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El Presidente Lacalle, durante la conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros del martes 23
Foto SCI Presidencia

Viernes 26 de marzo de 2021

El presidente Lacalle anunció esta semana un paquete de medidas para contener la expansión de la 
pandemia en el país, en el marco de una situación crítica y en la que diferentes actores políticos, tanto de la 
oposición como del oficialismo, reclamaban al Ejecutivo nuevas medidas que permitieran reducir la movilidad.  
 
Entre las medidas anunciadas por el presidente se destaca la suspensión de las clases presenciales en 
todos los niveles de educación hasta el 5 de abril, el cierre de oficinas públicas y el teletrabajo para todos 
los servicios que no sean considerados imprescindibles hasta el 12 de abril, el cierre de todos los clubes 
y gimnasios y la prohibición de actividades deportivas no profesionales tanto en espacios abiertos como 
cerrados, la suspensión de espectáculos públicos y eventos, el subsidio por enfermedad para mayores de 
65 años. Además se dispuso el cierre de los freeshops, debido a la situación en la frontera con Brasil y la 
expansión en territorio uruguayo de la cepa P1 de Covid-19,  el cierre de todos los complejos termales y el 
cierre de bares y locales nocturnos a la medianoche en todo el país.

En los días previos a Semana de Turismo Presidencia advirtió que se cumpliría con los dispuesto en la ley 
19.292 que limita el derecho de reunión. En esa línea el ministro del Interior se reunió con todos los Jefes 
de Policía departamentales para coordinar criterios y protocolizar los operativos de disuasión, además de 
disponer vallados en espacios públicos de todo el país.
   
 



Por otra parte, el Ejecutivo aumentó la capacidad de atención en los Centros de Tratamiento Intensivo con 
la adhesión de 129 camas, 35 en el sector privado, 10 en el Hospital Militar y el resto en la Administración 
de Servicios de Salud del Estado. Además, se adquirieron 150 equipos de respiración artificial. 
 
Tal como había definido en los primeros dos meses de la pandemia, el Ejecutivo dispuso descuentos para 
los salarios que superen los 120 mil pesos nominales en la administración pública que serán destinados al 
fondo solidario Covid-19. 
 
Además, se definió la duplicación del monto de las transferencias de la tarjeta TuApp del Ministerio de 
Desarrollo Social y de las asignaciones familiares.

Esta semana el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social envió un proyecto de ley al Parlamento por el 
que se otorga a trabajadores del sector público y privado,  el derecho de ausentarse hasta un lapso de 4 
horas para concurrir a vacunarse en horario laboral. El trabajador deberá avisar previamente la fecha que 
concurrirá a vacunarse y presentar un comprobante.

Análisis del Marco Normativo
 
 
El Consejo de Ministros dispuso la elaboración de una guía para la implementación  del teletrabajo en los 
organismos públicos, que estará a cargo de la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la Agencia para el 
Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento. La guía 
tiene el cometido de aportar metodologías, herramientas, formación y evaluación, para mejorar la eficiencia 
de la modalidad y mejorar el servicio de los organismos públicos. Además de la guía, se realizará un plan 
de capacitaciones destinado a mejorar la organización del teletrabajo e informes de evaluación sobre sus 
resultados.

Presidencia convalidó la decisión del  Ministerio de Transporte y Obras Públicas que dispuso la ampliación 
hasta el 24 de mayo de 2023 del contrato de Participación Público Privada entre el Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas y el Grupo Vía Central S.A para la ejecución de las obras de diseño, construcción, 
rehabilitación y mantenimiento del tramo ferroviario Puerto de Montevideo - Paso de los Toros.

En el marco del cierre de fronteras dispuesto por la emergencia sanitaria desde el 21 de diciembre de 2020, 
Presidencia realizó cinco excepciones esta semana para permitir el ingreso de extranjeros sin residencia, 
entre ellos representantes de la empresa argentina BELVUR S.A, dedicada al soporte de los juegos de la 
compañía Mobile Gaming, que instalará oficinas en Uruguay.

Marco Normativo

Leyes promulgadas

05/03/21 Se prorroga la facultad del Poder Ejecutivo de encomendar al personal militar dependiente 
del Ministerio de Defensa Nacional el cumplimiento de las funciones transitorias de guardia perimetral 
en ciertas Unidades de Internación para personas privadas de libertad. Ley N° 19.939. VER

05/03/21 Se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Guatemala 
sobre Cooperación en Materia de Comercio e Inversión. Ley N° 19.940. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/03/mdn_136.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/03/mrree_242.pdf


Decretos

Consejo de Ministros

16/03/20. Se habilitan únicamente los espectáculos públicos que cumplan el aforo máximo 
equivalente al 30% de la capacidad total de lugar, ya sea en espacio al aire libre o cerrados, en este 
último caso la concurrencia nunca podrá superar las 400 personas, aún cuando el aforo sea inferior 
al porcentaje citado. VER

19/03/21. Se encomienda a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la Agencia para el Desarrollo del 
Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento la elaboración 
de una guía para la gestión efectiva de la modalidad de teletrabajo. VER

23/03/21. Se dispone las medidas a regir hasta el día 12 de abril de 2021, con motivo de la situación 
de emergencia nacional sanitaria existente como consecuencia de la pandemia originada por el 
virus SARS-CoV2. VER

