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NORMAS QUE MODIFICAN EL TOI 2011 ACTUALIZADO CONTENIDAS EN LA LEY N° 
19.889 DE 9 DE JULIO DE 2020 (LUC) Y LA LEY N° 19.924 DE 18 DE DICIEMBRE DE 
2020 (PRESUPUESTO NACIONAL 2020-2024). 
1- ARTÍCULOS QUE SE MODIFICAN, SUSTITUYEN O DEROGAN 
 

TÍTULO II – FINANCIAMIENTO 
Capítulo 1 – Régimen General 

Artículo 29 del TOI 2011 (Financiación con el producido de herencias yacentes) - Artículo 669 de la 
Ley N° 16.170 de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 416 de la Ley N° 
19.889 de 09 de Julio de 2021 

   Declárase que las personas públicas estatales a que refiere el artículo 430.2 del Código General del 
Proceso, son, en primer término, la Administración Nacional de Educación Pública y, en segundo término, el 
Estado, a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.  

   Antes de disponerse por el tribunal competente la venta de los inmuebles que integran el patrimonio de la 
herencia yacente, deberá recabarse el pronunciamiento de la Administración Nacional de Educación Pública 
o del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en su caso.  

   Dentro del término de treinta días de haber sido notificados en los respectivos autos, la Administración 
Nacional de Educación Pública y dicho Ministerio deberán comunicar al tribunal si optan por la venta    
judicial de los inmuebles o por el ingreso de los mismos a su patrimonio. En caso de que ambos organismos 
optaren por la incorporación, la prioridad corresponderá al referido Ente Autónomo.  

   La falta del respectivo pronunciamiento dentro de los plazos indicados, se entenderá como decisión a favor 
de la venta judicial. 

   La entidad que haya optado y hecho efectiva la incorporación del bien a su patrimonio, será la responsable 
del pago del tercio que corresponde cobrar al denunciante de la herencia yacente. 

   Los bienes inmuebles que no se realizaren en el proceso de herencia yacente, pasarán a integrar el 
patrimonio del organismo que haya optado por su incorporación. 

TÍTULO II – FINANCIAMIENTO 
Capítulo 2 – Régimen de ajuste de créditos 

Artículo 33 del TOI 2011 (Ajuste de créditos en moneda extranjera) - Artículo 48 de la Ley N° 
19.924 de 18 de diciembre de 2021 

   Los créditos asignados en moneda extranjera se ajustarán según la evolución del tipo de cambio de la 
moneda de origen, de acuerdo a las pautas que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas. 

   Cuando el crédito presupuestal hubiere sido asignado en moneda nacional y la obligación fuera emitida en 
moneda extranjera, las diferencias de cambio entre el momento de la obligación y del pago serán atendidas 
con cargo a los créditos del Inciso. 

   Deróganse los artículos 76 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por los artículos 
6° de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987 y 81 de la Ley N° 17.556, de 18 de setiembre de 2002, y 
57 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990. 
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Artículo 34 del TOI 2011 (Ajuste de créditos en moneda nacional) - Artículo 27 de la Ley Nº 19.149 
de 24 de octubre de 2013, en la redacción dada por el artículo 6 de la Ley N° 19.924 de 18 de 
diciembre de 2020 e inciso 1° del Artículo 236 de la Ley Nº 19.535 de 25 de setiembre de 2017, en 
la redacción dada por el artículo 646 de la Ley N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020 

   El Poder Ejecutivo podrá realizar ajustes no uniformes de gastos de funcionamiento y de inversión, dentro 
del marco definido por la meta indicativa de resultado fiscal estructural, al que hace referencia el artículo 
208 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, así como atendiendo a la evolución de las finanzas públicas en 
el contexto macroeconómico del momento. 

   Los ajustes no podrán superar el monto resultante de aplicar la variación del Índice de Precios al Consumo 
correspondiente al ejercicio anterior, sobre el monto ejecutado en dicho ejercicio. Para la determinación del 
ajuste se excluirá de los créditos ejecutados de inversiones los que correspondan a remuneraciones. 

   Las habilitaciones autorizadas al amparo de la presente norma tendrán carácter permanente. 

