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Presidente Lacalle inicia su viaje al Congo. Foto: Presidencia de la República

Jueves 23 de noviembre de 2021  

El Ejecutivo cierra un año clave de su gestión con un crecimiento del PBI del en el cierre del tercer trimestre 
de 5.9%, en relación al mismo período de 2020, lo que perfila a superar las estimaciones realizadas por el 
equipo económico de gobierno de un incremento del 3.5% cerrado el 2021.
  
Esos números, sumados a un contexto de recuperación de la actividad y el empleo, permiten un respiro 
al presidente Lacalle, que logra superar las expectativas y la incertidumbre generada al inicio de la etapa 
pospandemia.

Algo de ese ánimo reflejó el primer mandatario en varias entrevistas que mantuvo con medios de 
comunicación en donde, además de defender su gestión se refirió a la eventual derogación de 135 artículos 
de la LUC como una amenaza a los buenos resultados del gobierno y la proyección de crecimiento del país. 

También aprovechó para defender su decisión de vetar la ley que buscaba limitar el uso de tierras para 
forestación,  punto que, sin deteriorar notoriamente el vínculo a la interna de la coalición de gobierno, fortaleció 
su imagen, erosionada muchas veces por las modificaciones legislativas a las iniciativas del Ejecutivo.  
 
En este contexto, el presidente emprendió su viaje al Congo para pasar la Navidad con el contingente 
uruguayo en el país africano, algo que tenía previsto para el año pasado, pero debió suspender por la 
situación sanitaria.   Lacalle pasará la Navidad en la base militar de la ciudad de Goma y luego visitará al 
contingente de la Fuerza Aérea Uruguaya en la ciudad de Bukavu.

El momento de tensión de la semana se dio con el bloqueo del Puerto de Montevideo de decenas de 
trabajadores del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), quienes reclaman 
mejoras salariales y una acción del gobierno ante las dificultades que está atravesando el sector.  
 



El hecho de que los trabajadores fueran detenidos por la Guardia Republicana generó críticas y cuestionamientos 
a la Ley de Urgente Consideración que prohíbe específicamente el bloqueo de la libre circulación.  
 
El presidente Lacalle se refirió especialmente a ese punto y advirtió que la disuasión de la marcha respondió 
al bloqueo y no a la manifestación. “Que protesten con sus pancartas, pero cortar el ingreso a un trabajador 
que quiere hacer su jornal, no”, expresó el presidente.

En otro orden, el Ministerio de Salud Pública tomó una decisión que sorprendió a la comuni-
dad académica con la flexibilización de las medidas sanitarias y las políticas de seguimien-
to ante un contacto con un positivo, entre las que se encuentra la eliminación del test de antíge-
no y PCR para aquellos contactos asintomáticos que tengan las tres dosis de la vacuna.  
 
La decisión, que responde a la necesidad de avanzar en la reactivación del país, llamó la atención de ex in-
tegrantes del Grupo Asesor Científico Honorario, particularmente porque llega en momentos en que varios 
países están cerrando sus actividades para enfrentar la ola generada a partir de la variable Omicrón.

Análisis del Marco Normativo

Entre las leyes promulgadas  esta semana se destaca la ley que modificó las normas vinculadas a las ac-
ciones de nulidad presentadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tiende a agilizar y a 
su vez fortalecer las garantías del proceso. 

En una resolución, el Ministerio de Economía fijó el mínimo no imponible para el valor real de los inmuebles 
para el año 2021, ubicándolo en el resultado de aplicar el coeficiente 1,0741 a los valores reales de 2020, 
salvo que la Dirección Nacional de Catastro hubiera fijado un valor distinto. 

Por otra parte, aprobó las partidas presupuestales del Banco Central del Uruguay, que asciende a los 543 
mil millones de pesos, obteniendo un resultado operativo de 4 mil millones, con 98 millones correspondi-
entes a inversión.
 
