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El presidente Luis Lacalle Pou realizó esta semana su primera misión oficial al exterior, al concretar un almuerzo con su 
par brasileño Jair Bolsonaro. Los mandatarios, acompañados por el ministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo 
y el canciller brasileño Ernesto Araujo, acordaron políticas sobre la zona de fronteras y la realización de proyectos 
de infraestructura, en el paso Río Branco Yaguarón. Además Lacalle y Bolsonaro coincidieron en la importancia de 
concretar una hidrovía sobre el Río Uruguay y otra sobre la Laguna Merín. Más allá de los puntos concretos, en la 
reunión se destacó el entendimiento entre ambos presidentes, particularmente en lo que refiere a la necesidad de 
flexibilizar el Mercosur para facilitar la negociación fuera del bloque. 

“Nosotros estamos cerca de todo el mundo que nos quiera comprar, esa es nuestra tarea. ¿Cuál es nuestro corset? 
El Mercosur. Por eso, el concepto de flexibilización es fundamental en el momento de desarrollar la diplomacia 
presidencial, o la diplomacia tradicional”, dijo el mandatario al regresar a Uruguay.

En los próximos días se concretará la salida del director general del Ministerio de Desarrollo Social, Nicolás Martinelli, 
para incorporarse al equipo de asesores legales de Presidencia de la República. Martinelli, un hombre de confianza 
del presidente Lacalle, realizará entre otras tareas el seguimiento de todo lo vinculado a las auditorías sobre las 
administraciones del Frente Amplio.
 
Martinelli entregó el jueves al fiscal de Corte, Jorge Díaz, los resultados de varias auditorías e investigaciones 
administrativas sobre la última administración del Ministerio de Desarrollo Social, ante irregularidades y hechos de 
apariencia delictiva.  La causa será llevada por el fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez.

Análisis del marco normativo

Presidencia habilitó un adelanto financiero al Grupo Vía Central S.A, por 18:000.000 a cuenta del pago 
por disponibilidad, previsto en el Contrato de Participación Público Privada-Proyecto Ferrocarril Central, 
considerando que existen obligaciones pendientes de ambas partes.



  
 
El Ministerio de Transporte continúa con el proceso de expropiaciones de la traza del Ferrocarril Central, esta 
semana se emitieron varias resoluciones de expropiaciones totales o parciales en predios de Montevideo 
y Durazno, que dan cuenta del avance de dicho proceso.

También aceptó la propuesta de la empresa Traxpalco para construir una doble vía entre Pan de Azúcar 
y Rocha, sobre la Ruta 9, bajo la modalidad Rehabilitación y Mantenimiento. Por otra parte, desestimó la 
propuesta presentada por la empresa Chediack para construir un segundo puente sobre el río negro por 
Ruta 2, considerando que ya se está trabajando en la ampliación del puente existente.
 
En tanto, Presidencia envió al Parlamento un proyecto de ley sobre  revisión del mercado de los combustibles 
líquidos, con el objetivo de bajar los costos de producción y el precio de los combustibles en las estaciones 
de servicio. Entre otras alternativas, el Ejecutivo puso a consideración la posibilidad de dejar de utilizar 
biodiesel, considerando que aumenta el precio del gasoil y no mejora su calidad. 

También fue aprobado el convenio entre la  Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y la 
Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), con el objetivo de promover el conocimiento 
y especialidades de cada institución en las modalidades de cooperación Sur-Sur y Triangular,  mejorar el 
vínculo entre el Estado y los particulares, y acceder a mercados internacionales a través de las redes de 
telecomunicaciones y las plataformas digitales.

El Ejecutivo aceptó la donación realizada por el Fondo Social de la Construcción para el Fondo Solidario 
COVID-19 que alcanza los 70 millones de pesos, un millón y medio de dólares.
 
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió un decreto que extiende hasta el 31 de 
marzo el régimen de subsidio por desempleo otorgado a los afiliados a la Caja Notarial, en la que no está 
prevista esa prestación.
 
A través de una resolución, el Ministerio de Salud Pública incorporó el diagnóstico Test de Antígenos para 
SARS-CoV2 a los Programas Integrales de Salud y al Catálogo de Prestaciones definidos por el Ministerio 
de Salud Pública y definió que será la primera opción que considerará el médico tratante, considerando su 
efectividad y rapidez.

