gobierno 
trabaja en una batería de medidas con exoneraciones específicas para actividades vinculadas al turismo, 
en línea con las que se vienen realizando en las últimas temporadas.
 
En tanto, los gobiernos departamentales del litoral analizan junto a los centros comerciales medidas para 
amortiguar el impacto de la caída en las ventas de los comercios uruguayos en esa zona del país. La 
Cámara Empresarial del Uruguay reclama medidas fuertes para evitar pérdidas millonarias por la falta 
de competitividad en la frontera, entre ellas la exoneraciones tributarias al menos en los productos de 
la canasta básica, teniendo como referencia la experiencia exitosa de la reducción en el precio de los 
combustibles en las estaciones de frontera. 
 
En los primeros dos días de apertura, el gobierno recibió 491 solicitudes de ingreso, de las que fueron 
aprobadas 201 y el resto se encuentran en trámite. El protocolo establecido para el ingreso implica la 
realización de la solicitud on line, en la que se debe presentar una declaración jurada o certificado notarial. 
Las personas que ingresen al país deben estar vacunadas y presentar el resultado de un test PCR negativo 
de Covid-19. El próximo 1° de noviembre la medida se extenderá a extranjeros que no sean propietarios.

El gobierno debe asumir el desafío de mantener el flujo de ingreso de extranjeros, pero sin que ello  
signifique un detrimento en la situación sanitaria del país, en momentos en los que existe la amenaza del 
inicio de la circulación comunitaria de la variante Delta.



La reactivación del turismo llega en momentos en que el sector exportador, que alcanzó niveles de venta 
históricos en los últimos meses, debe enfrentar serias dificultades relacionadas con el aumento internacional 
de los costos de los fletes, algo que no parece tener una solución a corto plazo. 

Análisis del Marco Normativo

El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley para derogar la norma que en 1996 permitió correr los feriados 
laborables para el lunes más cercano, como una forma de fomentar el turismo. Para el Ejecutivo es necesario 
celebrar los acontecimientos patrios en la misma fecha de su ocurrencia “para honrar nuestra historia”. 

Otro proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento dispone el financiamiento del Fondo Solidario 
Covid-19 con el 30% de las utilidades netas del Banco República del Uruguay, un mecanismo previsto en 
el artículo 40 de la ley orgánica del BROU, siempre que sea destinado al “financiamiento de proyectos 
productivos viables y sustentables, que resulten de interés a juicio del Poder Ejecutivo”.
 
Por otra parte, fue enviado un proyecto de ley que extiende los beneficios tributarios dispuestos para 
los sectores más afectados por la pandemia. La medida implica la exoneración del 100% de los aportes 
patronales a los organizadores de fiestas, congresos y eventos, agencias de viajes, transporte turístico, salas 
de cine, hoteles y restaurantes, artistas, prestadores de servicios audiovisuales y actividades deportivas.

El Ministerio del Interior emitió un decreto reglamentario de la creación de la Dirección Nacional de Aviación 
de la Policía Nacional, que funcionará en la órbita de la Dirección de Policía Nacional.  La dirección tendrá 
como cometido principal realizar operaciones de patrullaje, vigilancia y traslados en el marco de la política 
de prevención del delito y cualquier afectación de la convivencia y seguridad ciudadana.

Por su parte, Presidencia de la República aceptó una donación de la Asociación de Consignatarios 
Ganaderos del Uruguay (ACG) y Pantallas Uruguay S.A. de $ 383.439 y US$ 22.479  con destino al “Fondo 
Solidario COVID-19”, para la compra de carne para el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente 
(INISA).

