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Viernes 1 de octubre de 2021  

El gobierno se enfrenta al nivel de conflictividad más alto desde que asumió, en momentos en que se 
dispone a revertir, sector por sector, los efectos generados por la crisis sanitaria y en los que se desarrollan 
las negociaciones por la novena ronda de Consejos de Salarios, luego del período puente planteado en la 
ronda anterior.
 
La situación, que afecta sectores claves de la economía como el conflicto en el Puerto, en la distribución 
de supergás o en la construcción de la planta de UPM, pone a prueba la capacidad de negociación del 
gobierno y a su vez lo obliga a mostrar la impronta con la que resolverá sus controversias en el ámbito 
sindical y qué rol asumirá cada parte del gobierno, a la hora de hacer equilibrios entre la vocación de 
diálogo y la defensa de los intereses del Ejecutivo.

Tanto el presidente Lacalle como el secretario de Presidencia Álvaro Delgado han marcado presencia en 
momentos de conflictividad, con opiniones generales sobre la naturaleza de las medidas o los intereses de 
cada parte, sin afectar la vocación de diálogo que intenta el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.
   
Esta semana el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, calificó como “un golpe al hígado de la economía 
nacional” el paro de 72 horas de los trabajadores portuarios que impidió que el Puerto de Montevideo 
asumiera la demanda del servicio en la terminal de contenedores, en donde, además de la reivindicación 
central del cumplimiento por parte de la Terminal Cuenca del Plata, integrada por Katoen Natie y la 
Administración Nacional de Puertos, los trabajadores portuarios se expresaron contra el acuerdo que 
concedió la terminal de contenedores a la empresa belga hasta 2081. 



Por su parte, el presidente Lacalle se refirió al conflicto durante su visita a Salto, a donde concurrió para 
inaugurar oficinas públicas de Salto Grande, el Instituto Nacional de Cooperativismo y la Agencia Nacional 
de Desarrollo.  “El país quiere trabajar y nosotros vamos a respaldar al que quiere trabajar legítimamente 
(...) Hay que dialogar, comprender los reclamos, pero no se puede trancar el país”, expresó.
 
Si bien a última hora del jueves, el Ministerio de Trabajo logró un ámbito de diálogo entre las partes en 
busca de una solución para que se haga efectivo el cumplimiento de la obligación de asegurar 13 jornales, 
el conflicto y su impetuosidad mostró lo difícil que será el proceso de implementación de cambios en el 
funcionamiento del puerto, más cuando el acuerdo con Katoen Natie pone en riesgo cientos de puestos 
de trabajo.

En ese sentido, la Administración Nacional de Puertos anunció que a partir de noviembre comienza a correr 
la vigencia de la preferencia de la terminal especializada dispuesta en el acuerdo con Katoen Natie, lo que 
generó dudas en el ámbito portuario sobre la capacidad de esa terminal para absorber la demanda que 
llega al muelle público.
  
A todo esto, la bancada de senadores del Frente Amplio presentó esta semana una ampliación de la 
denuncia realizada en la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos en la que apuntó directamente a las 
responsabilidades del ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, al presidente de la 
Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, y al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, 
sobre quienes entienden que podría pesar una imputación por abuso de funciones.

El presidente Lacalle realizó declaraciones en defensa de los integrantes del Ejecutivo con un mensaje 
desde su cuenta de Twitter. “Enterado sobre una denuncia presentada contra distintos funcionarios del 
gobierno respecto al acuerdo en torno a la terminal portuaria, quiero dejar claro que ellos actuaron bajo mi 
supervisión y responsabilidad”, expresó el mandatario.
   
El mensaje generó cuestionamientos por parte de la oposición de gobierno quienes acusaron al presidente 
de intentar presionar a la Justicia. 

A pesar del alto nivel de conflictividad, y la agitada relación con la oposición- esta semana fueron interpelados 
los ministros del Interior y el ministro de Defensa- el gobierno logra mantener su agenda de apertura con 
la esperanza de impulsar la economía y cumplir con los compromisos asumidos en materia de crecimiento 
económico y control del déficit fiscal, que en agosto se ubicó en 5.1%.

