
SEMANA
ACUERDO MINISTERIAL07

Lacalle Pou reactivó su agenda de actividades públicas luego de su cuarentena por el viaje a Brasilia | Foto: SCI Presidencia.

Viernes 12 de febrero de 2020

Luego de la cuarentena obligatoria de 7 días realizada en la Estancia Presidencial de Anchorena, tras 
su viaje relámpago a Brasilia, y PCR negativo mediante, el Presidente Lacalle Pou regresó a la actividad 
pública este jueves con una agenda cargada de eventos y reuniones. 

Inauguró la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Las Piedras - primera pública en el departamento 
de Canelones-, y participó del inicio de obras de la nueva sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura 
(INAVI) en la misma ciudad.

Lacalle aprovechó la rueda de prensa para hablar de varios temas que hoy forman parte de la agenda. 
Sostuvo que pese a ser una propuesta que estaba en su programa de gobierno, hoy no es momento 
para debatir el tema de la eliminación de la tolerancia cero al alcohol en conductores como plantearon el 
senador blanco Sergio Botana y algunos miembros del gabinete ministerial.

Ante las medidas presentadas el miércoles por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, el 
mandatario se mostró abierto. “Vamos a agarrar el lápiz, el papel y veremos qué margen hay dentro de 
todas las propuestas que son muy variadas”.

Sobre los roles en el gobierno fue enfático al afirmar que “manejo conjunto nadie pidió y nadie pidió ni yo 
accedería, por algo soy el presidente, soy el último responsable”, y agregó que “el Poder Ejecutivo tiene un 
ámbito formal, el Parlamento tiene una muy buena conversación pero no me cierro a tener conversaciones 
informales. Yo le resto dramatismo”, contestando de esta forma el reclamo de la conformación de una mesa 
de coordinación de los líderes de la coalición planteada por dirigentes del Partido Colorado y Cabildo 
Abierto.

Lacalle Pou también se refirió a la  llegada de las vacunas y plan de vacunación. Reiteró  que existe “hay plan 
de vacunación cronológico que tiene establecido a qué sector de la sociedad ya sea por edad, ocupación, 
cuál es la vacuna que se le va a dar”; añadió que cuando estén las vacunas “se procederá a la logística 
necesaria y se va a empezar a vacunar” y dijo que se inmunizará con la vacuna que le toque. 
Sobre el pedido de prioridad realizado por varios sectores el mandatario reiteró el plan original planteado: 



“creímos y entendimos que el personal de la salud tiene que tener una prioridad, al igual que el personal 
de la educación o los hogares de ancianos donde sabemos la vulnerabilidad que existe”.

Otros temas que se destacan de la agenda del Ejecutivo son la asunción de María José Oviedo como 
directora General de Secretaría del Mides sustituyendo a Nicolás Martinelli quien ya ocupa un despacho 
en el piso 11 de Torre Ejecutiva.

Por otro lado, Turismo presentó el llamado público a expresiones de interés de alcance internacional para 
la construcción de un hotel 5 estrellas con casino privado en un punto comprendido entre La Paloma y el 
Chuy en Rocha.

Análisis del Marco normativo

El Poder Ejecutivo emitió un decreto por el que se exige que en todos los envíos postales figure el 
documento de identidad personal del remitente y de quien hace entrega de la encomienda al servicio, en 
el caso de empresas las mismas se identificarán con su número de RUT. En las consideraciones del mismo 
el Ejecutivo sostiene que es necesario la identificación del usuario ante la circulación por redes postales de 
objetos prohibidos. El decreto entrará en vigencia en agosto. 

Por otro lado, Economía fijó los límites del régimen opcional de liquidación simplificada y de exclusión de 
retenciones para la categoría II de los contribuyentes del IRPF cuyas rentas totales del trabajo en relación 
de dependencia no supere los $43.200 mensuales y/o $518.400 anuales. 

Mientras que Trabajo fijó por decreto los salarios mínimos y las remuneraciones de todas las empresas 
operadoras logísticas y trabajadores, que queden comprendidas en el subgrupo 11 de Servicios logísticos 
del 13 Transporte y almacenamiento. También emitió un decreto donde incluye la formación e investigación 
en materia de negociación colectiva dentro de las actividades financiadas en base a lo que dispone el literal 
Ñ del artículo 2 de la ley 18.406 de creación del INEFOP.