En tanto, el Ministerio de Industria otorgó a Claro (AM WIRELESS URUGUAY S.A) una licencia de 
telecomunicaciones clase C, que será utilizada para prestar los servicios de interconexión entre redes de 
licenciatarios autorizados o carriers de telecomunicaciones de carácter nacional e internacional a través de 
un sistema terrestre de fibra o microonda.  La licencia fue pedida por la empresa en 2019 y su autorización 
cuenta con la aprobación de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), la Dirección 
Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (DINATEL) y la Asesoría Jurídica 
del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Presidencia aceptó la renuncia de José María Nin como director de la Dirección Nacional de Recursos 
Naturales, dependiente del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, quien presentó renuncia por 
motivos de salud.  

El Ministerio de Ambiente designó a Miguel Ángel Corbo Scroliini, como Gerente General de la Unidad 
de Gestión Desconcentrada de Maldonado de la Administración de las Obras Sanitarias. Corbo Scrollini 
fue presidente de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este y tiene más de 30 años de 
experiencia en la administración y gerenciamiento de obras.



Marco Normativo

Leyes promulgadas

Consejo de Ministros

Ley N° 19.981 de fecha 20/08/2021 Se declara el 2 de abril de cada año «Día Nacional de la persona 
con Trastorno del Espectro Autista (TEA)» VER

Ministerio de Defensa Nacional

Ley N° 19.976 de fecha 20/08/2021 Se autoriza el ingreso al territorio nacional de personal y medios 
de la Fuerza Aérea argentina y la salida del país de personal y medios de la Fuerza Aérea uruguaya, 
a fin de realizar el ejercicio militar combinado Río 2021 VER

Ley N° 19.977 de fecha 20/08/2021 Se autoriza el ingreso a territorio nacional de personal superior 
y subalterno de la Fuerza Aérea de la República Argentina, a fin de realizar el ejercicio militar 
combinado Tanque 2021 VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ley N° 19.978 de fecha 20/08/2021 Se establecen normas para la promoción y regulación del 
teletrabajo VER

Ley N° 19.980 de fecha 20/08/2021 Se declara feriado no laborable para la ciudad de Durazno el día 
12 de octubre de 2021, en oportunidad de celebrarse el bicentenario de su fundación VER

Ministerio de Salud Pública

Ley N° 19.979 de fecha 20/08/2021 Se crea la “Campaña nacional de concientización y prevención 
del suicidio adolescente” VER

Decretos 

Presidencia

Decreto 279/021 Se sustituye el artículo 2.° del decreto N.° 104/020, del 24 de marzo de 2020 VER

Ministerio del Interior

Decreto 271/021 Se reglamenta el artículo 103 de la Ley N° 19.889, respecto a la realización de 
llamadas maliciosas, falsas, jocosas o irregulares al Servicio de Emergencia 911 VER

Se aprueba el «Reglamento de la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional» VER

Se modifican los artículos 2° y 5° del Decreto n° 436/007, de 19 de noviembre de 2007 VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/08/cons_min_515.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/08/mdn_193.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/08/mdn_195.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/08/mtss_222.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/08/mtss_224.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/08/msp_158.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/08/min_199.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/08/min_197.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/08/min_122.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/08/min_123.pdf


Ministerio de Economía y Finanzas

Se agrega inciso al literal a) del artículo 12 del Decreto N° 355/011, de 6 de octubre de 2011 VER

Ministerio de Educación y Cultura

Se reglamenta el artículo 367 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, sobre el cobro de 
entradas a los visitantes no residentes de los museos dependientes del Ministerio de Educación y 
Cultura VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Decreto 272/021 Se prorroga el plazo de la excepción establecida por el Decreto N° 18/019 VER

Decreto 273/021 Se prorroga el plazo de la excepción establecida por el decreto N.° 49/019 VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Decreto 277/021 Se sustituye el artículo 4.° del decreto N.° 241/020, del 26 de agosto de 2020, en 
la redacción dada por el artículo 6.° del decreto N.° 201/021, del 28 de junio de 2021 VER

Se aprueban los siguientes PEP para los combustibles generales, disolventes y productos especiales 
suministrados por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland VER

