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Beatriz Argimón asume como presidenta tras el viaje 
de Lacalle Pou a México y Estados Unidos . | Foto: SCI Presidencia

Viernes 17 de setiembre de 2021  

Tras el desencuentro por la gestión del precio de los combustibles, el presidente Lacalle aprovechó la Expo 
Prado para acercarse al sector rural y reivindicar su gestión y las políticas enfocadas en el medio rural. 

Tras reunirse con los delegados de la Asociación Rural del Uruguay, Lacalle destacó el lanzamiento del 
canal Campo Rural TV y llamó a dimensionar la ruralidad como elemento central en la vida del país. Lacalle 
advirtió que la vida de campo trasciende a la producción rural y planteó la necesidad de trabajar en 
aspectos como la promoción del turismo, la conectividad, el acceso a la salud y la educación en el ámbito 
rural. Además defendió la creación de la dirección de la seguridad rural para brindar mayor seguridad en el 
campo, principalmente contra el delito de abigeato.
  
En ese discurso, el presidente se refirió al fideicomiso propuesto para eliminar los asentamientos a partir de 
fondos recaudados por el Instituto Nacional de Colonización y envió un mensaje directo a Cabildo Abierto, 
que se opone a la iniciativa que está siendo discutida en el Senado. 

“El que quiera un fideicomiso para los asentamientos tiene que votar esta financiación, porque no 
hay otra”, advirtió el presidente cerrando las alternativas a los miembros de la coalición que buscan 
otras alternativas para financiar las políticas de erradicación de los asentamientos. Además criticó 
directamente a los disidentes: “Ahora hay algunos que están en la misa y en la procesión. Resulta 
que dicen ‘estamos a favor del fideicomiso’, de empezar a solucionarle la vida a 200.000 uruguayos 
que viven en condiciones indignas, pero (dicen) que ‘de otro lado hay que sacar la plata”, afirmó.  
 



Los dichos del presidente develan las dificultades que tiene Torre Ejecutiva para marcar los lineamientos a 
seguir por la coalición de gobierno en el Parlamento, más considerando que el fideicomiso para las políticas 
de asentamiento fue una de las dos prioridades que marcó en la Rendición de Cuentas.

Pero ese no es el único frente abierto del Poder Ejecutivo, dado que esta semana se concretó el paro 
general parcial de la central sindical con una movilización sin precedentes desde que asumió la actual 
administración. La forma en la que Lacalle cuestionó la medida de los trabajadores da cuenta del tono en 
que será el vínculo entre gobierno y sindicatos en la etapa postcovid; el mandatario intentó deslegitimar la 
movilización atribuyéndole intenciones político partidarias, en parte aprovechando el pasaje de Fernando 
Pereira como candidato a la presidencia del Frente Amplio y el protagonismo del PIT-CNT en la campaña 
contra la Ley de Urgente Consideración.

A todo esto, el caso Cardoso y la investigación de irregularidades en la compra directa de gestión 
de publicidad en redes sociales, tomó un nuevo cariz al conocerse hasta qué punto la empresa 
de origen estonio que iba a ser contratada por 280.000 dólares era desconocida -y siguen sin 
aparecer sus referentes- en la órbita del Estado. El jueves dirigentes de la oposición presentaron 
la denuncia penal ante Fiscalía, en un caso que llevará adelante el fiscal Ricardo Lackner. 
 
El presidente participará en la VI Cumbre de Jefas  y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizará en Ciudad de México, por lo que asumió  la 
vicepresidenta Beatriz Argimón, que ocupará la Presidencia hasta el 24 de setiembre

Análisis del Marco Normativo
 
El Consejo de Ministros decretó la creación de un subprograma de contratación pública para impulsar el 
desarrollo de la Industria del Calzado, por el que se otorga el beneficio de una reserva del mercado, siempre 
que el precio unitario de  la oferta realizada no supere el 30% de la mejor oferta. También emitió un decreto 
reglamentario de la Ley de Fomento y Protección del Sistema Deportivo, en el que se determinan las 
condiciones para el reconocimiento de las federaciones por parte de la Secretaría Nacional de Deporte y se 
establecen una serie de disposiciones tendientes a la promoción de la práctica del deporte en la educación. 