A su vez, el Ministerio de Ambiente aprobó por decreto la estructura organizativa provisoria de su 
Dirección General de Secretaría. y emitió las resoluciones por las que designa a Eduardo Andrés como 
Director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, y a Gerardo Evia en el cargo de Director Nacional de 
Biodoversidad y Servicios Ecosistémicos. Andrés era hasta ahora director de DINAMA y Evia del Probides.

Marco Normativo

Decretos

Consejo de Ministros

08/02/21. Se establece que, en toda encomienda postal, los prestadores de servicios postales 
deberán exigir la exhibición y registrar el documento de identificación del impositor, así como 
registrar nombre, identificación y domicilio del remitente. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

09/02/21. Se modifica el inciso primero del artículo 19 del decreto N° 54/003, del 6 de febrero de 
2003, en la redacción dada por el artículo 9.° del decreto N° 32/014, del 11 de febrero de 2014, y se 
sustituye el artículo 16 del decreto N° 14/015, del 13 de enero de 2015. VER

09/02/21. Se fija el valor del índice medio del incremento de los precios de venta de los inmuebles 
rurales (Imipvir), al 31 de diciembre de 2020. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/cons_min_393.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/mef_227.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/mef_228.pdf


09/02/21. Se fijan los límites del régimen opcional de liquidación simplificada y de exclusión de 
retenciones para los contribuyentes del impuesto a las rentas de las persona físicas que obtengan 
rentas incluidas en la categoría II de dicho tributo para el ejercicio 2021. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería 

08/02/21. Se prorroga por un plazo de 18 meses las operaciones de admisiones temporarias cuyo 
plazo de vigencia finalice entre el 1 de enero y 30 de junio de 2021. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

08/02/21. Se fijan los salarios mínimos y las remuneraciones de todas las empresas operadoras 
logísticas y trabajadores, que queden comprendidas dentro del Grupo N° 13 “Transporte y 
almacenamiento” Subgrupo N° 11 “Servicios logísticos”, literales “A) Servicios logísticos incluyendo 
operadores logísticos ubicados en zonas francas” y “C) Almacenamiento y depósito para terceros”, 
para el período comprendido entre el 1° de julio de 2020 y 30 de junio de 2021. VER

08/02/21. Se reglamenta el literal Ñ del artículo 2° de la Ley N° 18.406, sobre asistencia financiera 
a organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores y aquellas que integren el 
Consejo Superior Tripartito en el marco de lo establecido en la Ley N° 18.566, de fecha 24 de 
octubre de 2008. VER

08/02/21. Se determina que el personal de los Centros de Hemodiálisis se encuentra comprendido 
en lo establecido en el numeral 2 de la Ordenanza del Ministerio de Salud Pública N° 781 de 4 de 
agosto de 2020 y en el ámbito subjetivo de aplicación del subsidio por enfermedad establecido por 
el Decreto - Ley N° 14.407 de 22 de julio de 1975. VER

Ministerio de Ambiente

08/02/21. Se aprueba el proyecto de estructura organizativa provisoria de la Dirección General de 
Secretaría. VER

Resoluciones

Presidencia

04/02/21. Se autoriza la contratación directa por excepción N° 5029/2020, a la firma ICA - Ingenieros 
Consultores Asociados - CHOEL S.A. de los servicios de soporte y asistencia técnica de los sistemas 
Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones, y Portal Geográfico Ciudadano, utilizados por el Sistema 
Nacional de Emergencias y la Unidad Nacional de Seguridad Vial. VER

04/02/21. 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 Carlos Alberto Cirimelo, María Constanza Bertinat, Emilia Cirimelo, Francisco 
Rafael Cirimelo, Mora Cirimelo, Inés Berta Paso Viola, Jorgelina Andrea Albano, Juana Guiñazu, 
Antonia Monti, Daniela Inés Ortega Paso Viola y María Florencia Semino. VER

04/02/21. 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, 
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de 2 de junio de 2020, a los trámites que se detallan. VER

05/02/21. 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 las personas cuyos datos individualizantes se encuentran en listado anexo. VER

05/02/21. Se accede a la solicitud de información realizada por Valeria González Sotelo. VER

