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TEXTO ORDENADO DEL DEPORTE.

Visto: el proyecto actualizado del texto ordenado de leyes y decretos

relacionados  con  la  práctica  del  deporte  en  nuestro  país,  que  se

acompaña. 

Considerando: que corresponde poner en vigencia el referido ordenamiento.

Atento: a lo dispuesto por el artículo …. de la Ley No. …. 

El Presidente de la República

DECRETA:

Artículo 1o. Apruébase el Texto Ordenado de leyes y decretos relacionados

con la práctica del deporte en nuestro país, el que se considerá parte de

este Decreto y que se identificará con la sigla “TOD”. 

Artículo 2o. La Secretaría Nacional del Deporte realizará las actuaciones

periódicas que estime conveniente, dando cuenta al Poder Ejecutivo a sus

efectos. 

Artículo 3o. Comuníquese, etc. 

INDICE.

TITULO 1. DOPAJE EN EL DEPORTE.

TITULO 2. FOMENTO DEL DEPORTE. BENEFICIOS FISCALES.

TITULO 3. APOYOS ECONOMICOS DE ORGANISMOS ESTATALES AL DEPORTE.

TITULO 4. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

TITULO 5. DELEGACIONES A CERTAMENES INTERNACIONALES OFICIALES. LICENCIA

FUNCIONARIOS PUBLICOS Y ASISTENCIA A INSTITUTOS DE ENSEÑANZA PUBLICOS O

PRIVADOS.  

TITULO 6. CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO-DEPORTIVA.

TITULO 7. FONDO DE DEPORTE Y JUVENTUD

TITULO 8. REGISTRO DE CLUBES DEPORTIVOS 



TITULO  9.  POTESTADES  DE  CONTROL  Y  SANCIONATORIAS  SOBRE  CLUBES  Y

FEDERACIONES.  REGLAMENTACION  QUE  RIGE  LA  ACTIVIDAD  DE  FEDERACIONES

DEPORTIVAS.

TITULO 10. SOCIEDADES ANONIMAS DEPORTIVAS.

TITULO 11. CESION DE DERECHOS. TRANSFERENCIAS DE DEPORTISTAS.

TITULO 12. DELITOS CONTRA EL DEPORTE.

TITULO  13.  ERRADICACION  DE  SITUACIONES  DE  VIOLENCIA  EN  ESPECTÁCULOS

DEPORTIVOS. DERECHO DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA. 

TITULO 14. MUNDIAL DE FUTBOL 2030.

TITULO 15. DECLARACION DE INTERES DEPORTIVO O INSTITUCIONAL. 

TITULO 1. DOPAJE EN EL DEPORTE.

Artículo 1o.  Apruébase el Convenio Internacional contra el Dopaje en el

Deporte, integrado por el preámbulo, cuarenta y tres artículos y dos

Anexos,adoptado  el  19  de  octubre  de  2005,  en  la  33ª  reunión  de  la

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebrada en París, del 3 al

21 de octubre de 2005.

Fuente: Ley No. 18.254 de 20/2/2008. Artículo único. 

Artículo 2o. Transfiérese a la Fundación Deporte Uruguay el contralor

sobre el dopaje en toda competencia deportiva, de carácter nacional o

internacional,  que  se  realice  en  la  República,  entre  aficionados  o

profesionales,  así  como  la  aplicación  de  las  sanciones  que  la

reglamentación imponga a los infractores.

Fuente: Ley No. 18.969 de 14/9/2012, artículo 1o. 

Artículo 3o.  La Fundación Deporte Uruguay adoptará los lineamientos que

fije el Código Mundial Antidopaje, según compromiso asumido por nuestro

país por Ley N.º. 18.254, de 20 de febrero de 2008.

Fuente: Ley No. 18.969 de 14/9/2012, artículo 2o. 

Artículo 4o.  La Fundación Deporte Uruguay deberá comunicar al Ministerio

de Turismo y Deporte los resultados positivos de dopaje en el deporte,

así como también de toda presunta infracción penal de la que pudiera

tener conocimiento en el ejercicio de este cometido.



Fuente: Ley No. 18.969 de 14/9/2012, artículo 3o. 

Artículo 5o.  El Ministerio de Turismo y Deporte proveerá a la Fundación

Deporte Uruguay de los recursos humanos, materiales y económicos, así

como  de  los  medios  técnicos  y  tecnológicos  necesarios  para  el

cumplimiento  del  cometido  asignado  por  esta  ley,  de  acuerdo  con  el

presupuesto asignado a tales efectos.

Fuente: Ley No. 18.969 de 14/9/2012, artículo 4o. 

Artículo 6o. Deróganse los artículos 136, 137, 138 y 139 de la Ley N°

13.737, de 9 de enero de 1969, y toda otra disposición que contravenga la

presente ley.

Fuente: Ley No. 18.969 de 14/9/2012, artículo 5o. 

TITULO 2. FOMENTO DEL DEPORTE. BENEFICIOS FISCALES.

Artículo  7o.   (Interés  nacional).-  Se  declara  de  interés  nacional  el

fomento del deporte y, en especial:

A) El desarrollo del deporte infantil y juvenil.

B) La actividad de las federaciones deportivas a condición de que se

hallen en goce de personería jurídica y estén debidamente inscriptas en

el Registro del Ministerio de Turismo y Deporte.

C) La actividad de las representaciones nacionales de las federaciones

a que refiere el apartado anterior.

D) La actividad de las divisiones formativas de los clubes profesionales

de fútbol y basquetbol.

Fuente: Ley No. 18.833 de 28/10/2011, artículo 1o. 

Artículo 8o.  (Asesoramiento).- Créase la Comisión de Proyectos Deportivos

(COMPRODE), integrada por un representante del Ministerio de Turismo y 

Deporte, que la presidirá, un representante del Ministerio de Economía y 

Finanzas, un representante del Congreso de Intendentes y un representante

del deporte, designado de acuerdo con lo que disponga la reglamentación. 

Para la primera instancia, ese representante del deporte será elegido por

los dos miembros representantes del Poder Ejecutivo. Dichos 

representantes serán de carácter honorario. La Comisión asesorará al 



Poder Ejecutivo, a los efectos de la aplicación de las disposiciones 

establecidas en la presente ley.

Las resoluciones de la COMPRODE requerirán el pronunciamiento favorable 

de al menos los dos miembros representantes del Poder Ejecutivo.

La COMPRODE podrá crear las comisiones técnicas que entienda pertinente a

los efectos del contralor y seguimiento de los proyectos aprobados.

Fuente: Ley No. 18.833 de 28/10/2011, artículo 2o. 

Artículo 9o.  (Proyectos).- Las entidades o instituciones deportivas que 

quieran acceder al régimen promocional deberán presentar ante la Comisión

de Proyectos Deportivos un proyecto debidamente fundamentado, de acuerdo 

con los requerimientos que con carácter general o específico establezca 

el citado órgano.

Fuente: Ley No. 18.833 de 28/10/2011, artículo 3o 

Artículo 10o.  (Objetivos).- Se tendrán especialmente en cuenta a efectos

del otorgamiento de los beneficios aquellos proyectos que:

A)  Mejoren  las  condiciones  de  formación  integral  de  los  deportistas,

particularmente en el caso de los juveniles.

B)  Aumenten  o  mejoren  la  infraestructura  destinada  a  las  actividades

deportivas con especial énfasis en las de alto rendimiento. 

C)  Mejoren  el  rendimiento  de  los  deportistas  federados  mediante  la

creación  y  gestión  del  conocimiento  en  materia  de  entrenamiento

deportivo, consolidando procesos de aprendizaje mediante la asistencia

técnica de expertos locales y del exterior.

D)  Aseguren  los  procesos  de  mejora  del  desempeño  de  nuestras

representaciones nacionales.

E)  Fomenten  el  fortalecimiento  de  la  gestión  de  las  entidades  o

instituciones deportivas.

Fuente: Ley No. 18.833 de 28/10/2011, artículo 4o. 

Artículo  11o.   (Fideicomisos  para  la  ejecución  y  operación  de  los

proyectos).-  La  Comisión  de  Proyectos  Deportivos  podrá  requerir  a  la

entidad o institución deportiva solicitante, en función de la naturaleza



y  cuantía  del  proyecto,  la  constitución  de  un  fideicomiso  para  su

ejecución y operación.

Fuente: Ley No. 18.833 de 28/10/2011, artículo 5o.

Artículo  12o.   (Facultades  de  la  Comisión  de  Proyectos  Deportivos

(COMPRODE).- El fiduciario, la entidad o la institución deportiva titular

del proyecto, según el caso, deberán cumplir con todos los requerimientos

en  materia  de  administración  y  estados  financieros  que  establezca  la

COMPRODE, la que tendrá las más amplias facultades de contralor.

Fuente: Ley No. 18.833 de 28/10/2011, artículo 6o.

Artículo 13o.  (Alcance subjetivo de los beneficiarios).- Podrán acceder a

los  beneficios  que  se  establecen  en  la  presente  ley,  las  siguientes

entidades, instituciones deportivas o personas:

A) Las federaciones deportivas a que refiere el literal B) del artículo

1°  de  la  presente  ley,  incluida  la  Organización  del  Fútbol  del

Interior.

B) La Organización Nacional de Fútbol Infantil.

C) La Fundación Deporte Uruguay.

D) Los clubes profesionales de fútbol o basquetbol en relación con los

proyectos vinculados a sus divisiones formativas.

E) Los mecenas deportivos.

F) Los patrocinadores.

Fuente: Ley No. 18.833 de 28/10/2011, artículo 7o.

Artículo 14o.  (Mecenas deportivos. Definición).- Se entenderá por mecenas

deportivos a las personas físicas o jurídicas que realicen donaciones

destinadas  a  financiar  los  proyectos  promovidos,  sin  ningún  tipo  de

contraprestación  por  tal  liberalidad,  con  excepción  de  las  menciones

institucionales  previamente  establecidas,  dentro  de  los  límites  que

establezca la reglamentación.

Fuente: Ley No. 18.833 de 28/10/2011, artículo 8o.

Artículo  15o.   (Patrocinadores.  Definición).-  Se  entenderá  por

patrocinadores  a  las  personas  jurídicas,  públicas  o  privadas,  que

realicen  aportes  destinados  a  financiar  los  proyectos  promovidos  y



adquieran, en virtud de tal aporte, el derecho a difundir su condición de

patrocinadores, sin perjuicio de las limitaciones propias del derecho de

imagen,  cuyo  titular  podrá  ser  el  propio  club,  la  federación  o  un

tercero.

Fuente: Ley No. 18.833 de 28/10/2011, artículo 9o.

Artículo 16o.   (Beneficios tributarios a las entidades o instituciones

deportivas).-  Facúltase  al  Poder  Ejecutivo  a  otorgar  los  siguientes

beneficios tributarios a las entidades comprendidas en los literales A) a

D) del artículo 7° de la presente ley:

A) Exoneración de todo tributo aplicable a la importación que grave el

equipamiento destinado a la ejecución de los proyectos.

B)  Devolución  del  Impuesto  al  Valor  Agregado  incluido  en  las

adquisiciones de bienes y servicios destinados a integrar el costo de la

infraestructura  y  el  equipamiento  incluido  en  la  ejecución  de  los

proyectos.

Fuente: Ley No. 18.833 de 28/10/2011, artículo 10o.

Artículo  17o.   (Beneficios  tributarios  a  los  mecenas  deportivos).-

Facúltase  al  Poder  Ejecutivo  a  otorgar  a  los  mecenas  deportivos  que

financien proyectos promovidos, el siguiente beneficio:

A) Hasta el 75% (setenta y cinco por ciento) del total de las sumas

entregadas  con  destino  a  financiar  los  proyectos,  convertidas  en

UR(unidades reajustables) a la cotización de la entrega efectiva de las

mismas, se imputará como pago a cuenta de los Impuestos a las Rentas de

las  Actividades  Económicas  (IRAE),  de  las  Personas  Físicas  en  la

categoría 1 (Rentas del capital) y al Patrimonio.

B)  La  diferencia  entre  el  monto  que  surja  de  aplicar  el  referido

porcentaje y la suma total entregada se considerará gasto deducible para

la liquidación del IRAE.

Fuente: Ley No. 18.833 de 28/10/2011, artículo 11o.

Artículo 18o.  (Beneficios tributarios a los patrocinadores).- Facúltase

al Poder Ejecutivo a otorgar a los patrocinadores que financien proyectos

deportivos el siguiente beneficio:



A) Hasta el 40% (cuarenta por ciento) del total de las sumas entregadas

con  destino  a  financiar  los  proyectos,  convertidas  en  UR  (unidades

reajustables) a la cotización de la entrega efectiva de las mismas, se

imputará  como  pago  a  cuenta  de  los  Impuestos  a  las  Rentas  de  las

Actividades Económicas (IRAE) y al Patrimonio.

B)  La  diferencia  entre  el  monto  que  surja  de  aplicar  el  referido

porcentaje y la suma total entregada se considerará gasto deducible

para la liquidación del IRAE. 

Los  beneficios  establecidos  en  este  artículo  no  serán  de  aplicación

cuando el patrocinante pudiera difundir, en aplicación de lo dispuesto

por el artículo 9° de la presente ley, productos o marcas de bebidas

alcohólicas o estimular su consumo asociado a la actividad deportiva.

Fuente: Ley No. 18.833 de 28/10/2011, artículo 12o. 

Artículo 19o.   (Límites de los beneficios).- El Poder Ejecutivo podrá

establecer límites  anuales tanto en el monto total de los beneficios a

otorgar  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  11  y  12  de  la

presente ley, como en lo que respecta al monto que podrá ser objeto de

exoneración por parte de cada uno de los mecenas y patrocinadores. En

estos últimos casos deberá establecer los referidos límites en base a

criterios objetivos y de aplicación general.

Fuente: Ley No. 18.833 de 28/10/2011, artículo 13o.

Artículo 20o.  (Incumplimiento).- En todos los casos, el Poder Ejecutivo

podrá requerir a las entidades o instituciones deportivas, fiduciarios en

su  caso,  o  personas  beneficiarias,  las  garantías  que  entienda

pertinentes, en relación con el efectivo cumplimiento de las obligaciones

vinculadas  al  otorgamiento  de  las  franquicias,  sin  perjuicio  de  la

reliquidación de tributos, multas y recargos que puedan corresponder en

caso de verificarse el incumplimiento. Los directivos de las entidades o

instituciones  deportivas,  o  los  fiduciarios  cuando  se  requiriese  la

existencia  de  un  fideicomiso  o  las  personas  beneficiarias,  serán

solidariamente responsables por los incumplimientos que hubiere, así como

pasibles de las sanciones correspondientes, en los términos del artículo

21 del Código Tributario.

Fuente: Ley No. 18.833 de 28/10/2011, artículo 14o.



Artículo 21o.  El Poder Ejecutivo informará en cada Rendición de Cuentas,

sobre los  proyectos incluidos en el régimen promocional previsto en la

presente ley, indicando la entidad o institución titular de los mismos,

las  características  de  la  propuesta  y  el  monto  de  la  exoneración

respectiva.  Asimismo,  detallará  los  proyectos  presentados  ante  la

Comisión de Proyectos Deportivos que fueron rechazados o se encuentran

pendientes de aprobación.