La Presidencia de la República suspendió el llamado para la creación y diseño de cinco campañas de 
comunicación en redes sociales sobre seguridad vial,  de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. 
 
En tanto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas designó como capitán del Puerto de Paysandú a 
Ramiro Tortorella, a propuesta de la Administración Nacional de Puertos. Tortorella es abogado y dirige 
desde hace más de 20 años la radio Fm Más de Paysandú. Tortorella pertenece al sector Todos de Paysandú, 
por el que fue electo edil en el período 2015-2020 y reelecto para el período 2020-2025, siendo el primer 
titular de la lista 71, perteneciente al herrerismo.
 
El Ministerio de Salud Pública dispuso un monto de 900 millones de pesos para financiar los estudios 
diagnósticos de Covid-19, que serán volcados a los prestadores de salud desde el Fondo Coronavirus. 
 
Por su parte, el Ministerio de Ambiente designó a  María Carmen Reyes Scaffo  y a Gonzalo Spínola Amaro 
como asesores técnica del directorio de Obras Sanitarias del Estado (OSE). Reyes Scaffo es escribana y 
trabajó como asesora en gestión tributaria en la Intendencia de Durazno durante el segundo período de 
Carmelo Vidalín (2005-2010). Spinolla es abogado y militante del sector Todos del Partido Nacional en 
Durazno. 



Marco Normativo

Leyes promulgadas
Ley N° 19.984 de fecha 27/08/2021 Se modifica el artículo 7° de la Ley N° 19.869, de 2 de abril de 
2020, referente a los servicios de telemedicina VER

Decretos

Consejo de Ministros

Se crea el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de la Industria del Calzado 
aplicable dentro de los límites previstos en el artículo 43 de la Ley n° 18.362, de 6 de agosto de 
2008 VER

Se reglamenta la Ley N° 19.828 de 18 de setiembre de 2019 (Ley de Fomento y Protección del 
Sistema Deportivo) VER

Presidencia

Se sustituye el literal j del artículo 2° del Decreto N° 104/020, de 24 de marzo de 2020 VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Se designa para ser expropiado por la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, 
el inmueble padrón N° 27.995 VER

Se prorroga por el plazo de 18 meses, las operaciones de admisiones temporarias cuyo plazo de 
vigencia finalice entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2021 VER

Resoluciones

Consejo de Ministros

Se delega en el ministro de Relaciones Exteriores las atribuciones del Poder Ejecutivo relativas 
al dictado de los actos administrativos que establecen montos para Ayuda de Vivienda para 
funcionarios del Servicio Exterior VER

Presidencia

Participación del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos en reunión con la 
ministra de Agricultura Pecuaria e Abastecimiento de Brasil, Tereza Cristina Correa Da Costa Dias 
y la XVI Jornada NESPro VER

Se exceptúa de la prohibición establecida por 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

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/08/cons_min_521.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/cons_min_520.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/cons_min_525.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/min_205.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/miem_104.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/miem_105.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/cons_min_526.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/misiones/09/presidencia_1389.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1084.pdf


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

No se accede a la solicitud de información realizada por Rodrigo Ríos, en virtud de lo manifestado 
en la parte expositiva de la presente Resolución 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

Se accede a la solicitud de información realizada por Gustavo Olmos 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 
el Decreto N° 279/021 VER

Se deja sin efecto la Resolución de la Dirección General de la Presidencia de la República PU/126VER

Se autoriza la compra directa por excepción para la contratación de la licencia de software ArgGIS 
Online (AGOL), a la empresa Choel SA 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 
el Decreto N° 279/021 VER

Se exceptúan 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 
en el Decreto N° 279/021 VER

Se dispone el llamado a una licitación abreviada destinada a la adquisición de uniformes y calzado 
VER

Se adjudica la licitación abreviada N.° 5002/2021, para la contratación del servicio de mantenimiento 
y conservación del parque de la residencia presidencial de Suárez VER