El Ministerio de Salud Pública anunció esta semana la ampliación del aforo permitido para espectáculos 
públicos, fiestas y eventos, a partir del próximo 4 de octubre. El aforo  aumentará a un 55%  para los eventos 
en los que haya personas no vacunadas y a un 75% de capacidad del lugar para inmunizados.
  
Los eventos podrán tener una extensión máxima de seis horas y  se recomienda que el aforo máximo sea 
de 600 a 800 personas inmunizadas dependiendo de si el lugar es cerrado o abierto, y de 200 a 400 
cuando haya personas no inmunizadas.

Por otra parte, y luego de varias semanas analizando la situación,  el gobierno anunció las medidas 
destinadas a los comercios de frontera para amortizar el efecto negativo de la disparidad en el tipo de 
cambio, ante la inminente apertura de fronteras de Argentina.
  
Las medidas implican exoneraciones de pagos a BPS y DGI para las empresas que se ubiquen a 60 
kilómetros de la frontera, que no hayan facturado más de 20 millones de pesos en el último año y se 
dispondrán bonificaciones para el pago de las tarifas de los servicios públicos y la exoneración por un 
año del 100% del pago de los aportes patronales, con la esperanza de que esas condiciones lleguen a los 
precios finales.
 
El paquete de medidas, al que se llegó luego de varias reuniones entre el Ministerio de Economía y Finanzas 
y los gobiernos departamentales de las frontera, generó dudas sobre su efectividad por parte de algunos 



de los centros comerciales involucrados, aunque destacaron la virtud de generar políticas específicas para 
la zona, tal como se viene realizando desde hace años con los descuentos en IMESI para proteger la venta 
de combustibles en la frontera.

Análisis del Marco Normativo

El Ministerio de Economía y Finanzas emitió un decreto por el que prorroga a  partir del 1° de 
octubre de 2021 y hasta el 30 de abril de 2022, la reducción de nueve puntos de IVA en las 
actividades turísticas y de 7.38% sobre el total de la operación a las empresas incluidas en el literal E. 
Además, la cartera definió la prórroga del subsidio mensual de $ 7.305 para monotributistas del Monotributo 
Social Mides.
   
Por otra parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aprobó modificaciones en el Presupuesto 
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos 
correspondiente al Ejercicio 2019, que implican cambios en los cargos operativos.
 
Presidencia de la República autorizó la transferencia de 40 millones de pesos a la  Administración de 
Ferrocarriles del Estado para capitalizar a  la empresa Servicios Logísticos Ferroviarios SA. Además, duplicó 
el monto de la compra directa para contratar servicios de la explotación de la infraestructura, administración 
y plataforma tecnológica de las aplicaciones de la Agencia del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la 
Información (Agesic) en el marco del convenio entre Antel y Agesic.

El Ministerio del Interior designó al comisario retirado  Manuel Azambuya como Jefe de Policía de Florida, 
luego del fallecimiento de su antecesor en un accidente de tránsito. Azambuya fue director nacional de 
Policía Científica hasta noviembre de 2020. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó una carta de entendimiento entre la  Junta Nacional de 
Drogas y la Oficina de Sustancias Controladas y Cannabis del Departamento de Salud de Canadá, que 
tiene como cometido desarrollar el sector en nuestro país.

Por otra parte, Cancillería aceptó la  renuncia presentada por Carlos Andrés Luján, como delegado de 
la República en la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo y en su lugar designó a Ricardo Posada 
Mannocci. Posada tiene experiencia en gestión de micro y pequeñas empresas y se desempeñó como 
director de Promoción Económica de la Intendencia de Montevideo.

También fue designado como embajador de Uruguay ante Lituania Pablo Porro, quien se ha desempeñado 
como embajador en Polonia y Finlandia.
 