Fuente: Ley No. 18.833 de 28/10/2011, artículo 15o.

Artículo 22o. (Beneficiarios). Podrán acceder al régimen promocional para

obtener los beneficios previstos en el artículo 10 de la Ley N° 18.833 de

28  de  octubre  de  2011,  las  entidades  o  instituciones  deportivas

comprendidas en los literales A), B), C) y D) del artículo 7° de dicha

norma, que presenten proyectos de acuerdo a lo dispuesto por la referida

Ley, a la presente reglamentación y, en su caso, a la normativa interna e

instructivos que dicte la Comisión de Proyectos Deportivos (COMPRODE).

Asimismo,  podrán  acceder  al  régimen  promocional  para  obtener  los

beneficios previstos en los artículos 11 y 12 de la referida Ley, las

personas físicas o jurídicas que realicen aportes en dinero, destinados a

financiar  los  proyectos  presentados  por  las  referidas  entidades

deportivas.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 1o. 

Artículo 23o. Declaratoria de Proyecto Deportivo Promovido (PRODEP)). A

los efectos de la aplicación de los beneficios corresponderá al Poder

Ejecutivo  declarar  Proyecto  Deportivo  Promovido  (PRODEP),  a  aquellos

proyectos presentados por las entidades deportivas en el marco de la

presente reglamentación ante la COMPRODE y que fueran recomendados por

ésta. La resolución a que refiere el inciso anterior deberá contener el

detalle  de  los  beneficios  tributarios  otorgados  a  las  entidades

deportivas,  y  en  su  caso,  la  cuantificación  porcentual  del  beneficio

correspondiente a mecenas y patrocinadores. 

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 2o.

Artìculo   24o.  (Beneficios  Fiscales  a  las  entidades  deportivas).  Los

beneficios a otorgar a las entidades deportivas comprenderán:

a) Exoneración de todo tributo generado en ocasión de la importación de

equipamiento destinado a la ejecución del proyecto promovido.



b)  Devolución  del  Impuesto  al  Valor  Agregado  incluido  en  las

adquisiciones de bienes y servicios destinados a integrar el costo de la

infraestructura  y  el  equipamiento  incluido  en  la  ejecución  de  los

proyectos.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 3o.

Artículo  25o.  (Beneficios  Fiscales  a  los  mecenas  deportivos  y

restricciones a la contratación). Los beneficios fiscales a otorgar a los

mecenas deportivos por las donaciones efectuadas comprenderán:

a) Hasta el 75% (setenta y cinco por ciento) del total de las sumas

donadas con destino a financiar los proyectos, convertidas en unidades

reajustables (U.R.) a la cotización de la entrega efectiva de las mismas,

se imputará como pago a cuenta de los Impuestos a las Rentas de las

Actividades  Económicas  (IRAE),  a  las  Rentas  de  las  Personas  Físicas

(IRPF) en la categoría 1 (Rentas del Capital) y al Patrimonio.

b)  La  diferencia  entre  la  suma  donada  y  la  suma  determinada  de

conformidad con el literal anterior, se considerará gasto deducible para

la liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas

(IRAE). 

La  entidad  deportiva  beneficiaria  estará  a  lo  que  específicamente

disponga la COMPRODE en materia de menciones autorizadas del o de los

mecenas  deportivos  que  acompañan  el  proyecto  promovido  y  no  podrá

contratar  servicios  o  adquirir  bienes  con  las  personas  físicas  o

jurídicas que realizaran la donación de referencia al proyecto promovido

por los siguientes 5 (cinco) años contados a partir del ejercicio en que

comience a recibir los fondos.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 4o.

Artículo 26o. (Beneficios Fiscales a los patrocinadores y restricciones a

la contratación). Los beneficios fiscales a otorgar a los patrocinadores

por los aportes realizados comprenderán: 

a) Hasta el 40% (cuarenta por ciento) del total de las sumas aportadas

con  destino  a  financiar  los  proyectos  convertidas  en  unidades

reajustables (U.R.) a la cotización de la entrega efectiva de las mismas,

se imputará como pago a cuenta de los Impuestos a las Rentas de las

Actividades Económicas (IRAE) y al Patrimonio. 



b)  La  diferencia  entre  la  suma  aportada  y  la  suma  determinada  de

conformidad con el literal anterior, se considerará gasto deducible para

la liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas

(IRAE).

La entidad deportiva beneficiaria no podrá contratar servicios o adquirir

bienes con las personas físicas o jurídicas que realizarán el patrocinio

del proyecto promovido por los siguientes 5 (cinco) años, contados a

partir del ejercicio en que comience a recibir los fondos.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 5o.

Artículo 27o. (Determinación de límites de beneficios). El Poder Ejecutivo

establecerá límites anuales a los montos de los beneficios fiscales.

Fíjase para los años 2015 y 2016 en $ 64.000.000 (pesos uruguayos sesenta

y cuatro millones) el monto máximo anual de beneficios fiscales que la

COMPRODE podrá recomendar al Poder Ejecutivo, incluyendo el efecto en el

Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) por el gasto

deducible por aplicación de los literales b) de los artículos 4° y 5° del

presente decreto. 

En el caso de mecenas deportivos y patrocinadores, el total del monto

donado o del monto contratado por el patrocinio, en el ejercicio, no

podrá  superar  el  5%  (cinco  por  ciento)  de  la  renta  neta  fiscal  del

ejercicio anterior. En caso que se exceda dicho límite, la diferencia no

gozará de beneficio fiscal.

Fíjase en un 15% (quince por ciento) el límite máximo al que puede 

acceder cada proyecto promovido, individualmente considerado, en relación

al límite máximo anual de beneficios fiscales a otorgar cada año.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 6o.

Artículo 28o.  (Constitución de fideicomisos). La COMPRODE, teniendo en

cuenta la naturaleza, el monto global y/o la complejidad de un proyecto

deportivo,  podrá  requerir  la  constitución  de  un  fideicomiso  para  la

ejecución y operación del mismo. Asimismo, las entidades deportivas a su

iniciativa  también  podrán  constituir  un  fideicomiso  para  la

administración del PRODEP.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 7o.



Artículo  29o.(Criterios  para  otorgar  los  beneficios).  Al  realizar  la

evaluación  y  recomendación  de  los  proyectos  para  la  declaración  de

PRODEP, la COMPRODE deberá tener especialmente en cuenta su contribución

relativa a los objetivos establecidos en el artículo 4° de la Ley N°

18.833, al Plan Nacional Integrado de Deporte vigente para el Sistema

Deportivo  Nacional  y  al  monto  máximo  de  beneficios  a  otorgar,  sin

perjuicio de recibir y estudiar todos los proyectos que se presenten y

que cumplan con las condiciones establecidas en los artículos 9° y 12 del

presente decreto. 

A tal fin, dictará los correspondientes instructivos, indicadores y demás

normativa interna, tendientes a establecer una metodología de evaluación

y  seguimiento  que  permita  ponderar  objetivamente  su  cumplimiento,

adecuándolos a la dimensión y naturaleza de los proyectos.

La COMPRODE podrá recomendar la declaración de PRODEP con otorgamiento

parcial de beneficios a una o más actividades del proyecto que cumplan

con los objetivos establecidos en la ley que se reglamenta.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 8o.

Artículo 30o. (Requisitos para la solicitud). Las entidades deportivas que

pretendan acceder al régimen promocional deberán presentar ante la Unidad

de Apoyo al Desarrollo del Deporte (UNADEP) de la COMPRODE, la siguiente

información:

a. Información institucional de la entidad deportiva:

i.  Personería  Jurídica  y  constancia  de  inscripción  en  los  Registros

Públicos correspondientes.

ii. Número de Registro en la Secretaría Nacional del Deporte.

iii. Forma jurídica de la entidad deportiva y certificación notarial de

autoridades en funciones, duración y fin de su mandato.

iv. Copia de sus estatutos vigentes.

v. Estados contables uniformes correspondientes a los últimos 3 (tres)

ejercicios con informe de Compilación, Revisión Limitada o de Auditoría. 

b.  Declaratorias  que  la  entidad  deportiva  cumple  con  todos  los

requerimientos  en  materias  de  administración  y  estados  contables  que

establezca la normativa específica vigente, así como certificado único



vigente  del  Banco  de  Previsión  Social  y  de  la  Dirección  General

Impositiva.

c. El documento de proyecto, acompañado de una carta de solicitud de

declaratoria de Proyecto de Promoción al amparo de la Ley N° 18.833 que

incluya  un  resumen  ejecutivo  del  mismo,  según  los  instructivos  que

establezca la COMPRODE. 

d. Declaración jurada en la que se establezca que la implementación del

proyecto y las actividades que de él deriven, cumplen con las normas

vigentes exigibles en materia laboral, de seguridad social, ambiental,

financiera,  así  como  información  acerca  del  origen  de  los  fondos  a

utilizar. 

e. Una carta compromiso de cumplimiento de las condiciones establecidas

en el proyecto.

f. Un anexo incluyendo los costos totales y por actividad, cronograma de

inversión y gastos, el que deberá expresarse en moneda nacional, así como

documentación que avale las fuentes y montos de financiación propios y

acordados y formalizados con instituciones, personas físicas o jurídicas

que cubran la totalidad del presupuesto estimado para su ejecución.

g.  Para  el  caso  de  proyectos  acompañados  por  mecenas,  las  entidades

deportivas  deberán  informar  a  la  COMPRODE  el  modo  por  el  cual  dará

difusión  pública del  aporte del  mecenas, estando  sujeta a  lo que  la

COMPRODE disponga al respecto.

h.  Carta  de  mecenas  y  patrocinadores  donde  declaran  que  apoyan  la

realización del proyecto indicando el monto de su contribución expresado

en moneda nacional. Deberá además presentar original o copia autenticada

de la declaración jurada de Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas

(IRPF) o Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) del

ejercicio  anterior  o  certificación  de  Escribano  Público  o  Contador

Público que establezca que el monto de la contribución no supera el 5%

(cinco por ciento) de la renta del ejercicio anterior.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 9o.

Artículo 31o. (Organización, constitución y cometidos de la COMPRODE). La

COMPRODE estará integrada por 4 (cuatro) miembros de carácter honorario,

que conformarán la Junta de Representantes, uno de la Secretaría Nacional



del Deporte que la presidirá, un miembro del Ministerio de Economía y

Finanzas, un representante del Congreso de Intendentes y uno del deporte,

que durarán 4 (cuatro) años en el ejercicio de sus funciones. 

La COMPRODE asesorará al Poder Ejecutivo de acuerdo a las disposiciones

de la Ley N° 18.833, a las del presente decreto y a su normativa interna

e instructivos.

La designación del representante del deporte en la COMPRODE se elegirá de

común acuerdo por parte de los dos miembros representantes del Poder

Ejecutivo a partir de una lista de 5 (cinco) candidatos presentados uno

por el Comité Olímpico Uruguayo, uno por la Confederación Uruguaya de

Deportes, uno por la Asociación Uruguaya de Fútbol, uno por la Federación

Uruguaya de Básquetbol y uno por la Organización de Fútbol del Interior.

Dentro de los 30 (treinta) días de su designación la COMPRODE deberá

dictar sus normas de funcionamiento e instructivos que correspondan para

regular su actividad de asesoramiento y para informar a los interesados

la forma y el plazo de presentación de la información.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 10o.

Artículo 32o.  (Constitución y cometidos de la UNADEP). Con el fin de

proveer  el  soporte  técnico-administrativo  a  la  COMPRODE  para  su

funcionamiento, la Secretaría Nacional del Deporte creará la Unidad de

Apoyo al Desarrollo del Deporte (UNADEP).

Esta  Unidad  tendrá  como  cometidos  la  difusión  pública  del  llamado  a

interesados, la recepción y control de la documentación, la evaluación

técnica  de  los  proyectos  declarados  elegibles  por  la  COMPRODE  y  el

posterior seguimiento conjuntamente con la COMPRODE de la ejecución de

aquellos declarados PRODEP. 

La  COMPRODE  reglamentará  las  funciones,  cometidos  y  normas  de

funcionamiento de esta Unidad, de acuerdo a las disposiciones de este

reglamento.

Sin perjuicio de este soporte permanente, cuando lo estime necesario, la

COMPRODE  podrá  integrar  otras  comisiones  técnicas  para  las  tareas  de

evaluación,  implementación  y  seguimiento  de  carácter  general  o  para

proyectos específicos.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 11o.



Artículo  33o.  (Procedimiento).  Las  entidades  deportivas  que  pretendan

acceder  al  régimen  promocional  deberán  presentar  el  proyecto  ante  la

UNADEP, acompañado de la documentación completa, prevista en el artículo

9° y dentro del plazo dispuesto en el artículo 14 del presente decreto. 

Una vez recibida la documentación completa, la UNADEP remitirá la carta

de solicitud de declaratoria promocional del proyecto a la COMPRODE, a

los efectos que proceda a analizar la pertinencia del proyecto en cuanto

a la contribución a los objetivos generales de la Ley N° 18.833 y al Plan

Nacional  Integrado  de  Deporte  y  los  objetivos  específicos  que  de  él

deriven,  establecidos  por  la  Secretaría  Nacional  del  Deporte  para  el

período  de  ejecución  del  proyecto.  Podrá  exigir  a  las  instituciones

deportivas  favorecidas,  garantías  del  efectivo  cumplimiento  total  del

PRODEP, las cuales podrán ser liberadas parcialmente por la COMPRODE, a

pedido de parte y de acuerdo a los avances logrados o al cumplimiento de

los objetivos trazados en el PRODEP.

Asimismo,  podrá  exigir  a  fiduciarios,  mecenas  o  patrocinadores,  las

garantías  que  se  entiendan  pertinentes  en  relación  con  el  efectivo

cumplimiento  de  las  obligaciones  vinculadas  al  otorgamiento  de  los

beneficios tributarios dispuestos en la ley que se reglamenta, así como,

en función de la naturaleza y cuantía del proyecto que se presente, la

constitución de un fideicomiso para su ejecución y operación.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 12o.

Artículo 34o. (Procedimiento). En caso de cumplir con todos los requisitos

exigidos,  la  COMPRODE  declarará  la  elegibilidad  del  proyecto  y  lo

devolverá a la UNADEP para proceder a su evaluación técnica, la cual

finalizada,  remitirá  las  actuaciones  con  los  informes  de  evaluación

correspondientes  a la  COMPRODE, a  los efectos  de que  está proceda  a

dictar, si así lo considera, la resolución de recomendación al Poder

Ejecutivo para su declaración de PRODEP, observando que los beneficios

otorgados no superen los montos máximos a que refieren los artículos 4° y

5° de este decreto.

Las resoluciones deberán incluir la siguiente información: costo total

del proyecto, el monto máximo sujeto a descuento de IVA, así como los

montos  comprometidos  por  la  institución  deportiva,  por  los  mecenas

deportivos y/o patrocinadores y los beneficios tributarios relativos y en

dinero a otorgar a estos últimos.



 La resolución de la COMPRODE de recomendación de declaración de PRODEP

deberá  contar  con  el  pronunciamiento  favorable  de  los  dos  miembros

representantes del Poder Ejecutivo que la componen. Esta resolución será

remitida al Poder Ejecutivo para que éste, si resultare procedente, emita

la declaratoria de PRODEP.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 13o.

