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El Presidente participó de la inauguración de la cosecha de arroz 
y visitó obras del Canal Andreoli | Foto: SCI Presidencia

Viernes 19 de marzo de 2021

El gobierno anunció el martes una serie de medidas para enfrentar la segunda ola de Covid-19, entre 
ellas la no obligatoriedad de asistencia a la enseñanza, la reducción de aforo en espectáculos públicos y 
en ómnibus interdepartamentales y suspensión de deportes amateur y cierre de vestuarios en clubes y 
gimnasios. 
 
El presidente Lacalle subrayó la necesidad de que la población responda a la oferta de vacunas,  y 
anunció que en semana de Turismo se habilitará la vacunación a personas entre 18 y 70 años.

Los anuncios generaron algunas críticas por parte de la oposición y algunos actores del sector salud que 
las consideraron insuficientes.  
 
Además el gobierno sufrió un traspié en la implementación del Plan de Vacunación porque el software 
destinado a la tarea colapsó en los primeros días, lo que obligó al Ejecutivo a montar un plan B, que se 
pondrá en funcionamiento este viernes. 
 
Pese a esas fallas y a la situación sanitaria del país, que vive su pico más dramático desde la llegada de la 
pandemia, el Ejecutivo  fue respaldado en el Parlamento por sus socios de la coalición en dos proyectos 
clave: la extensión de la limitación al derecho de reunión, por 120 días, para evitar aglomeraciones 
que propaguen la pandemia y un paquete de medidas destinados a impulsar a pequeños y medianos 
empresarios de los sectores más afectados por la pandemia, que fue enviado la semana pasada. 

Por otro lado, el Presidente participó esta semana en la inauguración de la cosecha de arroz 2021 donde 
aprovechó la ocasión para mandar un mensaje al sector productivo. y su visión del Estado: “El Estado tiene 



que facilitar para que los que laburan hagan crecer al país. Esa es nuestra función”, dijo y agregó que se 
terminó el momento de las excusas y “de pasar la pelota”. “Todos sabemos cómo estaba el país”, dijo. 

Análisis del Marco Normativo
 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas emitió un decreto que habilita la devolución del IVA en compras de 
gas oil destinado al proceso de producción para aquellos productores de ganado bovino y ovino que no 
tributen Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas. 
 
Presidencia emitió una resolución en la que distribuye a los gobiernos departamentales del Interior del 
país los recursos asignados para el ejercicio 2021 para el fondo de Desarrollo del Interior, que ascienden 
a dos mil doscientos sesenta y tres millones sesenta y siete mil ciento setenta y siete pesos uruguayos. 
El monto será distribuido de acuerdo a lo establecido en el decreto Decreto N° 411/001: Artigas 6,21%, 
Canelones 14,73%, Cerro Largo 7,29%, Colonia 3,36%, Durazno 5,11%, Flores 1,89%, Florida 4,46%, 
Lavalleja 4,67%, Maldonado 2,93%, Paysandú 6,25%, Río Negro 3,61%, Rivera 7,38%, Rocha 4,34%, Salto 
7,41%, San José 4,28%, Soriano 4,02%, Tacuarembó 7,66% y Treinta y Tres 4,39%.

Fue designado para integrar la Delegación de la República en la Comisión Técnica Mixta del Frente 
Marítimo, en calidad de presidente, a Zapicán José Bonino Cola y como integrantes a  Cristian Fabián 
Monteghirfo, Carlos Andrés Luján, Fátima Barruta Gómez y Erneto Dehl.  Como integrante de la Comisión 
Mixta Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, fue designado Ricardo 
Vidiella y como miembros de la Delegación de la Comisión Mixta Uruguayo Brasileña para el Desarrollo 
de la Cuenca del Río Cuareim Otto Fernández y Fernado Arbiza. También fueron designados los 
integrantes del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres -Puerto de 
Nueva Palmira),  que presidirá  Felipe De Haedo e integrará José Luis Gómez, Emilio Isao Ohno y  Marcelo 
Bistofi.

Por otra parte, el Ministerio de Economía y Finanzas habilitó la asignación de mil ciento treinta y cinco 
millones ciento noventa y nueve mil pesos uruguayos al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas 
Armadas para complementar la asistencia financiera para el ejercicio 2020.
 
En otro orden, el Ministerio habilitó la ampliación de las zonas francas del departamento de Durazno, a 
solicitud de la firma Cuecar S.A, que desarrolla la Zona Franca  UPM Paso de los Toros.