05/02/21. Se prorroga por veinte días hábiles,el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Hermandad pro derechos. VER

05/02/21. Se prorroga por veinte días hábiles,el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Lorena Nacha Jon. VER

08/02/21. Se dispone el llamado a Concurso de Precios para contratar un servicio de arrendamiento 
de tv cable con hasta 34 decodificadores para Comunicación Presidencial. VER

08/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5.° de la ley N° 19.932, del 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1.° del decreto N° 3/021, del 6 enero de 2021, a los 
trámites que se detallan. VER

08/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5.° de la ley N° 19.932, del 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1.° del decreto N° 3/021, del 6 enero de 2021, a las 
personas cuyos datos individualizantes se encuentran en listado anexo. VER

09/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5.° de la ley N° 19.932, del 21 
de diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1.° del decreto N° 3/021, del 6 enero de 2021, a 
Gonzalo Nicolas Cadenas y Manuela Repetto. VER

09/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5.° de la ley N° 19.932, del 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1.° del decreto N° 3/021, del 6 enero de 2021, a los 
trámites que se detallan. VER

09/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5.° de la ley N° 19.932, del 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1.° del decreto N° 3/021, del 6 enero de 2021, a los 
trámites que se detallan. VER

09/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5.° de la ley N ° 19.932, del 21 
de diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1.° del decreto N° 3/021, del 6 enero de 2021, a 
Eric Maritano, Leandro Javier Moneta, Lea Emeli Nathalie Chevallier y María Lourdes Toujas. VER

10/02/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 5.° de la ley N° 19.932, del 21 de 
diciembre de 2020, prorrogada por el artículo 1.° del decreto N° 3/021, del 6 enero de 2021, a los 
trámites que se detallan. VER

10/02/21. Se homologa el fallo del tribunal de concurso de ascenso N° 188, de acuerdo al acta final 
N° 5, del 3 de diciembre de 2020. VER

10/02/21. Se convoca a los funcionarios presupuestados del inciso Presidencia de la República 
con una antigüedad no menor a dos años en el inciso a concurso de méritos y antecedentes para 
proveer un cargo en el escalafón C, grado 8, en la Oficina Nacional del Servicio Civil. VER
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Ministerio de Relaciones Exteriores

08/02/21. Se designa embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República ante el 
Principado de Andorra, en calidad de concurrente, a Ana Teresa Ayala Barrios. VER

08/02/21. Se clausura el Consulado General de la República en la ciudad de Chicago, Estados 
Unidos de América. VER

08/02/21. Se aprueba el proyecto de memorando de entendimiento entre la Junta Nacional de 
Drogas y la Secretaría Nacional Antidrogas de la República del Paraguay. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

08/02/21. Se aprueba el proyecto de Contrato de Préstamo N° UR-O1157, a celebrarse entre la 
República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, para contribuir a la 
financiación del “Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud 
Pública”. VER

09/02/21. Se designa como representante del Ministerio de Economía y Finanzas ante la Comisión 
Administradora Honoraria del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad 
Lechera, a Florencia López y Juan Benítez, en calidad de titular y alterno. VER

09/02/21. Se transforma cargo en la Contaduría General de la Nación. VER

09/02/21. Se declara a la sociedad deportiva Las Piedras S.A.D. exonerada del pago de los tributos 
que se detallan en ocasión de la importación de los bienes descritos en la factura proforma N° 
C011/20001, de la firma Golfscape Ltda.. VER

09/02/21. Se deja sin efecto la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas n.° 68, de 11 de 
marzo de 2010. VER

Ministerio de Defensa Nacional

08/02/21. Se exceptúa del cumplimiento del requisito establecido por el literal b) del artículo 
6.° de la Reglamentación del Cuerpo de Servicios Generales de la Fuerza Aérea, al personal 
subalterno que se detalla. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

08/02/21. Se designan, para ser desafectadas de su actual destino y afectarlas al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, dos fracciones de terreno, perteneciente al patrimonio del Estado, 
padrón N° 51.209 (p) ubicadas en la localidad catastral Montevideo, destinadas  a las obras de la 
readecuación del trazado de vía férrea Montevideo-Paso de los Toros, en el tramo Montevideo-
Canelones. VER