Artículo  35o.(Períodos  de  presentación  y  plazos  de  declaratoria).

Anualmente, la COMPRODE abrirá un período entre el 1° de marzo y el 30 de

setiembre  de  cada  año,  para  que  las  entidades  deportivas  habilitadas

presenten los proyectos interesados en obtener la declaratoria de PRODEP

pudiendo, en caso de no haberse utilizado el 100% (cien por ciento) del

monto establecido en el artículo 6°, extenderse hasta el 30 de noviembre.

Para efectuar la declaratoria de PRODEP, la COMPRODE dispondrá de dos

meses calendarios a partir de la fecha de presentación de la solicitud

por la entidad deportiva. En caso de resolver su recomendación, en un

plazo  de  15  (quince)  días  deberá  comunicar  su  resolución  al  Poder

Ejecutivo, el que dispondrá de 30 (treinta) días a partir de su recepción

para emitir la declaratoria correspondiente.

La COMPRODE no podrá continuar recomendando la declaración de PRODEP, una

vez que los montos de beneficios acumulados otorgados a los diversos

proyectos promovidos que fueran presentados antes del 30 de setiembre,

supere el monto establecido en el artículo 6° del presente decreto.

La UNADEP comunicará en el plazo de 15 (quince) días la resolución del

Poder  Ejecutivo  a  la  entidad  deportiva  proponente,  a  los  efectos  de

iniciar la implementación del proyecto, así como realizar los trámites

correspondientes para acogerse al régimen promocional.

Asimismo,  en  el  mismo  plazo  comunicará  a  la  Secretaría  Nacional  del

Deporte y a la Dirección General Impositiva.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 14o.

Artículo 36o. (Desistimiento del interesado). En caso que el proyecto

presentado estuviera incompleto, en cuanto a la información que se agrega

y/o se le exigiera la constitución de garantías de acuerdo a lo previsto

en  el  artículo  12  del  presente  decreto,  se  le  conferirá  vista  al

interesado  por un  plazo de  5 (cinco)  días hábiles,  prorrogable a  su



solicitud  por  igual  término  y  por  única  vez.  Vencida  la  vista  o  su

prórroga  sin  que  se  hubiere  evacuado,  se  considerará  al  interesado

desistido de su proyecto.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 15o.

Artículo  37.  (Depósito  de  fondos  por  patrocinadores  y  mecenas).  Los

montos en dinero a aportar por mecenas y patrocinadores, en proyectos que

hubieren sido promovidos, serán depositados en una cuenta bancaria creada

a estos efectos en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a

nombre de la entidad deportiva beneficiada, para su utilización en forma

directa por parte de ésta para el cumplimiento del PRODEP.

Una vez exhibida la boleta de depósito del Banco de la República Oriental

del Uruguay, la UNADEP entregará a los depositantes una constancia, la

que  deberá  incluir  al  menos,  fecha,  monto  depositado  convertido  a

unidades reajustables a la fecha del depósito, fecha de resolución del

PRODEP  y el  monto del  beneficio tributario  otorgado a  los mecenas  o

patrocinadores. Dicha constancia deberá ser presentada ante la Dirección

General  Impositiva,  quien  establecerá  las  formalidades  para  hacer

efectivo el crédito fiscal.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 16o.

Artículo 38o. (Registro Público de Proyectos Deportivos). La totalidad de

los Proyectos Deportivos declarados beneficiados por el Poder Ejecutivo

serán  anualmente  inscriptos  por  la  UNADEP  en  el  Registro  Público  de

Proyectos Deportivos Promovidos, dependiente de la Secretaría Nacional

del Deporte. 

Cada  inscripción  contendrá  la  descripción  del  Proyecto,  la  entidad

deportiva  beneficiada,  las  actividades  a  cumplir,  el  cronograma  de

ejecución  con  detalle  de  sus  etapas,  la  fecha  de  finalización,  el

presupuesto requerido, su fuente de financiación a través de mecenas o

patrocinador si lo tuviera y los beneficios tributarios otorgados.

El Registro será público y podrá ser consultado por cualquier persona

física  o  jurídica  o  entidad  deportiva  interesada,  de  acuerdo  a  la

reglamentación que de este Registro realizará la Secretaría Nacional del

Deporte. 



Una  vez  finalizado  el  PRODEP  se  mantendrá  la  información  a  efectos

estadísticos y de consulta.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 17o.

Artículo 39o. (Seguimiento). Una vez declarado PRODEP, los beneficiarios

deberán  presentar ante  la UNADEP  dentro de  los 4  (cuatro) meses  del

cierre de cada ejercicio económico, sus estados contables con informe de

Compilación, Revisión Limitada o de Auditoria, incluyendo en su caso, el

correspondiente a la finalización de la ejecución del proyecto.

Asimismo deberán presentar ante la UNADEP y en el plazo a que refiere el

inciso anterior, una declaración jurada en que se informe acerca del

estado  de  cumplimiento  a  ese  momento  de  las  metas  o  del  cronograma

incluido en el PRODEP. 

Dicho informe será utilizado por la COMPRODE para realizar el análisis

del  cumplimiento y  ajuste por  parte de  cada entidad  deportiva a  las

pautas y metas fijadas en cada PRODEP.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 18o.

Artículo 40o. (Informe final de Rendición de Cuentas). Una vez finalizado

el  PRODEP,  dentro  de  los  60  (sesenta)  días  de  la  finalización,  la

institución  deportiva  beneficiada  deberá  presentar  ante  la  UNADEP  un

informe de rendición de cuentas sobre la ejecución del Proyecto y de la

inversión realizada.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 19o.

Artículo 41o. (Control de ejecución de los proyectos). La COMPRODE, a

través de la UNADEP, realizará el contralor de la efectiva ejecución de

los proyectos y del cumplimiento de los compromisos asumidos por los

beneficiarios.  Sin  perjuicio  de  la  declaración  jurada  a  que  se  hace

referencia en el artículo 18, dicho control podrá efectuarse a iniciativa

de la UNADEP en cualquier momento del proceso de ejecución y operación

del proyecto. 

Si se verificara el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los

beneficiarios, tanto en el suministro de información como en los aspectos

sustanciales de ejecución y operación del proyecto, la UNADEP dará vista

a la entidad deportiva beneficiada a efectos de que ésta, en un plazo de



10  (diez)  días  hábiles  desde  la  notificación,  evacúe  la  misma  y  se

manifieste en relación al incumplimiento alegado. 

La  COMPRODE  apreciará  y  valorará  las  razones  justificativas  del

incumplimiento, esgrimidas por la entidad deportiva beneficiada, pudiendo

sugerir  al  Poder  Ejecutivo  prórrogas  en  el  mantenimiento  de  los

beneficios acordados, en todos o en parte de éstos, o modificación de los

plazos o cronogramas originalmente pactados en cada PRODEP.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 20o.

Artículo  42o.(Pérdida  de  los  beneficios).  En  todos  los  casos,  si  la

UNADEP  lo  entendiera  pertinente  en  virtud  de  haberse  configurado  un

incumplimiento de carácter definitivo e insubsanable, una vez evacuada la

vista  referida  en  el  artículo  20  o  vencida  la  misma,  elevará  las

actuaciones a la COMPRODE a efectos de que ésta, mediante resolución

fundada  dé  intervención  a  los  órganos  competentes  (Dirección  General

Impositiva  y  Dirección  Nacional  de  Aduanas),  a  efectos  de  que  estos

organismos reliquiden el monto de los beneficios concedidos, y apliquen

las sanciones correspondientes.

Asimismo, también mediante resolución fundada, dará intervención a la

Secretaría  Nacional  del  Deporte,  a  efectos  de  las  acciones  que

correspondan en materia de normativa deportiva.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 21o.

Artículo  43o.   (Incumplimientos).  A  efectos  de  la  verificación  de

incumplimientos, se tendrán en cuenta las siguientes situaciones: 

a. El incumplimiento de la entrega de información a la COMPRODE necesaria

para  el  seguimiento  del  proyecto,  se  considerará  configurado  cuando

transcurran 30 (treinta) días hábiles desde el vencimiento de los plazos

otorgados  a  tal  fin  por  las  disposiciones  generales  o  por  las

particulares  dictadas  por  el  Poder  Ejecutivo  o  la  COMPRODE.  Mediando

resolución fundada, la COMPRODE podrá extender el referido plazo. 

b. El incumplimiento en el inicio de la ejecución del proyecto de acuerdo

al cronograma presentado se considerará configurado una vez vencida la

vista de 10 (diez) días hábiles a que refiere el artículo 20 del presente

decreto, sin que dicha vista fuere evacuada.



c.  El  incumplimiento  en  la  obtención  de  las  metas  comprometidas  en

relación a PRODEP de más de un año de concreción, se controlará luego de

transcurrido un año del inicio del proyecto y así sucesivamente cada año

y se considerará configurado al final de cada uno de esos años.

d.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  los  literales  b)  y  c),  el

incumplimiento podrá considerarse configurado en cualquier momento, si en

ocasión  de  la  realización  de  controles  en  la  ejecución  del  PRODEP

resultare  notoriamente  desajustado  el  plan  o  cronograma  de  obras

propuesto con la realidad.

e. El incumplimiento tanto de entidades deportivas como de mecenas y/o

patrocinadores de las obligaciones emergentes de los artículos 4° y 5°,

con relación a la prohibición de contratar servicios o adquirir bienes

entre las partes, por un plazo de 5 (cinco) años a partir del ejercicio

en que se comience a recibir los fondos y el incumplimiento por parte de

los  mecenas  en  relación  a  las  disposiciones  de  la  COMPRODE  sobre

menciones autorizadas.

Fuente: Dec. No. 308/01 del 24/11/2015, artículo 22o.

Artículo  44o.  (Incumplimiento  imputable  a  la  entidad  deportiva

beneficiada).  Constatado  por  parte  de  la  COMPRODE  el  incumplimiento

definitivo e insubsanable del Proyecto, en virtud de la verificación de

cualquiera de las situaciones descritas en los literales a) a d) del

artículo anterior, siendo dicho incumplimiento imputable a la entidad

deportiva  beneficiada,  se  dará  intervención  a  la  Dirección  General

Impositiva y a la Dirección Nacional de Aduanas, a efectos de que estos

organismos  reliquiden  y  exijan  a  la  entidad  deportiva  beneficiada  el

monto de la totalidad del beneficio fiscal otorgado al proyecto, más las

multas y recargos correspondientes.

Dicho  monto  comprenderá  los  beneficios  concedidos  directamente  a  la

institución  deportiva,  así  como  los  concedidos  a  mecenas  o

patrocinadores. 

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los directivos

de las entidades deportivas beneficiadas y de la responsabilidad penal

que pudiera corresponderle a las personas físicas involucradas.

La Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas podrán

ejecutar a su favor la garantía ofrecida por la entidad deportiva, a



efectos de resarcirse hasta por el monto de la totalidad del beneficio

fiscal otorgado al proyecto, más las multas y recargos correspondientes. 

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 23o.

Artículo 45o.  (Incumplimiento imputable a los mecenas o patrocinadores).

En caso que se verifique por parte de la COMPRODE que el incumplimiento

en la ejecución del proyecto promovido se deba a que el mecenas y/o el

patrocinador del proyecto no realiza en tiempo y forma la totalidad de

los desembolsos de dinero comprometidos en el proyecto, será éste quien

deba  reliquidar  ante  la  Dirección  General  Impositiva  y  la  Dirección

Nacional  de  Aduanas  el  monto  total  de  los  beneficios  tributarios

concedidos, más las multas y recargos correspondientes.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 24o.

Artículo 46o. (Incumplimientos previstos en el artículo 22 literal e.). En

caso de que se verifique por parte de la COMPRODE el incumplimiento en 

relación a las situaciones descritas en el literal e) del artículo 22 del

presente decreto, la entidad deportiva beneficiada y el mecenas y/o el 

patrocinador deberán reliquidar ante la Dirección General Impositiva y la

Dirección Nacional de Aduanas el monto de los beneficios tributarios que 

cada de uno ellos obtuvo a consecuencia de la declaración de su proyecto 

como PRODEP más las multas y recargos correspondientes.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 25o.

Artículo 47o. (Sustitución de mecenas o patrocinador). En caso que se

verifique la situación descrita en el artículo 24 del presente decreto,

la  entidad  deportiva  podrá  sustituir  el  financiamiento  del  proyecto

mediante  la  presentación  ante  la  COMPRODE  de  un  nuevo  mecenas  o

patrocinador.  La  COMPRODE  analizará  la  situación  y  realizará  la

recomendación al Poder Ejecutivo para que éste, en caso de corresponder,

emita una nueva declaratoria promocional actualizando el proyecto a la

nueva realidad.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 26o.

Artículo 48o. (Informe del Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas). El

Poder  Ejecutivo  informará  en  cada  Rendición  de  Cuentas,  sobre  los

proyectos  incluidos  en  el  régimen  promocional  previsto  en  la  Ley  N°



18.833, así como los rechazados o pendientes de aprobación a través de la

Secretaría Nacional del Deporte.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 27o.

Artículo 49o.  Deróganse los Decretos N° 391/012 de 5 de diciembre de 2012

y N° 74/014 de 25 de marzo de 2014.

Fuente: Dec. No. 308/015 del 24/11/2015, artículo 28o.

TITULO 3. APOYOS ECONOMICOS DE ORGANISMOS ESTATALES AL DEPORTE.

Artículo 50o. Dispónese que se deberá contar, de forma preceptiva, con el

pronunciamiento  previo  de  la  Secretaría  Nacional  del  Deporte,  de

conformidad con el procedimiento que dictará el Poder Ejecutivo en la

reglamentación, sobre toda decisión a tomar por parte de los incisos de

la Administración Central, de los entes autónomos y de los servicios

descentralizados relacionada al deporte o a actividades deportivas. Entre

otras  y  de  forma  no  taxativa  se  incluyen:  organizar  competencias  y

torneos, brindar apoyos económicos y de entrenamiento a deportistas o

participar en campañas de promoción de deportistas.

Fuente: Ley No. 19.331 de 20/7/2015, en la redacción dada por la Ley No. 

19.355 de 19/12/2015, Artículo 98.  

TITULO 4. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

Artículo 51o. La Secretaría Nacional del Deporte regulará y normalizará

con alcance nacional la construcción de infraestructura e instalaciones

deportivas,  ajustándolas  a  los  requerimientos  reglamentarios  de  las

diferentes disciplinas, las condiciones de seguridad y sustentabilidad,

los  manuales  de  buenas  prácticas  y  los  adelantos  tecnológicos,

estableciendo la regulación en esta materia.

El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo, a propuesta de la

Secretaría Nacional del Deporte.

Fuente: Ley No. 19.355 de 19/12/2015, Artículo 110.  

TITULO 5. DELEGACIONES A CERTAMENES INTERNACIONALES OFICIALES. LICENCIA

FUNCIONARIOS PUBLICOS Y ASISTENCIA A INSTITUTOS DE ENSEÑANZA PUBLICOS O

PRIVADOS.  

