
SEMANA
ACUERDO MINISTERIAL18

El Presidente junto a las autoridades educativas durante la Conferencia de Prensa 
posterior al Consejo de Ministros del pasado miércoles 28 | Foto: SCI - Presidencia

Viernes 30 de abril de 2021  

Tras reunirse con autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública, el presidente Lacalle 
definió iniciar el cronograma de retorno a la presencialidad en las escuelas, comenzando por los ámbitos 
rurales y los niveles de educación inicial, y postergando el área metropolitana para una segunda etapa.

Pero pese a esa decisión, el gobierno definió mantener las medidas restringidas por otros 15 días, en 
consonancia con las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario, que mantiene su 
preocupación por la evolución de los casos de contagio y la posibilidad que se genere un nuevo pico antes 
que comiencen a verse los efectos de la vacunación.
 
 
A su vez, el gobierno continúa a paso firme el plan de vacunación y  recibirá entre el 8 y el 9 de mayo  
un millón de vacunas Sinovac, con las que se espera vacunar a unas 700.000 personas que están en 
lista de espera. Pese a haber recibido críticas desde la intendencia de Canelones, por cierto rezago en la 
inoculación en ese departamento, en términos generales el plan avanza según lo planeado y Uruguay logró 
posicionarse como el país que ha vacunado con mayor velocidad.
 
Los desafíos, en lo que respecta a la gestión de la pandemia, están en las posibilidades de contención del 
sistema de salud ante la posibilidad del surgimiento de una nueva ola y en la comunicación, o la capacidad 
de generar respuesta para profundizar la reducción de la movilidad sin aumentar las medidas restrictivas, 
tal como plantea el gobierno.



 
 
Uno de los aciertos políticos del Ejecutivo, fue la presentación del proyecto de jornales solidarios que esta 
semana fue aprobado por el Congreso de Intendentes que enviará el texto al Parlamento. La iniciativa, 
que será financiada con el Fondo Coronavirus, prevé la contratación de unas 15 mil personas con salario 
de 12.500 pesos (280 dólares) por 12 jornadas de trabajo mensuales y estará dirigido a familias que hayan 
perdido sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria.
  
Esta semana el Ejecutivo dio un paso en sus aspiraciones para cambiar el rumbo de la política de inserción 
internacional, al presentar en el Consejo del Mercado Común la propuesta, junto a Brasil, para rebajar el 
Arancel Externo Común y flexibilizar los marcos de negociación extrabloque. Sin embargo, las pretensiones 
de Uruguay tienen pocas chances de concretarse, en la medida en que la posición contraria de Argentina 
y Paraguay se ha venido consolidando en el correr de la semana.
 
De todas formas, el Ejecutivo busca reactivar la agenda de Cancillería y comenzar una etapa 
post covid en sus vínculos diplomáticos. Esta semana el presidente Lacalle concedió una 
entrevista a la cadena china CGTN en la que recordó el diálogo con el presidente Xi Jinping en 
setiembre donde avanzaron en la concreción del acuerdo para la llegada de la Sinovac al país.  
 
En sintonía con los expresado por su gobierno en ámbitos multilaterales, Lacalle fue muy crítico con el 
mecanismo Covax al que calificó como “un gran fracaso en la burocracia internacional en términos de salud” 
también agregó que “Pasó el tiempo y los países poderosos recibieron de los laboratorios una enorme 
cantidad de vacunas. Los países pobres y los más pequeños no pudieron participar en este trato”, subrayó. 

 
Análisis del marco normativo

El Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros modificó la redacción del artículo 3 del Decreto N° 
268/017. La nueva redacción establece que la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Organización del Fútbol 
del Interior y la Federación Uruguaya de Basketball deberán remitir a la Secretaría Nacional del Deporte, 
de forma semestral y por la vía que ésta determine, el listado de transferencias de deportistas que cumplan 
las condiciones previstas en el artículo 107 de la Ley N° 19.924.  También fue decretado la extensión de las 
medidas tomadas por el Ejecutivo para restringir la movilidad hasta el 16 de mayo.