   Extiéndese la facultad del Poder Ejecutivo establecida en el artículo 27 de la Ley N° 19.149, de 24 de 
octubre de 2013, y modificativas, al programa 372 "Caminería Departamental" del Inciso 24 "Diversos 
Créditos", Unidad Ejecutora 002 "Presidencia de la República". 

TÍTULO II – FINANCIAMIENTO 
Capítulo 2 – Régimen de refuerzos y otros incrementos de créditos presupuestales 

Artículo 38 del TOI 2011 (Destino de economías) - Artículo 36 de la Ley Nº 17.930 de 19 de 
diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley Nº 19.924 de 18 de diciembre 
de 2020 

   Las Unidades Ejecutoras de los Incisos 12 "Ministerio de Salud Pública", 29 "Administración de los Servicios 
de Salud del Estado" y la Unidad Ejecutora 004 "Museo Histórico Nacional", 007 "Archivo General de la 
Nación", 008 "Comisión del Patrimonio Cultural", 011 "Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente 
Estable", 015 "Dirección General de la Biblioteca Nacional", 016 "Servicio Oficial de Difusión, 
Representaciones y Espectáculos" y 024 "Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional" del Inciso 11 
"Ministerio de Educación y Cultura", la Unidad Ejecutora 004 "Consejo de Educación Técnico-Profesional" del 
Inciso 25 "Administración Nacional de Educación Pública", podrán disponer de hasta el 100% (cien   por 
ciento) de las economías que surjan de los créditos del gasto de  funcionamiento con financiamiento 1.1 
"Rentas Generales" y 1.2 "Recursos con Afectación Especial", previa determinación de su monto por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, siempre que los referidos fondos se destinen a inversiones. 

   La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos de Inversión correspondientes. 

   La Oficina de Planeamiento y Presupuesto evaluará la ejecución de los resultados de este artículo, 
informando esto en la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2022. 

 

Artículo 39 del TOI 2011 (Destino específico de las economías del MDN) - Derogado por artículo 
40 de la Ley Nº 19.924 de 18 de diciembre de 2020 
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TÍTULO II – FINANCIAMIENTO 
Capítulo 4 – Régimen de trasposiciones 

Artículo 43 del TOI 2011 (Régimen general) - Artículo 76 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre 
de 2010, en la redacción dada por el artículo 43 de la Ley N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020 

   Las trasposiciones de asignaciones presupuestales sin cambio de fuente de financiamiento, entre Proyectos 
de Inversión del mismo programa del mismo Inciso o de distintos programas del mismo Inciso, requerirán 
informe previo favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y serán autorizadas por el 
jerarca de cada Inciso, debiendo dar cuenta a la Contaduría General de la Nación, al Tribunal de Cuentas y a 
la Asamblea General. La solicitud deberá ser presentada ante la OPP, en forma fundada e identificando en 
qué medida el cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos reforzantes y reforzados se verán 
afectados por la trasposición solicitada.  

   Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos de inversión del mismo programa, o 
distintos programas con objetivos comunes, de diferentes Incisos, serán autorizadas por el Poder Ejecutivo, 
previo informe favorable de la OPP y del Ministerio de Economía y Finanzas, en las condiciones establecidas 
por el artículo 43 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005. 

   Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los organismos comprendidos en el artículo 220 de 
la Constitución de la República que tuvieren regímenes especiales. 

 

Artículo 45 del TOI 2011 (Trasposiciones de créditos de funcionamiento e inversión entre Incisos) 
- Artículo 43 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 
44 de la Ley N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020 

   Podrán realizarse trasposiciones en los créditos de gastos de funcionamiento e inversión entre Incisos que 
tengan a su cargo el cumplimiento de cometidos o Áreas Programáticas con objetivos comunes, mediante 
acuerdos entre los Incisos del Presupuesto Nacional que ratifique el Poder Ejecutivo, las que regirán hasta el 
31 de diciembre de cada ejercicio. Las solicitudes se tramitarán por los Incisos involucrados ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas, quien previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la 
Contaduría General de la Nación, las someterá con su opinión a la ratificación del Poder Ejecutivo. 