Artículo  52o.  Los  deportistas:  atletas,  cuerpos  técnicos,  médicos,

kinesiólogos y otros profesionales con cometidos justificados dentro de



la delegación así como los árbitros, jueces y veedores que formen parte

de  una  delegación  deportiva  designada  para  participar  en  certámenes

internacionales oficiales en representación del país, podrán solicitar a

los institutos de  enseñanza, públicos y privados, autorización para no

asistir a cursos o clases y estos deberán conceder dicha autorización,

otorgando,  en  su  caso,  prórrogas  para  rendir  exámenes  o  pruebas,

estableciendo para ello mesas especiales.

Los funcionarios públicos que forman parte de la delegación deportiva de

acuerdo al inciso precedente se considerarán en la situación prevista en

el artículo 13 de la Ley N° 19.121, de 20 de agosto de 2013, desde dos

días antes del certamen hasta dos días después de realizado.

A estos efectos se deberá requerir un informe favorable de la Secretaría

Nacional  del  Deporte,  el  que  deberá  acreditarse  ante  las  autoridades

correspondientes.

Facúltase a la Secretaría Nacional del Deporte a reglamentar el presente

artículo.

Fuente: Ley No. 17.292 de 29/1/2001, artículo 89, en la redacción dada 

por la Ley No. 19.355 de 19/12/2015, Artículo 111.  

TITULO 6. CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO-DEPORTIVA.

Artículo 53.   Establécese que la expedición de certificados de aptitud

médico-deportiva  para  deportistas  federados  será  realizada,

exclusivamente, por instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud

Pública.

El Inciso 09 "Ministerio de Turismo y Deporte", a través de la unidad

ejecutora 002 "Dirección Nacional de Deporte", establecerá los requisitos

técnicos mínimos a los que deberán ajustarse los protocolos de estudios

necesarios  para  otorgar  tales  certificados,  con  la  finalidad  de

garantizar la seguridad y la salud del deportista.

Las instituciones habilitadas remitirán información que le requiera la

Dirección Nacional de Deporte con fines estadísticos de investigación y

control de la participación deportiva. La Dirección Nacional de Deporte

expedirá  el  carné  del  deportista,  único  documento  habilitante  para

participar en competencias deportivas. El Poder Ejecutivo establecerá la

vigencia y reglamentará la ejecución de la presente disposición.



Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 89.

Artículo 54. Los procedimientos que permitan autorizar la participación

en el deporte federado, sin excepciones, serán llevados adelante por los

prestadores integrales de salud del Sistema Nacional Integrado de Salud,

siendo  preferentemente  el  médico  de  referencia  del  usuario  quien  lo

realice, aplicando las tasas y tickets que correspondan.

El médico de referencia podrá, según lo estime necesario, realizar la

interconsulta con el médico especialista en medicina del deporte quien

podrá asesorarlo en forma previa a otorgar el certificado de aptitud

médico-deportiva.

Los  protocolos  médicos  mínimos  a  aplicar  para  la  expedición  de

certificados de aptitud médico-deportiva constan en el Anexo II, (*) el

que se considera parte integrante de este Decreto.

El plazo de vigencia del carné de deportista será el que establezca el

médico de referencia en el certificado de aptitud médico-deportiva que

expida, no pudiendo ser superior a los dos (2) años.

Una vez finalizada la evaluación, el usuario recibirá una constancia de

aptitud deportiva en la que se registrarán los datos filiatorios, deporte

para  el  cual  se  lo  habilita  y  plazo  de  vigencia  del  control,

identificación de la institución emisora, firma y sello que identifiquen

al médico responsable; pudiéndose mantener el formato del ex carné de

aptitud física modificándose su denominación en todo coherente con la

presente reglamentación. 

Fuente: Dec. No. 274/017 del 25/9/2017, artículo 10o.

Artículo 55o. Para los deportes federados incluidos en el Anexo III del

presente Decreto, el que se considera parte integrante del mismo, serán

de aplicación los protocolos médicos mínimos allí establecidos.

Para dichos deportes el plazo de vigencia del carné de deportista será el

que  establezca  el  médico  de  referencia  en  el  certificado  de  aptitud

médico-deportiva que expida, no pudiendo ser superior a un (1) año. En

estos  casos,  la  expedición  del  certificado  deberá  ser  realizada  por

médico  especialista  en  medicina  del  deporte  o  por  el  médico  de



referencia, contando con la validación de los médicos especialistas que

correspondan.

Fuente: Dec. No. 274/017 del 25/9/2017, artículo 11o.

Artículo  56o.  Obtenido  el  certificado  de  aptitud  médico-deportiva  el

interesado  deberá  presentarlo  ante  la  Secretaría  del  Deporte  la  que

expedirá  el  carné  de  deportista,  único  documento  habilitante  para

participar en competencias deportivas.

La Secretaría Nacional del Deporte se limitará a homologar los extremos

que surjan del certificado de aptitud médico-deportiva a efectos de la

entrega del carné de deportista, en los casos que corresponda.

El niño de hasta 12 años o el adolescente entre los 12 y los 19 años, que

participe en deportes federados, presentará ante la Secretaría Nacional

del Deporte el carné de salud del niño o el carné de salud adolescente,

según corresponda, a efectos de que ésta emita el carné de deportista,

sin perjuicio de las recomendaciones establecidas en el Anexo II.

Para  el caso  de los  niños o  adolescentes que  participen de  deportes

federados, individualizados en el Anexo III, se deberán presentar en el

Centro Médico Deportivo de la Secretaría Nacional del Deporte acompañados

por los certificados médicos de los especialistas que correspondan y de

acuerdo a lo establecido en el referido Anexo.

Fuente: Dec. No. 274/017 del 25/9/2017, artículo 12o.

Artículo  57o.  Será  responsabilidad  de  cada  Federación  comunicar  a  la

Secretaría Nacional del Deporte la ocurrencia de un traumatismo cráneo

encefálico con pérdida de conocimiento durante la práctica de cualquier

disciplina. El deportista quedará inmediatamente inhabilitado, debiendo

la Secretaría Nacional del Deporte retener el carné de deportista hasta

tanto no se acredite el alta otorgada por su médico de referencia, con

indicación  de  estar  apto  para  volver  a  la  práctica  deportiva.   La

Secretaría Nacional del Deporte dispondrá el procedimiento a seguir en

estos casos.

Fuente: Dec. No. 274/017 del 25/9/2017, artículo 13o.

Artículo  58o.  El  profesional  actuante  será  responsable  frente  al

Ministerio de Salud Pública por la veracidad del contenido del Control en

Salud y certificado de aptitud médico-deportiva que emita. 



Al  momento  de  denegar  o  limitar  el  otorgamiento  del  certificado  de

aptitud  médico-deportiva,  el  profesional  actuante  deberá  ponderar  los

riesgos asociados al sedentarismo con los riesgos propios de la práctica

de deportes. 

Fuente: Dec. No. 274/017 del 25/9/2017, artículo 14o.

Artículo 59o. Los prestadores de servicios integrales de salud que emitan

constancias  de  Control  en  Salud  o  certificados  de  aptitud  médico-

deportiva que no cumplan con la presente reglamentación, así como con

otras  normas  sanitarias  que  resulten  de  aplicación,  podrán  ser

sancionados por el Ministerio de Salud Pública, conforme a las facultades

sancionatorias dispuestas por los artículos 8 y 9 de la Ley N° 9.202, sus

normas  concordantes,  modificativas  y  reglamentarias;  así  como  por  la

Junta Nacional de Salud, según lo previsto en el literal E) del artículo

28  de  la  Ley  N°  18.211  de  5  de  diciembre  de  2007  y  sus  normas

reglamentarias.

Fuente: Dec. No. 274/017 del 25/9/2017, artículo 15o.

TITULO 7. FONDO DE DEPORTE Y JUVENTUD

Artículo 60o. El Fondo de Deporte y Juventud destinado a la organización,

gestión, desarrollo y fomento de actividades relacionadas con el deporte

y la juventud a que refiere el inciso tercero del artículo 37 de la Ley

Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, está constituido por todos los

recursos íntegramente considerados, que percibe el Ministerio de Deporte

y Juventud.A tales efectos, dicho fondo se integrará con los ingresos

producidos por:

A)   La  venta,  arrendamiento,  concesiones,  licencias  y  cualquier  otra

operación relacionada con activos fijos, bienes, derechos y servicios de

cualquier naturaleza.

B)   Contribuciones  realizadas  por  particulares  u  organizaciones

nacionales o internacionales, públicas o privadas.

C)   Donaciones  y  legados  recibidos  de  particulares  u  organizaciones

nacionales o internacionales, públicas o privadas. Las que se recibieran

bajo una condición modal se afectarán al uso dispuesto en las mismas.

D)  Subsidios y transferencias recibidos de particulares u organizaciones

nacionales o internacionales, públicas o privadas.



E)   Aportes  de  cualquier  naturaleza  provenientes  del  Estado,  con

excepción de lo dispuesto en el artículo 416 de la Ley Nº 17.296, de 21

de febrero de 2001, que se regirán por la norma vigente.

F)  Producido de colocaciones financieras.

G)   Participación  en  eventos,  promociones,  auspicios,  organizaciones

públicas o privadas y similares.

H)  Tributos que las disposiciones legales o reglamentarias afecten al

Ministerio de Deporte y Juventud.

I)   Cualquier  otro  recurso  con  destino  al  Ministerio  de  Deporte  y

Juventud que no fuere afectado a otros fines.

El Ministerio de Deporte y Juventud podrá realizar los actos necesarios

para la obtención de los recursos indicados. En especial, en aquellos

casos  previstos  en  el  literal  A),  queda  facultado  a  determinar  los

precios  y  las  condiciones  en  que  se  intercambiarán  los  bienes  y  se

prestarán los servicios, sin perjuicio de establecer la gratuidad o nivel

de subsidio de los mismos en aquellos casos que, por razones de interés

social  o  estratégico,  así  lo  determinen  los  planes  y  políticas  de

desarrollo en materia de deporte y juventud.

El producido de los recursos que el Ministerio de Deporte y Juventud

percibe, a través de los servicios que actualmente presta, tales como

servicios médicos y de rehabilitación, cursos de educación, de formación

de  grado  y  postgrado,  venta  de  pliegos,  servicios  deportivos  y

recreativos  suministrados  en  las  diferentes  plazas  de  deporte  o

campamentos, Instituto Nacional de la Juventud, entre otros, se considera

integrante del Fondo de referencia.

Fuente: Ley No. 17.556 de 18/9/2002, artículo 144.  

TITULO 8. REGISTRO DE CLUBES DEPORTIVOS 

Artículo 61o. Todos los clubes deportivos, cualquiera sea su finalidad

específica y la forma jurídica que adopten, deberán inscribirse en el

correspondiente Registro de Clubes Deportivos que se crea en virtud de la

presente ley.

A  partir  de  la  entrada  en  vigencia  de  la  presente  ley  los  clubes

deportivos contarán con un plazo máximo de seis meses para realizar la

inscripción respectiva. En caso de no realizar la inscripción en el plazo



indicado, los clubes deportivos no podrán participar en las competiciones

oficiales de las respectivas Federaciones.

Las Federaciones Deportivas reconocidas por el Ministerio de Deporte y

Juventud  serán  las  únicas  autorizadas  para  organizar  competiciones

oficiales. 

Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 68. 

Artículo 62o.  Créase el Registro de Clubes Deportivos en la órbita de la

Dirección de Deportes del Ministerio de Deporte y Juventud. El mismo

tendrá  como  cometido  registrar  y  fiscalizar  las  transferencias  a

cualquier título de las acciones de las Sociedades Anónimas Deportivas,

aplicar  las  sanciones  correspondientes  a  los  clubes  deportivos,  sus

Directivos  y/o  accionistas  y  las  demás  competencias  que  dicte  la

reglamentación correspondiente.

Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 79. 

Artículo 63o.  Están obligados a inscribirse en el Registro de Clubes 

Deportivos todas las instituciones mencionadas en el art. 68 de la Ley 

17.292., debiendo comunicar además los actos o negocios jurídicos 

previstos en el art. 74 y modificaciones de autoridades conforme art. 77 

de la Ley de referencia.

Fuente: Dec. No. 223/001 del 14/6/2001, artículo 11o.

Artículo 64o.  El Registro de Clubes Deportivos expedirá una constancia de

inscripción  a  aquellas  Instituciones  que  se  registraron  en  la  forma

prevista por la Ley 17.292. Ningún Club Deportivo, cualquiera sea la

forma jurídica que adopte, podrá realizar trámite o petición alguna ante

el Ministerio de Deporte y Juventud sin la presentación de la referida

constancia.

Fuente: Dec. No. 223/001 del 14/6/2001, artículo 12o.

Artículo 65o.   Créanse la siguientes Secciones dentro del Registro de

Clubes Deportivos, sin perjuicio de las que ulteriormente y acorde a las

necesidades se deban incorporar:

   -  Clubes Deportivos Asociaciones Civiles.

   -  Clubes Deportivos Sociedades Anónimas Deportivas.

   -  Titulares de Acciones de Sociedades Anónimas Deportivas.



   -  Integrantes de Comisiones Directivas de Sociedades Anónimas      

Deportivas. 

   -  Integrantes de Comisiones Directivas de Asociaciones Civiles con    

fines del art. 66 de la Ley 17.292.

   -  Registro de Infractores a la Ley 17.292 y Decreto Reglamentario.

   -  Deportistas federados por Clubes Deportivos.

   -  Instituciones Deportivas Dirigentes o de segundo grado, cualquiera 

      sea su denominación. 

   -  Infraestructura deportiva de Clubes Deportivos e Instituciones 

      Deportivas Dirigentes.

Fuente: Dec. No. 223/001 del 14/6/2001, artículo 13o.

Artículo 66o.  Para inscribirse en el Registro de Clubes Deportivos, los

interesados deberán acompañar al formulario de solicitud:

a) testimonio de los contratos constitutivos de la Asociación Civil o

dela  Sociedad  Anónima  Deportiva,  así  como  de  las  inscripciones  y

otorgamiento de personería jurídica por parte del Ministerio de Educación

y  Cultura o  Registro Nacional  de Comercio  y Auditoría  Interna de  la

Nación, en su caso.

b)  en  el  caso  de  las  Sociedades  Anónimas  Deportivas,  la  nómina  de

titulares de acciones especificando la cantidad que le pertenece a cada

uno y sus respectivos domicilios.

c) nómina de autoridades o integrantes de la Comisión Directiva, con

testimonio del Acta de Asamblea por el que se las designa.

d) indicación del tipo de deporte y competiciones en las que se propone

intervenir,  incluyendo  categoría,  divisional  y  Federación  de  segundo

grado que integra.

e)  declaración  jurada  de  cada  uno  de  los  titulares  de  acciones

nominativas  referente  a  que  no  están  afectados  por  inhibición  alguna

prevista en la Ley 17.292.

f) certificado expedido por la Dirección Nacional de Registros del que

surja  que  no  pesan  sobre  los  Directivos  de  la  Sociedades  Anónimas

Deportivas suspensiones y/o interdicciones a que refiere el art. 76 inc.



1º y declaración jurada en la que se manifieste no estar alcanzados por

las incompatibilidades previstas en el art. 76 inc. 2 de la Ley 17.292.-

g) nómina de deportistas que participan o participarán en competiciones

oficiales.

h) detalle de la infraestructura deportiva con que cuenta conforme al

formulario que proporcionará el Ministerio de Deporte y Juventud.