Excepción 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, 
y del decreto N.° 279/021 VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Participación del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo Bonasso de Reuniones 
Bilaterales entre los Cancilleres de Uruguay y Ecuador y otras reuniones con altas autoridades 
ecuatorianas VER

Participación del Fernando López Fabregat de Reuniones Bilaterales entre los Cancilleres de 
Uruguay y Ecuador y otras reuniones con altas autoridades ecuatorianas VER

Se dispone el pago de la contribución de la República a los organismos internacionales que se 
detallan VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1098.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1395.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1099.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1396.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1100.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_149.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_148.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1100.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1102.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_150.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_151.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1103.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/misiones/09/presidencia_1391.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/misiones/09/presidencia_1392.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mrree_215.pdf


Ministerio de Economía y Finanzas 

Se autoriza la suma detallada por concepto de comisión por administración, a percibir en el año 
2021, por la Delegación del Uruguay en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, por parte de 
UTE VER

Se transforma cargo en la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas 
VER

Se transforma cargo en la Contaduría General de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas
VER

Se otorga a la Intendencia de Rivera un crédito por el Impuesto al Valor Agregado, incluido en las 
adquisiciones de bienes de capital realizadas en el período 2019 VER

Se incorpora a un cargo presupuestado al vencimiento del período de provisoriato a quienes se 
detallan en la Secretaría Nacional del Deporte VER

Se incorpora a un cargo presupuestado al vencimiento del período de provisoriato a quienes se 
detallan en la Secretaría Nacional del Deporte VER

Se declara a la Sociedad Deportiva Las Piedras SAD, exonerada del pago de los tributos que se 
detallan VER

Se declara a la Sociedad Deportiva Las Piedras SAD exonerada de los tributos que se detallan VER

Se declara a Agustín Pedro Martínez Fariña, exonerado de los tributos que se detallan VER

Se autoriza en forma excepcional y por única vez a Baluma SA a abonar el canon fijo correspondiente 
a los meses de marzo y diciembre de 2020 de la forma que se detalla VER

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir a la Comisión Honoraria Administradora 
del Fondo Nacional de Recursos de los Institutos de Medicina Altamente Especializada por el mes 
de mayo de 2021 VER

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir a la Agencia Nacional de Desarrollo 
el monto detallado VER

Se autoriza a la Oficina Nacional del Servicio Civil a contratar bajo la modalidad de Contrato de 
Trabajo a quienes se detalla VER

Se autoriza a la Oficina nacional del Servicio Civil a contratar bajo la modalidad de Contrato de 
Trabajo a las personas que se detallan VER

Ministerio de Defensa Nacional

Se designan en comisión de servicio a los oficiales que se detallan VER

Ministerio de Educación y Cultura

Se habilita cargo en el Archivo General de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura VER

Se designan para integrar la Unidad Coordinadora en Educación Marítima a las personas que se 
detallan VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_435.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_397.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_409.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_407.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_404.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_403.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_412.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_399.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_400.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_438.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_411.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_437.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_439.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_436.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mdn_344.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mec_65.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mec_66.pdf


Se designan a Patricia Rodríguez Trindade, María Cecilia Bonsignore Umpierrez y a Eduardo 
Maximiliano Sosa Massa para ocupar los cargos vacantes de Fiscal Letrado de Montevideo VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Se designa en el cargo de Capitán del Puerto de Paysandú a Ramiro Marcelo Tortorella Casanova
VER

Se habilita cargo en el Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas Dependientes del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas VER

Se habilita cargo en el Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas Dependientes del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas VER

Se designa para ser expropiado por causa de utilidad pública con declaración de urgente ocupación 
según el padrón N°. 15.912 (p) rural VER

Se designa para ser desafectada de su actual destino, afectando al Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, una fracción de terreno perteneciente al patrimonio del Estado (Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca) VER

Se desafecta de su actual destino, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, afectando al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la ejecución de la obra “Conexión Camino El Tala 
- Ruta N° 5” VER

Se aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito con fecha 1° de julio de 
2021, entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Administración Nacional de Educación 
Pública VER