El Ministerio de Economía y Finanzas dispuso a través de una resolución la ampliación de la contratación 
del servicio de control, verificación y apoyo administrativo dado en la zona franca de Nueva Palmira por la 
empresa Andrés Carlos Bat Guerra.

También autorizó la transferencia a la Agencia Nacional de Desarrollo un monto con destino a implementar el 
subsidio mensual de 7.035 pesos destinado a autores, intérpretes, actores, músicos, disc jockeys, sonidistas, 
bailarines, iluminadores, escenógrafos, fotógrafos, realizadores de videos, trabajadores vinculados a la 
organización de fiestas y eventos o que brindan servicios a salones de fiestas, entrenadores y profesores 
de gimnasia, guías turísticos y promotores del turismo aventura.
 
Por otra parte, fue aprobado el proyecto de Contrato de Préstamo entre el Estado y el Banco Interamericano 
de Desarrollo por un monto de hasta 15 millones de dólares, destinado al programa de transformación 
digital de micro y pequeñas empresas.



Marco Normativo

Leyes promulgadas
Ley N° 19.988 de fecha 24/09/2021 Se asignan recursos para la financiación del Fondo Solidario 
COVID-19
VER

Ley N° 19.989 de fecha 24/09/2021 Se extienden los beneficios tributarios para empresas afectadas 
por la pandemia causada por el COVID-19 VER

Decretos

Consejo de Ministros

Se modifica el Título X Capítulo XXVII del Reglamento Nacional de Circulación Vial VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Se atribuye jurisdicción consular sobre el territorio dela República de Angola a la Embajada de la 
República de Sudáfrica VER

Ministerio de Economía y Finanzas 

Se prorroga a partir del 1° de octubre de 2021 y hasta el 30 de abril de 2022, la reducción de IVA 
en las actividades turísticas VER

Se prorroga la vigencia desde el 1° de agosto al 30 de setiembre de 20212 del Decreto n° 147/021, 
de 20 de mayo de 2021 VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Se modifica el Decreto N° 325/018, de 15 de octubre de 2018 por el cual se aprueba el Presupuesto 
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos 
correspondiente al Ejercicio 2019 VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Se fijan los salarios mínimos y remuneraciones de los trabajadores de las empresas que queden 
comprendidos dentro del Grupo N° 13 “Transporte y Almacenamiento”, Subgrupo N° 3 “Transporte 
Terrestre de Pasajeros. Escolares” VER

Se fijan los salarios mínimos y remuneraciones de los trabajadores de las empresas que queden 
comprendidos dentro del Grupo N° 13 “Transporte y Almacenamiento”, Subgrupo N° 12 VER

Se fijan los salarios mínimos y remuneraciones de los trabajadores de las empresas que queden 
comprendidos dentro del Grupo N° 13 “Transporte y Almacenamiento”, Subgrupo N° 9 “Transporte 
Marítimo” VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/09/mef_454.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/09/cons_min_529.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/cons_min_531.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/mrree_227.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/mef_449.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/mef_452.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/mtop_564.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/mtss_233.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/mtss_234.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/mtss_235.pdf


Se fija en 25 kg, el peso de la bolsa o envase que se manipulen manualmente, cualquiera fuera su 
composición que contuviere cualquiera de los elementos del artículo 2 de la Ley N° 19.927, de 18 
de diciembre de 2020 VER

Se fijan los salarios mínimos y las remuneraciones de los trabajadores de las empresas comprendidas 
dentro del Grupo N° 13 “Transporte y Almacenamiento”, Subgrupo N° 12 VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Se extiende hasta el 30 de diciembre de 2021, el plazo dispuesto para la presentación de solicitud 
de pago en cuotas de la tasas anual de control permanente de firmas y productos veterinarios VER

Se define el volumen de Reserva de Garantía previsto por el artículo 1° de la Ley N° 18.147, de 25 de 
junio de 2007, correspondiente a la zafra vitivinícola 2021, de 0% respecto de los vinos obtenidos 
en la mencionada zafra VER