Por otro parte y también mediante decreto el Poder Ejecutivo reglamentó la ley N° 19.942 que establece 
medidas destinadas a mitigar el impacto económico de la pandemia en micro y pequeñas empresas. Le ley 
reglamentada otorga una exoneración del 50% en los aportes jubilatorios patronales a la seguridad social, 
durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2021, cumpliendo una serie de 
requisitos

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas emitió una resolución por la que otorga a la empresa a Plañir 
Operador Portuario S.A., la calidad de Operador Portuario para actuar en la Terminal Portuaria UPM Fray 
Bentos S.A.
  
El ministerio de Relaciones Exteriores designó a  César Walter Ferrer Burlé, como embajador ante la  
República en Japón, a Raúl Juan Pollak Giampietro, como embajador en la República Socialista de Vietnam, 
a Nelson Yemil Chabén Labadie como embajador ante el Reino de Arabia Saudita, a Guzmán Carriquiry, 
como Embajador en la Soberana Orden de Malta, a Omar Mesa como embajador en Rumania y a Noelia 
Martínez como Cónsul General en la ciudad de México.
 
En tanto, el Ministerio de Educación y Cultura designó como fiscales letrados a Sabrina Alejandra Massaferro 
Pissón y a Mario Montedeocar,   que por disposición de la Fiscalía General de la Nación ocuparán vacantes 
en fiscalías departamentales.
 
El Ministerio de Economía y Finanzas remitirá un proyecto de ley que establece modificaciones a la Ley 



 
Marco Normativo

Leyes promulgadas

16/04/21. Se aprueba el Protocolo de enmienda del Convenio para la Protección de las Personas 
con respecto al Tratamiento de Datos Personales, suscrito en Estrasburgo, el 10 de octubre de 2018. 
Ley N° 19.948. VER

23/04/21. Se crea un impuesto de carácter mensual denominado Impuesto Emergencia Sanitaria 
2-COVID-19. Ley N° 19.949. VER

23/04/21. Se establece que todo trabajador, público o privado, que haya contraído el virus COVID-19, 
y vaya a donar plasma, tendrá derecho a no concurrir a desempeñar su trabajo el día en que efectúe 
dicha donación. Ley N° 19.950. VER

Decretos 

Consejo de Ministros

27/04/21. Se sustituye el artículo 3 del Decreto n° 268/017 de 11 de setiembre de 2017. VER

27/04/21. Se reglamenta la Ley N° 19.942, medidas destinadas a mitigar el impacto económico de la 
pandemia COVID-19. VER

28/04/21. Se prorrogan las medidas establecidas en los artículos 1, 2, 6, 7, 10, 11 y 12 del Decreto N° 
90/021, de 23 de marzo de 2021 hasta el 16 de mayo de 2021. Decreto N° 123/021. VER

Ministerio del Interior

27/04/21. Se decreta duelo oficial el día 28 de abril de 2021 por el fallecimiento del ex Vicepresiden-
te de la República, Gonzalo Aguirre Ramírez.  VER

Ministerio de Economía y Finanzas

21/04/21. Se aprueba el Presupuesto de Recursos, Operativo y de Inversiones de la Dirección Gen-
eral de Casinos para el ejercicio de 2021. Decreto N° 117/021. VER

de Cheques y al Código General del Proceso, entre las que se destacan el reconocimiento del cheque 
electrónico, la emisión de certificados bancarios para garantizar los mecanismos de cobro y la ampliación 
de las potestades dadas al Banco Central para reglamentar la ley, en el marco de una persistente vigencia 
del cheque papel y su coexistencia con medios de pago electrónicos, principalmente en el sistema de 
pagos minorista. En otro orden, el MEF emitió una resolución por la que designó a Alberto Estrada y Hermán 
Kamil como representantes del poder Ejecutivo en la Comisión de Promoción del Mercado de Valores, 
en calidad de titular y alterno, respectivamente. Estada y Kamil sustituirán a Jorge Polgar y María Rosa 
Longone, que fueron designados por el Ejecutivo en 2012. El Ministerio de Economía y Finanzas destacó 
que Estrada tiene “más de 25 años de experiencia en el mercado financiero argentino”. Por otra parte, 
decretó modificaciones en la forma de deducción del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas 
para fomentar el desarrollo y crecimiento de los micro y pequeños emprendimientos y monotributistas.
 