Se designa para ser expropiado por la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones 
Eléctricas, el inmueble empadronado con el N° 410336 VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Se prorroga desde el 1 de julio y hasta el 31 de agosto de 2021 el subsidio mensual con destino a 
quienes se detalla VER

Se incrementa el monto mínimo de la asignación de pensión de sobrevivencia servida por el Banco 
de Previsión Social VER

Ministerio de Salud Pública

Se incorpora al ordenamiento jurídico nacional la Resolución GMC n° 33/20 de 26 de enero de 
2020, del Grupo Mercado Común del MERCOSUR VER

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Decreto 274/021 Se aprueba el presupuesto operativo del Banco Hipotecario del Uruguay para el 
ejercicio 2021 VER

Ministerio de Desarrollo Social

Se crea un régimen especial para la contratación de servicio regular de transporte colectivo de 
pasajeros en líneas departamentales e interdepartamentales, para los funcionarios del Ministerio 
de Desarrollo Social VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/08/mef_367.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/08/mec_64.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/08/mtop_512.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/08/mtop_513.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/08/miem_165.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/08/miem_168.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/08/miem_95.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/08/mtss_226.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/08/mtss_227.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/08/msp_44.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/08/mvot_90.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/08/mides_53.pdf


Resoluciones

Presidencia

Se accede a la solicitud de información realizada por Gonzálo Taborda VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Federico Pereira VER

Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 2 del decreto N.° 104/020, del 24 de 
marzo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1 del decreto N.° 159/020, del 2 de junio de 
2020 VER

Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 2° del Decreto N° 104/020, de 24 de 
marzo de 2020 en la redacción dada por el artículo 1° del Decreto N° 159/020, de 2 de junio de 
2020 VER

Se disponen los llamados a concursos públicos y abiertos de méritos y antecedentes para cubrir 
puestos de «Docentes» y «Guardavidas», bajo la modalidad de Contrato de Trabajo VER

Se declara de Interés Nacional la «EXPO CARGA - 1° Exposición de Transporte Terrestre y 
Logística» VER

Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 2 del Decreto N° 104/020, de 24 de 
marzo de 2020 en la redacción dada por el artículo 1 del Decreto N° 159/020, de 2 de junio de 
2020 VER

Se autoriza la ampliación de la adjudicación del Concurso de Precios N° 500/2020 VER

Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 2 del Decreto N° 104/020, de 24 de 
marzo de 2020 en la redacción dada por el artículo 1 del Decreto N° 159/020, de 2 de junio de 
2020 VER

Se traspone suma en la Presidencia de la República VER

Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 2 del Decreto N° 104/020, de 24 de 
marzo de 2020 en la redacción dada por el artículo 1 del Decreto N° 159/020, de 2 de junio de 
2020 VER

Se designa a Alejandra Coria en sustitución de Ana Sosa para integrar la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones «A» VER

Se autoriza la ampliación de la compra directa por excepción adjudicada a la empresa Rial SA, 
por Resolución de la Dirección General de la Presidencia de la República PU8424, de 30 de 
mayo de 2019 VER

Se adjudica la Licitación Pública N° 01/2020 VER

ANEXO: VER

Se adjudica la compra directa por excepción para el Sistema Nacional de Emergencias VER

Se adjudica el Concurso de Precios N° 5003/2020, para la adquisición de neumáticos nuevos 
VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_1351.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_1350.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_1040.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_1064.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_1065.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_1073.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_1079.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_144.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_1079.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_391.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_1080.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_389.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_146.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_386.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_386_anexo.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_387.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_145.pdf


Se acepta la donación ofrecida por las empresas consignatarias de ganado Lote 21 S.A., 
Asociación de Consignatarios Ganaderos del Uruguay (ACG) y Pantallas Uruguay S.A. VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Daniel Ochs Olazabal en representación de 
la Sociedad de San Francisco de Sales (Padres Salesianos) VER

Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 2» del Decreto N° 104/020, de 24 de 
marzo de 2020 en la redacción dada por el artículo 1° del Decreto N° 159/020, de 2 de junio de 
2020, y del Decreto N° 279/021 VER

Ministerio del Interior

Se designa en el cargo presupuestado al término del período de provisoriato a Laura Elena 
Iturbide Matteo VER

Se designa en el cargo presupuestado al término del período de provisoriato a Karen Gisel 
Lemos Cáceres VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Se designa plenipotenciario al embajador Luis Iribarne para depositar el instrumento de 
ratificación del “Convenio de seguridad social entre el Gobierno de la República Oriental del 
Uruguay y el Gobierno de la República de Corea” VER

Se designa a Gustavo Avellanal Freire cónsul de distrito en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de América VER

Se clausura el Consulado General de la República en la ciudad de Paraná, provincia de Entre 
Ríos, República Argentina VER

Se autoriza de acuerdo a lo dispuesto en la Revisión L del Proyecto URU/12/001 «Mejora de 
gestión, seguimiento y evaluación del Fondo de Desarrollo del interior dentro de la Dirección de 
Descentralización e Inversión Pública» VER

Pase a desempeñar Maximiliano Da Silva Appa las funciones de su cargo en la Embajada de la 
República en Japón VER

Pase a desempeñar Julio Martín Orlando Chifflet las funciones de su cargo en la Embajada dela 
República en la República Popular China VER

Pase a desempeñar Carlos Federico Quiroga Cremella las funciones de su cargo en la Embajada 
de la República en la Federación de Rusia VER

Pase a desempeñar Ana María Bombau Zappettini las funciones de Cónsul de Distrito en la 
ciudad de Bagé, República Federativa del Brasil, a partir del 28 de agosto de 2021 VER

Pase a desempeñar Adrián Marcelo Becerra Bogao las funciones de su cargo en la Embajada 
dela República en la República de Cuba VER

Se designa a Gabriela Lilián González Hernández como Representante Alterna ante la 
Delegación Permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas VER

Se designa a Carlos Alejandro Barros Oreiro, en un cargo de Embajador del Servicio Exterior, 
Escalafón M, Grado 07 VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_390.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/presidencia_1373.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1082.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/min_120.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/min_119.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mrree_190.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mrree_189.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mrree_187.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mrree_316.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mrree_197.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mrree_194.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mrree_196.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mrree_193.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mrree_192.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mrree_212.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mrree_210.pdf


Se designa a Alfredo Guillermo Raggio Lafone Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República ante la Confederación Suiza VER

Se aprueba el proyecto de Convenio Marco entre la Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OIE) VER

Ministerio de Economía y Finanzas

Se incorpora al cargo presupuestado en la Secretaría Nacional del Deporte al vencimiento del 
período de provisoriato a Mateo Caprio Gilly VER

Se designa en un cargo presupuestado en la Dirección Nacional de Catastro al vencimiento del 
período de provisoriato a Luis Alberto Díaz Tognola VER

Se designa en la Dirección General de Secretaría en cargos presupuestados al vencimiento del 
período de provisoriato a quienes se detalla VER

Se declara que los componentes a importar por la Cooperativa de Obreros y Empleados del 
Transporte Colectivo se encuentran comprendidos en la normativa referida en la parte expositiva 
de la presente resolución VER

Se declara proyecto deportivo promovido al de la Organización del Fútbol del Interior 
denominado Sportivo Barracas Sigue Creciendo VER

Se declara a la Sociedad Deportiva Las Piedras SAD exonerada de los tributos que se detallan en 
ocasión de la importación del bien descrito en la factura proforma de la firma Bird International 
VER

Se autoriza a la Dirección General Impositiva a suscribir la adenda N.° 01 del contrato en la 
modalidad de beca de primera experiencia laboral en el Estado y en personas públicas no 
estatales a Santiago Machado Zarzabal VER