El Ministerio de Defensa confirió los  ascensos al grado de general de Luis Nelson Mangini Tirone,  Jorge 
Ignacio Fernández Zamora y Julio Nicolás Ifrán Díaz.
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores modificó su estructura para concretar la creación de una 
Unidad Especializada en género, prevista en la ley 19924. La nueva unidad del Ministerio, dependerá 
directamente de la Dirección General de Secretaría y tendrá entre sus competencias, asesorar al 
Ministerio en planes con perspectiva de género, recibir denuncias de acoso sexual y violencia laboral, 
establecer protocoles y planes de prevención de acoso sexual y laboral.

El Ejecutivo exceptuó de las limitaciones a los pases en comisión a los funcionarios de la Dirección 
General Impositiva que se encuentren prestando funciones en comisión, en la Secretaria Nacional para la 
Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo al 31 de diciembre de 2020, debido 
a que esa secretaría no cuenta con recursos propios. 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas habilitó el fideicomiso para obras de construcción de un 
bypass sobre la Ruta Nº 3, entre Ruta Nº 1 y 11º, para acceder a la ciudad de San José de Mayo, que 
realizará el Consorcio San José, integrado por las empresas Serviam SA, Construcciones Viales y Civiles 
S.A, Ebital S.A, e Interagrovial S.A.



El Consejo de Ministros solicitó la venia de designación como vicepresidente del Directorio del 
Instituto Uruguayo de Meteorología a Rubén Sebastián Pintos Migues. Pintos Migues es edil del 
departamento de Rocha, por la lista 40 del Partido Nacional.
  
 
Además,  designó  en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, 
en calidad de Vocal, al señor Julio Ariel Micak Delgado, quien sustituirá a Enrique Montagno. El 
nombre del militar retirado Julio Micak fue propuesto por Cabildo Abierto.

Marco Normativo

Decretos

Ministerio de Relaciones Exteriores

16/03/21. Se modifica el artículo 17 del Decreto N° 27/996 de 6 de febrero de 1996, en la redacción 
dada por el artículo 3 del Decreto N° 176/019 de 24 de junio de 2019. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

15/03/21. Se otorga a los productores de ganado bovino y ovino, que no tributen el Impuesto a las 
Rentas de las Actividades Económicas, por las referidas actividades productivas, la devolución del 
Impuesto al Valor Agregado incluido en sus adquisiciones de gasoil destinadas al desarrollo de las 
mismas. VER

17/03/21. La disposición contenida en el artículo 220 de la Ley N° 19.924, de fecha 18 de diciembre 
de 2020, que será de aplicación a los pases en comisión autorizados y ejecutados a partir del 1° 
de enero de 2021. VER

Ministerio de Educación y Cultura

15/03/21. Se deroga el Decreto N° 54/020, de 14 de febrero de 2020 y se aprueba el Reglamento 
para el reconocimiento de las carreras terciarias no universitarias dictadas o a dictarse por las 
Escuelas pertenecientes al Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos. VER

Resoluciones

Presidencia

10/03/21. 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

10/03/21. 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 
María Rosa Lagger Perdomo. VER
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11/03/21. 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

11/03/21. Se desestiman las ofertas presentadas en el concurso de precios N° 5013/2020, 
convocado para la renovación de un paquete de licencias de aplicaciones Microsoft 365 para 
negocios para 105 usuarios. VER

12/03/21. 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

15/03/21. Se distribuye entre las Intendencias del Interior los recursos asignados para el ejercicio 
2021 para el fondo de Desarrollo del Interior. VER

15/03/21. Se acepta la donación ofrecida por el Gobierno de los Estados Unidos de América 
de dos hospitales de campaña desmontables, cada uno con los accesorio incluidos, para la 
atención de emergencias del Sistema Nacional de Emergencias. VER

16/03/21. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Román Sugo. VER

16/03/21. Se transfiere suma del fondo de Incentivo para Gestión de Municipios, correspondiente 
al ejercicio 2021 en el marco de lo establecido en los literales A), B), C) y D) del artículo 664 de la 
Ley N° 19.924. VER

16/03/21. Se transfiere suma a los Gobiernos Departamentales del ejercicio 2021, Proyecto 999, 
Mantenimiento de la Red Vial Departamental en el marco de lo establecido en el artículo 666 de 
la Ley N° 19.924. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

15/03/21. Se suscribe el acuerdo entre la Oficina Nacional del Servicio Civil y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, para la realización del Proyecto URU/20/005 «Apoyo a la 
modernización del sector público en Uruguay». VER

15/03/21. Se dispone el pago de la contribución de la República a los organismos internacionales 
que se detallan. VER

15/03/21. Se designa para integrar la Delegación de la República en la Comisión Técnica Mixta 
del Frente Marítimo, en calidad de presidente, a Zapicán José Bonino Cola. VER

15/03/21. Se designa para integrar la Delegación de la República en la Comisión Técnica Mixta 
del Frente Marítimo a Cristian Fabián Monteghirfo. VER