   Los acuerdos suscriptos deberán propender al ahorro en función de la racionalización de estructuras de 
administración y podrán abarcar más de un ejercicio financiero. 

   De lo actuado se deberá dar cuenta al Tribunal de Cuentas de la República y a la Asamblea General. 

 

Artículo 50 del TOI 2011 (Trasposiciones de créditos del MTOP para obras edilicias) - Artículo 459 
de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 352 de la Ley 
N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020 

  Autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a disponer la transferencia de créditos de 
inversiones a la Dirección Nacional de Arquitectura, con el objeto de atender las erogaciones 
correspondientes a obras edilicias que se ejecuten en inmuebles o instalaciones pertenecientes a otras 
unidades ejecutoras del Inciso y sus ámbitos de competencia. 
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   Las obras por administración directa que se ejecuten como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto 
en los incisos primero y segundo del presente artículo, se considerarán incluidas en lo dispuesto por el 
artículo 97 de la Ley N° 15.851, de 24 de diciembre de 1986. 

 

Artículo 54 del TOI 2011 (Trasposiciones de créditos de la SCJ) - Artículo 472 de la Ley Nº 16.170 
de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 538 de la Ley N° 19.924 de 18 de 
diciembre de 2020 

   La Suprema Corte de Justicia podrá disponer las trasposiciones de rubros requeridas para la mejor 
prestación del servicio con la sola limitación de que no podrá trasponer partidas para gasto de 
funcionamiento o de inversiones a retribuciones personales (rubro 0). 

   Para autorizar una trasposición de crédito que implique reforzar  asignaciones presupuestales destinadas a 
gastos de inversión o gastos de funcionamiento con partidas del grupo 0 "Servicios Personales", se requerirá 
informe previo y favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Si la trasposición afecta un Proyecto de 
Inversión, además requerirá informe previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

   Las trasposiciones realizadas regirán hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el cual se autorizan. 

 

Artículo 55 del TOI 2011 (Trasposiciones de créditos de la TCA) - Artículo 563 de la Ley Nº 16.736 
de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 563 de la Ley N° 19.924 de 18 de 
diciembre de 2020 

   El Tribunal de lo Contencioso Administrativo podrá disponer las trasposiciones de rubros requeridos para 
mejor prestación de servicios, con la sola limitación de que no podrá trasponer partidas para gastos de 
funcionamiento o de inversiones a retribuciones personales (Rubro 0). 

   Para autorizar trasposiciones de créditos presupuestales, que impliquen reforzar las asignaciones 
destinadas a gastos de inversión o a gastos de funcionamiento, con partidas del grupo 0 "Servicios 
Personales", se requerirá informe previo y favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, y de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto si afecta un Proyecto de Inversión.  

  Las trasposiciones realizadas regirán hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el cual se autorizan. 

 

Artículo 56 del TOI 2011 (Trasposiciones de créditos de la ANEP) - Artículo 519 de la Ley Nº 16.170 
de 28 de diciembre de 1990, y sus modificativas, en la redacción dada por el artículo 566 de la Ley 
N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020 

   El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) podrá disponer las 
trasposiciones de créditos presupuestales, requeridas para el mejor funcionamiento de los servicios a su 
cargo, de la manera siguiente: 

A) Dentro del grupo 0 "Servicios Personales". 

B) Dentro de los créditos asignados a inversiones. 

C) Dentro de las dotaciones fijadas para gastos corrientes. 

D) Para reforzar las asignaciones de inversiones con créditos asignados a gastos corrientes. 

E) Para reforzar las asignaciones de inversiones con créditos asignados al grupo 0 "Servicios Personales"  
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F) Para reforzar los créditos de los grupos 1 "Bienes de consumo" y 2 "Servicios no personales" se podrá 
utilizar hasta un 10% (diez por ciento) de los créditos asignados a inversiones. 

G) Para reforzar créditos de los grupos 1 "Bienes de consumo" y 2 "Servicios no Personales" se podrá utilizar 
hasta un 3% (tres por ciento) de los asignados al grupo 0 "Servicios Personales". 

