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ENERO 
 

Ley 19.717   
Publicada el 23/01/2019 

(Presidencia de la República) 
 

Declara de interés general la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de 
productos de base agroecológica, tanto en estado natural como elaborado, con el objetivo de fortalecer la soberanía 
y la seguridad alimentaria, contribuyendo al cuidado del ambiente, de manera de generar beneficios que mejoren la 
calidad de vida de los habitantes de la República. 

 
Decreto 3/019 

Publicado el 15/01/2019 
(Presidencia de la República) 

 

 
Reglamenta la Ley N° 19.655 que establece medidas para la prevención y mitigación del impacto ambiental derivado 
de la utilización de bolsas plásticas utilizadas para contener y transportar productos y bienes que sean entregadas a 
un consumidor en cualquier punto de venta o de entrega, prohibiendo la fabricación, importación, distribución, venta 
y entrega de bolsas que no sean compostables o biodegradables. 

 
Decreto 15/019 

Publicado el 23/01/2019 
(Presidencia de la República) 

 
Reglamenta las Leyes 19.276 y 17.283 Arts. 20 y 21 relativos a la gestión ambiental adecuada de las lámparas y otros 
residuos con mercurio, estableciendo un Reglamento específico que determina la responsabilidad de las personas 
físicas y jurídicas por el adecuado manejo y tratamiento de los artículos que contengan mercurio y su disposición 
final.  Regula específicamente las obligaciones de fabricantes, importadores, usuarios, distribuidores y plantas de 
tratamiento.  
 

FEBRERO  
 

Resolución 31/019 
Publicada el 13/02/2019  

(Unidad Reguladora de Servicios de 
Energía y Agua)  

 

 
Se realizan ajustes a la reglamentación sobre calidad del servicio de distribución de energía eléctrica en lo que 
respecta al procedimiento para la concreción del pago de compensaciones a usuarios afectados, cuando hayan 
incumplimientos en los parámetros de calidad reglamentarios modificando el art. 35 Bis del Reglamento de Calidad 
del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica. 

MARZO 
 

Decreto 80/019 
Publicado el 22/02/2019  

(Ministerio de Salud Pública) 

 
Modifica el Capítulo 17 – Alimentos Grasos – del Reglamento Bromatológico Nacional aprobado por Decreto 315/994. 



 

3 
 

 
Resolución  S/N 

Publicada el 14/03/2019 
(Ministerio de Salud Pública) 

 

 
Dispone que las empresas titulares de autorizaciones de comercialización de alimentos deben brindar la información 
técnica sobre sus productos, requerida para el cumplimiento del Decreto 272/018, en un formato único que estará 
disponible en la página web del MSP (Ministerio de Salud Pública).  

 
Manual para la aplicación del 

Decreto 272/018 
Publicado el21/03/2019 

(Ministerio de Salud Pública) 
 

 
Tiene la finalidad de establecer directrices para la aplicación del Decreto 272/018 (sobre rotulado frontal de 
alimentos), para las instituciones con competencias en su implementación, así como brindar orientación técnica a las 
empresas productoras e importadoras de alimentos envasados que deberán adoptar sus disposiciones. 

ABRIL  
 

Ordenanza 700/019 
Publicada el 24/04/2019  

(Ministerio de Salud Pública) 
 

 
Establece que los establecimientos que elaboran productos aptos para el consumo de personas con enfermedad 
celíaca, deberán registrarse ante el Ministerio de Salud Pública y contar con su habilitación. 

MAYO   
 

No se publicaron normas con contenido ambiental que puedan resultar de interés. 
 

JUNIO   
 

Decreto 158/019 
Publicado el 12/06/2019 

(Presidencia de la República) 
 

 
Aprueba el Proyecto elaborado por la Comisión Nacional de Ética en Investigación, relativo a la investigación en seres 
humanos. 
 
 

  
 Decreto 170/019 

Publicado el 25/06/2019 
(Presidencia de la República) 

 
Modifica el Art. 28 del Decreto 143/018, reglamentario de la Ley de Inversiones y Promoción Industrial (16.906), 
sustituyendo los incentivos para usuarios de parques industriales y parques científico-tecnológicos. 
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POR CONSUTAS, CONTACTARSE CON LA DRA. ANABELA ALDAZ. 

 Directora del Departamento Regulatorio & Ambiental.  

aaldaz@guyer.com.uy  

(598) 2902-1515 ext. 148    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


