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Esta semana el Presidente recibió la primera dosis de la vacuna de Sinovac | Foto cuenta oficial Twitter de Lacalle Pou

Viernes 31 de marzo de 2021

El Poder Ejecutivo enfrenta su semana más crítica desde la llegada de la pandemia al país, con un índice 
de contagios que supera los 1500 casos diarios y que ubica a Uruguay en el peor de los escenarios 
planteados por la Organización Mundial de la Salud, considerando el nivel de transmisión comunitaria y la 
capacidad de respuesta del sistema sanitario.  La situación obligó al Ejecutivo a replegarse en su afán de 
avanzar en políticas que permitan  impulsar la economía en la etapa postcovid, para concentrarse en la 
gestión de la pandemia.

El presidente Lacalle analizará a estas horas los pasos a seguir junto al Grupo de Asesor Científico 
Honorario que busca contener la propagación del virus en abril para alcanzar en mayo los efectos de la 
vacunación contra el Covid-19 con una situación controlada y a su vez evitar la saturación de los Centros 
de Tratamiento Intensivo.
   
En esa línea, las autoridades de la enseñanza definieron la prórroga por una semana del regreso a la 
presencialidad en todos los niveles de educación y el retorno paulatino desde educación inicial, a partir 
del 12 de abril. 

Otro de los focos del Ejecutivo en esta semana fue la organización y el despliegue de 2500 efectivos 
del Ministerio del Interior para prevenir y disolver aglomeraciones en el marco de la Semana de Turismo. 
Si bien en los primeros tres días las intervenciones superaron los 400 operativos, a diferencia de  lo 
ocurrido en diciembre al inicio de la aplicación de la ley 19.932 que limitó el derecho de reunión, no se 
registraron mayores incidentes con la policía. 



Lacalle mantiene su posición de no ir a una cuarentena obligatoria y apela a la responsabilidad individual 
para controlar la propagación del virus, pese a que ese rumbo encuentra algunas limitaciones vinculadas 
a la caída de percepción del riesgo sobre el virus, en comparación con marzo de 2020 y la expectativa 
que genera la llegada de la vacuna, que podría superar las 800.000 aplicaciones a fines de esta semana 
de Turismo. 

Análisis del Marco Normativo
 
El Ministerio de Economía emitió un decreto por el que prorroga la reducción en un 50% en el monto 
de las sanciones establecidas por no informar al Banco Central del Uruguay sus beneficiarios finales y 
titulares de participaciones patrimoniales nominativas o escriturales, siempre que presenten declaración 
jurada, debido a las dificultades generadas por la emergencia sanitaria.

También declaró como actividad promovida la promoción, desarrollo e investigación de la actividad 
vitivinícola realizada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, por lo que se otorga al Instituto Nacional 
de Vitivinicultura (INAVI) un crédito por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en las adquisiciones 
de bienes y servicios destinados a integrar, directa o indirectamente el costo de la obra destinada a la 
sede del Instituto.
  
Por otra parte, extendió hasta diciembre de 2022 la alícuota específica para las retenciones de IVA 
aplicables a los servicios de construcción contratados en régimen de licitación pública   para prestaciones 
de servicios o enajenaciones de bienes.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispuso que los  trabajadores dependientes de instituciones 
privadas de asistencia médica, de asistencia médica móvil de emergencia, de empresas de servicios 
de acompañantes, y de casas de salud y residenciales de ancianos tendrán derecho a percibir subsidio 
de enfermedad, a partir del primer dia de cuarentena indicada como consecuencia de haber estado 
expuestos al riesgo de contagio de la enfermedad Covid-19.
  
También prorrogó hasta el 31 de mayo la posibilidad de permanecer en aislamiento preventivo a 
trabajadores mayores de 65 años, considerando que es la población más expuesta a complicaciones 
severas por Covid-19, quedando amparados en el subsidio por enfermedad.
  
Además el MTSS envió un proyecto de ley al Parlamento que habilita a todos los trabajadores del sector 
público y privado a ausentarse del trabajo durante un máximo de cuatro horas, en caso de que haya sido 
agendado para la vacunación contra el COVID-19, dentro de su horario de trabajo.

