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Los presidentes Lacalle Pou y Abdo Benítez intercambiando con los cancilleres | Foto: SCI Presidencia

Viernes 19 de febrero de 2020

El jueves circuló por los despachos de los Ministros -para su firma-, el decreto que extiende por 30 días 
la limitación transitoria del derecho de reunión aprobada por la ley interpretativa del artículo 38 de la 
Constitución, aprobada en diciembre por el Parlamento.

La ley, que entró en vigencia el 21 de diciembre, tenía un plazo de duración de 60 días, pero fijaba la 
posibilidad de una única prórroga de 30 días, facultando al Poder Ejecutivo a ejecutarla mediante decreto. 
De esta forma el instrumento regirá hasta el próximo 19 de marzo según el decreto emitido.

El pedido de prórroga fue realizado por el Ministro del Interior, Jorge Larrañaga en la reunión que éste 
mantuvo el día miércoles con el Secretario y Prosecretario de la Presidencia.

Luego del feriado de carnaval la actividad en Torre Ejecutiva fue normal y el Presidente siguió la agenda 
prevista de trabajo y audiencias. Este jueves recibió al Intendente de Maldonado, Enrique Antía, que en una 
audiencia de una hora y media le trasladó al primer mandatario algunas propuestas para paliar la situación 
del sector turístico (principal fuente de ingresos del departamento) y le trasladó algunas de las propuestas 
de inversión en construcción que ingresaron a la Comuna.

Lacalle -Abdo

Pero la actividad principal de la semana se centró el miércoles en la Residencia Presidencial de Punta del 
Este donde el mandatario recibió a su par de Paraguay  Mario Abdo Benítez.

En un almuerzo junto a los cancilleres Francisco Bustillo y Euclides Acevedo, abordaron temas de la agenda 
bilateral, entre los que se destacaron el pedido de Paraguay de colocar sus productos en el mercado 
internacional, la situación del Mercosur, la hidrovía Paraguay-Paraná y el Mundial de Fútbol 2030.



Las hidrovías es uno de los temas más estratégicos y forma parte de la agenda del Presidente Lacalle 
desde su asunción; lo ha puesto sobre la mesa en las bilaterales con Fernandez y Bolsonaro e insistido en 
las reuniones del bloque.

La posibilidad de “flexibilizar” el Mercosur es un tema en el que coinciden tanto Lacalle como Abdo. “El 
mundo está abriéndose a nuevos commodities y materias primas, y nosotros estamos capacitados para 
ofrecerlas. Necesitamos entrarle al mundo, ir hacia esos mercados en igualdad de condiciones que nuestros 
competidores”, expresó Lacalle Pou en la conferencia.

Análisis del marco normativo

En el marco normativo esta semana se destaca el decreto del Ministerio de Trabajo que exonera de aportes 
jubilatorios patronales a la seguridad social, a las empresas concesionarias del Aeropuerto Internacional de 
Carrasco y Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce; a empresas de transporte aéreo de pasajeros 
que operan en el país; y a las empresas explotadoras de salas de cine y de distribución cinematográfica. 
Esta exoneración corresponde a los aportes correspondientes al período noviembre de 2020 - marzo 2021.  

Por su parte Salud Pública y Economía crearon por decreto un régimen especial al amparo de lo establecido 
en el artículo 37 del TOCAF, a efectos de la selección de proveedores para prestar los servicios de estudios 
diagnósticos para Covid-19. Para ello se crea una Unidad Centralizada de Adquisiciones que estará a cargo 
de la convocatoria a interesados en integrar la nómina nacional de
proveedores habilitados. Los interesados en ingresar al régimen deben establecer su capacidad de 
oferta, y se estipula que el precio de las prestaciones, su fórmula paramétrica y período de ajuste, será 
determinado por el Poder Ejecutivo, considerando las diversas variables vinculadas a la prestación del 
servicio. El financiamiento para la adquisición estará a cargo del Fondo Coronavirus creado por ley. 

Mediante resolución el Consejo de Ministros extendió por 45 días el plazo de trabajo que dispone la  
Comisión de Expertos de Seguridad Social para la presentación del informe de diagnóstico previsto en la 
ley de urgente consideración.

Se destacan varias resoluciones del Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República exceptuando 
de la prohibición de ingreso al país de extranjeros por motivos especiales fundados, que fuera establecida 
en el artículo 5.° de la ley N° 19.932.

Marco Normativo

Decretos

Consejo de Ministros

18/02/21. Se prorroga desde el 19 de febrero de 2021 y por el plazo de treinta días la limitación 
legal, por razones de salud pública, del derecho de reunión consagrado por el artículo 38 de la 
Constitución de la República y la suspensión de las aglomeraciones, establecida por el artículo 1° 
de la Ley N° 19.932, de 21 de diciembre de 2020. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/cons_min_397.pdf


Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

11/02/21. Se exonera de aportes jubilatorios patronales a la seguridad social, por el período 1.° 
de noviembre de 2020 al 31 de marzo de 2021, a las empresas concesionarias del aeropuerto 
internacional de Carrasco y aeropuerto internacional de Laguna del Sauce, empresas de transporte 
aéreo de pasajeros que operan en la República Oriental del Uruguay y a las empresas explotadoras 
de salas de cine y de distribución cinematográfica. VER

Ministerio de Salud Pública

11/02/21. Se crea un régimen especial al amparo de lo establecido en el artículo 37 del Texto 
Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado, a efectos de la selección de 
proveedores para prestar los servicios de estudios diagnósticos de SARS CoV2 (COVID-19). VER

Resoluciones

Consejo de Ministros

11/02/21. Se prorroga por el plazo de 45 días a partir del 3 de febrero de 2021 el plazo de que dispone 
la Comisión de Expertos de Seguridad Social para la presentación del informe de diagnóstico 
previsto en el artículo 396 de la ley N.° 19.889, del 9 de julio de 2020. VER

11/02/21. Se designa como integrante de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, creada por 
el artículo  de la ley N.° 19.889, del 9 de julio de 2020, en sustitución de Nelson Loustaunau, a José 
Luis Baumgartner. VER

Presidencia

10/02/21. Se autoriza la compra directa por excepción a la empresa Import Trading S.A. (ITSA), cuyo 
objeto es el servicio mensual de mantenimiento preventivo de equipos Rapiscan, por un período de 
doce meses. VER

11/02/21. 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 resultan del listado anexo. VER

12/02/21. 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 Rosa 
Beatriz Suarez Aponte y Yhosjan Henderson Tarazon Castillo. VER

12/02/21. 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 resultan del listado anexo. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/mtss_166.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/02/msp_117.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/cons_min_395.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/cons_min_396.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_81.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_707.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_708.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_709.pdf


12/02/21. 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 Fernando Maidanik, Gimena Moreno, Bruno Maidanik, Lina Maidanik, Maia Maldanik, Luciana 
Degusto, Federico Amaya. VER

15/02/21. 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 resultan del listado anexo. VER

16/02/21. 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 resultan del listado anexo. VER

17/02/21. 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 resultan del listado anexo. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

11/02/21. Se autoriza la trasposición de créditos en el Inciso 24, Diversos Créditos, de la Dirección 
General de Secretaría, Ministerio de Economía y Finanzas, hacia la Administración Nacional de 
Educación Pública. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_854.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_855.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_856.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/presidencia_710.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/02/mef_294.pdf







