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El Presidente junto al Secretario y Prosecretario de la Presidencia siguieron desde la primera fila la 
conferencia de prensa de anuncios del nuevo paquete de medidas para la emergencia sanitaria | 

Foto: SCI Presidencia

Viernes 23 de abril de 2021  

El paquete de medidas anunciado por el equipo económico del gobierno, marcó la semana en Torre 
Ejecutiva y generó una buena respuesta desde varios ámbitos de la economía y sectores políticos, 
principalmente porque fue dirigido hacia los pequeños y medianos empresarios más afectados por la 
pandemia, para quienes se planteó exoneración de aportes patronales y tributos, acceso a crédito sin 
intereses, flexibilización para el acceso a seguro de paro y descuentos en las tarifas públicas. Las medidas 
elevó a 900 millones de dólares el gasto administrado desde el Fondo Coronavirus, lo que implicó casi la 
duplicación de lo que se venía gastando hasta el momento.
  
En tanto, el presidente Lacalle comenzó la semana con un discurso que implicó un cambio de tono en la 
defensa de la gestión de la pandemia, luego de varias semanas en las que tanto oposición como referentes 
políticos del oficialismo mantuvieron distancia con el Ejecutivo. 

Tras el acto por el 196° aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, Lacalle realizó 
declaraciones a la prensa, en las que se defendió de las críticas que lo señalaban por responsabilizar a la 
sociedad por la evolución de la pandemia: “Nosotros no somos un gobierno que responsabilizamos a los 
demás o culpamos a los demás de lo que no nos gusta. Tampoco nos ponemos a discutir con las cifras, 
simplemente tratamos de cambiarlas. Esa es la tarea nuestra, y la verdad lo hemos hecho lo mejor posible. 
Obviamente a veces los resultados acompañan, otras no. Insisto: no van a tener un gobierno que se saque 
el lazo con la pezuña”, señaló.
 
Al mismo tiempo, el presidente abrió la cancha con la oposición y con sus socios de la coalición. 
Recibió a los intendentes frenteamplistas en Torre Ejecutiva, con quienes intercambió sobre la 



gestión de la pandemia y escuchó varias propuestas que implican la ejecución conjunta de 
ambos niveles de gobierno. En esa reunión, Lacalle aprovechó para pasar el mensaje sobre 
su mal relacionamiento con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, lo que lleva 
el mensaje implícito de que el vínculo con la fuerza política podría ser diferente en el futuro.  
 
También concretó un anhelado encuentro con los líderes de los partidos que integran la coalición de 
gobierno del que salió fortalecido. Si bien no accedió a instalar una mesa de diálogo permanente tal como 
reclaman sus socios, la conversación sirvió para alinear posiciones, luego de varias semanas en las que 
cada partido buscaba perfilarse con propuestas alternativas o adicionales que mejoraran el impacto de las 
decisiones del gobierno sobre los efectos de la pandemia. 

En el ámbito internacional Uruguay estuvo presente en las reuniones preparatorias para el Consejo del 
Mercado Común y en la Cumbre Iberoamericana.

Si bien cada vez es más clara la convivencia de las negociaciones sobre las modificaciones al arancel externo 
común y la flexibilización para negociar, los apoyos que Uruguay pretende para habilitar las negociaciones 
bilaterales de los socios en parte se diluyen. Paraguay expresó sus reparos a esa posibilidad y Brasil 
planteó la posibilidad de un avance a dos velocidades, en la que los socios no se vean comprometidos con 
las negociaciones del bloque. 

Durante la 27° Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, el presidente dio un fuerte mensaje contra el 
gobierno de Maduro, cuya pertinencia justificó por el hecho de ser el país el siguiente país en hacer uso 
de la palabra. Lacalle dijo “en nombre del gobierno uruguayo” que Maduro “le debe abrir las puertas, le 
debe abrir la ventana urgentemente a la democracia”. La respuesta de la vicepresidenta venezolana, Delcy 
Rodríguez, llegó de inmediato, al calificar la opinión  como “voces menores de intolerancia” en la región.