También fueron aprobadas las partidas presupuestales correspondientes al presupuesto operativo, op-
eraciones financieras e inversiones del Banco de Previsión Social para el ejercicio 2022, por un total de 
presupuesto operativo y de inversiones de 493 mil millones de pesos.
 
El Ministerio de Industria Energía y Minería aprobó el presupuesto  Recursos, Operativo, de Operaciones 
Financieras y de Inversiones de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, que asciende a 
unos  5 mil millones de pesos.
 
En otro orden, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió un decreto por el que incorpora a las empresas 
periodísticas, de radiodifusión y televisión al régimen de exoneraciones previsto en  el artículo 1o del Título 
3 del Texto Ordenado 1996, siempre que sus ingresos en el ejercicio no superen los 2.000.000 Ul 
 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió un decreto por el que otorga a los contribuyentes buenos  
pagadores, una bonificación del 15% (quince por ciento) sobre las obligaciones jubilatorias patronales, de 
las micro y pequeñas empresas.

Por último, la Presidencia de la República designó a la ingeniera Victoria Kóster como Responsable de Se-
guridad de la Información de la Presidencia de la República y sus dependencias.

https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/12/lacalle-pou-que-protesten-con-sus-pancartas-pero-cortar-el-ingreso-a-un-trabajador-que-quiere-hacer-su-jornal-no/
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/12/lacalle-pou-que-protesten-con-sus-pancartas-pero-cortar-el-ingreso-a-un-trabajador-que-quiere-hacer-su-jornal-no/


Leyes Promulgadas 

Ministerio de Educación y Cultura

Ley N° 20.010 de fecha 10/12/2021 Se establecen normas relacionadas con la acción de nulidad en 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo VER

Ley N° 20.011 de fecha 16/12/2021 Se designa con el nombre “Dr. Armando Lena” el Liceo N° 2 de 
la ciudad de La Paz VER

Ley N° 20.012 de fecha 16/12/2021 Se designa con el nombre “Doctora Martha Montaner Formoso” 
el Liceo Rural de Curtina VER

Ministerio de Salud Pública

Ley N° 20.014 de fecha 16/12/2021 Se establecen normas para el diagnóstico prenatal y postnatal 
del síndrome de Down VER

Decretos 

Consejo de Ministros 

Se dispone que a partir del 1° de enero de 2022, el Registro Único de Inmuebles del Estado (RUIE) 
pase a la Dirección Nacional de Catastro VER

Decreto 415/021 Se sustituye el artículo 658 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020 VER

Ministerio de Defensa Nacional

Decreto 408/021 Se establece que no constituye causal de “No Aptitud” o de exclusión para el 
ingreso de las Fuerzas Armadas ser portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) VER

Se aprueban los “Procedimientos para la obtención de permisos de sobrevuelo y/o aterrizaje y/o 
acuatizaje de aeronaves de Estado extranjeras en el territorio nacional y sus aguas jurisdicciona-
les” VER

Ministerio de Salud Pública

Se incorpora al ordenamiento jurídico nacional la Resolución GMC N° 32/20 del Grupo Mercado 
Común del MERCOSUR VER
 
Ministerio de Educación y Cultura

Se declara aplicables a las carreras de posgrado dictadas en Uruguay por la Facultad Latinoamer-
icana de Ciencias Sociales, los requisitos y procedimientos establecidos en el Decreto N° 104/014 
VER

Marco Normativo

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/12/mec_169.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/12/mec_171.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/12/mec_173.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/12/msp_184.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/cons_min_577.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/cons_min_578.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mdn_246.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mdn_417.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/msp_69.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mec_109.pdf


Ministerio de Economía y Finanzas

 Se ajustan el valor real de los inmuebles y los mínimos no imponibles para el Impuesto al Patri-
monio del año 2021 VER

Se aprueban las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Opera-
tivo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay, a regir a partir 
del 1° de enero de 2022 VER

Decreto 411/021 Se reglamenta la Ley N° 19.971 de 4 de agosto de 20217 VER

Se sustituyen los incisos 1° y 3° del artículo 6° del Decreto n° 281/007, de 6 de agosto de 2007 VER