H) No podrán servir como partidas de refuerzo para otros grupos, las de carácter estimativo del grupo 8, 
"Clasificador de Aplicaciones Financieras", y subgrupo 5.7 "Transferencias a unidades familiares", por 
personal en actividad. El Consejo Directivo Central podrá disponer trasposiciones de crédito entre objetos 
pertenecientes al subgrupo 5.7 "Transferencias a unidades familiares", con el límite del crédito permanente 
asignado al Inciso en dicho subgrupo. 

   Las trasposiciones realizadas regirán hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el cual se autorizan, dando 
cuenta a la Asamblea General. 

 

Artículo 57 del TOI 2011 (Trasposiciones de créditos de la UdelaR) - Artículo 382 de la Ley Nº 
15.903 de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 571 de la Ley N° 19.924 
de 18 de diciembre de 2020 

   El Consejo Directivo Central podrá disponer las trasposiciones de créditos presupuestales requeridas para 
el mejor funcionamiento de los servicios a su cargo, de la manera siguiente: 

A) Dentro del grupo 0 "Servicios Personales". 

B) Dentro de los créditos asignados a inversiones. 

C) Dentro de las dotaciones fijadas para gastos corrientes. 

D) Reforzar las asignaciones de inversiones con créditos destinados a gastos corrientes. 

E) Reforzar las asignaciones de inversiones con créditos destinados al grupo 0 "Servicios Personales". 

F) Para reforzar los créditos de los grupos 1 "Bienes de consumo" y 2 "Servicios no Personales", el subgrupo 
3.6 "Motores y repuestos mayores" y el objeto del gasto 392.000 "Semovientes", se podrá utilizar hasta un 
10% (diez por ciento) de los créditos asignados a inversiones. 

G) Para reforzar los créditos de los grupos 1 "Bienes de consumo" y 2 "Servicios no Personales", el subgrupo 
3.6 "Motores y repuestos mayores" y el objeto del gasto 392.000 "Semovientes", se podrá utilizar hasta un 
10% (diez por ciento) de los créditos asignados al grupo 0 "Servicios Personales". 

H) No podrán ser reforzados los créditos de los rubros del programa 349 "Bienestar Universitario". 

   No podrán servir como partidas de refuerzo las de carácter estimativo de los grupos 8 "Clasificador de 
Aplicaciones Financieras" y 5 "Transferencias". 

   Las trasposiciones realizadas regirán hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el cual se autoriza, dando 
cuenta a la Asamblea General. 
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Artículo 58 del TOI 2011 (Trasposiciones de créditos de la INAU) - Artículo 160 de la Ley Nº 18.046 
de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 576 de la Ley N° 19.924 de 18 de 
diciembre de 2020 

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay podrá disponer las transposiciones de créditos requeridas 
para el mejor funcionamiento de sus servicios de la siguiente forma: 

A)  Dentro del grupo 0 "Servicios Personales". 

B)  Dentro de los créditos asignados a inversiones. 

C)  Dentro de las dotaciones fijadas para los gastos de funcionamiento. 

D)  Para reforzar las asignaciones de inversiones con créditos asignados a gastos corrientes o al grupo 0 
"Servicios Personales", previo informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, cuando afecte al grupo 0 "Servicios Personales". 

E)  Para reforzar los créditos del grupo 1 "Bienes de Consumo", 2 "Servicios no Personales", se podrá utilizar 
hasta un 10% (diez por ciento) de los créditos asignados a inversiones. 

F)  No podrán utilizarse como partidas de refuerzo para otros objetos, las de carácter estimativo, el grupo 8 
"Servicios de Deudas y Anticipos", y Subgrupo 5.7 "Transferencias a Unidades Familiares" por personal en 
actividad. 

    El Directorio podrá disponer transposiciones de crédito entre objetos pertenecientes al Subgrupo 5.7 
"Transferencias a Unidades Familiares" con el límite del crédito permanente asignado al Inciso en dicho 
Subgrupo. 

G)  No podrán ser reforzados ni servir como reforzantes al amparo de la presente norma, los objetos del 
gasto del 289.001 al 289.011, pudiendo ser reforzados y servir como reforzantes entre sí, siempre que estén 
expresados en la misma moneda.  