Por otro lado, los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo (ver Marco Normativo) luego del acuerdo alcanzado 
con Katoen Natie propietaria del 80% de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) generaron controversias entre 
operadores y reedita una vieja disputa en el Puerto de Montevideo.

La empresa Montecon, que opera muelles públicos de la ANP, sostiene que la prioridad para operar buques 
con contenedores a TCP implicaría un cuasi monopolio, ya que lleva a que los buques con contenedores 
solo operen en casos excepcionales en los muelles públicos, cuando hoy el 60% de los embarques se 
realizan a través de Montecon y el 40% restante a través de TCP. 

Análisis de Marco Normativo 

El Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministro y haciendo uso de sus facultades envió al Parlamento 
una corrección de tipo formal sobre el artículo 218 de la Ley de Presupuesto N 19.924, sustituyendo por una 
nueva redacción que establece que lo dispuesto en los artículos 212, 216 y 217 de la presente ley, que se 
aplican al Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación, se extenderá al servicio 
de garantías de alquiler de la asociaciones civiles sin fines de lucro. 

El presidente de la República actuando en Consejo de Ministros y mediante un decreto aprobó el Reglamento 
General de Atraque de Buques del Puerto de Montevideo entendiendo necesario adecuar los lineamientos 
establecidos por la Ley 16.246 y sus decretos reglamentarios. 

En este contexto el Consejo de Ministro presentó un decreto y una resolución vinculada a la prórroga de 
contrato de la Compañías KNG en régimen de administración, construcción, conservación y explotación de 
una Terminal de Contenedores en el Puerto de Montevideo, en régimen de Puerto Libre. 

Por otra parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas autorizó la transferencia de fondos a las 
intendencias de Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida Lavalleja, Paysandu, Rio Negro, Rivera, 
Soriano Tacuarembó y Treinta y Trescon motivo de erogar a las empresas de transporte rural, suburbano e 
interdepartamental en el barco del subsidio al boleto estudiantil. 



Marco Normativo

Decretos 

Consejo de Ministros

15/04/21. Se sustituye el artículo 218 de la Ley N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020. VER

21/04/21. La administración, ampliación, conservación y explotación de una terminal de contenedores 
en el puerto de Montevideo, en régimen de puerto libre, continuará siendo efectuada por la sociedad 
Terminal Cuenca del Plata S.A., integrada por la Administración Nacional de Puertos y capitales 
privados. VER

21/04/21. Se aprueba el Reglamento General de Atraque de Buques del Puerto de Montevideo. 
VER

Resoluciones

Consejo de Ministros

21/04/21. Se prorroga por cincuenta años y de conformidad con lo estipulado en el acuerdo entre la 
República Oriental del Uruguay y las compañía KNG, aprobado por resolución del Poder Ejecutivo 
n.º CM/401, del 25 de febrero de 2021, el régimen de administración, construcción, conservación y 
explotación de una terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, en régimen de puerto 
libre. VER

Presidencia

15/04/21. Se aprueba el Acuerdo de Contribuciones de Cofinanciación a celebrarse entre el Instituto 
Nacional de Estadística y el Fondo de Población de Naciones Unidas. VER

15/04/21. Se acepta la donación ofrecida por CONAPROLE  consistente en 10.000 kilos de leche en 
polvo para el Sistema Nacional de Emergencias, en el marco de la situación de emergencia nacional 
sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). VER

15/04/21. Se exceptúan de la prohibición establecida en 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, del 2 de junio de 
2020, las persona cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo que se adjunta.
VER

15/04/21. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo dispuesto para resolver la solicitud de 
información realizada por Carlos Umpiérrez. VER

15/04/21. No se accede a la solicitud de información realizada por Facundo Verdún Cristiano. VER
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15/04/21. Se accede a la solicitud de información realizada por Maximiliano Moreira. VER

15/04/21. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Andrés Cottini. VER