Fuente: Dec. No. 223/001 del 14/6/2001, artículo 14o.

Artículo 67o.  Una vez recibida la solicitud de inscripción, el Registro

deberá controlar entre otros, los siguientes aspectos:

a)  Que los socios de la Sociedad Anónima Deportiva cuya inscripción se

pretende, que posean una proporción superior al uno por ciento (1%) del

capital  accionario,  no  posean  simultáneamente,  en  forma  directa  o

indirecta (en cualquiera de los supuestos previstos por Ley 17.292 y el

presente Decreto reglamentario), acciones en proporción superior al 1%

del capital accionario de ninguna otra Sociedad Anónima Deportiva que

participe en la misma competición que  aquella.

b)  Que los socios de la Sociedad Anónima Deportiva creada, escindida o

transformada, que posean una proporción superior al uno por ciento (1%)

del  capital  accionario,  no  mantengan  al  momento  de  la  presentación,

relación  de  dependencia,  ya  sea  en  virtud  del  vínculo  laboral,

profesional, o de cualquier otra índole con otro Club     Deportivo que

participe en la misma competición que aquella.

c)  Que la Sociedad Anónima Deportiva no participe, tenga el derecho o

haya  obtenido  el  derecho  a  participar  en  la  misma  categoría  de  una

competición deportiva con mas de un equipo.

d)  Que las Comisiones Directivas de los Clubes Deportivos, cualquiera

sea su forma jurídica no estén alcanzados por las inhibiciones previstas

en la Ley 17.292.

Fuente: Dec. No. 223/001 del 14/6/2001, artículo 15o.

Artículo  68o.   Anualmente  se  deberá  comunicar  al  Registro  de  Clubes

Deportivos cualquier cambio o modificación que se hubiese producido en la

información brindada, sin perjuicio de las comunicaciones preceptivas que

se deban realizar dentro de los plazos que determina la ley 17.292.



Fuente: Dec. No. 223/001 del 14/6/2001, artículo 16o.

TITULO 9. POTESTADES DE CONTROL Y SANCIONATORIAS SOBRE CLUBES Y

FEDERACIONES. REGLAMENTACION QUE RIGE LA ACTIVIDAD DE FEDERACIONES

DEPORTIVAS.

Artículo  69o.   A  efectos  de  la  presente  ley  se  consideran  clubes

deportivos las organizaciones privadas, integradas por personas físicas o

jurídicas que tengan por objeto la práctica de una o varias modalidades

deportivas por sus asociados, así como la participación en actividades y

competiciones deportivas en las distintas Federaciones Deportivas.

Se  entienden  por  Federaciones  Deportivas  las  asociaciones  de  segundo

grado integradas por clubes deportivos, aunque difiera su denominación

identificatoria.

Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 66.

Artículo 70o.  Los clubes deportivos, en función de las circunstancias que

señalan los artículos siguientes, pueden adoptar las siguientes formas

jurídicas:

A) Asociaciones Civiles.

B) Sociedades Anónimas Deportivas.

Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 67.

Artículo 71o.  El Ministerio de Deporte y Juventud podrá actuar de oficio

cuando haya tomado conocimiento de incumplimientos legales, estatutarios

o reglamentarios, relacionados con clubes o federaciones.

Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 69. 

Artículo 72o. Todo funcionario que preste servicios en el Ministerio de

Deporte  y  Juventud  que  presuma  de  la  existencia  de  irregularidades

referidas por el artículo 69 de ley 17.292, deberá denunciarlo dentro de

un plazo de dos días hábiles a su superior inmediato. La omisión de

denunciar constituirá falta administrativa.

Fuente: Dec. No. 223/001 del 14/6/2001, artículo 3o.



Artículo 73o. El Ministerio de Deporte y Juventud otorgará, a solicitud de

parte  o  de  oficio,  el  reconocimiento  de  Federación  Deportiva  de  sus

respectivos  deportes,  a  aquellas  corporaciones  que  contando  con

personería  jurídica  desarrollen  actividades  regulares  y  de  carácter

representativo.

Son Federaciones Deportivas las que refiere el inciso 2 del artículo 66

de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, debiendo tener un mínimo de

dos clubes afiliados que cuenten con personería jurídica.

Dichas instituciones podrán ser reconocidas como entidades dirigentes en

determinados  ámbitos  de  actuación  territorial,  ya  sea

departamental,regional  o  nacional.  Las  instituciones  con  jurisdicción

departamental o regional se coordinarán con la de carácter nacional de la

disciplina, la que a su vez, contemplará la representatividad de aquéllas

en el órgano de dirección.

Fuente: Dec. No. 418/004 del 25/11/2004, artículo 1o.

Artículo 74o. Las instituciones aspirantes a la calidad de Federación

Deportiva, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a)  haber presentado ante el Registro creado por el artículo 79 de la Ley

N°17.292 de 25 de enero de 2001, copia fiel de sus estatutos debidamente

inscriptos  y  aprobada  su  personería  ante  la  Dirección  respectiva  del

Ministerio de Educación y Cultura y de los reglamentos deportivos de su

disciplina.

b)  nómina de sus autoridades dirigentes y sus respectivos domicilios.

c)   denominación  de  las  instituciones  afiliadas,  con  domicilios  y

autoridades y cantidad de asociados.

d)  Torneos y actividades deportivas organizadas a la fecha.

Fuente: Dec. No. 418/004 del 25/11/2004, artículo 2o.

Artículo 75o. El Ministerio de Deporte Juventud a los efectos de discernir

el  reconocimiento a  que alude  el artículo  1° de  este Decreto,  podrá

requerir información complementaria para su otorgamiento.

Fuente: Dec. No. 418/004 del 25/11/2004, artículo 3o.

Artículo  76o.  Las  Federaciones  Deportivas  reconocidas,  asumirán  en

especial las siguientes obligaciones:



a)  organizar sus respectivos campeonatos.

b)  difundir y fomentar la educación y práctica deportiva de la actividad

que rigen. 

c)  promocionar a sus talentos deportivos y así comunicarlo al Ministerio

de Deporte y Juventud para su inclusión en los programas de desarrollo y

protección de los mismos.

d)  Propender la formación y perfeccionamiento de técnicos deportivos,

árbitros y centros formativos.

e)  Desarrollar políticas que tiendan a preservar el valor fundamental de

la ética de la competencia deportiva.

Fuente: Dec. No. 418/004 del 25/11/2004, artículo 4o.

Artículo 77o. No podrán ser directivos de Federaciones deportivas aquellos

que  cumplan  funciones  en  el  Ministerio  de  Deporte  y  Juventud,  cuyas

actividades se relacionen con aquellas instituciones.

No se podrá ser Presidente, simultáneamente, de dos o más federaciones.

No podrán ser directivos de Federaciones Deportivas las personas que se

encuentren procesadas o condenadas por la comisión de delitos previstos

contra el deporte, honor, moral, buenas costumbres, personalidad física,

así como suministro y tráfico de estupefacientes y conexos.

Fuente: Dec. No. 418/004 del 25/11/2004, artículo 5o.

Artículo 78o.Las Federaciones Deportivas reconocidas, quedan obligadas a

comunicar al Ministerio de Deporte y Juventud:

a)  las modificaciones que introduzcan en sus estatutos y reglamentos que

hayan sido aprobadas por el MEC.

b)   Los  cambios de  autoridades dirigentes  y toda  modificación de  la

información referida en el art. 2.

c)  Los resultados de los campeonatos nacionales y récords homologados en

las distintas disciplinas y categorías. 

d)  La planificación referida a calendarios de campeonatos, así como

participación en competiciones internacionales oficiales. 

e)  Al final de cada año, la memoria anual, con especificación de los

campeonatos efectuados y sus resultados, el balance económico financiero



del ejercicio, detallando además, los destinos de las partidas que le

hubiese otorgado el Ministerio de Deporte y Juventud para sufragar gastos

de los campeonatos nacionales, regionales o departamentales y para el

pago de la afiliación a la respectiva Federación Internacional. 

f)  Rendición de cuentas conforme a las reglamentaciones vigentes de las

partidas  que  se  hubiesen  conferido  por  el  Ministerio  de  Deporte  y

Juventud para solventar cualquier otro gasto que no sea la organización

de Campeonatos Nacionales, dentro de los sesenta días de realizado.

Fuente: Dec. No. 418/004 del 25/11/2004, artículo 6o.

Artículo  79o.  Todas  las  Federaciones  Deportivas  deberán  facilitar  la

realización de pasantías honorarias a las personas que concurran a cursos

reconocidos  por  el  Ministerio  de  Deporte  y  Juventud  de  Entrenadores

Deportivos, de acuerdo con dicha Secretaría de Estado. 

Fuente: Dec. No. 418/004 del 25/11/2004, artículo 7o.

Artículo  80o.  Ninguna  Federación  Deportiva  ni  sus  Clubes  Deportivos

afiliados,  podrán  investir  la  representación  deportiva  nacional  ni

organizar  eventos  deportivos  de  carácter  internacional,  sin  el

conocimiento  previo  del  Ministerio  de  Deporte  y  Juventud.  El  Poder

Ejecutivo podrá declararlos de interés nacional.

Fuente: Dec. No. 418/004 del 25/11/2004, artículo 8o.

Artículo 81o. La Federación Deportiva o Club Deportivo afiliado que aspire

e  investir  la  representación  nacional  en  una  competencia  deportiva

internacional,  deberá  solicitar  el  otorgamiento  de  tal  calidad  al

Ministerio  de  Deporte  y  Juventud,  proporcionando  la  siguiente

información:

a)   detalle  de  la  competencia:  institución  organizadora,  Federación

Internacional que la rige, lugar, fecha y pruebas a participar.

b)  Requisitos de clasificación para dicha competencia;

c)   Nombres,  edades  y  antecedentes  deportivos  de  los  competidores

integrantes de la Delegación.

d)  Nómina de técnicos, autoridades y colaboradores que compondrán la

delegación.



e)  Cálculo aproximado de gastos y financiación prevista, presentando con

una antelación de 60 días, previo a la competición.

f)  Apoyo económico que provee la institución organizadora.

g)   Solicitud  de  asistencia  por  parte  del  Ministerio  de  Deporte  y

Juventud  h)   Lapso  que  demandará  la  actuación  indicando  períodos  de

competencias, fecha de salida y retorno al país.

i)  Países que participan en la competencia y antecedentes.

Fuente: Dec. No. 418/004 del 25/11/2004, artículo 9o.

Artículo  82o.  La  integración  definitiva  de  la  selección  o  delegación

deberá ser puesta en conocimiento del Ministerio de Deporte y Juventud,

previo a la partida de la delegación.

Fuente: Dec. No. 418/004 del 25/11/2004, artículo 10o.

Artículo 83o. Los deportistas seleccionados deberán llenar las siguientes

condiciones:

a)  ser ciudadano legal o natural,

b)  ser mayor de edad o tener consentimiento firmado por los padres o

personas responsables

c)  no estar penado ni estar pendiente de pena, en ninguna actividad

deportiva.

Fuente: Dec. No. 418/004 del 25/11/2004, artículo 11o.

Artículo 84o.  Unicamente para el caso de entrenadores, se permitirá en la

delegación personas que no sean ciudadanos uruguayos.

Fuente: Dec. No. 418/004 del 25/11/2004, artículo 12o.

Artículo 85o. Dentro de los 30 días siguientes a la finalización de la

competencia  internacional,  las  Federaciones  Deportivas  o  Clubes

Deportivos  deben  presentar  un  informe  al  Ministerio  de  Deporte  y

Juventud, en el cual conste:

a)  rendimiento deportivo;

b)  conducta deportiva y social;

c)  rendición de cuentas conforme con las disposiciones vigentes;

Fuente: Dec. No. 418/004 del 25/11/2004, artículo 13o.



Artículo 86o. El reconocimiento de la calidad de Federación Deportiva,

podrá ser limitado, suspendido o revocado a criterio del Ministerio de

Deporte y Juventud en los siguientes casos:

a)  cuando la dirigente se niegue a organizar campeonatos nacionales sin

causa justificada.

b)  Cuando en el curso de un año no realice ningún torneo del deporte

respectivo;

c) Cuando deje de cumplir las obligaciones que le establezcan sus propios

estatutos  y  reglamentos,  o  los  que  adopte  para  las  comisiones

organizadoras de los campeonatos nacionales el Ministerio de Deporte y

Juventud.

Fuente: Dec. No. 418/004 del 25/11/2004, artículo 14o.

Artículo 87o. Las actuales Federaciones Deportivas que fueron reconocidas

con anterioridad, tendrán un año a contar de la vigencia del presente

Decreto para ajustarse a los requisitos y condiciones que se establecen.

Fuente: Dec. No. 418/004 del 25/11/2004, artículo 15o.

Artículo  88o.  Deróganse  los  decretos  N°  415  de  6/7/76  y  N°  517  de

27/12/01, así como todas las normas que se oponen a lo establecido por

este decreto.

Fuente: Dec. No. 418/004 del 25/11/2004, artículo 16o.

TITULO 10. SOCIEDADES ANONIMAS DEPORTIVAS.

Artículo  89o  Los  clubes  que  participen  en  competiciones  deportivas

oficiales podrán adoptar la forma de Sociedad Anónima Deportiva a que

refiere la presente ley.

Dichas sociedades quedarán sujetas al régimen general de las Sociedades

Anónimas  Comerciales,  con  las  particularidades  establecidas  en  la

presente ley.

En la denominación social de estas sociedades se incluirá la abreviatura

SAD.

Las Sociedades Anónimas Deportivas tendrán como único objeto social la

participación en competiciones deportivas oficiales y el desarrollo de

actividades deportivas.



Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 70.

Artículo 90o.  Una vez aprobada la constitución de las Sociedades Anónimas

Deportivas  por la  Auditoría Interna  de la  Nación e  inscriptas en  el

Registro  Nacional  de  Comercio,  deberán  inscribirse  en  el  Registro  de

Clubes Deportivos del Ministerio de Deporte y Juventud, en un plazo de

quince días corridos a partir de su publicación en el Diario Oficial. 

Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 71.

Artículo 91o. El capital mínimo de las Sociedades Anónimas Deportivas, y

los  porcentajes  mínimos  de  suscripción  e  integración,  serán  los

establecidos  en  general  para  las  Sociedades  Anónimas,  pero  deberán

cumplirse exclusivamente mediante aportaciones en dinero. Las acciones

serán nominativas y de igual valor.

Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 72.

Artículo  92o.   Podrán  ser  accionistas  de  las  Sociedades  Anónimas

Deportivas las personas físicas y las personas jurídicas privadas.

Ninguna  persona  física  o  jurídica  podrá  poseer  en  forma  simultánea

acciones en proporción superior al 1% (uno por ciento) del capital en dos

o  más  Sociedades  Anónimas  Deportivas  que  participen  en  la  misma

competición.

Para  calcular  el  límite  previsto  en  el  inciso  primero  del  presente

artículo se computarán las acciones poseídas directa y/o indirectamente

por el titular y las que lo sean por otra u otras personas o entidades

que constituyan con aquél una unidad de decisión.