Se adjudica la licitación pública N.° 3/2020 VER

Se designan en los cargos presupuestados al vencimiento del período de provisoria a quienes se 
detalla VER

Se declara como Proyecto Deportivo promovido al proyecto de la Organización del Fútbol del 
Interior denominado «Renovación integral del Club Atlético Estudiantes de Tacuarembó» VER

Se autoriza la trasposición en el Inciso 24 «Diversos Créditos» desde la Dirección General de 
Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas hacia el Ministerio de Transporte y Obras 
Pública VER

Se autoriza a transferir a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande monto correspondiente a la 
financiación «Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos» VER

Se amplía el plazo del contrato suscrito con la empresa Sevitec Ltda adjudicado por Licitación 
Pública N° 7/2013 de la Dirección General Impositiva VER

Se autoriza el gasto detallada en carácter de apoyo a las empresas de transporte público de 
pasajeros dentro de Montevideo VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mrree_211.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mrree_320.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mef_360.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mef_362.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mef_364.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mef_359.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mef_363.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mef_357.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mef_361.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mef_358.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mef_372.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mef_373.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mef_428.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mef_430.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mef_366.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mef_431.pdf


Ministerio de Defensa Nacional

Se autoriza la suscripción del cambio 9 al acuerdo cartográfico y geodésico cooperativo entre 
el Instituto Geográfico Militar de la República Oriental del Uruguay y la National Geospatial-
Intelligence Agency VER

Ministerio de Educación y Cultura

Se designa integrantes de la Comisión de Evaluación Documental de la Nación, que funciona en 
la órbita del Archivo General de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura VER

Se autoriza a la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura a 
contratar bajo la modalidad de beca de primera experiencia laboral en el Estado y en personas 
públicas no estatales VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Se habilita un cargo presupuestado de administrativo V en la Dirección Nacional de Vialidad 
VER

Se habilita un cargo presupuestado de administrativo III en el despacho de la secretaría de 
Estado y oficinas dependientes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas VER

Se habilita cargo presupuestado de asesor IX, abogado, en el despacho de la secretaría de 
Estado y oficinas dependientes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas VER

Se designa para ser expropiadas por causa de utilidad pública varias fracciones de terreno, 
destinadas a las obras de la ruta N.° 14, tramo N2 y N3, del departamento de Lavalleja VER

Se designa para ser expropiadas por causa de utilidad pública varias fracciones de terreno, 
destinadas a la obra de la ruta n° 14, en el tramo Sarandí del Yí-Lascano, en los departamentos 
de Florida, Lavalleja y Rocha VER

Se aprueba la resolución N.° 259/4.082, del 12 de mayo de 2021, del Directorio de la 
Administración Nacional de Puertos VER

Se aprueba en todas sus partes el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito el 
5 de mayo de 2021, entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de Río 
Negro VER

Se aprueba en todas sus partes el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito 
el 29 de abril de 2021, entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de 
Florida VER

Se aprueba en todas sus partes el convenio celebrado el 6 de mayo de 2021 entre el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de Paysandú VER

Se aprueba en todas sus partes el convenio celebrado el 15 de abril de 2021 entre el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de Durazno VER

Se aprueba en todas sus partes el convenio celebrado el 12 de febrero de 2021 entre la 
Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de 
Treinta y Tres VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mdn_331.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mec_53.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mec_55.pdf
https://www.gub.uy/presidencia/institucional/normativa/resolucion-sn021-se-habilita-cargo-presupuestado-administrativo-v-direccion
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mtop_511.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mtop_509.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mtop_494.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mtop_493.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mtop_508.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mtop_482.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mtop_483.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mtop_480.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mtop_481.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mtop_498.pdf


Ministerio de Industria, Energía y Minería

Se transforma el cargo de Natalia Sánchez en la Dirección Nacional de Minería y Geología VER

