
 

 
Uruguay será sede de nuevo laboratorio de inteligencia artificial e internet de las cosas de Microsoft 

Foto | SC Presidencia 
 
Pese a la  suspensión del viaje del presidente Lacalle a la IX Cumbre de las Américas que se realizó entre el 6 y 
el 10 de junio en Los Ángeles, por haber dado positivo de Covid-19, el Ejecutivo logró avanzar en parte de la 
agenda que tenía prevista.    
 
El miércoles el presidente mantuvo un encuentro virtual con el presidente de Asuntos Globales de Meta, Nick 
Clegg, con quien habló sobre el papel de la innovación como motor de desarrollo económico y social en 
América Latina.  Durante la conversación se planteó la  posibilidad de lanzar en Uruguay un programa para 
capacitar jóvenes en la creación de efectos de realidad aumentada.  
 
Clegg destacó que Uruguay tiene "un gran potencial” para la investigación y el desarrollo de tecnologías como 
la realidad aumentada, mientras que el presidente destacó el valor del ecosistema tecnológico generado en 
los últimos años en el país, donde confluyen distintos actores del ámbito público y privado, lo que podría 
convertir al país en un  polo regional de desarrollo tecnológico a través de sus programas como Open Digital 
Lab y Test Uruguay.   
 
Lacalle también mantuvo un encuentro con una delegación de Microsoft encabezada por Rodrigo Kede Lima, 
el presidente de la empresa para América Latina, con quien estableció que la empresa instalará en nuestro 
país, un laboratorio de inteligencia artificial e internet de las cosas. Este será el primer laboratorio de 
Latinoamérica y el tercero fuera de los Estados Unidos, sumándose al de Shanghái y Múnich. 
 
En tanto,  Uruguay logró un paso importante en su vínculo con Brasil y las posibilidades de abrir la economía 
entre ambos países. El canciller Francisco Bustillo se reunió con su par brasileño Carlos França y firmaron un 



 

documento que determinó un arancel cero para el intercambio entre las zonas francas uruguayas y el mercado 
brasileño.  
 
El encuentro, concretado en el marco de la Cumbre de las Américas, ambos cancilleres calificaron el arancel 
externo común del bloque como una herramienta que “no refleja las necesidades actuales del bloque” y 
coincidieron en que una reducción contribuirá a aumentar los niveles de competitividad y productividad de la 
economía de ambos países. El acuerdo podría significar un primer paso en materializar en beneficios mutuos, 
la sintonía existente entre ambos países, en materia de política de comercio exterior. 
 
 En otro orden, las autoridades sanitarias determinaron el uso de mascarilla obligatorio para  personas con 
síntomas o personal de la salud o de cuidados, al considerar que la situación epidemiológica actual evidencia 
un aumento de casos y una transmisión comunitaria. También plantearon como altamente recomendable el 
uso de mascarilla en usuarios de transporte colectivo, espacios cerrados y personas que manipulen alimentos. 
 

Análisis Marco Normativo 
 
Presidencia de la República inició una investigación de urgencia sobre una situación generada en la Torre 
Ejecutiva, que implicó que dos funcionarios de la Presidencia permanecieran cuatro horas encerrados en un 
ascensor. La situación fue informada por el servicio de seguridad de Presidencia, quien recurrió a la  empresa 
de mantenimiento OTIS. 
 
El Ministerio de Industria Energía y Minería emitió varias resoluciones vinculadas a transferencias de medios 
de comunicación.  Autorizó la transferencia total de la empresa de Juan Carlos Carve, Bosquemil SA, que tiene 
la autorización para operar la frecuencia 96.3 Mhz CX 242A de la ciudad de Colonia del Sacramento, a favor 
de  Anibal Zeballos Aguirre.   
 
Por otra parte se autorizó la transferencia del 100% de las acciones de la empresa PRADOMILL S.A., que opera 
en la banda de frecuencia modulada 97.9 MHz, CX250 Caminos de Colonia del Sacramento  y la retransmisión 
del 70% del contenido generado en la frecuencia 98.9 MHz. CXD 255 Latina - ahora Bohemia - de Punta del 
Este. 
 
Además, se autorizó la transferencia parcial de las emisoras CX-16, Radio Carve, y CX-24, Nuevo Tiempo que 
quedará integrada por Martín  Olaverry (20%), Carlos Fleurquin (40%) y Agustín 
Nopitsch (40%). 
 