Aquellas personas físicas sujetas a una relación de dependencia con una

Sociedad  Anónima  Deportiva,  ya  sea  en  virtud  de  un  vínculo  laboral,

profesional o de cualquier otra índole, no podrán poseer acciones de otra

sociedad  que  participe  en  la  misma  competición  que  excedan  de  la

proporción prevista en el presente artículo.

A efectos de respetar dichos límites, la superación de las cantidades

previstas en el inciso tercero de este artículo implicará la obligación

de enajenar la cantidad necesaria de acciones, en el plazo de treinta

días a partir de producida la violación.

La  reglamentación  establecerá  la  forma  en  que  serán  enajenadas  las

acciones que superen los máximos previstos en el presente artículo.



Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 73.

Artículo 93o.  Todos los actos o negocios jurídicos de los accionistas de

una  Sociedad  Anónima  Deportiva  que  supongan  la  enajenación,  cesión,

transferencia, gravamen, usufructo y/o disposición a cualquier título de

las acciones de ésta, deberán ser comunicados por la Sociedad al Registro

de Clubes del Ministerio de Deporte y Juventud dentro de los quince días

corridos siguientes a la realización de los mismos.

Los Estatutos de las Sociedades Anónimas Deportivas no podrán contener

ninguna otra limitación a la libre transmisibilidad de las acciones.

Los fundadores de las Sociedades Anónimas Deportivas no podrán reservarse

ventajas o remuneraciones de ningún tipo.

Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 74.

Artículo 94o. La sociedad estará administrada por una Comisión Directiva

compuesta por un mínimo de cinco y un máximo de quince miembros.

Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 75.

Artículo  95o.  No  podrán  ser  Directivos  de  las  Sociedades  Anónimas

Deportivas (SADs)quienes tengan suspendida la capacidad para el ejercicio

del comercio, quienes hayan sido sancionados mediante resolución firme en

vía  administrativa  por  alguna  de  las  infracciones  previstas  en  la

presente ley, ni quienes hayan sido declarados en quiebra o se encuentren

en situación de concordato o concurso civil.

Tampoco podrán ser Directivos de las SADs los funcionarios al servicio de

la Administración cuyas funciones se relacionen con actividades de éstas,

ni quienes sean o hayan sido durante los dos últimos años Directivos en

otro club deportivo que participe en la misma competición.

Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 76.

Artículo  96o.   Aprobados  por  la  Auditoría  Interna  de  la  Nación,  todo

aumento  o disminución  del  capital,  transformación,  fusión,  escisión  o

disolución de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y, en general, cualquier

modificación de los estatutos sociales deberán ser comunicados por las

correspondientes  instituciones  al  Registro  de  Clubes  Deportivos  del

Ministerio  de Deporte  y Juventud,  en un  plazo máximo  de quince  días

corridos desde la notificación de dicha aprobación.



Los  actos  eleccionarios,  el  nombramiento  y  la  separación  de  los

Directivos  de  la  SAD  también  deberán  ser  comunicados  por  las

correspondientes  instituciones  al  Registro  de  Clubes  Deportivos  del

Ministerio  de Deporte  y Juventud,  en un  plazo máximo  de quince  días

corridos a partir de la realización de dichos actos.

Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 77.

Artículo 97o.   La adopción de la modalidad Sociedad Anónima Deportiva

deberá realizarse a través de alguno de los siguientes procedimientos:

A) Creación.

B) Transformación.

C) Escisión.

En todos los casos, la reglamentación establecerá los requisitos y 

trámites necesarios para realizar dichos actos. 

Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 78.

Artículo  98o.   Comprobada  la  existencia  de  una  infracción  a  las

obligaciones previstas en la presente ley y sin perjuicio de las acciones

civiles o penales a que hubiere lugar, el infractor será pasible de las

siguientes sanciones, las que se podrán aplicar en forma independiente o

conjunta según resulte de las circunstancias del caso:

1)  Apercibimiento, cuando el infractor carezca de antecedentes en la

comisión de infracciones de la misma naturaleza y ésta sea calificada

como leve.

2)  Multa cuyo monto inferior no será menor de 5 UR (cinco unidades

reajustables)  y  hasta  un  monto  de  4.000  UR  (cuatro  mil  unidades

reajustables), debiendo reglamentarse la aplicación de las mismas. 

Sin perjuicio de las sanciones anteriores, regirán las normas previstas

en  la  Ley  Nº  16.060,  de  4  de  setiembre  de  1989,  y  las  que  fueren

aplicables de la legislación general.

La intervención judicial de una Sociedad Anónima Deportiva en ningún caso

podrá afectar la actividad deportiva de la misma.

Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 80.



Artículo 99o. Ninguna Sociedad Anónima Deportiva podrá participar con más

de un equipo en la misma categoría de una competición deportiva.

Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 81.

Artículo 100o. Las Sociedades Anónimas Deportivas creadas en virtud de la

presente ley  cuya única finalidad sea la prevista en el inciso tercero

del artículo 70, estarán exoneradas de todo impuesto nacional.

Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 82.

Artículo 101o.  Las Federaciones Deportivas deberán aceptar e inscribir en

sus registros a los clubes que adopten la modalidad Sociedad Anónima

Deportiva. 

Fuente: Ley No. 17.292 de 25/1/2001, artículo 83.

Artículo  102o.   Se  entiende  por  competiciones  deportivas  oficiales

aquellas organizadas  y controladas por las Federaciones Deportivas de

segundo grado reconocidas por el Ministerio de Deporte y Juventud. 

Fuente: Dec. No. 223/001 del 14/6/2001, artículo 1o.

Artículo 103o.  Se entiende por "participar en la misma competición" el

hecho de que dos  Clubes Deportivos, cualquiera sea su forma jurídica,

actúen  o  confronten  en  la  misma  disciplina,  categoría,  divisional  y

campeonato, estando regidas por una única Federación.

Fuente: Dec. No. 223/001 del 14/6/2001, artículo 2o. 

Artículo 104o.   La adopción de la modalidad Sociedad Anónima Deportiva

deberá realizarse según las circunstancias de cada caso, a través de las

siguientes modalidades:

A)  Creación. Es la constitución de una Sociedad Anónima Deportiva o la

reforma estatutaria de una sociedad anónima preexistente en los términos

y bajo los requisitos establecidos en la Ley 16.060 de 4 septiembre 1989,

con las especificaciones establecidas en la Ley 17.292 de 16 de enero de

2001 y el presente Decreto.

B)   Transformación.  Es  la  adopción  de  la  modalidad  Sociedad  Anónima

Deportiva  por  parte  de  los  Clubes  Deportivos  que  se  encuentren

regularmente  constituidos  bajo  la  modalidad  de  Asociación  Civil  o  de

sociedades regularmente constituidas de acuerdo a la Ley 16.060 de 4 de



septiembre de 1989, con las especificaciones de la Ley 17.292 de 16 de

enero de 2001 y el presente Decreto.

C)   Escisión.  Los  clubes  deportivos  que  se  encuentren  regularmente

constituidos bajo la modalidad de Asociación Civil o aquellas sociedades

regularmente constituidas de acuerdo a la Ley 16.060 de 4 de septiembre

de 1989 podrán transmitir, sin disolverse o disolviéndose sin liquidarse,

cuotas partes de su patrimonio a título universal, a una Sociedad Anónima

Deportiva. A tales efectos la Sociedad Anónima Deportiva receptora de la

cuota parte del patrimonio de la Asociación Civil deberá ajustarse a las

condiciones previstas en la Ley 16.060 de 4 de septiembre de 1989, con

las especificaciones dadas por Ley 17.292 de 16 de enero de 2001 y el

presente  Decreto.  Quedan  equiparadas  a  la  modalidad  escisión,  las

llamadas Operaciones Asimiladas, establecidas en el artículo 117 de la

Ley 16.060 de 4 de septiembre de 1989.

En todos los casos la transmisión del patrimonio será resuelta conforme

lo  establecido en  los estatutos  de la  Asociación Civil  o Sociedad  a

transformarse o escindirse, sin otra exigencia que las establecidas para

cada tipo social.

Fuente: Dec. No. 223/001 del 14/6/2001, artículo 4o. 

Artículo  105o.  Los  títulos  representativos  de  acciones  de  Sociedades

Anónimas  Deportivas,  deberán  quedar  depositados  en  el  domicilio

denunciado por el accionista ante el Registro de Clubes Deportivos, los

que a los efectos de la enajenación obligatoria prevista en el art. 73 de

la Ley 17.292, deberán ser entregados al Ministerio de Deporte y Juventud

dentro  del  plazo  de  72  hs.  de  serles  requeridos  mediante  telegrama

colacionado o notificación en forma de acuerdo en lo previsto en el Dec.

500/991. En caso de incumplimiento se aplicará una multa diaria de UR 5 a

partir del vencimiento del plazo otorgado y hasta su efectiva entrega,

con un máximo acumulativo de UR 4.000.

Fuente: Dec. No. 223/001 del 14/6/2001, artículo 5o. 

Artículo 106o. A los efectos de evaluar la existencia de una unidad de

decisión en la  posesión simultanea de acciones en Sociedades Anónimas

Deportivas prevista en los incisos 2 y 3 art. 73 de la Ley 17.292, se

considerarán,entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias:

      Dirección unitaria;



      Empresas formalmente independientes pero que en los hechos conformen

      un conjunto económico;

      Domicilio común;

      Prestaciones laborales indiferenciadas y/o trasiego de personal;

      Solidaridad pasiva;

      Caja única o común;

      Apariencia externa unitaria;

      Lazos de parentesco;

      Uso de los mismo bienes.

  Con el fin de verificar la existencia de algunos de los supuestos

eventualmente constitutivos de la unidad de decisión, el Ministerio de

Deporte  y  Juventud  podrá  realizar  diligencias  inspectivas  y  requerir

documentación e información de cualquier tipo.

Fuente: Dec. No. 223/001 del 14/6/2001, artículo 6o. 

Artículo 107o.  A los efectos de lo dispuesto por el inc. 5 del art. 73 de

la Ley 17.292, vencido el plazo de 30 días otorgado por la Ley 17.292, la

enajenación  obligatoria  de  acciones  se  realizará  mediante  subasta

pública,  sin  base  y  al  mejor  postor,  con  intervención  de  Rematador

Público designado por sorteo de la lista que proporcione la Asociación

Nacional  de  Rematadores.  La  subasta  deberá  ser  precedida  de  tres

publicaciones, la primera con una antelación de diez días corridos de la

misma,  en  el  Diario  Oficial  y  dos  diarios  de  comprobada  circulación

nacional. El costo de dichas publicaciones será deducido del producido

del remate con cargo al accionista omiso.

Fuente: Dec. No. 223/001 del 14/6/2001, artículo 7o. .

Artículo 108o.  La no comunicación en el tiempo previsto por el artículo

74 de la Ley  17.292 de los actos o negocios jurídicos que afecten a

cualquier título las acciones de Sociedades Anónimas Deportivas, generará

a la Sociedad incumplidora una multa diaria de UR 5 hasta su efectivo

cumplimiento, con un máximo acumulativo de UR 4.000. Igual sanción será

de aplicación para el incumplimiento de las comunicaciones previstas por

el art. 77 de dicha Ley.



Fuente: Dec. No. 223/001 del 14/6/2001, artículo 8o. 

Artículo 109o.  La Auditoría Interna de la Nación ejercerá sus funciones

de órgano estatal de control de las Sociedades Anónimas Deportivas, en un

todo de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 252 y 409 de la

Ley 16.060 y Decreto Reglamentario 335/990 de fecha 26 de julio de 1990,

sin perjuicio de las siguientes especificaciones dadas por Ley 17.292:

a) toda disolución de una Sociedad Anónima Deportiva quedará sujeta al

control del órgano estatal de contralor.

b)   todo  aumento  o  disminución  de  capital  de  una  Sociedad  Anónima

Deportiva deberá ser sometida a la autorización del órgano estatal de

control en forma previa a la comunicación que deberá efectuarse del mismo

al Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro de Comercio y al

Registro de Clubes Deportivos.

Fuente: Dec. No. 223/001 del 14/6/2001, artículo 9o. 

Artículo 110o. A los efectos del control de las previsiones contenidas en

el inc. 1 y 2 del art. 73 de la Ley 17.292 la Auditoría Interna de la

Nación requerirá en todo caso de reforma, transformación o escisión de

una Sociedad Anónima Deportiva, la presentación de la constancia que a su

respecto expida el Registro de Clubes Deportivos de conformidad al art.

12 del presente Decreto.

Fuente: Dec. No. 223/001 del 14/6/2001, artículo 10o. 

TITULO 11. CESION DE DERECHOS. TRANSFERENCIAS DE DEPORTISTAS.

Artículo  111o.  (Naturaleza  de  los  derechos  relativos  a  la  actividad

deportiva remunerada). Considerándose de orden público, a partir de la

fecha de entrada en vigencia de la presente ley, todas las normas que

regulan la actividad deportiva remunerada, reputándose indisponibles por

sus titulares los derechos y beneficios que ellas les acuerdan.

Fuente: Decreto-Ley No. 14.996 del 26/3/1980, artículo 1o. 

Artículo 112o. (Cesión de derechos sobre la prestación de la actividad de

un deportista o sobre su transferencia). Prohíbense todas las cesiones de

derechos sobre la prestación de la actividad de un deportista o sobre su

transferencia, efectuadas por instituciones afiliadas a las asociaciones

o federaciones reconocidas oficialmente o por cualquier otra institución

con personería jurídica inscripta en el registro respectivo, en favor de



personas  físicas,  o  de  personas  morales  que  no  revistan  la  indicada

naturaleza.

Cométese al organismo rector de cada rama del deporte o, en su defecto, a

la  Comisión  Nacional  de  Educación  Física,  el  deber  de  velar  por  la

observancia de esta disposición y de sancionar administrativamente, hasta

con  pena  de  desafiliación  si  correspondiere,  toda  infracción  que

comprobare.

Fuente: Decreto-Ley No. 14.996 del 26/3/1980, artículo 2o.  

Artículo 113o. (Cesión de derechos presunta). La cesión de derechos sobre

la transferencia de un deportista a que se refiere el artículo anterior,

se presumirá, sin que se admita prueba en contrario, toda vez que, en el

momento en que ella se oficialice, el consentimiento pertinente de la

institución  a  que  pertenece  el  deportista,  sea  presentado  ante  las

oficinas  habilitantes  por  persona  distinta  a  sus  representantes

estatutarios o al funcionario que estuviera acreditado a esos efectos.

Fuente: Decreto-Ley No. 14.996 del 26/3/1980, artículo 3o.  

Artículo  114o.  (Formalización  de  las  negociaciones  y  actos  jurídicos

relativos a la actividad de un deportista). Declárase que los deportistas

deberán ser necesariamente parte en la formalización de toda negociación

o acto jurídico que les involucre en cuanto tales, debiendo suscribir en

ese carácter, junto con las demás partes, la documentación respectiva.

Cuando el deportista involucrado sea menor de edad, deberá comparecer por

él su representante legal.

El  incumplimiento  de  lo  establecido  en  los  incisos  precedentes

determinará la nulidad del acto de pleno derecho.

Fuente: Decreto-Ley No. 14.996 del 26/3/1980, artículo 5o.  