15/04/21. Se accede a la solicitud de información realizada por Román Sugo. VER

16/04/21. Se exceptúan de la prohibición establecida en el artículo 2.° del decreto N° 104/020, del 
24 de marzo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1.° del decreto ° 159/020, del 2 de junio 
de 2020, de Víctor Ocanto López, Andreina Emilia Colmenares Lattuf, Martín Boukai, Leslie Grant, 
Fabricio Manrique, Lidia Beatriz Silva, Annia Abigail Manrique, Gabriel Gramajo, Guido Pereyra, 
Fabián Trecco, Anabella Moscova, Pedro Zanari, Sebastián Peña, Lucía Agustina Sara Demo y 
María Esperanza Mendez Martina. VER

16/04/21. Se exceptúan de la prohibición establecida en 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, del 2 
de junio de 2020, las persona cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo que se 
adjunta. VER

16/04/21. Se ratifica la Resolución de la Secretaría de la Presidencia de la República SP/384 de 3 
de septiembre de 2020. VER

16/04/21. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
formulada por Agustín Cataldo. VER

16/04/21. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
formulada por Federico Brunereau. VER

16/04/21. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
formulada por María Verónica Duarte García. VER

16/04/21. No se accede a la solicitud de información realizada por María Verónica Duarte García.
VER

16/04/21. No es posible acceder a la solicitud de información realizada por Pablo Manuel Méndez 
Delgado. VER

16/04/21. Se exceptúan de la prohibición establecida en 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, del 2 de 
junio de 2020, a Lucía Degano. VER

16/04/21. No se accede a la solicitud de información realizada por Víctor Leteo Bacchetta Grezzi.
VER

20/04/21. Se dispone el llamado a licitación abreviada para contratar el servicio de auxilio mecánico 
y/o traslado de hasta 100 vehículos dentro de todo el territorio nacional. VER

20/04/21. Se exceptúan de la prohibición establecida en 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, del 2 
de junio de 2020, las persona cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo que se 
adjunta. VER

20/04/21. Se accede a la solicitud de información realizada por Mariana Abreu. VER
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21/04/21. Se exceptúan de la prohibición establecida en 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, del 2 de junio 
de 2020, las persona cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo que se adjunta. VER

21/04/21. Se exceptúan de la prohibición establecida en 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, del 2 de junio 
de 2020, las persona cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo que se adjunta.  VER

21/04/21. Se accede a la solicitud de información realizada por Adrián Coval Sosa, Marcelo Marchese 
y Juan Besuzzo.  VER

Ministerio de Educación y Cultura

13/04/21. Se insiste en el gasto emergente de la Resolución del Poder Ejecutivo de 16 de marzo de 
2021. VER

15/04/21. Se designa a Juan Bautista Gómez Duarte para ocupar el cargo de Fiscal Adjunto de la 
Corte en la Fiscalía General de la Nación. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

15/04/21. Se autoriza la transferencia de fondos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que 
comprende tanto las erogaciones destinadas a las empresas suburbanas, interdepartamentales, 
así como lasa transferencias convenidas con los Gobiernos Departamentales, en el marco del 
Decreto N° 351/005 de fecha 27 de setiembre de 2005. VER

15/04/21. Se autoriza la transferencia de fondos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a las 
Intendencias Departamentales que se detallan, a fin de atender el pago a empresas de transporte 
en zonas rurales sin servicio público del interior del país. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

21/04/21. Se autoriza la transmisión simultánea solicitada para el día 23 de abril de 2021, a las 20:00 
horas, con motivo de la conmemoración del genocidio del pueblo armenio; y  se designa para 
emitir el mensaje al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. VER

21/04/21. Se autoriza a la Presidencia de la República la realización de la campaña de bien público, 
durante los meses de abril y mayo del año 2021, a los efectos de difundir a la población información 
relativa a la campaña denominada «Medidas para la reactivación económica».  VER

Anexo pautas TV:VER

Anexo pautas Radio: VER

Ministerio de Salud Pública

21/04/21. Se interviene a los efectos de su liquidación y clausura la institución de asistencia médica 
denominada Corporación Médica de Treinta y Tres Institución de Asistencia Médica Privada de 
Profesionales sin Fines de Lucro - COMETT- IAMPP. VER
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