También fue aprobada la cesión de parte de la empresa Eduardo Estefanell, que opera la radio La Voz de 
Paysandú, que quedará integrada en partes iguales por Eduardo Estefanell y Fanny Ruth Kuster. 
 
El MIEM también habilitó como Parque Científico Tecnológico al Parque Científico y Tecnológico de Pando, en 
el marco de la ley 19.784 que declara de interés nacional la promoción y el desarrollo de parques industriales, 
lo que habilita a la disposición de incentivos específicos.  
 
En otro orden, Presidencia prorrogó el plazo para responder el pedido de acceso a la información pública 
realizado por varios legisladores del Movimiento de Participación Popular (Frente Amplio) que reclaman 
conocer la nómina de todas las iniciativas privadas presentadas desde marzo de 2020 bajo el marco de la ley 
de reactivación económica para la industria de la construcción. 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas amplió la habilitación de las empresas, Vientos SA,  WALTOK S.A.S, 
para la prestación de diferentes servicios portuarios en Puertos de Montevideo, Nueva Palmira, Juan Lacaze, 
Colonia, Fray Bentos, Salto, Paysandú y La Paloma y a la empresa Tacua SA para operar en Colonia y Paysandú. 



 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores envió un proyecto de ley para que el Parlamento considere ratificar la 
“Declaración relativa a la conclusión de las negociaciones sobre la reglamentación nacional en el ámbito de los 
servicios y sus Anexos “ aprobada el 2 de diciembre de 2021, en Ginebra, en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio. 

 

 

 

 

Marco Normativo 
 

 
Decretos 

 

Consejo de Ministros 
 

Sueldo anual complementario para funcionarios públicos correspondiente al período comprendido entre 
el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de mayo de 2022 
VER 
 

Ministerio de Economía y Finanzas 
 

Se fija el valor de las Guías de Tránsito Terrestre que expide la Dirección Nacional de Aduanas, Programa 
007 del Inciso 05 “Ministerio de Economía y Finanzas" 
VER 
 

Se considerará de naturaleza auxiliar la actividad de "refrigeración de acuerdo a los estándares previstos 
por los fabricantes de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas por el Ministerio de Salud Pública" 
VER 
 

Se dispone que el sueldo anual complementario a que se refiere la Ley Nº 12.840, de 22 de diciembre de 
1960, se pague en el presente ejercicio en dos etapas 
VER 
 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 

Se prorroga la vigencia de las tasas de aportación previstas en el artículo 2º literal a) del numeral 1), y en 
el literal a) del numeral 2) del artículo 2º del Decreto Nº 146/019, de 27 de mayo de 2019 
VER 

 

 

 
 
 
 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/06/cons_min_633.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/06/mef_707.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/06/mef_708.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/06/mtss_293.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/06/mtss_291.pdf


 

 

  

 
 

Resoluciones 
 

 
Presidencia 
 

Se prorroga por veinte días hábiles el plazo dispuesto para resolver la solicitud de información realizada 
por la Asociación de Empleados de Estadística y Censos 
VER 
 

Se dispone la realización de una investigación de urgencia, a efectos de esclarecer los hechos citados en 
el resultando I de la presente resolución 
VER 
 

Se adjudica la Licitación Abreviada N° 5013/2021, para la contratación del servicio de mantenimiento y 
conservación de 2 inmuebles ubicados en el Departamento de Maldonado 
VER 
 

Se prorroga por veinte días hábiles el plazo dispuesto por el inciso 1º del Artículo 15 de la Ley Nº 18.381, 
de 17 de octubre de 2008, para resolver la solicitud de información formulada por la señora Verónica 
Ortiz Cabrera 
VER 
 

Se prorroga por veinte días hábiles el plazo dispuesto por el inciso 1º del Artículo 15 de la Ley Nº 18.381, 
de 17 de octubre de 2008, para resolver la solicitud de información formulada por Charles Carrera y 
otros. 
VER 
 

Se declara de Interés Nacional la realización Seminario denominado “Love Brand Employer" a 
desarrollarse el día 7 de junio de 2022 
VER 
 

Se homologa el fallo del Tribunal de Concurso de Ascenso Nº 232/2021, de acuerdo con el Acta 11. 
“Entrevistas y Resultado Final”, de fecha 16 de marzo de 2022 
VER 
 

Se designa Ministro interino de Salud Pública a José Satdjian 
VER 
 

Se designa al funcionario Andrés Caballero para integrar el Tribunal de Evaluación de los funcionarios 
pertenecientes al escalafón F, en el período 2020-2021 
VER 
 