Artículo  115o.  Prohíbese  a  todas  las  instituciones  afiliadas  a  las

asociaciones  o  federaciones  deportivas  reconocidas  oficialmente  o  a

cualquier  otra  institución  con  personería  jurídica  inscripta  en  el

registro  respectivo,  a  realizar  cualquier  tipo  de  cesión  de  derechos

sobre la prestación de la actividad laboral de un deportista a favor de

personas físicas o de instituciones sin personería jurídica reconocida

por el Estado.

Fuente: Decreto No. 268/017 del 11/9/2017,artículo 1o. 



Artículo 116o. Las federaciones deportivas deben velar por la observancia

del articulo 2° del Decreto-Ley N° 14.996 de 26 de marzo de 1980 y en

caso  de  constatar  incumplimientos  podrán  sancionar  administrativamente

hasta con pena de desafiliación.

Fuente: Decreto No. 268/017 del 11/9/2017,artículo 2o. 

Artículo 117o. Los clubes, previamente a efectuar la transferencia de un

deportista deberán presentar ante la Secretaría Nacional del Deporte la

declaración jurada con los detalles de la operación cuyo formulario se

agrega  al  presente  acto  administrativo  formando  parte  del  mismo,  sin

perjuicio de la reglamentación vigente de cada federación.

Fuente: Decreto No. 268/017 del 11/9/2017,artículo 3o. 

Artículo  118o.  La  Secretaría  Nacional  del  Deporte  podrá  comunicar  la

información obtenida a otros órganos competentes en la materia.

Fuente: Decreto No. 268/017 del 11/9/2017,artículo 4o. 

Artículo 119o. Los clubes profesionales deberán registrar anualmente en la

Secretaría Nacional del Deporte sus balances aprobados. Dicho registro

deberá  efectuarse  dentro  de  los  noventa  (90)  días  posteriores  a  la

aprobación por parte de la Asamblea Ordinaria correspondiente.

Fuente: Decreto No. 268/017 del 11/9/2017,artículo 5o.  

Artículo  120o.  Las  personas  físicas  intervinientes  en  las  operaciones

descritas en el artículo 1° del presente Decreto, podrán ser penalizadas

con las sanciones previstas en el artículo 80 de la Ley N° 17.292 de 25

de enero de 2001.

Fuente: Decreto No. 268/017 del 11/9/2017,artículo 6o. 

TITULO 12. DELITOS CONTRA EL DEPORTE.

Artículo 121o. (Pacto antideportivo). El que, por sí o por un tercero,

entregare  una  dádiva  o  retribución  de  cualquier  especie,  o  efectuase

promesa remuneratoria, con el fin de asegurar a facilitar el resultado

irregular de una competición deportiva o e desempeño anormal de uno o

varios  participantes  en  la  misma,  será  castigado  cuando  el  hecho  no

constituya delito más grave, con tres meses de prisión a cuatro años de

penitenciaría.



Igual pena se aplicará al que aceptare, para sí o para un tercero, una

dádiva, retribución o promesa remuneratoria, con el fin indicado en el

inciso anterior, así como al que, con igual finalidad disminuyere su

normal rendimiento en la competición deportiva en que participare.

Fuente: Decreto-Ley No. 14.996 del 26/3/1980, artículo 6o.

Artículo 122o. (Suministro, administración y uso de fármacos depresores o

estimulantes). El que suministrare o administrare a un deportista, con su

consentimiento  o  sin  él,  fármacos  depresores  o  estimulantes  con  el

propósito  de  disminuir  o  aumentar  anormalmente  su  rendimiento  será

castigado, cuando el hecho no constituya delito más grave, con tres meses

de prisión a tres años de penitenciaría e inhabilitación especial de dos

a cuatro años. 

Igual pena se aplicará al deportista que se administrare dichos fármacos

o  consintiere  en  que  se  los  aplicara  un  tercero,  con  el  propósito

indicado en el inciso precedente. La pena será reducida de la tercera

parte a la mitad cuando el fármaco utilizado resultare, por su naturaleza

o  por  la  entidad  de  la  dosis  aplicada,  inocuo  para  la  salud  del

deportista.

Fuente: Decreto-Ley No. 14.996 del 26/3/1980, artículo 7o.

Artículo  123o.  (Sustancias  consideradas  fármacos  depresores  o

estimulantes).  A  los  efectos  previstos  en  el  artículo  anterior,  se

considerarán  fármacos  depresores  o  estimulantes  las  sustancias  que

figuran en la lista contenida en el artículo 3º del decreto 629/975, de

12 de agosto de 1975, así como las que determine en el futuro el Poder

Ejecutivo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Fuente: Decreto-Ley No. 14.996 del 26/3/1980, artículo 8o.

Artículo  124o.  (Responsabilidad  de  las  instituciones  deportivas).  Sin

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º, el organismo rector de cada

rama del deporte, o la Comisión Nacional de Educación Física, en su caso

aplicarán las sanciones administrativas pertinentes a las instituciones a

que  se  pertenezcan  el  autor  y  demás  participantes  del  delito  en  él

tipificado, siempre que se apruebe que sus autoridades no adoptarán las

providencias necesarias para prevenir el hecho o que, en conocimiento del

mismo, no procedieran a denunciarlo penal o administrativamente.



Fuente: Decreto-Ley No. 14.996 del 26/3/1980, artículo 9o.

Artículo 125o. (Facultad del Juez). El Juez, en el acto procesar del

enjuiciamiento, y cuando la gravedad del hecho así lo determine, podrá

disponer la suspensión del deportista objeto de proceso por cualquiera de

los delitos tipificados en la presente ley, para la práctica de toda

actividad deportiva oficial, lo que comunicará inmediatamente, y a sus

efectos a la Comisión Nacional de Educación Física, sin perjuicio de lo

que ésta ya hubiere dispuesto.

Fuente: Decreto-Ley No. 14.996 del 26/3/1980, artículo 10o.

TITULO 13. ERRADICACION DE SITUACIONES DE VIOLENCIA EN ESPECTÁCULOS

DEPORTIVOS. DERECHO DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA.

Artículo 126o. (Definición).- Se entiende por violencia en el deporte toda

conducta agresiva, de hecho o de palabra, dirigida contra el público en

general,participantes  o  autoridades  organizativas  de  un  espectáculo

deportivo, producida antes, durante o después del espectáculo, que tienda

a perturbar su normal desarrollo o a incidir en el resultado por medio de

la coacción física o verbal. Se incluye, asimismo, la conducta de tales

características  producida  en  las  inmediaciones  del  escenario  y  como

consecuencia de la celebración del evento deportivo.

Fuente: Ley No. 17.951 del 8/1/2006, artículo 1o. 

Artículo 127o. (Creación. Integración).- Créase la Comisión Honoraria para

la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte,

dependiente del Ministerio del Interior, que se integrará de la siguiente

manera: 

- Dos representantes del Ministerio del Interior.

- Dos representantes del Ministerio de Turismo y Deporte.

- Dos representantes del Congreso de Intendentes.

- Dos representantes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

- Tres personalidades del deporte seleccionadas por el Poder Ejecutivo a

propuesta de las siguientes instituciones: Asociación Uruguaya de Fútbol,

Organización de Fútbol del Interior, Mutual Uruguaya de    Futbolistas



Profesionales,  Federación  Uruguaya  de  Basketball,   Basketbolistas

Uruguayos Asociados, Comité Olímpico Uruguayo y   Confederación Uruguaya

de Deportes.

Las  personalidades  titulares  seleccionadas  deberán  ser  propuestas  por

instituciones diferentes. Los representantes durarán tres años en sus

funciones,  pudiendo  ser  reelectos.  Junto  con  los  titulares,  serán

designados doble número de suplentes. En caso de cese o vacancia de un

miembro de la Comisión, ingresará su suplente hasta el fin del mandato.

Fuente: Ley No. 17.951 del 8/1/2006, artículo 2, en la redacción dada por

la Ley No. 18.362 del 6/10/2008, artículo 445. 

Artículo 128o. (Cometidos).- La Comisión tendrá por finalidad asesorar al

Ministerio  del Interior  y a  la Presidencia  de la  República sobre  el

estudio, la prevención y el control de la violencia en los espectáculos

deportivos, así como la adopción de las medidas que tiendan a implantar

la seguridad integral en el deporte.

Fuente: Ley No. 17.951 del 8/1/2006, artículo 3, en la redacción dada por

la ley No. 19.331 del 20/7/2015, artículo 10o.  

Artículo 129o.  (Funcionamiento).- La Comisión dictará su reglamento de

funcionamiento,  el  que  deberá  ser  aprobado  por  dos  tercios  de  sus

integrantes.     El quórum para sesionar será de tres miembros y para

expedirse de cinco miembros, en las sesiones ordinarias. La Comisión será

presidida por uno de los representantes del Ministerio del Interior y la

vicepresidencia la desempeñará uno de los representantes del Ministerio

de Turismo y Deporte. El Ministerio del Interior brindará a la Comisión

la infraestructura locativa y operativa necesaria para su funcionamiento

así como el personal que se necesite.

Fuente: Ley No. 17.951 del 8/1/2006, artículo 4o. 

Artículo 130o. (Atribuciones).- Son atribuciones de la Comisión:

1) Elaborar un anteproyecto de Reglamento General de Seguridad en los

   Espectáculos Deportivos, que será elevado al Ministerio del Interior

   para su consideración y aprobación.

2) Asesorar y orientar a las federaciones, asociaciones, instituciones y

   clubes deportivos sobre la organización de espectáculos en los que se



   prevea la posibilidad de actos violentos. 

3) Elaborar e informar proyectos de disposiciones que le sean solicitados

   por las instituciones estatales competentes en materia de espectáculos

   deportivos, especialmente las relativas a la seguridad y 

   reglamentaciones técnicas sobre instalaciones deportivas. 

4) Instar a las federaciones y asociaciones deportivas a adecuar sus

   estatutos y reglamentos para recoger -en los regímenes disciplinarios-

   las normas concernientes a la prevención y corrección de la violencia

   en el deporte.

5) Proponer el marco de actuación de las comisiones previstas en el

   artículo 7º de esta ley, las funciones que podrán serles encomendadas,

   sus sistemas de identificación, derechos y obligaciones, formación,

   perfeccionamiento y procedimiento de admisión en las mismas.

6) Efectuar estudios e informes sobre las causas y efectos de la 

   violencia en el deporte, así como promover e impulsar acciones 

   educativas y de prevención en la materia.

7) Fomentar y coordinar campañas de colaboración ciudadana para controlar

   y erradicar la violencia en el deporte. 

8) Proponer a los Ministerios del Interior y de Turismo y Deporte la

   conformación de una Comisión de Magisterio y Etica del Deporte 

   integrada por personalidades de reconocida trayectoria en las diversas

   ramas del deporte, con el fin de que oficie como representante, a

   nivel nacional e internacional, en la promoción y fomento de lo 

dispuesto  en  los  numerales  6)  y  7)  de  este  artículo.

Fuente: Ley No. 17.951 del 8/1/2006, artículo 5o. 

Artículo  131o.  (Reglamento  de  Seguridad).-  El  Reglamento  General  de

Seguridad en los Espectáculos Deportivos contendrá:

1) Normas relativas al ingreso de público a los espectáculos deportivos,



   especialmente las relativas a su registro con el fin de impedir la 

   introducción de objetos que puedan menoscabar el confort, la

   seguridad, la higiene o la moral pública tales como bebidas 

   alcohólicas, artefactos pirotécnicos, armas u otros.

   Dichos objetos serán decomisados. La reglamentación establecerá las

   condiciones y oportunidades en que se procederá al mismo.

2) Normas relativas a la introducción en los escenarios deportivos por

   parte del público de símbolos identificatorios de las parcialidades,

   especialmente en lo referido al tamaño y material de banderas y 

   carteles.

3) Normas relativas a la venta de entradas.

4) Normas relativas al egreso de los espectadores de los escenarios

   deportivos.

El cumplimiento de las normas mencionadas quedará a cargo del

Ministerio del Interior, el que, además clasificará los espectáculos

deportivos según el riesgo de los mismos.

Fuente: Ley No. 17.951 del 8/1/2006, artículo 6o. 

Artículo 132o.   (Constitución de las Comisiones).- Las asociaciones y

federaciones deportivas deberán constituir comisiones a fin de facilitar

información a los espectadores, contribuir a la prevención de riesgos y

facilitar el correcto desarrollo de los espectáculos.

Fuente: Ley No. 17.951 del 8/1/2006, artículo 7o. 

Artículo 133o. (Ventas de bebidas alcohólicas).- Facúltase al Ministerio

del  Interior  a  disponer  la  prohibición  total  o  parcial  de  venta  de

bebidas alcohólicas en los eventos deportivos de una misma disciplina que

estime pertinentes.

Fuente: Ley No. 17.951 del 8/1/2006, artículo 8o. 

Artículo 134o. Será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de

prestación de trabajo comunitario:



1° (Provocación o participación en desorden en un espectáculo público).-

El que, en un espectáculo público de cualquier naturaleza, al ingresar,

durante el desarrollo del mismo o al retirarse, provocare desorden o

participare  de  cualquier  manera  en  él  y  siempre  que  el  mismo  no

constituyere riña u otro delito.

2° (Agravio u omisión de asistencia a la autoridad).- El que agraviare a

la autoridad legítimamente investida o no le prestare el auxilio que esta

reclame,  en  caso  de  incendio,  naufragio,  inundación  u  otra  calamidad

pública.

3° (Venta o comercialización no autorizada de entradas para espectáculos

públicos).- El que, con motivo o en ocasión de un espectáculo público,

independientemente  de  su  naturaleza,  vendiere  o  comercializare  de

cualquier forma entradas para los mismos sin la autorización otorgada en

forma  fehaciente  por  su  organizador,  con  la  intención  de  obtener  un

provecho para sí o para un tercero.

En todos los casos se procederá a la incautación de las entradas aún no

comercializadas y que se encontraren en poder del autor. La misma será

llevada a cabo por la autoridad competente.

Constituye  circunstancia  agravante  el  hecho  de  que  el  agente  fuere

personal dependiente del organizador de la comercialización de dichas

entradas.

Fuente:  Ley  No.  17.951  del  8/1/2006,  artículos  9,  10  y  11,  en  la

redacción dada por la Ley No. 19.120 del 20/8/2013, artículo 1. 

Artículo  135o.  El  que,  con  motivo  o  en  ocasión  de  una  competencia

deportiva u otro espectáculo público que tuviera por objeto recreación,

esparcimiento,  al  ingresar,  durante  el  desarrollo  del  mismo  o  al

retirarse, participare de cualquier modo en una riña, será castigado con

pena de tres a veinticuatro meses de prisión.

Con la misma pena será castigado el que, en las circunstancias del inciso

anterior, portare armas (artículo 293), o las introdujere en el recinto

en  el  que  se  desarrollare  la  competencia  deportiva  o  el  espectáculo

público.

En todos los casos, se procederá al comiso de las armas incautadas. Si de

la riña resultare muerte o lesión se aplicará lo dispuesto por el inciso



segundo del artículo 323, incrementándose la pena en un tercio siempre

que el resultado fuere previsible para el partícipe.