Marco Normativo

Leyes promulgadas

23/03/21. Ley por la cual se reglamenta el artículo 38 de la Constitución de la República sobre el 
derecho de reunión. Ley N° 19.941. VER

23/03/21. Ley por la que se establecen medidas tendientes a mitigar el impacto económico como 
consecuencia de la pandemia origina por el virus COVID-19. Ley N° 19.942 VER

23/03/20. Se autoriza el ingreso entre los días 28 de marzo y 9 de abril de 2021, al territorio nacio-
nal de una aeronave de transporte militar de los Estados Unidos de América y una delegación del 
Comando Sur de dicho país. Ley N° 19.943. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/03/cons_min_413.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/03/cons_min_415.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/03/mdn_138.pdf


Decretos 

Consejo de Ministros

23/03/21. Se sustituyen los incisos que se detallan:  último inciso del artículo 15 del Decreto N° 
455/007 de 26 de noviembre de 2007,  el quinto inciso del artículo 16 del Decreto N° 2/012 de 9 
de enero de 2012: los incisos octavo y noveno del artículo 24 del Decreto N° 143/018 de 22 de 
mayo de 2018 y los incisos cuarto y quinto del artículo 17 del Decreto N° 268/020 de 30 de setiem-
bre de 2020. Decreto N° 94/021.

Ministerio de Economía y Finanzas

23/03/21. Se prorroga la aplicación del Decreto 274/020 de 13 de octubre de 2020. Decreto N° 
92/021. VER

24/03/21. Se declara promovida la actividad de promoción, desarrollo e investigación de la activ-
idad vitivinícola realizada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, como responsable asignado 
por la ley de ejecución de política vitivinícola nacional. VER

24/03/21. Se sustituye el artículo 2° del Decreto N° 363/011 de 18 de octubre de 2011, con la redac-
ción dada por el Decreto N° 62/018 de 19 de marzo de 2018. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

23/03/21. Los trabajadores beneficiarios del subsidio por enfermedad establecido por el numeral 
2) del artículo 13 del Decreto Ley N° 14.407 de 22 de julio de 1975, dependientes de instituciones 
privadas de asistencia médica, de asistencia móvil de emergencia, servicios de acompañantes de 
casa de salud y residenciales de ancianos. Grupo 15, tendrán derecho a percibir el subsidio de 
enfermedad a partir del primer día de cuarentena. Decreto N° 93/021. VER

25/03/21. Se prorroga hasta el 30 de mayo de 2021, el plazo establecido por el artículo 1° del De-
creto N° 12/021 de 11 de enero de 2021, período durante el cual podrán permanecer en aislamiento 
las personas comprendidas en el mismo, según determinen y comuniquen las empresas al Banco 
de Previsión Social. Decreto N° 91/021. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

24/03/21. Se extiende el plazo de vigencia de las habilitaciones sanitarias y renovaciones de las 
mismas (Certificados sanitarios) de los establecimientos que se dediquen en todo o en parte a la 
extracción de miel con fines comerciales, otorgadas por la División Laboratorios Veterinarios “Mi-
guel C. Rubino”, en los casos que se detallan. VER

Resoluciones

Consejo de Ministros

25/03/21. Se designa en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en 
calidad de vocal, a Julio Ariel Micak Delgado. VER

25/03/21. Se designa en el Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología, en calidad de vice-
presidente, a Rubén Sebastián Pintos Migues. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/03/mef_332.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/03/mef_246.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/03/mef_247.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/03/mtss_173.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/03/mtss_178.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/03/mgap_14.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/cons_min_419.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/cons_min_421.pdf


Presidencia

24/03/21. Se autoriza la ampliación de la Licitación Abreviada N° 5026/2018, para contratar 
horas para el mantenimiento evolutivo y soporte de distintas aplicaciones desarrolladas en 
Genexus y Java, para la Presidencia de la República y Unidades Dependientes. VER

25/03/21. 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

25/03/21. Se exceptúa de la prohibición establecida en 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, las solicitudes de ingreso de Luisina Casas y Olivia Amadi. VER