15/03/21. Se designa para integrar la Delegación de la República en la Comisión Técnica Mixta 
del Frente Marítimo a Carlos Andrés Luján. VER

15/03/21. Se designa para integrar la Delegación de la República en la Comisión Técnica Mixta 
del Frente Marítimo a Fátima Barruta Gómez. VER

15/03/21. Se designa para integrar la Delegación de la República en la Comisión Técnica Mixta 
del Frente Marítimo a Erneto Dehl. VER
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15/03/21. Se designa para integrar la Delegación de la República en la Comisión Mixta Uruguayo-
Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, en calidad de miembro delegado, a 
Ricardo Vidiella. VER

15/03/21. Se designa para integrar la Delegación de la Comisión Mixta Uruguayo Brasileña para el 
Desarrollo de la Cuenca del Río Cuareim a Otto Fernández. VER

15/03/21. Se designa para integrar la Delegación de la Comisión Mixta Uruguayo Brasileña para el 
Desarrollo de la Cuenca del Río Cuareim a Fernado Arbiza. VER

15/03/21. Se designa para integrar el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná 
(Puerto de Cáceres -Puerto de Nueva Palmira), en calidad de presidente, a Felipe De Haedo. VER

15/03/21. Se designa para integrar el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná 
(Puerto de Cáceres _ Puerto de Nueva Palmira), en calidad de miembro delegado, a José Luis 
Gómez. VER

15/03/21. Se designa para integrar el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná 
(Puerto de Cáceres _ Puerto de Nueva Palmira), en calidad de miembro delegado, a Emilio Isao 
Ohno Fugimoto. VER

15/03/21. Se designa para integrar el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná 
(Puerto de Cáceres _ Puerto de Nueva Palmira), en calidad de miembro delegado, a Marcelo 
Bistofi Zunini. VER

16/03/21. Se acepta la renuncia presentada por Miguel del Palacio a su calidad de Delegado de 
la República ante la Comisión Mixta Uruguayo - Argentina Demarcadora de Límites en el Río 
Uruguay, a partir del 30 de noviembre de 2020. VER

16/03/21. Se designa Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la 
Federación de Rusia a Daniel Ruben Castillos Gómez. VER

16/03/21. Se designa Cónsul de Distrito de la República en la ciudad de Yaguarón, República 
Federativa del Brasil a Rossana Percovich Cabrera. VER

16/03/21. Se designa Cónsul General de la República en la ciudad de Milán, República Italiana, a 
Verónica Andrea Crego Porley, a partir del 16 de mayo de 2021. VER

16/03/21. Se prorroga el plazo de desempeño de funciones de Rafael María Villamor Rocha, como 
Cónsul General Adjunto de la República en la ciudad de México, así como el desempeño de las 
funciones de su cargo en la Embajada de la República en los Estados Unidos Mexicanos, hasta el 
11 de julio de 2021. VER

16/03/21. Se designa Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República en la República 
Dominicana a Cristina Carrión Martínez. VER

16/03/21. Se designa Cónsul General de la República en la ciudad de Córdoba, República 
Argentina Oscar Gabriel Piñeyro Bentos, a partir del 25 de marzo de 2021. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

15/03/21. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir al Servicio de Retiros 
y Pensiones de las Fuerzas Armadas la suma detallada por concepto de complemento de 
asistencia financiera para el ejercicio 2020. VER
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15/03/21. Se aprueba el proyecto de contrato de préstamo N.° 4950/OC-UR, por celebrarse entre 
la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo para contribuir a la 
financiación y ejecución del Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación en Alimentos y 
Salud. VER

15/03/21. Se modifica el numeral 1.° de la resolución del Poder Ejecutivo de 1 de abril de 2019. VER

16/03/21. Se confiere autorización al Ministerio de Economía y Finanzas para suscribir en nombre 
y representación de la República Oriental del Uruguay con el Estudio Cleary, Gotllieb, Steen & 
Hamilton LLP, un contrato de arrendamiento de servicios para asesoramiento legal internacional 
de la Unidad de Gestión de Deuda Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. VER

16/03/21. Se autoriza a la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas 
a renovar las contrataciones en régimen de Contrato de Trabajo de las personas que se detallan.
VER

Ministerio de Defensa Nacional

15/03/21. Se confieren los ascensos al grado de general a Luis Nelson Mangini Tirone, con fecha 
15 de enero de 2021, y a Jorge Ignacio Fernández Zamora y Julio Nicolás Ifrán Díaz, con fecha 1 
de febrero de 2021. VER

Ministerio de Educación y Cultura

16/03/21. Se autoriza a la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura la 
contratación bajo la modalidad de Contrato de Trabajo de quienes se detallan, por un plazo de 2 
años a partir del vencimiento del contrato inicial. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