Marco Normativo

Decretos

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

02/02/21. Se extiende hasta el 31 de  marzo de 2021 el régimen de subsidio por desempleo forzoso, 
a los trabajadores incorporados a dicho régimen según lo establecido en el Decreto N° 127/020 de 
14 de abril de 2020. VER

Ministerio de Salud Pública

02/02/21. Se incorpora a los Programas Integrales de Salud y al Catálogo de Prestaciones definidos 
por el Ministerio de Salud Pública, el procedimiento diagnóstico Test de Antígenos para SARS-
CoV2. Decreto N° 48/021. VER



Resoluciones

Presidencia

27/01/21. Se transfiere partida a la Corporación Nacional para el Desarrollo a efectos de poder 
financiar contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, por cuenta y orden de la Secretaría 
Nacional del Deporte. VER

27/01/21. No se accede a la solicitud de información realizada por Guillermo Draper. VER

28/01/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.932 de 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1° del Decreto N° 3/021 de 6 enero de 2021, a Toms 
Strazdins y Erlene Apse. VER

28/01/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.932 de 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1° del Decreto N° 3/021 de 6 enero de 2021, a Jordan 
Alexander Lewis. VER

28/01/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.932 de 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1° del Decreto N° 3/021 de 6 enero de 2021, a Mariam 
Dum. VER

28/01/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.932 de 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1° del Decreto N° 3/021 de 6 enero de 2021, a Sergio 
Braz Junior. VER

28/01/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.932 de 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1° del Decreto N° 3/021 de 6 enero de 2021, a los dos 
trabajadores de la empresa Exaustec Tecnología Ambiental Ltda. cuya lista se agrega como Anexo. 
VER

28/01/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.932 de 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1° del Decreto N° 3/021 de 6 enero de 2021, a Claudio 
Fernando Belocopitt y Pablo Ariel Herman. VER

28/01/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.932 de 21 
de diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1° del Decreto N° 3/021 de 6 enero de 2021, a 
Francisco Lago Riera. VER

28/01/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.932 de 21 
de diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1° del Decreto N° 3/021 de 6 enero de 2021, a 
Fernando Meira de Britto Oliveira. VER

28/01/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.932 de 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1° del Decreto N° 3/021 de 6 enero de 2021, a Diego 
Sáenz y Cecilia Rosso. VER

28/01/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.932 de 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1° del Decreto N° 3/021 de 6 enero de 2021, a los 
10 ciudadanos paraguayos que realizarán la cosecha de peras y manzanas de zafra 2021 para las 
empresas Rolan Kasek y Leila Antúnez, cuya lista se agrega como Anexo. VER



28/01/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.932 de 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1° del Decreto N° 3/021 de 6 enero de 2021, a Víctor 
Maffei Gatto. VER

28/01/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.932 de 21 
de diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1° del Decreto N° 3/021 de 6 enero de 2021, a 
Alfonso Córdoba Chávez y Lina Marcela Jiménez Velásquez. VER

28/01/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.932 de 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1° del Decreto N° 3/021 de 6 enero de 2021, a Ana 
Patricia Nogueira, Juliana Alvariza Zogbi y Lecticia Ballester Persiani. VER

28/01/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.932 de 21 
de diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1° del Decreto N° 3/021 de 6 enero de 2021, a 
Gustavo José Rivera Merlei. VER

28/01/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.932 de 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1° del Decreto N° 3/021 de 6 enero de 2021, a Sergio 
Hernán Trigas. VER

28/01/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.932 de 21 
de diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1° del Decreto N° 3/021 de 6 enero de 2021, a 
Marina Glezer y Germán Ignacio Palacios Blasi. VER

28/01/21. Se accede a la solicitud de información realizada por César Rodríguez Villarruel. VER

29/01/21. No se accede a la solicitud de información realizada por Lorena Infante. VER

01/02/21. Se dispone el llamado a Concurso de Precios para la renovación de un paquete de 
Licencias de videoconferencias de la plataforma Zoom por un período de 12 meses. VER

01/02/21. Se dispone el llamado a Concurso de Precios para la renovación de un paquete de 
licencias del producto “Aplicaciones Microsoft 365 para negocios” para 105 usuarios. VER

01/02/21. No se accede a la solicitud de información realizada por Daniel Rodríguez. VER

01/02/21. Se accede a la solicitud de información realizada por Martha Beduchau Chiesa. VER

01/02/21. No se accede a la solicitud de información realizada por Santiago Soravilla. VER

01/02/21. Se deja sin efecto la Resolución de la Prosecretaría de la Presidencia de la República, del 
22 de julio de 2020 (número interno 95.835). VER

02/02/21. Se aprueba el proyecto de Convenio a celebrarse entre la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, que luce 
adjunto. VER

02/02/21. Se acepta la donación ofrecida por el Fondo Social de la Construcción para el Fondo 
Solidario COVID-19 para el Sistema Nacional de Emergencias. VER



02/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida por el artículo  2 del Decreto N° 104/020 de 
24 de marzo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1° del Decreto N° 159/020, de 2 de 
junio de 2020, a Jorge Osvaldo Romero y Diego Orlando Arnica. VER