Se fija a partir del 1° de setiembre de 2021 la prestación pecuniaria que financia el Fondo de 
Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera VER

 Se agrega literal al artículo 1° del Decreto N° 194/979, de 30 de marzo de 1979 VER

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Se aprueban las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Operativo, 
de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Agencia Nacional de Vivienda correspondiente 
al ejercicio 2021 VER

Resoluciones

Consejo de Ministros

Se delega en el Ministerio de Relaciones Exteriores la potestad que refiere el artículo 17 de la Ley 
N° 19.841 de 19 de diciembre de 2019 VER

Presidencia

Se traspone fondos en la Presidencia de la República VER

Se deja sin efecto el llamado dispuesto por Resolución de la Presidencia de la República P/3691, 
de 22 de julio de 2019 VER

Se autoriza a transferir a la Administración de Ferrocarriles del Estado monto correspondiente a la 
capitalización de la empresa Servicios Logísticos Ferroviarios SA VER

Se amplía en un 100% las prestaciones objeto de la Compra Directa por Excepción N° 7/2019 VER

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

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/mtss_236.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/mtss_237.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/mgap_66.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/mgap_72.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/mgap_123.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/mgap_124.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/mvot_95.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/cons_min_528.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_411.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_413.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_412.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_410.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1129.pdf


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

Se adjudica el Concurso de Precios N° 5010/2020 VER

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

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, del 
Decreto N° 279/021 VER

Ministerio del Interior

Se designa a José Manuel Azambuya Da Rosa como Jefe de Policía de Florida VER

Se autoriza a German Ricardo Neuss Cardarelli, acogerse a los beneficios otorgados por la Ley N° 
16.340, de 23 de diciembre de 1992 y a su Decreto Reglamentario N° 119/004, dd 31 de marzo de 
2004 VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Se aprueba la Carta de Entendimiento a celebrarse entre la Junta Nacional de Drogas y la Oficina 
de Sustancias Controladas y Cannabis del Departamento de Salud de Canadá VER

Se prorroga el plazo de desempeño de funciones de María Álvarez Martínez, hasta el 30 de 
noviembre de 2021, como cónsul de distrito de la República en la ciudad de Belo Horizonte VER

Se modifica el numeral 1.° de la parte dispositiva de la resolución del Poder Ejecutivo de fecha 30 
de julio de 2021 VER

Se designa plenipotenciaria a Lucía Estrada Echevarría, para suscribir en nombre de la República 
el Programa de Cooperación Bilateral 2022-2024 entre Uruguay y Rusia VER

 Se designa a Pablo Alberto Porro Lancieri embajador extraordinario y plenipotenciario de Uruguay 
ante la República de Lituania VER

Se acepta la renuncia presentada por Carlos Andrés Luján, como delegado de la República en la 
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo VER

Pase Karla Daniela Beszkidnyak Pérez a desempeñar las funciones de su cargo en la Embajada de 
la República en la República Argentina VER

Pase Fanny Trylesinski Berkowicz a desempeñar las funciones de cónsul general de la República 
en la ciudad de Valencia, Reino de España VER

Se designa a Ricardo Posada Mannocci para integrar la Delegación de la República en la Comisión 
Técnica Mixta del Frente Marítimo VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1128.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_156.pdf
https://www.gub.uy/presidencia/institucional/normativa/resolucion-sn021-se-exceptua-prohibicion-establecida-articulo-2-del-103
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/min_127.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/min_128.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mrree_325.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mrree_221.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mrree_327.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mrree_328.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mrree_224.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mrree_326.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mrree_219.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mrree_235.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mrree_329.pdf


Ministerio de Defensa Nacional

Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 10 de mayo de 2021 (número interno 96.149) VER

 Se designa a Sandra Nieves de Souza Quiroga como Director de Asuntos Jurídicos, Notariales y 
Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional VER

Se aprueba la Resolución de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica 
N° 164-2020, de 29 de mayo de 2020 VER