Las transposiciones realizadas regirán hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el cual se autorizan, dando 
cuenta a la Asamblea General e informando a la Contaduría General de la Nación. 

 

Artículo 58 Bis del TOI 2011 (Trasposiciones de créditos de la INISA) - Artículo 222 de la Ley Nº 
19.535 de 25 de setiembre de 2017, en la redacción dada por el artículo 617 de la Ley N° 19.924 
de 18 de diciembre de 2020 

   Facúltase al Inciso 35 "Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente" a disponer las trasposiciones de 
créditos necesarias para el funcionamiento de sus servicios de la siguiente forma: 

   A)   Dentro del grupo 0 "Servicios Personales". 

   B)   Dentro de los créditos asignados a inversiones. 

   C)   Dentro de las dotaciones fijadas para los gastos de funcionamiento. 

   D)   Para reforzar las asignaciones de inversiones con créditos asignados a gastos corrientes o al grupo 0 
"Servicios Personales", previo informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, cuando afecte al grupo 0 "Servicios Personales". 

   E)   Para reforzar los créditos del grupo 1 "Bienes de Consumo", 2 "Servicios no Personales", se podrá 
utilizar hasta un 10% (diez por ciento) de los créditos asignados a inversiones. 
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   F)   No podrán utilizarse como partidas de refuerzo para otros objetos, las de carácter estimativo. 

        El Directorio podrá disponer trasposiciones de crédito entre objetos pertenecientes al subgrupo 5.7 
"Transferencias a unidades familiares" con el límite del crédito permanente asignado al Inciso en dicho 
subgrupo. 

   G)   No podrá ser reforzado ni servir como reforzante al amparo del presente artículo, el objeto del gasto 
289.012 "Cuidado de Menores INISA". 

        Las trasposiciones realizadas regirán hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el cual se autorizan, dando 
cuenta a la Asamblea General e informando a la Contaduría General de la Nación. 

 

Artículo 59 del TOI 2011 (Trasposiciones de créditos de la UTEC) - Artículo 347 de la Ley 19.149 de 
24 de octubre de 2013, en la redacción dada por el artículo 604 de la Ley N° 19.924 de 18 de 
diciembre de 2020 

   La Universidad Tecnológica podrá disponer las trasposiciones de crédito requeridas para el mejor 
funcionamiento de los servicios a su cargo, de acuerdo a las siguientes reglas: 

A) Dentro del grupo 0 "Servicios Personales". 

B) Dentro de los créditos asignados a inversiones. 

C) Dentro de las dotaciones fijadas para gastos de funcionamiento. 

D) Para reforzar las asignaciones de inversiones con créditos asignados a gastos corrientes. 

E) Para reforzar las asignaciones de inversiones con créditos asignados al grupo 0 "Servicios Personales", 
previo informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

F) Para reforzar los créditos del grupo 1 "Bienes de Consumo" o grupo 2 "Servicios no Personales", se podrán 
utilizar asignaciones presupuestales del grupo 0 "Servicios Personales", previo informe favorable del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

G) Para reforzar los créditos del grupo 1 "Bienes de Consumo" o grupo 2 "Servicios no Personales", se podrá 
utilizar hasta un 10% (diez por ciento) de los créditos asignados a inversiones. 

H) No podrán utilizarse como partidas de refuerzo para otros objetos, las de carácter estimativo y el 
subgrupo 5.7 "Transferencias a Unidades Familiares" por personal en actividad. El Consejo Directivo Central 
podrá disponer trasposiciones de crédito entre objetos pertenecientes al Subgrupo 5.7 "Transferencias a 
Unidades Familiares" con el límite del crédito permanente asignado al Inciso en dicho subgrupo. 

Las trasposiciones realizadas regirán hasta el 31 de diciembre del  ejercicio en el cual se autorizan, dando 
cuenta a la Asamblea General. 
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Artículo 60 del TOI 2011 (Trasposiciones de créditos de la INUMET) - Artículo 621 de la Ley 19.355 
de 19 de diciembre de 2015, en la redacción dada por el artículo 608 de la Ley N° 19.924 de 18 de 
diciembre de 2020 

   El Inciso 32 "Instituto Uruguayo de Meteorología" podrá disponer trasposiciones de créditos requeridas 
para el mejor funcionamiento de sus servicios, de acuerdo a las siguientes reglas: 

   A)   Dentro del grupo 0 "Servicios Personales". 