Se declara de Interés Nacional la realización del evento denominado “Festival de tradiciones canarias - En 
busca de la identidad atlántica Canarias-Uruguay” 
VER 
 

Se homologa el fallo del Tribunal de Concurso de Ascenso Nº 232/2021, de acuerdo con el Acta 11. 
“Entrevistas y Resultado Final”, de fecha 16 de marzo de 2022 
VER 
 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_2476.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_1608.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_2481.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_2495.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_2496.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_1609.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_1614.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_596.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_1611.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_1619.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_1614.pdf


 

 

  

 
 

Se designa ministra interina de Relaciones Exteriores a Carolina Ache 
VER 
 

Se autoriza la ampliación de la adjudicación del Concurso de Precios Nº 5000/2020 
VER 
 

Se asimila a María Valdez al Grado 12 del Escalafón “B", a efectos del pago de la compensación 
VER 
 

Se aprueba la enmienda al convenio entre la Junta Nacional de Drogas y la Facultad de Psicología de la 
Universidad de la República, celebrado el 20 de julio de 2021 
VER 
 

Se adjudica el Concurso de Precios para la contratación de un servicio de renovación de Licencias de 
Garantía para servidores Lenovo SR630, “Foundation Service 3Yr Post Wty NBD Resp SR630" 
VER 
 

No es posible acceder a lo solicitado por Carolina Neme, al amparo de la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre 
de 2008 
VER 
 

Se concede licencia ordinaria al Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini 
VER 
 

 Se accede a lo solicitado por Emily Wins, al amparo de la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008 
VER 
 

Ministerio de Defensa Nacional  
 

Se designa en comisión de servicio a Oficiales Superiores y Oficiales Jefes de la Armada Nacional 
VER 
 

Ministerio de Economía y Finanzas  
 

 Se aprueba el proyecto de modificación del contrato de préstamo N.º 9896 
VER 
 

Se aprueba el proyecto de carta modificatoria del contrato de préstamo URU-14/2014 Fonplata 
VER 
 

e aprueba el proyecto de carta modificatoria de los contratos de préstamo URU-21/2020 y URU-22/2020 
Fonplata 
VER 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

Se prorroga el plazo de desempeño de funciones de la funcionaria del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Jefe de Sección, Grado 11, Escalafón C, Marisa Barrotti en la Embajada de la República en la 
República de Chile 
VER 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_599.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_233.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_1612.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_600.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_234.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_2507.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_602.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_2513.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mdn_589.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mef_706.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mef_709.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mef_705.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mrree_449.pdf


 

 

  

 
 

 

 Se designa Ministra interina de Relaciones Exteriores a Carolina Ache 
VER 
 

Se dispone el pago al Fondo Conjunto de Cooperación Uruguay-México 
VER 
 

Se designa Representante Político Titular por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Delegación de la 
República ante el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC) 
VER 
 

Se designa Presidente de la Delegación de la República en la Comisión Mixta Uruguaya-Brasileña para el 
Desarrollo de la Cuenca del Río Cuareim a Carlos Mata 
VER 
 

Se designa Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en Jamaica 
VER 
 

Se designa Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Noruega, en 
calidad de concurrente, a Federico Perazza 
VER 
 

Se designa a Vita Liberte como Cónsul Honoraria de la República en la ciudad de Riga, República de 
Letonia 
VER 
 

Se deja sin efecto la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 8 de agosto de 2016, por la que se designó a 
Ivan Eginsson en calidad de Cónsul Honorario de la República en Islas Feroe, Reino de Dinamarca 
VER 
 

Se aprueba Convenio a celebrarse entre la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la 
Corporación Nacional para el Desarrollo 
VER 
 

Pase el funcionario del Servicio Exterior, Primer Secretario Fernando Abal a desempeñar las funciones de 
su cargo en la Embajada de la República en Canadá 
VER 
 

Pase el funcionario del Servicio Exterior Segundo Secretario Facundo Fernández a desempeñar las 
funciones de Cónsul General Adjunto en el Consulado General de la República en la ciudad de 
Guangzhou, República Popular China 
VER 
 

Pase el funcionario del Servicio Exterior Gonzalo Castillo a desempeñar las funciones de su cargo en la 
Embajada de la República en la República Popular China 
VER 
 