Ministerio del Interior

24/03/21. Se acepta la renuncia presentada por Soraida Yurema González Castro al contrato en 
régimen de becario, a partir del 4 de marzo de 2021. VER

24/03/21. Se acepta la renuncia presentada por Mauricio Novo Almeida al contrato en régimen 
de becario, a partir del 25 de enero de 2021. VER

24/03/21. Se reitera el gasto mencionado en el visto de la presente para: Lote 527, Lote 528, 
Lote 529 y Lote 531. VER

24/03/21. Se reitera el gasto mencionado en el visto de la presente para: Lote 495, Lote 496,  
Lote 497 y Lote 498. VER

24/03/21. Se reitera el gasto mencionado en el visto de la presente para: Lote 230, Lote  y Lote 
231. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

23/03/21. Se determina el aporte de la Corporación Nacional para el Desarrollo al «Fondo 
Solidario COVID-19» establecido en el numeral 2) del artículo 2 de la Ley N° 19.874, de 8 de abril 
de 2020, en la suma que se detalla. VER

24/03/21. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir a la Comisión Honoraria 
Administradora del Fondo Nacional de Recursos de los Institutos de Medicina Altamente 
Especializada, la suma por concepto de actos médicos, dispositivos, medicamentos, materiales, 
pasajes y gastos de administración por el mes de noviembre de 2020, tanto en el país como en 
el exterior. VER

24/03/21. Se otorga al Ministerio de Ambiente, un crédito por el Impuesto al Valor Agregado 
incluido en las adquisiciones de bienes y servicios destinados a la ejecución del Proyecto 
«Tecnología y modelación para la gestión integrada de las aguas como adaptación al cambio 
climático de la principal fuente de agua potable de Uruguay». VER

24/03/21. Se traspone en el Inciso 24 «Diversos Créditos» de la Presidencia de la República, 
con destino a la ejecución de la partida establecida en el literal B) del artículo 664 de la Ley n° 
19.924, de 18 de diciembre de 2020, según se detalla. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/presidencia_97.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/presidencia_785.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/presidencia_786.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/min_83.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/min_84.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/min_150.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/min_151.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/min_152.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mef_331.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mef_248.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mef_264.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mef_265.pdf


24/03/21. Se autoriza a Marcos Alberto Santana Freire, a importar el medicamento Soliris, 
detallada en la factura serie A número 8596 del laboratorio Adium Pharma S.A., exonerado de los 
tributos que se detallan. VER

24/03/21. Se autoriza a Walter Javier Menéndez Méndez, a importar el medicamento Soliris, 
detallada en la factura serie A número 8596 del laboratorio Adium Pharma S.A., exonerado de los 
tributos que se detallan. VER

24/03/21. Se autoriza a la Secretaría Nacional del Deporte a contratar bajo el régimen de 
provisoriato como Instructor a quienes se detallan. VER

24/03/21. Se autoriza el gasto por el monto que se detalla en carácter de apoyo a las empresas 
de transporte regular de pasajeros interdepartamentales de corta, media y larga distancia. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

24/03/21. Se autoriza el monto de la donación ofrecida por la Administración de Combustibles, 
Alcohol y Portland al Sistema de Emergencias que se detalla. VER

Ministerio de Salud Pública

24/03/21. Se transfiere a la Comisión de Apoyo de los Programas Asistenciales de la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado, para su funcionamiento en el ejercicio 2021, 
la suma que se detalla. VER

24/03/21. Se modifica el numeral 1° de la Resolución del Poder Ejecutivo de 4 de diciembre de 
2020 (Interna N° 151/020) VER

Proyectos de ley

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

24/03/21. Se habilita a todo trabajador de la actividad pública o privada que esté agendado para 
vacunarse contra el virus COVID-19 dentro de su horario de trabajo, de acuerdo con el plan de 
vacunación dispuesto por el Ministerio de Salud Pública, a no concurrir a su trabajo el día de la 
vacunación durante un período máximo de cuatro horas. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mef_327.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mef_327.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mef_329.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/mef_330.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/miem_121.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/msp_15.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/03/msp_16.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eVWbL9zP3Ge6NlD1akIQUbbH47eItTIv/view?usp=sharing