02/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida por el artículo  2 del Decreto N° 104/020 de 
24 de marzo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1° del Decreto N° 159/020, de 2 de 
junio de 2020, a Ángel Riesco Pastrana y Julien Francis Guilbert.  VER

02/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida por el artículo  2 del Decreto N° 104/020 de 
24 de marzo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1° del Decreto N° 159/020, de 2 de 
junio de 2020, a Sebastián Brombini y Bárbara Rueda. VER

02/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida por el artículo  2 del Decreto N° 104/020 de 
24 de marzo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1° del Decreto N° 159/020, de 2 de 
junio de 2020, a Jorge Ferreira De Rezende y Adriano Fernández De Freitas. VER

02/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida por el artículo  2 del Decreto N° 104/020 de 
24 de marzo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1° del Decreto N° 159/020, de 2 de 
junio de 2020, a David López González. VER

02/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida por el artículo  2 del Decreto N° 104/020 de 
24 de marzo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1° del Decreto N° 159/020, de 2 de 
junio de 2020, a Daniel Jorge Espósito. VER

03/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida por el artículo 2 del decreto N° 104/020, del 
24 de marzo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1.° del decreto N° 159/020, del 2 de 
junio de 2020, a los trámites que se detallan. VER

03/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida por el artículo 2 del decreto N° 104/020, del 
24 de marzo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1.° del decreto N° 159/020, del 2 de 
junio de 2020, a los trámites que se detallan. VER

03/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida por el artículo 2 del decreto N° 104/020, del 
24 de marzo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1.° del decreto N° 159/020, del 2 de 
junio de 2020, a los trámites que se detallan. VER

03/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida por el artículo  2 del decreto N° 104/020, del 
24 de marzo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1.° del decreto N° 159/020, del 2 de 
junio de 2020, a Gustavo Almeida, Christian Paredes, Guillermo Julíán Donadio, Lorena Matilde 
Vicentela, Emmanuel Gerardo Donadio, Bautista Javier Donadio, Fátima Lucía Donadio, Jeremías 
José Donadio, Vanina Camusso, María Paz Sasía y María Luz Sasía. VER

03/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida por el artículo  2 del decreto N° 104/020, del 
24 de marzo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1.° del decreto N° 159/020, del 2 de 
junio de 2020, a los trámites que se detallan. VER

03/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida por el artículo  2 del decreto N° 104/020, del 
24 de marzo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1.° del decreto N° 159/020, de 2 de 
junio de 2020, a los trámites que se detallan. VER



03/02/21. Se comunica a Víctor Leteo Bachetta que la información solicitada se encuentra 
disponible en la página web de la Presidencia de la República. VER

Ministerio de Defensa Nacional

02/02/21. Se deja sin efecto el llamado a licitación pública internacional n.° 077/2018, cuyo objeto 
es la “Inspección Programada PDM (Programmed Depot Maintenance), Isocrónica IV Mayor (ISO IV 
Mayor), Inspecciones Especiales y Programa de Reemplazo para aeronave C-130B, matrícula FAU 
591”, para la Fuerza Aérea Uruguaya. VER

02/02/21. Se confieren con fecha 10 de diciembre de 2020 los ascensos al grado de alférez de 
quienes se detalla, cadetes de la Escuela Militar Aeronáutica de la Promoción Sargento Agustín 
Velázquez, en el Cuerpo Aéreo. VER

02/02/21. Se confieren con fecha 8 de diciembre de 2020 los ascensos al grado de Guardiamarina 
en el Cuerpo General, Cuerpo de Ingenieros de Máquinas y Electricidad y Cuerpo de Prefectura a 
quienes se detalla. VER

02/02/21. Se confieren con fecha 11 de diciembre de 2020, los ascensos al grado de alférez a 
quienes se detalla, de 3.° año (Cuerpo Comando) y a los alumnos de 2.° año del Curso de Formación 
de Oficiales del Escalafón de Apoyo (Cuerpo de Apoyo de Servicios y Combate) de la Escuela 
Militar, de la Promoción 200 Años de la Gesta Artiguista. VER

02/02/21. Se reitera el gasto resultante de la resolución N° 75.649, del 6 de julio de 2020. VER

02/02/21. Se designa a Luis Acuña como jefe del Parque Nacional Anchorena, a partir del 16 de 
octubre de 2020. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

28/01/21. Se autoriza a la Presidencia de la República a contratar a quienes se detalla bajo el 
régimen de becarios. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

28/01/21. Se autoriza abonar el monto detallado a Grupo Vía Central S.A. por concepto de adelanto 
financiero a cuenta del pago por disponibilidad (PPD) previsto en la cláusula 8.1 del contrato de 
participación público-privada proyecto Ferrocarril Central. VER