Se otorga la medalla al mérito militar en la calificación de oficial general y el despacho correspondiente 
al pabellón de guerra del Batallón Cnel. Ventura Alegre de Ingenieros de Combate N.° 4 VER

Se otorga la distinción al mérito aeronáutico en la categoría de gran oficial y el diploma 
correspondiente a Santiago Ramón González Gómez, de las Fuerzas Españolas VER

Se otorga el título de piloto comandante a los oficiales jefes que se detalla VER

Se otorga con carácter definitivo el grado de alférez en el Cuerpo de Servicios Generales de la 
Fuerza Aérea a quienes se detalla VER

Se designa como conjueces del Supremo Tribunal Militar por el Ejército a Roberto Molina Umpiérrez 
y Fernando Ariel Ciarán Velázquez VER

Se confiere con fecha 1.° de febrero de 2021 en el Comando General del Ejército los ascensos de 
los oficiales jefes y subalternos que se menciona VER

Ministerio de Economía y Finanzas 

 Se aprueba el proyecto de Contrato de Préstamo N° 5294/OC-UR, a celebrarse entre la República 
Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo VER

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

Se declara como Proyecto Deportivo Promovido el proyecto de la Organización del Fútbol del 
Interior denominado “Sportivo Yí avanza” VER

Se declara al “Fideicomiso Financiero Paysandú II” exonerado de los tributos que se detallan, en 
ocasión de la importación de los bienes descritos en la factura proforma de 26 de julio de 2021 
VER

Se declara al “Fideicomiso Financiero Paysandú II” exonerado de los tributos que se detallan, en 
ocasión de la importación de los bienes descritos en la factura proforma de 16 de julio de 2021 VER

Se amplía la Licitación Pública N° 3/2017 de la Dirección General de Comercio, a la empresa Andrés 
Carlos Bat Guerra VER

Se amplía el monto adjudicado en la Licitación Pública Internacional n° 4/2012 de la Dirección 
General de Casinos VER

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir a la Agencia Nacional de Desarrollo 
un monto con destino a implementar el subsidio aprobado por el decreto n.° 290/021, del 30 de 
agosto de 2021 VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mdn_209.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mdn_360.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mdn_351.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mdn_359.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mdn_213.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mdn_214.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mdn_211.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mdn_216.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mdn_217.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_448.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_414.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_413.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_447.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_446.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_417.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_416.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_451.pdf


Ministerio de Educación y Cultura

Se modifica el numeral 3° de la Resolución de la Prosecretaría de la Presidencia de la República de 
14 de setiembre de 2021 VER

Se designan a Lucía Fernanda Castro Barboza y Charline Priscila Ferreyra Pizarro para ocupar los 
cargos de Fiscal Letrado Adscripto, Escalafón “N” de la Fiscalía General de la Nación VER

Se designa a Serrana Corsino Asplanato para ocupar un cargo de Fiscal Letrado Departamental, 
Escalafón “N” de la Fiscalía General de la Nación VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de tosca, ubicado 
en los padrones N° 557 (p) y N° 6.378 (p) VER

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de tosca, ubicado 
en el padrón N° 85 (p) VER

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de tosca, ubicado 
en el padrón N° 3 (p) VER

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de tosca, ubicado 
en el padrón N° 12.271 (p) VER

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de piedra partida, 
ubicado en el padrón N° 10.342 (p), VER

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de balastro, 
ubicado en el padrón N° 73 (p) VER

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de balastro y 
tosca, ubicado en el padrón N° 9.252 (p) VER

Se habilita cargo presupuestado en la Dirección Nacional de Hidrografía VER

Se designa para ser expropiado por causa de utilidad pública, varios padrones, destinados a las 
obras del “Intercambiador de Ruta Interbalnearia y Camino de Los Arrayanes del Departamento de 
Maldonado” VER

Se designa para ser expropiado por causa de utilidad pública, el Padrón N° 8.824 (p) rural, destinado 
a las obras del “Camino de los Cuadrados” VER