Se amplía la fracción de álveo otorgada en permiso de ocupación a la Dirección General de 
Comercio Área Zonas Francas VER

 Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de tosca y piedra 
bruta ubicado en el Padrón N° 68.144 (p) VER

 Se amplia el destino de los yacimientos de roca granítica ubicados en los Padrones N° 10.575 (p) 
y N° 48.248 (p) VER

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de arenisca, 
ubicado en el padrón N° 11.223 (p) VER

Se otorga la Dirección General de Comercio Área Zonas Francas un permiso de ocupación de la 
fracción del álveo del Río Uruguay VER

 Se desafecta del Inventario de Canteras de Obras Públicas al yacimiento de tosca ubicado en el 
padrón N.° 6.482 (parte) VER

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de tosca ubicado 
en el padrón N.° 2.150 (p) VER

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de tosca, ubicado 
en el padrón N.° 18.326 (p) VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mec_67.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_160.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_530.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_529.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_528.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_525.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_526.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_524.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_539.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_516.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_517.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_519.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_540.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_542.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_543.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_544.pdf


Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de tosca ubicado 
en el padrón N.° 6.148 (p) VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Se prorroga por el plazo de 18 meses, la fecha de vencimiento de las admisiones temporarias que 
se indican, gestionadas por la empresa Hipertex SA VER

Se prorroga por el plazo de 18 meses, la fecha de vencimiento de las admisiones temporarias que 
se indica, gestionadas por la empresa Effice SA VER

Se prorroga por el plazo de 18 meses, la fecha de vencimiento de las admisiones temporarias que 
se indica, gestionadas por la empresa Asuan SA VER

Se modifica el resultando I y el numeral 1.° de la parte dispositiva de la resolución del Poder Ejecutivo 
del 11 de noviembre de 2019 VER

Se exonera a la Universidad de la República, del pago de las tasas previstas en el artículo 99 de la 
Ley N° 17.011, de 25 de setiembre de 1998 VER

Se exonera a la Corporación Rochense de Turismo y a la Dirección de Turismo de Rocha, del pago 
de la tasa de solicitud de registro de marca mixta «SABORES DE ROCHA» VER

Se excluye de la clase II del artículo 7 del Código de Minería el yacimiento de granito ornamental 
gris y negro existente en los padrones actuales 12.923 y 12.924 de la 13.ª sección catastral del 
departamento de Soriano VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Se homologan los convenios colectivos por los cuales el personal de las empresas que se detallan 
se incorporan al Fondo de Ayuda Social para el Personal del Centro de Navegación y Empresas 
Asociadas (FAS) VER

Ministerio de Salud Pública

Se transforma cargo en la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Salud Pública VER

Se autoriza el monto detallado como previsión para atender erogaciones que demanden los 
servicios de estudios diagnósticos de SARS Cov2 (COVID 19) VER

Se autoriza a la Dirección General de la Salud a prorrogar el Contrato de Trabajo de Mariana Casas 
Pereira por 2 años a partir del 21 de setiembre de 2021 VER

Se acepta la renuncia presentada por Susana Carminatti como integrante de la Comisión de Salud 
Pública VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
 
Se ratifica la realización de un segundo proyecto de la promoción de carnes y derivados con el 
Instituto Nacional de Alimentación VER

Se designan para integrar la Comisión Honoraria sobre inmuebles rurales a quienes se detalla VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_545.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/miem_107.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/miem_108.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/miem_109.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/miem_114.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/miem_106.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/miem_112.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/miem_113.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtss_9.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/msp_47.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/msp_165.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/msp_48.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/msp_46.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mgap_118.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mgap_64.pdf


Ministerio de Ambiente

Se designa a María Carmen Reyes Scaffo como asesora de directorio en la Administración de las 
Obras Sanitarias del Estado VER

Se designa a Gonzalo Spínola Amaro como Asesor en la Administración de las Obras Sanitarias 
del Estado VER

Proyectos de Ley

Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto de ley por el que se designa con el nombre de «Julio César da Rosa» a la Escuela Rural 
N° 10 de Yerbal Chico VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mamb_40.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mamb_41.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/09/mec_68.pdf

	_GoBack