Resoluciones

Presidencia

17/03/21. 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

17/03/21. 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 
Federico Suárez Gorria, Belén tondo, Santiago Álvarez, Manuel Álvarez, Cristian Jonathan Montalvo 
Mamni, Lucas García y Miguel José Vedoya. VER

18/03/21. 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

19/03/21. Se reitera el gasto correspondiente a la contratación de la Jefatura de Policía de Montevideo 
para proveer vigilancia a las Plazas de Deportes. VER

19/03/21. 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

22/03/21. 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 
solicitudes de ingreso realizadas a través de los trámites que se detallan. VER

22/03/21. No se accede a la solicitud de información realizada por Víctor Leteo Bacchetta Grezzi.
VER

22/03/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Mauricio Pérez. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/03/cons_min_411.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/03/cons_min_412.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/03/cons_min_418.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/presidencia_764.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/presidencia_765.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/presidencia_766.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/presidencia_295.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/presidencia_767.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/presidencia_768.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/presidencia_945.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/presidencia_946.pdf


23/03/20. Se adjudica el concurso de precios N° 5007/2020, para contratar un servicio de 
arrendamiento de televisión por cable con hasta 34 decodificadores para Comunicación 
Presidencial.
VER

23/03/20. No se accede a la solicitud de información realizada por Víctor Leteo Bacchetta Grezzi.
VER

23/03/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Bruno Agustoni. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

19/03/21. Se prorroga el plazo de desempeño de funciones del Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República en Canadá, Martín Alejandro Vidal Delgado, hasta el 29 de 
agosto de 2022. VER

19/03/21. Se aprueba Memorándum de Entendimiento a celebrarse entre la Organización 
Internacional para las Migraciones y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

16/03/21. Se convalida la Resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de fecha 8 de 
marzo de 2021, por la que se dispuso ampliar hasta el 24 de mayo de 2023 el plazo de ejecución 
de las obras y puesta a punto del Contrato de Participación Público Privada entre el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas y el Grupo Vía Central S.A.. VER

19/03/21. Se designan 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 los Departamentos de Canelones y Florida, cuyos padrones se detallan. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

19/03/21. Se autoriza a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua a devolver a los 
contribuyentes de la Tasa de Control del Marco Regulatorio de Energía y Agua, monto resultante 
de los excedentes de recaudación por sobre el presupuesto aprobado durante el ejercicio 2019.
VER

Ministerio de Desarrollo Social

17/03/21. Se autoriza la transferencia al Banco de la República Oriental del Uruguay, partida 
adicional al crédito presupuestal para el ejercicio 2020, para atender las erogaciones resultantes 
de la ejecución del Programa “Apoyo Alimentario” correspondiente al mes de diciembre de 2020
VER

17/03/21. Se duplica, en el marco de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país por el 
virus COVID-19, el monto de la prestación Asignaciones Familiares - Plan Equidad, por el monto 
detallado, que se abonará en dos pagos, primero 50% en el mes de marzo y el segundo por el 
restante 50% en el mes de abril de 2021. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/presidencia_96.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/presidencia_947.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/presidencia_948.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mrree_240.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mrree_241.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mtop_110.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mtop_111.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/miem_122.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mides_2.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mides_3.pdf


17/03/21. Se autorizan las ampliaciones de los Convenios suscritos por el Ministerio de Desarrollo 
Social con la Cooperativa de Trabajo Mano a Mano y la Cooperativa de Trabajo Ronda Catonga, 
a efectos de continuar la gestión de un Centro Nocturno Mixto, en la ciudad de Montevideo. VER

17/03/21. Se autoriza al Ministerio de Desarrollo Social a prorrogar los contratos en régimen de 
Contrato de trabajo de los funcionarios que se detallan. VER

17/03/21. Se autoriza la transferencia complementaria que se detalla para el ejercicio 2021, en el 
marco del Convenio suscripto por el Ministerio de Desarrollo Social y el Banco de Previsión Social, 
para la implementación de Servicio de Asistentes Personales para cuidados de larga duración a 
personas en situación de dependencia severa. VER

17/03/21. Se autoriza la transferencia detallada, en el marco del convenio suscripto por el Ministerio 
de Desarrollo Social y el Banco de Previsión Social, de fecha 2 de enero de 2020, del Servicio de 
Teleasistencia para mayores de catorce años en situación de dependencia leve o moderada. VER

17/03/21. Se autoriza al Ministerio de Desarrollo Social a prorrogar las contrataciones en régimen 
de Contrato de Trabajo de los funcionarios que se detallan. VER

17/03/21. Se autoriza la transferencia al Banco de Previsión Social de monto a efectos de atender 
los gastos provenientes de la ejecución del Programa Asignaciones Familiares - Plan de Equidad, 
mediante entrega de partidas mensuales durante el ejercicio 2021. VER

19/03/21. Se autoriza el gasto por el monto descrito a efectos de afrontar el pago de las prestaciones 
del Programa Becas de Inclusión Socioeducativa del Sistema Nacional Integrado de Cuidados por 
el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mides_4.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mides_5.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mides_6.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mides_7.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mides_8.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mides_145.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mides_146.pdf