Se designa para ser expropiado por causa de utilidad pública, el Padrón N° 2.988 (p) rural, destinado 
a las obras del “Camino de los Cuadrados” VER

Se designa para ser expropiado por causa de utilidad pública, el Padrón N° 2.897 (p) rural, destinado 
a las obras del “Camino de los Cuadrados”, ubicado en la 11° Sección Catastral del Departamento 
de Tacuarembó VER

Se designa para ser expropiado por causa de utilidad pública, el Padrón N° 15.709 (p) rural, destinado 
a las obras del “Camino de los Cuadrados” VER

Se designa para ser expropiado por causa de utilidad pública, el Padrón N° 14.149 (p) rural, destinado 
a las obras del “Camino de los Cuadrados” VER
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Se designa para ser expropiado por causa de utilidad pública, el Padrón N° 14.148 (p) rural, destinado 
a las obras del “Camino de los Cuadrados” VER

Se designa para ser expropiado por causa de utilidad pública, el Padrón N° 12.612 (p) rural, destinado 
a las obras del “Camino de los Cuadrados” VER

Se designa para ser expropiado por causa de utilidad pública, el Padrón N° 12.595 (p) rural, 
destinado a las obras del “Camino de los Cuadrados” VER

Se aprueba la Resolución N.° 375/4.090, deL 7 de julio de 2021, del Directorio de la Administración 
Nacional de Puertos, por la que se habilita a la empresa Fewell S.A., para la prestación de servicios 
portuarios VER

Se aprueba la Resolución del Directorio de la Administración Nacional de Puertos N° 68/4.019, de 
4 de febrero de 2020 VER

Se aprueba el acuerdo marco de cooperación técnica suscripto el 7 de octubre de 2020, entre el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Se autoriza a la Presidencia de la República, la realización de la campaña de bien público 
denominada “Ley de Promoción de Empleo”, desde el día 24 de setiembre hasta el 13 de octubre 
de 2021 VER

Pautas radio:VER
Pautas tv: VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Se designa en un cargo presupuestado en la Dirección Nacional de Trabajo, al término del período 
de provisoriato, a Valentina Trujillo VER

Se crea cargo en la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
VER

Ministerio de Salud Pública

Se modifica el literal a) del artículo primero de la Resolución del Poder Ejecutivo S/71, de 4 de 
agosto de 2020 VER

Se acepta la renuncia presentada por Juan Chifflet como miembro integrante de la Comisión de 
Salud Pública VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Se ratifica la autorización concedida por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 11 de enero de 
2019 a la firma Mercuruguay SRL VER

Se exceptúa a la firma Pesquera Azul SA del cumplimiento del requisito establecido en el inciso 
segundo del artículo 28 de la Ley N° 19.715, de 20 de diciembre de 2013 VER

Se designa a María Virginia Guardia Duque como Directora General de la Dirección General de 
Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria VER
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Se autoriza al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a transferir al Banco de la República 
Oriental del Uruguay monto con el fin de atender los objetivos descritos en el Resultando III) VER

Se autoriza a la firma El Monte de San José SAS ser titular del derecho de propiedad respecto a los 
inmuebles rurales que se detallan VER

Se acepta la renuncia presenta por Anny Daniela Alfaro González al cargo de Directora General de 
la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria VER

 Se transforma cargo en la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca VER

Se transforma cargo en la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca VER

Se transforma cargo en la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca VER

Se transforma cargo en la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca VER

Se incorpora a cargos presupuestados en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al término 
del período de provisoriato, a quienes se detalla VER

Ministerio de desarrollo social

Se duplica, en el marco de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, el monto de la 
prestación Asignaciones Familiares - Plan Equidad (AFAM-PE) por el monto que se detalla VER

Se autoriza la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, a prorrogar las 
contrataciones en régimen de Contrato de Trabajo de quienes se detalla VER

Proyectos de Ley

Ministerio de Defensa Nacional

Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país del Buque ROU 04 “General Artigas” VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Uruguay VER
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