El gobierno promulgó la ley que establece el denominado impuesto Covid, que será aplicado durante dos 
meses a funcionarios públicos con salarios superiores a los 80.000 pesos líquidos y establece una nueva 
escala que reduce la carga tributaria en relación a la primera vez que fue aplicado.
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21/04/21. Se aprueba el Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de 
Inversiones del Banco Central del Uruguay a regir a partir del 1° de enero de 2021.  Decreto N° 
118/021. VER

21/04/21. Se incorpora numeral al artículo 42 del Decreto N° 150/007, de 26 de abril de 2007.* VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

21/04/21. Se incorpora al Derecho interno, la Resolución N° 40/17 del Grupo Mercado Común rel-
ativa a “Reserva de Bloques para Numeración Común (Derogación de la Resolución n° 18/02 del 
Grupo Mercado Común)”. VER

Resoluciones

Presidencia

22/04/21. 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 ju-
nio de 2020, las persona cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo que se adjunta.
VER

22/04/21. Se accede a la solicitud de información realizada por Fernanda Escayola. VER

23/04/21. 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 ju-
nio de 2020, las persona cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo que se adjunta.. 
VER

26/04/21. 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 ju-
nio de 2020, las persona cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo que se adjunta. 
VER

26/04/21. Se accede a la solicitud de información realizada por Mario Armando Agüero Lavigne. 
VER

27/04/21. Se exceptúa 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 las persona cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo. VER

27/04/21. Se accede a la solicitud de información realizada por María Verónica Duarte García. VER

27/04/21. Se accede a la solicitud de información realizada por Lorena de León. VER

28/04/21. Se adjudica la Licitación Abreviada N° 5005/2020, convocada por la Resolución de la 
Dirección General de la Presidencia de la República PU/14 de 9 de julio de 2020. VER

28/04/21. Se exceptúa 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 
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junio de 2020, a las persona cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

28/04/21. Se declara a César Walter Ferrer Burlé, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República en Japón, comprendido en la excepción prevista en el artículo 1° de la Ley n° 15.747 de 14 
de junio de 1985, a partir del 29 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2021. VER

28/04/21. Se designa a Raúl Juan Pollak Giampietro, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de la República en la República Socialista de Vietnam. VER

28/04/21. Se designa a Nelson Yemil Chabén Labadie, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de la República ante el Reino de Arabia Saudita. VER

28/04/21. Se designa a Guzmán Miguel Carriquiry, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
la República ante la Soberana Orden de Malta. VER

28/04/21. Se adscribe al Ministerio de Relaciones Exteriores a Omar Néstor Mesa González, Emba-
jador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la República de Rumania, a partir del 25 
de junio de 2021. VER

28/04/21. Se designa a Noelia Martínez Franchi, Cónsul General de la República en la ciudad de 
México, con jurisdicción sobre todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

21/04/21. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir a la delegación uruguaya de 
la Comisión Técnica Mixta Salto Grande la suma por concepto de aporte del Estado para el ejercicio 
2021. VER

21/04/21. Se designa para integrar la Junta de Clasificación de la Dirección Nacional de Aduanas, 
como titular y alternos, respectivamente, a los delegados propuestos por la Cámara de Industrias 
del Uruguay. VER

21/04/21. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir el monto adecuado por con-
cepto “subsidio PLUNA”, hasta la suma semestral que se detalla, en los meses de febrero y agosto 
de cada año, hasta agosto de 2023. VER

21/04/21. Se aprueba la reforma del artículo 3° del estatuto social de Scotiabank Uruguay S.A.. VER