   B)   Dentro de los créditos presupuestales asignados a inversiones. 

   C)   Dentro de las asignaciones autorizadas para gastos de funcionamiento. 

   D)   De créditos presupuestales asignados para gastos de funcionamiento o para el grupo 0 "Servicios 
Personales", para reforzar créditos de gastos de inversión, con previo informe favorable del Ministerio de 
Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  

   E)   No podrán trasponerse ni reforzarse créditos presupuestales que tengan carácter estimativo. 

   Las trasposiciones regirán hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el cual se autorizaron, informando a la 
Contaduría General de la Nación, dando cuenta a la Asamblea General. 

   Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley. 

 

Artículo 61 del TOI 2011 (Trasposiciones de créditos de la FGN)- Artículo 637 de la Ley 19.355 de 
19 de diciembre de 2015, en la redacción dada por el artículo 610 de la Ley N° 19.924 de 18 de 
diciembre de 2020 

   Facúltase al Inciso 33 "Fiscalía General de la Nación" a disponer las trasposiciones de créditos 
presupuestales necesarias para la mejor prestación del servicio, con la sola limitación de no trasponer 
partidas de gastos de funcionamiento o de inversiones a retribuciones personales. 

   Para autorizar trasposiciones de crédito que impliquen reforzar las asignaciones destinadas a gastos de 
inversión o a gastos de funcionamiento con partidas del grupo 0 "Servicios Personales", se requiere informe 
previo y favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Si la trasposición afecta un Proyecto de Inversión, 
además requerirá informe previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

  Las trasposiciones realizadas regirán hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el cual se autorizan. 

 

Artículo 62 del TOI 2011 (Trasposiciones de créditos de la JUTEP)- Artículo 654 de la Ley 19.355 de 
19 de diciembre de 2015, en la redacción dada por el artículo 611 de la Ley N° 19.924 de 18 de 
diciembre de 2020 

   Facúltase al Inciso 34 "Junta de Transparencia y Ética Pública" a disponer las trasposiciones de créditos 
presupuestales necesarias para la mejor prestación del servicio, con la sola limitación de no trasponer 
partidas de gastos de funcionamiento o de inversiones a retribuciones personales. 

   Para autorizar una trasposición de crédito que implique reforzar las asignaciones para inversiones o para 
gastos de funcionamiento con partidas del grupo 0 "Servicios Personales", se requiere informe previo y 
favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Si la trasposición afecta un Proyecto de Inversión, además 
requerirá informe previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  

   Las trasposiciones realizadas regirán hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el cual se autorizan. 
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2 – ARTÍCULOS A INCORPORAR 
 

TÍTULO II – FINANCIAMIENTO 
Capítulo 1 – Régimen General 

Artículo 70 de la Ley N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020 (Inmuebles prescindibles del Estado) 

   Dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley y dentro de los sesenta 
días contados desde el inicio de cada año civil, los incisos del Presupuesto Nacional, deberán informar al 
Registro de Inmuebles del Estado de la Contaduría General de la Nación sobre los inmuebles que tengan en 
propiedad o en posesión, a cualquier título. 

   Dicho informe deberá indicar expresamente su uso, ubicación, características, área, situación jurídica y 
catastral, así como todo otro elemento relevante a los efectos de su correcta individualización y valoración, 
debiéndose informar en forma fundada si se considera a dicho inmueble imprescindible o no. 

   Créase el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado, que funcionará en el Inciso 
02 "Presidencia de la República", Unidad Ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades 
Dependientes" y tendrá por cometido el relevamiento de los inmuebles del Estado informados por las 
entidades estatales referidas, para identificar aquellos que son prescindibles, a efectos de su disposición por 
parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, según lo dispuesto por el artículo 415 de la Ley 
N° 19.889, de 9 de julio de 2020, o para la enajenación de los mismos, según lo entienda más conveniente. 