11/03/21. Se aprueba en todas sus partes el contrato de fideicomiso suscrito con fecha 21 de 
diciembre de 2020 entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y República Negocios 
Fiduciarios Sociedad Anónima denominado «Fideicomiso PPP Ruta N.° 3, tramo: Ruta n.° 1 - Ruta 
N.° 11 bypass a la ciudad de San José de Mayo». VER

15/03/21. Se aprueba en todas sus partes, el convenio de cooperación suscrito con fecha 10 de 
febrero de 2021 entre la Dirección Nacional de Topografía y la Corporación Nacional para el 
Desarrollo. VER

15/03/21. Se desestima la iniciativa privada presentada por la empresa Boskalis International V.B. 
Sucursal Uruguay para el dragado a largo plazo para la profundización y mantenimiento del canal 
de acceso al puerto de Montevideo. VER

15/03/21. Se modifica el resultado de la resolución del Poder Ejecutivo del 30 de noviembre de 
2020. VER

15/03/21. Se designa presupuestados al término del período de provisoriato a quienes se detalla.
VER

15/03/21. Se desafecta del Inventario de Canteras de Obras Públicas a los yacimientos de tosca 
y piedra, ubicados en los padrones N° 8.389 (parte) y 17.138 (parte) de la 7° Sección Catastral del 
Departamento de Cerro Largo. VER
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15/03/21. Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de 
tosca ubicado en los padrones N.° 3.970, N.° 6.496 y N.° 6.497 de la 7.ª sección catastral del 
departamento de San José. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

10/03/21. Se autoriza con carácter de excepción, al Ministerio de Educación y Cultura a través 
del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, la autorización transitoria por 90 días de la 
emisora Clarín AM 580 de Montevideo. VER

16/03/21. Se autoriza a la Administración Nacional de Telecomunicaciones la suscripción del 
Acuerdo de Intercambio de Tráfico Internacional y otros Servicios de Telecomunicaciones 
Pospago con Telefónica de España. VER

16/03/21. Se desestima la solicitud del Parque de Vacaciones y Radio Parque UTC, del Sindicato 
de Trabajadores de Cutcsa, tendiente al aumento de potencia del servicio de radiodifusión 
comunitaria, otorgado por Resolución del Poder ejecutivo N° 141/011 de 23 de marzo de 2011. VER

16/03/21. Se deniega la solicitud de autorización para transferir una acción cuyo titular es Alfredo 
Fortini Uzal a favor de quienes se detalla. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

16/03/21. Se modifica el numeral 1°) de la parte dispositiva de la Resolución del Poder Ejecutivo N° 
942/020, de fecha 14 de diciembre de 2020. VER

Ministerio de Desarrollo Social

15/03/21. Se reitera el gasto por concepto de los contratos de provisoriatos vencidos de las 
personas que se detallan. VER

15/03/21. Se designan presupuestadas al vencimiento del período de provisoriato las personas 
que se detallan. VER

Ministerio de Ambiente

16/03/21. Se acepta la renuncia presentada por Luis Ramón Garín Aicardi al cargo de Asesor de 
Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. VER

Proyectos de ley 

Consejo de Ministros

15/03/21. Mensaje a la presidente de la Cámara de Senadores a los efectos de solicitar la 
venia para designar en el Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología, en calidad de 
vicepresidente, a Rubén Sebastián Pintos Migues. VER

16/03/21. Proyecto de ley  que reglamenta el artículo 38 de la Constitución de la República y limita 
el derecho de reunión transitoriamente por razones de interés general y salud pública, por un un 
plazo de 30 días. VER
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http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/miem_20.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/miem_21.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mgap_12.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mides_141.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mides_142.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mamb_7.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/03/cons_min_406.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/03/cons_min_407.pdf


16/03/21. Mensaje a la presidente de la Cámara de Senadores, a los efectos de solicitar la venia 
para designar en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en 
calidad de Vocal, a Julio Ariel Micak Delgado. VER

Ministerio de Defensa Nacional

16/03/21. Proyecto de ley por el cual se autoriza el ingreso al territorio nacional de una aeronave 
de transporte militar de los Estados Unidos de América y una delegación del Comando Sur de 
dicho país, integrada por quienes se detalla, entre los días 28 de marzo de 2021 y 9 de abril de 
2021. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

16/03/21. Proyecto de ley por el se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad social a extender 
por razones de interés general y por un plazo de 180 días, el subsidio por desempleo de los 
trabajadores de la empresa Loryser S.A.. VER

16/03/21. Proyecto de ley por el se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad social a extender 
por razones de interés general y por un plazo de 180 días, el subsidio por desempleo de los ex-
trabajadores de la empresa Pili S.A.. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/03/cons_min_408.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/03/mdn_135.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/03/mtss_171.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/03/mtss_172.pdf