Se incorpora al Anexo I del Decreto n° 19/017, de 24 de enero de 2017, la posición arancelaria que 
se detalla VER

Se designa a Mauricio Eugenio di Lorenzo Lapido, para suscribir en representación del Poder 
Ejecutivo y con República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima, la modifi-
cación del contrato de 26 de diciembre de 2005 VER

Se fijan las multas mínimas y máximas previstas por los artículos 94 y 98 del Código Tributario VER

Se declara promovida la actividad de participación en las finales deportivas de torneos internacio-
nales oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) VER

Se aprueba a partir del 1° de enero de 2022 la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) VER

Ministerio de Transporte y Obras Pública

Se establece la obligatoriedad de homologar previo a su importación, las características técnicas 
de los vehículos de transporte de PBT mayor a 3.500 kg VER

Ministerio de Transporte y Seguridad Social

Se establece una bonificación del 15% sobre las obligaciones jubilatorias patronales correspon-
dientes al mes de diciembre de 2021 para contribuyentes del BPS comprendidos en lo dispuesto 
por el artículo 9° de la ley N. 17.96  VER

Se aprueban las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Opera-
ciones Financieras y de Inversiones del Banco de Previsión Social correspondientes al ejercicio 
2022 VER

Se establece un cómputo jubilatorio bonificado de 4 años por cada 3 años de prestación efectiva 
para los instrumentistas quirúrgicos de Médica Uruguaya Corporación Asistencia Médic  VER

Decreto 431/021 Se dispone que los trabajadores rurales que prestan servicios remunerados a 
terceros, quedan comprendidos en el régimen que cubre la contingencia de desempleo forzoso 
regulado por el Decreto-Ley N° 15.180 VER

Se dispone que los trabajadores rurales que prestan servicios remunerados a terceros, quedan 
comprendidos en el régimen que cubre la contingencia de desempleo forzoso regulado por el 
Decreto-Ley N° 15.180 VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mef_505.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mef_506.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mef_508.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mef_487.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mef_493.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mef_509.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mef_513.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mef_514.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mef_515.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mtop_669.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mtss_257.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mtss_258.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mtss_17.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mtss_259.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mtss_259.pdf


Ministerio de Industria, Energía y Minería 

Se designa para ser expropiado por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, 
el inmueble empadronado con el N° 410.627 VER

Se incorpora al Derecho interno, la Resolución del Grupo Mercado Común N° 25/19 VER

Se incorpora al Derecho interno, la Resolución del Grupo Mercado Común N° 24/19 VER

Se aprueban las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Operativo, 
de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunica-
ciones (URSEC) VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Se adoptan las modificaciones realizadas a la Resolución GMC N° 46/96, de 21 de junio de 1996 VER

Resoluciones

Presidencia

 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 Decreto N° 159/020 de 2 de junio de 2020, el Decreto N° 
279/021 VER

Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información realizada por 
Santiago Sánchez 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 Decreto N° 159/020 de 2 de junio de 2020, el Decreto N° 
279/021 VER

Se deja sin efecto la Resolución de la Presidencia de la República P/274, de 26 de enero de 2021, 
y se adjudica la Licitación Pública N° 02/2020 VER

Se autoriza la transferencia de suma a RENADRO VER

Se autoriza a transferir a la Administración de Ferrocarriles del Estado suma VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Martín García VER

No se accede a la solicitud de información realizada por Dario Abilleira 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 Decreto N° 159/020 de 2 de junio de 2020, el Decreto N° 
279/021 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 Decreto N° 159/020 de 2 de junio de 2020, el Decreto N° 
279/021 VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/miem_160.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/miem_157.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/miem_158.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/miem_153.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mgap_122.pdf
https://www.gub.uy/presidencia/institucional/normativa/resolucion-sn021-se-exceptua-prohibicion-establecida-articulo-2-del-158
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_1879.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_1320.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_476.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_477.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_475.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_1878.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_1880.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_1885.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_1321.pdf


