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VISTO: la creaciön de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) como 

örgano desconcentrado de la Presidencia de la Repüblica, de acuerdo al 

articulo 75 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, en la redacciön dada 

por el articulo 35 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013; 

RESULTANDO: I) que entre sus cometidos estän la coordinaciön, planificaciön 

y producciön de informaciön geogräfica territorial nacional y garantizar a traves 

del dictado de normas, eständares y recomendaciones la interoperabilidad, 

actualizaciön, calidad y acceso de la informaciön geogräfica nacional;

II) que asimismo tiene como cometido liderar la articulaciön y 

el fortalecimiento de la producciön y acceso a la informaciön geogräfica del 

Uruguay para que sea fiable, oportuna, interoperable, de alta calidad y brinde 

apoyo en el anälisis y la toma de decisiones de organismos, academia, 

empresas y ciudadanos;
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CONSIDERANDO: I) que es conveniente adoptar medidas conducentes para el 

cumplimiento de los cometidos de la Infraestructura de Datos Espaciales;

II) que las direcciones geogräficas e internas, asl como los 

cödigos de ubicaciön abiertos, constituyen el insumo del domicilio de las 

personas, de las empresas, de los establecimientos y de las asociaciones 

reconocidas por la autoridad publica, facilitando el comercio, los servicios, la 

seguridad y el desarrollo tecnolögico;

III) que el efectivo acceso a derechos, tanto para las 

personas como para las empresas, asl como la implementaciön de pollticas 

püblicas, requieren de una correcta y exacta identificaciön de esos domicilios; 

Io que incluye la posibilidad de recibir correspondencia, notificaciones y 

servicios de atenciön domiciliaria, que resultan especialmente criticos en 

situaciones de emergencia;

IV) que a tales efectos resulta necesaria la creaciön de un 

sistema que provea una fuente ünica de informaciön fiable y actualizada sobre 

direcciones, disociada de cualquier dato personal, que funcione en la örbita de 

la Infraestructura de Datos Espaciales;

ATENTO: a Io precedentemente expuesto y a Io dispuesto en el articulo 168 

numeral 4° de la Constituciön de la Repüblica y en el articulo 75 de la Ley N° 

18.362, de 6 de octubre de 2008, en la redacciön dada por el articulo 35 de la 

Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013;

EL PRESIDENTE DE LA REPÜBLICA 

actuando en Consejo de Ministros 

DECRETA:

Articulo 1.- Crease, en el ämbito de la Infraestructura de Datos Espaciales, el 

Sistema Ünico de Direcciones (Sistema de Direcciones), que estarä 

conformado por:

a) Una base ünica de direcciones de todo el pais que contiene de manera 

geolocalizada la nomenclatura oficial de las calles, puntos notables, nümeros 

de puerta, cödigos de ubicaciön abierta e identificador ünico de direcciones, de



acuerdo a la normativa vigente, y tambien la de caräcter no oficial, como los 

alias y otros nombres de uso comün; y

b) Un conjunto de canales digitales de ediciön, sugerencia y consultas 

disponibles por WEB.

Articulo 2.- Los servicios de sugerencias y consultas del Sistema Ünico de 

Direcciones estarän disponibles de forma libre para toda la ciudadania e 

instituciones püblicas y privadas y la informaciön podrä ser descargada como 

datos abiertos.

Articulo 3.- Solo se considerarä como informaciön välida de direcciön y 

ubicaciön para la Infraestructura de Datos Espaciales la que este registrada en 

el Sistema Ünico de Direcciones.

Articulo 4.- Cuando una instituciön publica requiera identificar y ubicar un 

objeto, y no exista la posibilidad de asociarlo a una direcciön expresada de 

acuerdo a los eständares establecidos, podrä utilizar el Cödigo de Ubicaciön 

Abierto que, previa ediciön o sugerencia en la base de datos, tendrä validez de 

forma transitoria.

Articulo 5.- A partir del 1° de enero de 2023, todas las dependencias del Poder 

Ejecutivo deberän utilizar el Sistema Ünico de Direcciones para la verificaciön 

de direcciones y para la asignaciön de identificador ünico de direcciön 

correspondiente en sus sistemas de informaciön.

Exhörtase a los Entes Autönomos, servicios Descentralizados y Gobiernos 

Departamentales a la utilizaciön del Sistema Ünico de Direcciones a los efectos 

indicados en el inciso precedente.

Si se encuentran errores u omisiones en el Sistema Ünico de Direcciones, este 

deberä ser actualizado por medio de alguna de las dos formas referidas en el 

siguiente articulo.

Articulo 6.- El Sistema Ünico de Direcciones se actualizarä de la siguiente 

forma:



a) Las entidades püblicas que, segün la Infraestructura de Datos Espaciales, 

disponen de la capacidad tecnica y legal necesaria para ello, podrän editar 

directamente la base de datos; y

b) Las demäs entidades püblicas realizarän sugerencias de ediciön a la 

Infraestructura de Datos Espaciales, que las incorporarä a la base de datos. 

Las sugerencias tambien estarän abiertas a la ciudadania.

Articulo 7.- Para la ediciön y sugerencia, se considerarä la Version vigente del 

Modelo de Direcciones Geogräficas del Uruguay.

Articulo 8.- Crease el Grupo Consultivo de Direcciones, que funcionarä en el 

ämbito de la Infraestructura de Datos Espaciales, y contara con representantes 

tecnicos del Instituto Nacional de Estadistica y la Agencia para el Desarrollo del 

Gobierno de Gestion Electrönica y la Sociedad de la Informaciön y del 

Conocimiento.

La coordinaciön de este Grupo serä realizada por la Infraestructura de Datos 

Espaciales, que podrä invitar a representantes tecnicos de otras instituciones, 

segün el interes temätico de cada sesiön.

Articulo 9.- La Infraestructura de Datos Espaciales, en el marco del Sistema 

Ünico de Direcciones, con el asesoramiento del Grupo Consultivo de 

Direcciones, tendrä las siguientes responsabilidades:

a) Elaborar y actualizar los eständares de direcciones;

b) Coordinar la gestiön del Sistema Ünico de Direcciones;

c) Conformar grupos tecnicos; y

d) Intercambiar informaciön y experiencias.

Articulo 10.- A los efectos del presente Decreto se entiende por:

a) Direcciön Geogräfica: informaciön publica que mediante un conjunto de 

datos estandarizados permite la determinaciön inequivoca de un objeto con el 

propösito de identificaciön y ubicaciön.

b) Direcciön Interna: informaciön püblica que complementa la direcciön 

geogräfica para la determinaciön del acceso principal a cada vivienda, local o 

combinaciön de ambos cuando este se ubique dentro de un lote privado de uso



compartido (incluye datos como bloque, torre, piso y nümero de apartamento, 

unidad o local, etc.).

c) Cödigo de Ubicaciön Abierto: es un sistema de geocodificaciön que permite 

ubicar e identificar un objeto en el territorio de acuerdo a una grilla universal 

estandarizada.

Articulo 11.- Comunlquese, etc.
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