02/02/21. Se desestima la iniciativa privada presentada por la empresa José J. Chediack S.A.I.C.A. 
Sucursal Uruguay. VER

02/02/21. Se acepta la iniciativa privada presentada por Traxpalco S.A. denominada «Construcción 
de la doble vía en ruta 9, entre Pan de Azúcar y Rocha, en el marco de la ley N.° 17.555». VER

02/02/21. Se designa para ser expropiado por causa de utilidad pública el padrón N.° 56.695/001, 
ubicado en la localidad catastral Montevideo, del mismo departamento, destinado a la obra 
«Readecuación del trazado de vía férrea Montevideo-Paso de los Toros», en el tramo Montevideo 
Urbano (Capurro). VER



02/02/21. Se designa para ser expropiada por causa de utilidad pública una fracción de terreno 
padrón N.° 95.406 (p) rural, ubicada en la localidad catastral Montevideo rural del mismo 
departamento, destinada a la obra «Readecuación del trazado de vía Férrea Montevideo-Paso de 
los Toros». VER

02/02/21. Se designa para ser expropiada por causa de utilidad pública una fracción de terreno 
padrón N° 45.583 (p) rural, ubicada en la localidad catastral Montevideo rural del mismo 
departamento destinada a la obra «Readecuación del trazado de vía férrea Montevideo-Paso de 
los Toros». VER

02/02/21. Se designa para ser expropiadas por causa de utilidad pública varias fracciones de 
terreno destinadas a las obras «para el mejoramiento del trazado del Camino a la Balsa tramo 
Variante Cerrezuelo del departamento de Durazno». VER

02/02/21. Se designa para ser expropiada por causa de utilidad pública una fracción de terreno 
padrón N° 114.405 (p) urbano, ubicado en la localidad catastral Montevideo del mismo departamento, 
destinada a la obra «Readecuación del trazado de vía férrea Montevideo-Paso de los Toros». VER

02/02/21. Se designa para ser expropiada por causa de utilidad pública una fracción de terreno 
padrón N° 41.736 (p) urbano, ubicada en la localidad catastral Montevideo del mismo departamento, 
destinada a la obra “Readecuación del trazado de vía férrea Montevideo-Paso de los Toros”. VER

02/02/21. Se incluye la marina 3 del puerto de Punta del Este en las instalaciones otorgadas en 
derecho de uso a través de la resolución del Poder Ejecutivo de fecha 19 de diciembre de 2005. 
VER

02/02/21. Se habilita cargo presupuestado en la Dirección Nacional de Transporte. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

01/02/21. Se autoriza a la Presidencia de la República la realización de la campaña 
de bien público, durante los meses de febrero y marzo del año 2021, a los efectos de 
difundir a la población información relativa a la campaña denominada “Plan Nacional 
Coronavirus Fase VII”. VER
 
Pautas para TV: VER 
Pautas para Radio: VER

Ministerio de Salud Pública

28/01/21. Se autoriza al Ministerio de Salud Pública a transferir a la Comisión Honoraria de Lucha 
Contra el Cáncer, monto para solventar los gastos correspondientes al ejercicio 2021. VER

28/01/21. Se autoriza al Ministerio de Salud Pública a transferir a la Comisión Honoraria de Lucha 
Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, monto para solventar los gastos correspondientes 
al ejercicio 2021. VER



Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

28/01/21. Se autoriza al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a transferir al 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, las partidas previstas para el ejercicio 
2021.
VER

28/01/21. Se autoriza al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a transferir al Plan 
Agropecuario, las partidas previstas para el ejercicio 2021. VER

28/01/21. Se adjudica la Licitación Pública Internacional N° 10/20 “Adquisición de hasta 
18:000.000 de dosis de vacunas contra la Fiebre Aftosa, para ser usadas en los períodos de 
vacunación programadas para el año 2021. VER

Ministerio de Ambiente

28/01/21. Se designa en el cargo de Director Nacional de Aguas del Ministerio de 
Ambiente a Viviana Alicia Pesce Olviera. VER

Proyectos de ley

Ministerio de Defensa Nacional

02/02/21. Mensaje al presidente de la Comisión Permanente, para solicitar la venia 
correspondiente para la designación de Roberto Molina Umpiérrez y Fernando Ariel 
Ciarán Velázquez, como conjueces del Supremo Tribunal Militar por el Ejército. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

02/02/21. Mensaje a la presidenta de la Asamblea General, para remitir la propuesta de 
revisión del sector de combustibles líquidos que fue encomendada por el artículo 237 de 
la ley N° 19.889, del 9 de julio de 2020. VER

Anexo: VER