Se establece transformación de cargo en la Oficina Nacional del Servicio CivilVER
 
Se designa ministro interino de Salud Pública a José Satdjian, a partir del 21 de diciembre de 2021 
VER

Se deja sin efecto la resolución de la Presidencia de la República P/470 de fecha 6 de diciembre 
de 2021 VER

Se concede licencia al ministro de Salud Pública Daniel Salinas, entre los días 3 y 14 de enero de 
2022 VER

Se aceptan las donaciones realizada al Sistema Nacional de Emergencias VER

Se designan a quienes se detalla para integrar los Tribunales de Evaluación, para el período 2020-
2021 en la Presidencia de la República VER

Se designa a Victoria Köster como Responsable de Seguridad de la Información de la Presidencia 
de la República VER

Ministerio del Interior

Se acepta la renuncia presentada por José Adán Olivera Morales como Jefe de Policía de Cerro 
Largo VER

Ministerio de Educación y Cultura

Se designa a María Helena Gago Nasiff, María de los Ángeles Ferreira Rocha y Aitana Ramos Maga 
para ocupar los cargos vacantes de Fiscal Letrado Adscripto VER

Se acepta la renuncia presentada por Laura Palma como miembro del Consejo Consultivo de 
Enseñanza Terciaria Privada VER

Ministerio de Economía y Finanzas

Se encomienda a los ministros de Economía y Finanzas y Turismo a otorgar en forma conjunta la 
documentación a efectos de celebrar con la empresa Fosara SA el contrato de concesión VER

Se declara como Proyecto Deportivo Promovido al proyecto del Club Nacional de Football 
denominado “Infraestructura Mini Estadio Juvenil - Fase I” VER

Se declara como Proyecto Deportivo Promovido al proyecto de la Federación Uruguaya de Karting 
denominado «Juan Manuel Casella capacitación en la mejor academia de Rally de Europa (España) 
VER

Se declara como Proyecto Deportivo Promovido al proyecto de la Federación Uruguaya de Karting 
denominado «Gastón Irazú al Certamen Super Nacionales de Karting en Estados Unidos» VER

Se declara como Proyecto Deportivo Promovido al proyecto de la Federación Uruguaya de Hockey 
sobre Césped, denominado “Obras en Arlequines Rugby Club» VER

Se aprueba la disolución anticipada de Banca Privada d›Andorra (Uruguay) SAIFE VER

Se amplía la Licitación Pública 11/2015 de la Dirección General Impositiva VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_481.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_479.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_483.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_480.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_478.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_1327.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_1328.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/min_231.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mec_108.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mec_110.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_507.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_492.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_490.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_489.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_491.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_486.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_488.pdf


Se designa en un cargo presupuestado al vencimiento del período de provisoriato a Claudia Paola 
Sastre Moreno VER

Ministerio de Salud Pública

Se cesa a Luis González Machado como representante del Ministerio de Salud Pública en la Junta 
Nacional de Salud, en calidad de presidente, con fecha 1 de setiembre de 2021 VER

Se autoriza a prorrogar el Contrato de Trabajo de Silvia Margarita Machado Obenauer VER

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Se designa a Verónica Ramírez Correa, encargada de la Sección Consular de la Embajada de la 
República en la República Boliviariana de Venezuela VER

Se adscribe a César Walter Ferrer Burlé al Ministerio de Relaciones Exteriores VER

Pasa a desempeñar Valentín Touris Cambaceres las funciones de cónsul adjunto al Consulado 
General de la República, en la ciudad de Chongqing, República Popular China VER

Pasa a desempeñar María Lucía Trucillo Arburuas las funciones de cónsul de distrito en el Consulado 
de la República en la ciudad de Bello Horizonte VER

Pasa a desempeñar María Florencia Del-Có González las funciones de su cargo en la Embajada de 
la República en la Federación Rusa por un período de 3 años VER

Pasa a desempeñar Flavia Patricia Pisano Reggio las funciones de su cargo en la Embajada de la 
República en la República Argentina VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería 