Si se tratase de un evento deportivo de cualquier naturaleza, al dictar

el auto de procesamiento el Juez establecerá como medida cautelar la

prohibición de concurrir a eventos deportivos de cualquier tipo, tanto a

aquellos en los que participe alguno de los equipos que hubieren actuado

en el espectáculo en cuestión, como a cualquier otro espectáculo de ese

mismo  deporte,  a  criterio  del  Juez,  sin  perjuicio  de  las  penas  que

pudieren  corresponder  en  caso  de  comprobarse  la  responsabilidad  del

sujeto en la comisión del delito.

Si el auto de procesamiento quedare sin efecto por las circunstancias

previstas  en  la  normativa  penal,  la  prohibición  antedicha  dejará  de

aplicarse inmediatamente.

A  los  efectos  del  cumplimiento  de  esta  medida,  el  Juez  competente

dispondrá que el imputado deba comparecer ante la Seccional Policial más

próxima  a  su  domicilio,  la  Comisaría  de  la  Mujer,  la  Comisaría  de

Menores, el Centro Nacional de Rehabilitación, o el lugar que estime

pertinente, donde permanecerá sin régimen de incomunicación desde dos

horas antes de iniciado el evento deportivo y hasta dos horas después de

su culminación.

Si el imputado no se presentase en el lugar y horario indicados sin

mediar motivo justificado, en las fechas sucesivas será conducido por la

fuerza pública. El plazo total de vigencia de la citada medida se fija en

un máximo de doce meses. 

Si el inculpado registrare antecedentes como infractor por violencia en

espectáculos públicos, el referido plazo tendrá un mínimo de doce meses y

un máximo de veinticuatro meses. 

Fuente: Ley No. 17.951 del 8/1/2006, artículo 12o. 

Artículo 136o. (Medida cautelar).- Cuando, bajo las mismas circunstancias

previstas en el inciso primero del artículo 323 Bis del Código Penal,

pero fuera de las hipótesis allí mencionadas, se cometieren por motivos

relacionados  a  la  competencia  o  el  espectáculo  mismo,  los  delitos

previstos en los artículos 310 (homicidio), 316 (lesiones personales),

317  (lesiones  graves)  y  318  (lesiones  gravísimas)  de  ese  cuerpo

normativo, el Juez al dictar el auto de procesamiento establecerá como



medida  cautelar  la  prohibición  de  concurrir  a  eventos  deportivos  de

cualquier  tipo, tanto  a aquellos  en los  que participe  alguno de  los

equipos  que  hubieren  actuado  en  el  espectáculo  en  cuestión,  como  a

cualquier  otro  espectáculo  de  ese  mismo  deporte,  a  criterio  del

magistrado actuante.

Si dicho auto de procesamiento quedare sin efecto por las circunstancias

previstas  en  la  normativa  penal,  la  prohibición  antedicha  dejará  de

aplicarse inmediatamente.

Fuente: Ley No. 17.951 del 8/1/2006, artículo 13o. 

Artículo  137o.  (Prueba  documental).-  A  los  efectos  de  esta  ley,  los

documentos tales como videos, fotografías y películas cinematográficas

constituirán medios de prueba de los hechos en ellos registrados.

Fuente: Ley No. 17.951 del 8/1/2006, artículo 14o. 

Artículo 138o.  (Registro).- Para asegurar el cumplimiento de las penas

previstas en esta ley, el Ministerio del Interior llevará un registro de

las personas que hayan sido sancionadas como infractoras por violencia en

espectáculos públicos.

Fuente: Ley No. 17.951 del 8/1/2006, artículo 15o. 

Artículo 139o.  Derógase la Ley Nº 16.359, de 20 de abril de 1993.

Fuente: Ley No. 17.951 del 8/1/2006, artículo 16o. 

Artículo 140o.  (Derecho de admisión).- Las personas físicas o jurídicas

organizadoras  de  los  espectáculos  públicos  de  índole  artística,

recreativa, social, cultural, deportiva o de cualquier otra naturaleza,

podrán ejercer el derecho de admisión.

Se entiende por derecho de admisión la facultad que corresponde a los

organizadores de espectáculos públicos para decidir las condiciones a las

que  puede  subordinarse  el  libre  acceso  de  los  ciudadanos  a  dichos

espectáculos,  dentro  de  los  límites  legal  y  reglamentariamente

establecidos. 

En ningún caso se podrá ejercer este derecho para restringir el acceso de

manera  arbitraria  o  discriminatoria  en  los  términos  previstos  por  el

artículo 2° de la Ley N° 17.817, de 6 de setiembre de 2004.



El  derecho  de  admisión  tendrá  por  finalidad  impedir  el  acceso  al

espectáculo a personas que no cumplan con las condiciones requeridas por

el organizador del mismo y a aquellas que tengan antecedentes de haber

incurrido  en  cualesquiera  de  los  hechos  referidos  en  los  literales

siguientes.

En tal sentido, podrán ser impedimentos de admisión:

A)    Cometer  delitos  o  faltas  que  tengan  directa  relación  con  la

naturaleza del mismo.

B)   Comportarse de manera violenta dentro o fuera del recinto.

C)   Ocasionar graves molestias a otros espectadores.

D)   Alterar el normal desarrollo del espectáculo.

Las conductas referidas en los literales anteriores no tienen carácter

taxativo.

Fuente: Ley No. 19.534 del 24/9/2017, artículo 1o. 

Artículo  141o.  (Actos  discriminatorios).-  Prohíbese  el  acceso  a

espectáculos públicos de personas que inciten a la violencia o el racismo

o la xenofobia o, en general, a cualquier forma de discriminación, o que

porten prendas o símbolos que así lo hagan. 

Tampoco  se admitirá  el acceso  de personas  que se  encuentren bajo  el

efecto del alcohol u otras sustancias estupefacientes o drogas de acuerdo

a lo establecido en el ordinal 1° del artículo 361 del Código Penal, o

que intenten ingresar con bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes

o drogas.

Fuente: Ley No. 19.534 del 24/9/2017, artículo 2o. 

Artículo 142o. (Apoyo policial).- Para el efectivo ejercicio del derecho

de admisión, los organizadores podrán requerir el apoyo y auxilio de la

Policía Nacional. En el caso que se ejerza tal derecho en espectáculos de

concurrencia masiva de personas y con la finalidad de cumplir con la

prestación de garantías, la participación de la Policía Nacional será

preceptiva en las condiciones que establezca la reglamentación dictada

por el Poder Ejecutivo.

Fuente: Ley No. 19.534 del 24/9/2017, artículo 3o. 



Artículo 143o. (Derecho de exclusión).- Las personas físicas o jurídicas

referidas en el inciso primero del artículo primero podrán ejercer el

derecho de exclusión. Se entiende por derecho de exclusión la facultad de

excluir del recinto en donde se desarrolla el espectáculo público a las

personas que incumplan con las condiciones objetivas que deben observar

los espectadores para su permanencia en el mismo, sin perjuicio de lo

establecido  en  el  inciso  segundo  del  artículo  primero.  A  tal  efecto

podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública, en las condiciones

establecidas en el artículo anterior.

Fuente: Ley No. 19.534 del 24/9/2017, artículo 4o. 

Artículo 144o. (Deber de informar).- Las condiciones para el ejercicio de

los  derechos  de  admisión  y  de  exclusión  deberán  informarse  en  los

portales de internet de los organizadores del espectáculo, en el portal

del propio evento en su caso o en lugar visible de las entradas de acceso

al mismo.

Asimismo,  los  organizadores  podrán  actualizar  en  forma  permanente  la

nómina de personas impedidas de ingresar a sus espectáculos, así como

otorgar garantías de descargo y revisión sobre tal condición.

En  el  caso  de  los  espectáculos  deportivos,  los  organizadores  podrán

solicitar el asesoramiento de la Comisión Honoraria para la Prevención,

Control  y Erradicación  de la  Violencia en  el Deporte,  creada por  el

artículo 2° de la Ley N° 17.951, de 8 de enero de 2006, en la redacción

dada por el artículo 445 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008.

Fuente: Ley No. 19.534 del 24/9/2017, artículo 5o. 

Artículo 145o. (Seguridad en los espectáculos públicos).- Sin perjuicio de

lo  dispuesto  en  la  Constitución  de  la  República,  en  las  Leyes  Nos.

18.315, de 5 de julio de 2008 y 19.315, de 18 de febrero de 2015 y del

artículo 3° de esta ley, la seguridad en los espectáculos públicos a que

refiere el artículo 1° de esta ley, que se realicen en un recinto privado

o  público delimitado  a tales  efectos, será  de cargo  de las  personas

físicas o jurídicas encargadas de la organización, promoción y desarrollo

de los mismos.

Los  propietarios  o  administradores  de  los  recintos,  estadios  u  otros

ámbitos privados o públicos, en que se produzca una concurrencia masiva



de personas, deberán cumplir con las medidas de seguridad que establezca

la reglamentación. 

Fuente: Ley No. 19.534 del 24/9/2017, artículo 6o. 

Artículo  146o.(Reglamentación).-  El  Poder  Ejecutivo  reglamentará  lo

atinente a la conservación del orden y la seguridad pública durante el

desarrollo de los espectáculos públicos, en un plazo de ciento ochenta

días. 

Fuente: Ley No. 19.534 del 24/9/2017, artículo 7o. 

Artículo  147o.  Apruébase  el  Anexo  I  elaborado  por  el  Ministerio  del

Interior, que forma parte del presente Decreto, que contiene las medidas

que serán aplicadas en los eventos deportivos

Fuente: Decreto No. 387/016 del 12/12/2016, artículo 1o.  

Artículo 148o. A partir de la vigencia del presente decreto, las entradas

para los partidos de fútbol de Primera y Segunda División Profesional

solamente podrán venderse a aquellas personas mayores de 15 (quince) años

que presenten documento de identidad. A esos efectos, los puntos de venta

o  expendio  de  las  localidades,  deberán  contar  con  la  infraestructura

necesaria para incorporar a una base de datos segura, la identificación

de las personas que las adquieran. 

Al momento de ingreso de la persona al espectáculo deportivo, se ejercerá

el debido control del boleto habilitante, en la forma que se disponga por

la organización y las autoridades competentes.

Fuente: Decreto No. 387/016 del 12/12/2016, artículo 2o.  

Artículo  149o.  La  venta  de  más  de  una  entrada  a  una  misma  persona

requerirá  la  presentación  del  documento  de  identidad  de  todos  los

destinatarios.

Fuente: Decreto No. 387/016 del 12/12/2016, artículo 3o.  

Artículo 150o. La persona que ceda su entrada a un tercero deberá requerir

a éste su identificación y número de documento de identidad dándolo a

conocer al vendedor de la entrada o en su caso a la Asociación Uruguaya

de Fútbol, a efectos de garantizar la trazabilidad de la entrada y la

identificación del tenedor final de la misma.

Fuente: Decreto No. 387/016 del 12/12/2016, artículo 4o.  



Artículo 151o. Toda vez que una institución, con motivo de un espectáculo

deportivo, expida invitaciones de cortesía a personas determinadas, dicho

acto se verificará bajo la más seria responsabilidad de los dirigentes de

la institución de que se trate. En tal caso expedirán una declaración

jurada con el número de invitaciones cursadas y sus destinatarios, lo que

deberá comunicarse a la Asociación Uruguaya de Fútbol para su registro.

Fuente: Decreto No. 387/016 del 12/12/2016, artículo 5o.  

Artículo  152o.  Los  lugares  de  venta  o  expendio  de  entradas,  serán

determinados por la Asociación Uruguaya de Futbol, las redes de cobranza

y el Ministerio del Interior, actuando coordinadamente.

Fuente: Decreto No. 387/016 del 12/12/2016, artículo 6o.  

Artículo 153o. Exhórtase a la Asociación Uruguaya de Futbol a disponer lo

que fuere pertinente, para que -quienes tengan derecho a ello- ejerzan el

derecho de admisión, en cuyo caso no venderán entradas a las personas

incluidas en el listado que el Ministerio del Interior comunique a dicha

asociación, así como tampoco permitirán el acceso de dichas personas a

los eventos deportivos.

Fuente: Decreto No. 387/016 del 12/12/2016, artículo 7o.  

Artículo  154o.  Integrarán  el  listado  de  personas  cuya  admisión  no  se

aconseja, para adquirir entradas o acceder a los espectáculos, quienes

tengan  antecedentes  penales  asociados  a  conductas  de  violencia  en  el

deporte.

Fuente: Decreto No. 387/016 del 12/12/2016, artículo 8o.  

Artículo  155o.  Cométese  al  Ministerio  del  Interior  la  confección,

mantenimiento  y  actualización  de  un  padrón  de  personas  con  los

antecedentes mencionados, cuyo listado será comunicado a la Asociación

Uruguaya de Fútbol quien a su vez lo comunicará a los expendedores de

entradas. 

Este padrón y listado tendrán carácter reservado y confidencial en los

términos de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

Fuente: Decreto No. 387/016 del 12/12/2016, artículo 9o.  

Artículo 156o.   El Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría

Nacional  del  Deporte,  ejercerán  el  contralor  de  los  aspectos



administrativos  contenidos  en  el  presente  Decreto;  y  en  su  caso,

adoptarán  las  decisiones  que  en  el  marco  de  sus  competencias

correspondan,  para  asegurar  la  correcta  puesta  en  funcionamiento  del

mecanismo de venta de entradas disciplinado.

Fuente: Decreto No. 387/016 del 12/12/2016, artículo 10o.  

Artículo 157o. La Secretaría Nacional del Deporte adoptará las medidas que

correspondan a efectos de propiciar el cumplimiento de las disposiciones

aprobadas por el presente Decreto.

Fuente: Decreto No. 387/016 del 12/12/2016, artículo 11o.  

Artículo 158o.  Las disposiciones precedentes, integrarán el Reglamento

General de Seguridad en los Espectáculos Deportivos, previsto en la ley

17.951 de 08/01/2006.

Fuente: Decreto No. 387/016 del 12/12/2016, artículo 12o.  

TITULO 14. MUNDIAL DE FUTBOL 2030.

Artículo  159o.  Declárase  de  interés  nacional  la  propuesta  de  la

candidatura de nuestro país para ser sede de la Copa Mundial FIFA 2030,

así como el programa de celebraciones del centenario del campeonato del

mundo del año 1930. Encomiéndase al Poder Ejecutivo la realización de las

gestiones necesarias a tales fines.

Asígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 283

"Deporte de Competencia", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del

Deporte",  con  cargo  a  la  Financiación  1.1  "Rentas  Generales",  en  el

objeto del gasto 721.000 "Gastos Extraordinarios", una partida anual de $

500.000 (quinientos mil pesos uruguayos) para los ejercicios 2016, 2017 y

2019 y una partida de $ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos) para el

ejercicio 2018, a los efectos de lo dispuesto en el presente artículo.

Fuente: Ley No. 19.355 del 19/12/15, artículo 102.  

TITULO 15. DECLARACION DE INTERES DEPORTIVO O INSTITUCIONAL. 

Artículo  160o.  La  Secretaría  Nacional  del  Deporte  podrá  declarar  de

interés deportivo o institucional las propuestas que, en el ámbito de su

competencia, se le presenten. 

El Poder Ejecutivo reglamentará el alcance de la presente declaratoria.



Fuente: Ley No. 19.355 del 19/12/15, artículo 109.

 