   El Poder Ejecutivo declarará la prescindencia de los bienes, asignándoles el destino correspondiente según 
lo previsto en el inciso anterior, valiéndose de los asesoramientos que entienda necesarios, de acuerdo a las 
características de cada inmueble y atendiendo a las restricciones legales que pudieran existir en relación a su 
enajenación o cambio de destino. 

   Quedan exceptuados de la presente norma los bienes de los organismos estatales que presten función 
social o recreativa de sus funcionarios, los bienes inmuebles afectados a escuelas rurales, así como los bienes 
inmuebles del ex Instituto Nacional de Ciegos (General Artigas) transferidos al Ministerio de Desarrollo Social 
por el artículo 516 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, y los bienes inmuebles en propiedad o 
posesión del Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS): 

   El producto de la enajenación de los bienes declarados prescindibles, luego de deducidos los gastos de la 
misma, se asignará en los siguientes porcentajes: hasta un máximo del 75% (setenta y cinco por ciento) al 
Proyecto de Inversión 727 "Programa de Mejoramiento de Barrios" y el resto al Inciso al cual el inmueble 
estaba afectado. En este último caso, los créditos sólo podrán aplicarse a Proyectos de Inversión. 

   Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados podrán en el marco de sus competencias informar al 
Registro de Inmuebles del Estado de la Contaduría General de la Nación sobre los inmuebles que tengan en 
propiedad o en posesión, a cualquier título, siendo en tal caso de aplicación lo establecido en el presente 
artículo. 

   Deróganse los artículos 733 a 735 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996. 
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Artículo 334 de la Ley Nº 19.924 de 18 de diciembre de 2020 (Bienes muebles del MTOP) 

   Autorízase al Poder Ejecutivo a enajenar los bienes muebles incluyendo buques, embarcaciones y equipos, 
propiedad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, destinándose hasta el 50% (cincuenta por ciento) 
del producido de dichas enajenaciones a Rentas Generales, y el restante porcentaje al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, para financiar estudios y obras portuarias, hidráulicas y de vías navegables, así 
como para la adquisición de equipamiento náutico. 

 

Artículo 415 de la Ley N° 19.889 de 09 de Julio de 2020, en la redacción dada por el artículo 71 de 
la Ley N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020 

  Los bienes inmuebles urbanos y suburbanos de propiedad de las entidades estatales comprendidas en los 
Incisos del Presupuesto Nacional y de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, identificados como 
vacíos y sin uso por el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado, serán 
transferidos al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con destino a la gestión de los cometidos 
asignados a la Dirección Nacional de Vivienda o a la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana o bien 
serán enajenados, según lo disponga el referido programa. En el caso de los pertenecientes a Entes 
Autónomos y Servicios Descentralizados, se requerirá el previo consentimiento del organismo titular y una 
contraprestación equivalente a su valor venal según tasación catastral.  

   En todos los casos referidos en el inciso anterior, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
tendrá un plazo de noventa días, contados a partir de la notificación de la existencia de un bien inmueble 
vacío y sin uso, para rechazar su transferencia. Si dicho Ministerio no se pronunciara en ese sentido dentro 
del referido término, se tendrá como aceptación de la transferencia del bien inmueble de que se trate.    

   La reglamentación establecerá la forma de acreditación de que los bienes inmuebles estén vacíos y sin uso, 
la forma de transferencia de los mismos y los medios para efectuar las notificaciones previstas en este 
artículo. 

 

TÍTULO II – FINANCIAMIENTO 
Capítulo 4 – Régimen de trasposiciones 

Artículo 560 de la Ley Nº 19.924 de 18 de diciembre de 2020 (Trasposiciones de crédito de la CE) 

   Facúltase a la Corte Electoral a trasponer anualmente créditos del grupo 0 "Servicios Personales", producto 
de la no provisión de vacantes, a los proyectos de inversiones por hasta un total de $ 6.000.000 (seis 
millones de pesos uruguayos), previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 

   El monto establecido en el presente artículo se actualizará al 1° de enero de cada año, aplicando a tales 
efectos el índice de incremento salarial que se otorgue a los funcionarios de la Corte Electoral. 

 