Pase el funcionario del Servicio Exterior Alejandro Tomsich a desempeñar las funciones de su cargo en la 
Embajada de la República en la República Islámica de Irán 
VER 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/presidencia_599.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mrree_126.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mrree_141.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mrree_129.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mrree_139.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mrree_138.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mrree_125.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mrree_140.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mrree_450.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mrree_447.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mrree_448.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mrree_122.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mrree_124.pdf


 

 

  

 
 

 

Ministerio de Educación y Cultura 
 

Se acepta donación proveniente del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de la República Popular 
China 
VER 
 

Ministerio de Industria, Energía y Minería 
 

Se habilita al Parque Científico y Tecnológico de Pando como Parque Científico Tecnológico 
VER 
 

 Se exonera a la Facultad de Química de la Universidad de la República del pago de la tasa de solicitud de 
registro respecto al trámite de la marca mixta Udelar - FQ - Facultad de Química 
VER 
 

Se autoriza la realización del negocio definitivo de cesión del 100% del capital accionario de Bosquemill 
SA, titular del servicio de comunicación audiovisual que opera en la frecuencia 96.3 MHz, CX 242A 
VER 
 

Se autoriza a Alfonso Cardoso Danvila a realizar el negocio definitivo de transferencia del 100% del 
paquete accionario de Pradomill SA 
VER 
 

Se aprueba la transferencia parcial de titularidad, de la Sociedad Anónima Difusoras Radioeléctricas del 
Plata, permisionaria de las emisoras CX-16, Radio Carve, y CX-24, Nuevo Tiempo 
VER 
 

Se aprueba la cesión de 5 cuotas sociales de María Magdalena Picasso Veglia en la empresa Eduardo 
Estefanell SRL, titular de la emisora La Voz de Paysandú 
VER 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
 

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de tosca y piedra, ubicado 
en el padrón Nº 642 (p), de la 7° Sección Catastral del Departamento de Canelones 
VER 
 

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de tosca granítica ubicado 
en los Padrones Nº 11.321 y 15.420 de la 4° Sección Catastral del Departamento de Canelones 
VER 
 

Se desafecta del Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas al yacimiento de granito descompuesto, 
ubicado en el Padrón Nº 16.385 (p) de la 7° Sección Catastral del Departamento de Maldonado 
VER 
 

Se autoriza la ampliación del área y la ampliación del volumen del yacimiento de tosca, ubicado en el 
padrón Nº 3.699 (p) de la 1° Sección Catastral del Departamento de Florida 
VER 
 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mec_209.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/miem_78.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/miem_79a.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/miem_79.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/miem_80.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/miem_81.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/miem_77.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mtop_871.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mtop_870.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mtop_872.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mtop_873.pdf


 

 

  

 
 

Se aprueba la Resolución del Directorio de la Administración Nacional de Puertos Nº 9514.122, de 17 de 
marzo de 2022 
VER 
 

Se aprueba la Resolución del Directorio de la Administración Nacional de Puertos Nº 78/4.121, de 9 de 
marzo de 2022 
VER 
 

se aprueba la Resolución del Directorio de la Administración Nacional de Puertos 139/4.124, de 30 de 
marzo de 2022 
VER 
 

Se aprueba el Acuerdo y sus respectivos Anexos, suscrito con fecha 17 de febrero de 2022, entre el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa HERNÁNDEZ & GONZÁLEZ S.A. 
VER 
 

Se aprueba el Acuerdo Específico y el Convenio, suscritos con fecha 27 de enero de 2022, entre el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Banco de Previsión Social 
VER 
 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial  
 

Se autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a prorrogar por el término de 2 (dos) 
años, el Contrato de Trabajo de Natalie Aycaguer 
VER 
 

Se autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a prorrogar por el término de 2 (dos) 
años, con opción a prorrogar por igual plazo, el Contrato de Trabajo de Silvia Cuadrado 
VER 
 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
 

Se modifica Resolución del Poder Ejecutivo de 21 de abril de 2022 
VER 
 

Ministerio de Desarrollo Social 
 

Se reitera gasto por concepto de prórroga de Contrato de Trabajo de Ernesto Dutra 
VER 

 

 

Proyectos de ley 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

Aprobación de declaración relativa a reglamentación nacional en el ámbito de los servicios y sus anexos 
VER 
ANEXO 

 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mtop_876.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mtop_875.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mtop_874.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mtop_868.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mtop_867.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mvot_39.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mvot_38.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mvot_36.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/mides_262.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/06/mrree_451.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/06/mrree_451_anexo.pdf