08/02/21. Se designa, para ser expropiadas por causa de utilidad pública, varias fracciones de 
terreno destinadas a la obra readecuación del trazado de vía férrea Montevideo-Paso de los Toros, 
ubicadas en la localidad catastral Las Piedras y Canelones del departamento de Canelones. VER
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08/02/21. Se designa, para ser expropiada por causa de utilidad pública, una fracción de 
terreno ubicada en la 1.ª sección catastral Durazno del mismo departamento, destinada a la obra 
readecuación del trazado de vía férrea Montevideo-Paso de los Toros. VER

08/02/21. Se designa, para ser expropiada por causa de utilidad pública, una fracción de terreno 
con mejoras padrón N° 12.831 (p) rural, ubicada en la 1.ª sección catastral Durazno del mismo 
departamento, destinada a la obra Readecuación del trazado de vía férrea montevideo-Paso de 
los Toros. VER

08/02/21. Se designa, para ser expropiada por causa de utilidad pública, una fracción de terreno 
padrón N° 2.966 (p) rural, ubicada en la 10.ª sección catastral Florida del mismo departamento, 
destinada a la obra readecuación del trazado de vía férrea Montevideo-Paso de los Toros. VER

08/02/21. Se designa para ser expropiada por causa de utilidad pública, una fracción de terreno 
padrón N° 2.879 (p) rural, ubicada en la 10° Sección Catastral Florida del mismo Departamento, 
destinada a la obra “Readecuación del trazado de Vía Férrea Montevideo - Paso de los Toros”. VER

08/02/21. Se designa, para ser expropiada por causa de utilidad pública, el padrón N° 49.923 
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

08/02/21. Se designa, para ser expropiado por causa de utilidad pública, el padrón N° 49.927 
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

08/02/21. Se designa, para ser expropiada por causa de utilidad pública, una fracción de terreno 
padrón N° 17 (p) rural, ubicada en la 3.ª sección catastral Canelones del mismo departamento, 
destinada a la obra readecuación del trazado de vía férrea Montevideo-Paso de los Toros. VER

08/02/21. Se modifica el resultado de la resolución del Poder Ejecutivo de fecha 23 de octubre de 
2020. VER

08/02/21. Se habilita un cargo presupuestado en la Dirección Nacional de Transporte. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

08/02/21. Se prorroga por el plazo de 18 meses la fecha de vencimiento de la admisión temporaria 
que se indica gestionada por la empresa Naussa S.A.. VER

08/02/21. Se autoriza por un período de tres años, contados a partir del 17 de julio de 2020, la 
inactividad del título minero concesión para explotar otorgado por resolución del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería, del 20 de marzo de 2017, a Eromar S.A., sobre un yacimiento de caliza 
en los predios padrones N° 816 (p), 5935 (p), 10027 (p) y 10028 (p), ubicados en la 4° Sección 
Catastral del departamento de Treinta y Tres. VER

08/02/21. Se desestima la solicitud de regularización para prestar el servicio de radiodifusión 
comunitaria en la ciudad de Florida, departamento de Florida, presentada por Oscar Mario Matos 
Pugliese y otros. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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08/02/21. Se nombra presupuestado al vencimiento del período de provisoriato a Juan Gonzalo 
Rovascio Rizzo. VER

Ministerio de Turismo

08/02/21. Se transforma cargo en la Dirección Nacional de Turismo. VER

Ministerio de Desarrollo Social

08/02/21. Se autoriza al Ministerio de Desarrollo Social a prorrogar las contrataciones en régimen 
de Contrato de Trabajo, a los funcionarios que se detallan. VER

08/02/21. Se autoriza el gasto incremental para el pago de becas del Programa Becas de Inclusión 
social Socioeducativa del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en el período 1 de enero de 
2020 al 31 de diciembre de 2020. VER

10/02/21. Se acepta la renuncia presentada por Nicolás Martinelli al cargo de director general de 
Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 9 de febrero de 2021. VER

10/02/21. Se designa como directora general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social a 
María José Oviedo a partir del 10 de febrero de 2021. VER

Ministerio de Ambiente 

08/02/21. Se designa como director nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del 
Ministerio de Ambiente a Gerardo Evia. VER

08/02/21. Se designa como director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de 
Ambiente a Eduardo Andrés. VER
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