Se prorroga por el plazo de 18 meses, la fecha de vencimiento de la admisión temporaria 
gestionada por la empresa Urexport SA. VER

Se prorroga por el plazo de 18 meses, la fecha de vencimiento de la admisión temporaria 
gestionada por la empresa Icios Uruguay SA

Se otorga a la empresa AM WIRELESS URUGUAY S.A. licencia de telecomunicaciones clase C 
VER

Se exonera a Presidencia de la República, del pago de las tasas previstas en el artículo 99 de la 
Ley N° 17.011 respecto al trámite del registro de la marca mixta «URUGUAY NATURAL» VER

Se exonera a la Intendencia Departamental de Maldonado, del pago de las tasas previstas en el 
artículo 99 de la Ley N° 17.011, respecto al trámite del registro de la marca mixta «MUNICIPIO DE 
PUNTA DEL ESTE» VER

Se autoriza la transferencia parcial de la titularidad parcial de acciones de la sociedad Benisur SA, 
permisionaria del servicio de televisión por cable de la ciudad de Tacuarembó VER

Se autoriza a los solicitantes la realización del negocio definitivo de transferencia parcial de 
titularidad de la frecuencia 89.9 MHz, Canal 210 del Departamento de Rivera VER

Ministerio de Salud Pública

Se habilita al Servicio de Cantinas Militares como farmacia de segunda categoría VER

Se autoriza al “Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos” a 
prorrogar los Contratos de Trabajo que se detallan VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Se acepta la renuncia de Álvaro Héctor Lapido Bove al cargo de presidente del Consejo Ejecutivo 
del Instituto Nacional de la Leche, a partir del 6 de julio de 2021 VER

Se acepta la renuncia presentada por José María Nin Elorza al cargo de Director General de la 
Dirección General de Recursos Naturales, a partir del 29 de julio de 2021 VER

Se autoriza a la firma Pulsa Sociedad Anónima para realizar explotación agropecuaria en relación 
a los inmuebles detallados VER

Se autoriza a la firma LN Uruguay S.A. a ser propietaria y explotar los inmuebles detallados en el 
Anexo B de su solicitud VER

Ministerio de Ambiente

Se dispone el cese de Viviana Pesce como vicepresidenta de la delegación de la República ante 
la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca del Río Cuareim VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/miem_96.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/miem_97.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/miem_103.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/miem_101.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/miem_100.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/miem_91.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/miem_90.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/msp_42.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/msp_45.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mgap_58.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mgap_54.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mgap_62.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mgap_61.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mamb_36.pdf


Se dispone el cese de Viviana Pesce como delegada del Ministerio de Ambiente en la delegación 
de la República Oriental del Uruguay ante la Comisión Mixta para el Desarrollo de la Cuenca de la 
Laguna Merín VER

Se designa a Miguel Ángel Corbo Scrollini gerente general de la Unidad de Gestión 
Descentralizada de Maldonado VER

Proyectos de ley

Consejo de Ministros

Proyecto de ley por el cual se deroga la Ley n° 16.805, de 24 de diciembre de 1996 sobre 
feriados nacionales. VER

Proyecto por el que se extiende lo dispuesto en la ley n.° 19.956, del 10 de junio de 2021 
vinculado a extensión beneficios sectores afectados SARS-CoV-2 VER

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto por el cual se asignan recursos a la financiación del «Fondo Solidario Covid-19» VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto por el que se aprueba el Protocolo sobre Traslado de Personas sujetas a regímenes 
especiales del MERCOSUR VER

Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en el 
MERCOSUR
VER

Ministerio de Defensa Nacional

Mensaje a la Presidente de la Cámara de Senadores solicitando la venia para conferir los 
ascensos al grado de Coronel VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mamb_37.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/08/mamb_38.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/08/cons_min_518.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/08/cons_min_514.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/08/mef_432.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/08/mrree_201.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/08/mec_52.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/08/mdn_342.pdf