Se acepta la renuncia presentada por Juan Ignacio Tastás al cargo de Jefe de Política Económica 
VER

Se autoriza la transferencia de titularidad del paquete accionario de Silvertan SA VER

Se autoriza la transferencia de 9 cuotas sociales del capital social de Gammar SRL, titular de la 
frecuencia 103.1 MHz, Canal CX 276, Emisora FM ESTEÑA, de la ciudad de Castillos VER

Ministerio de Transporte y Obras Pública

Se autoriza la inversión complementaria detallada para el año 2021 para atender necesidades 
adicionales a las originalmente proyectadas en el convenio suscrito entre el MTOP y la CND VER

Se adjudica en forma definitiva a Autovías Cinco SA la Licitación Pública Internacional N° 21/2017 
VER

 Se designan en un cargo presupuestado al término del período de provisoriato en las Direcciones 
que se mencionan a quienes se detallan VER

Se designa para ser expropiado por causa de utilidad pública, el padrón N° 24.729 (p) rural
VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_510.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/msp_71.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/msp_70.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mrree_365.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mrree_366.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mrree_367.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mrree_364.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mrree_299.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mrree_308.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/miem_201.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/miem_150.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/miem_155.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mtop_196.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mtop_195.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mtop_687.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mtop_679.pdf


Se aprueba la Resolución del Directorio de la Administración Nacional de Puertos N° 690/4.105, de 
27 de octubre de 2021, por la cual se habilita a la firma Puertos del Litoral SA, como Operadora de 
Servicios Portuarios
VER

 Se aprueba la Resolución del Directorio de la Administración Nacional de Puertos N° 689/4.105, 
de 27 de octubre de 2021, por la cual se resolvió ampliar la habilitación a la empresa Tilcor SA VER

Resolución N° 252/021 Se desafecta del Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, el 
yacimiento de tosca ubicado en el padrón N° 8.612 (p) VER

Se desafecta del Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de material para 
terraplén (limo) ubicado en los padrones N° 15.359 (p) y 4.673 (p) VER

Se desafecta del Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de balasto, 
ubicado en los padrones N° 8.114 (p) y 9.058 (p) VER

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de tosca, ubicado 
en el padrón N° 8.919 (p) VER

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de tosca granítica, 
ubicado en el padrón N° 13.961 (p) VER

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de tosca ubicado 
en el padrón N.° 67.318 (p) VER

Se autoriza la ampliación de destino de los materiales del yacimiento de tosca ubicado en los 
padrones N.° 3.825 (p) y N.° 6.420 (p) VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Se autoriza a contratar bajo la modalidad de Primera Experiencia Laboral - Beca a quienes se 
detalla VER

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Se autoriza la transferencia de la suma detallada al Banco de Previsión Social con destino a gastos 
de administración de las soluciones habitacionales destinadas a jubilados y pensionistas VER

Se transfiere a la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre «MEVIR - 
Doctor Alberto Gallinal Hebert»  VER

Ministerio de Desarrollo Social

Se designa a Oscar Silveira, como alterno, en la Junta Directiva del «Instituto de Regulación y 
Control del Cannabis» VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mtop_685.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mtop_684.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mtop_680.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mtop_681.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mtop_683.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mtop_696.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mtop_697.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mtop_698.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mtop_700.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mgap_124.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mvot_96.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mvot_103.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mides_78.pdf


Proyectos de ley

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto de ley por el que se sustituye el numeral 9) del artículo 1° del Título 11 del Texto Ordenado 
1996
VER

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Se aprueba el Primer Protocolo Adicional sobre Comercio de Servicios del Acuerdo de 
Complementación Económica n° 72
VER
ANEXO

Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo sobre Comercio Electrónico del Mercosur
VER
ANEXO

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Mensaje por cual el Poder Ejecutivo observa el proyecto de Ley que establece normas para suelos 
de prioridad forestal
VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/12/mef_485.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/12/mrree_368.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/12/mrree_368_anexo.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/12/mrree_303.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/12/mrree_303_anexo.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/12/mgap_145.pdf