21/04/21. Se autoriza a la Contaduría General de la Nación a contratar bajo la modalidad de Becas 
de primera experiencia laboral en el Estado y en personas públicas no estatales, en el marco del 
Programa Yo Estudio y Trabajo, a quienes se detalla. VER

21/04/21. Se autoriza el pago por el año de 2021 de la suma que se detalla a la Administración Na-
cional de Telecomunicaciones por los gastos emergentes del convenio firmado el 24 de abril de 
2017 con la Dirección General Impositiva. VER

21/04/21. Se rechazan las ofertas presentadas por por las empresas en la licitación pública N° 
2/2019 de la Dirección Nacional de Aduanas y se realiza una nueva licitación pública para la ad-
quisición de un sistema de inspección móvil de contenedores y vehículos, mantenimiento integral, 
servicio de operación y software de procesamiento de imágenes para la Dirección Nacional de 
Aduanas. VER
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21/04/21. Se autoriza a la Oficina Nacional del Servicio Civil a contratar en modalidad de becario a 
Juan Francisco Pedetti Miller. VER

21/04/21. Se designan como representantes del Poder Ejecutivo en la Comisión de Promoción del 
Mercado de Valores, en calidad de presidente, a Alberto Estrada y como alterno a Herman Kamil.
VER

21/04/21. Se autoriza a la Dirección Nacional de Aduanas a contratar bajo la modalidad de Beca de 
“Primera Experiencia Laboral en el Estado y en Personas Públicas No Estatales” en el marco del 
Programa “Yo Estudio y Trabajo”, a Marina Natali Jaluff Larrión. VER

21/04/21. Se amplía la Licitación Pública N° 10/2016, cuyo objeto es la contratación de un Servicio 
Integral de Devolución del Impuesto al Valor Agregado. VER

27/04/21. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir el monto de la partida pre-
supuestal correspondiente a “Subsidio AFE” por la suma que se detalla. VER

27/04/21. Se autoriza gasto hasta 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 Educación y Cultura

28/04/21. Se designa a Sabrina Alejandra Massaferro Pissón para ocupar un cargo de Fiscal Letra-
do Departamental de la Fiscalía General de la Nación. VER

28/04/21. Se designa a Mario Ignacio Montedeocar Fernández para ocupar un cargo de Fiscal Let-
rado Departamental de la Fiscalía General de la Nación. VER

28/04/21. Se habilita en la Dirección General de Secretaría a cargo. VER

28/04/21. Se deja sin efecto las designaciones que se detallan dispuestas por las Resoluciones del 
Poder Ejecutivo N° 792/020 y N° 794/020 ambas del 12 de agosto de 2020. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

21/04/21. Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de gran-
za, ubicado en los padrones N° 38.046 (p) y 39.765 (p) de la 14° Sección Catastral del Departamento 
de Canelones. VER

21/04/21. Se autoriza la ampliación de destino de los materiales del yacimiento de piedra, ubicado 
en el padrón N° 16.325 de la 10° Sección Catastral del Departamento de Tacuarembó. VER

21/04/21. Se declara incorporado de pleno derecho y sin indemnización alguna al dominio público, 
la fracción de terreno del Padrón N° 1.646 de la 4° Sección Judicial del Departamento de Rocha, 
necesaria para las obras de accesos al puente sobre el Arroyo Valizas. VER

21/04/21. Se designa para ser expropiada por causa de utilidad pública, una fracción de terreno, pa-
drón N° 3.900 (p) urbano, ubicado en la Localidad Catastral de Pando Departamento de Canelones, 
destinada a la obra “By Pass de Pando - Ruta N° 8” en el tramo Rotonda Ruta N° 8. VER
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21/04/21. Se designa para ser expropiada por causa de utilidad pública, varias fracciones de terre-
no, destinadas a la obra “Readecuación del trazado de Vía Férrea Montevideo - Paso de los Toros”, 
ubicadas en los Departamentos de Canelones, Florida y Montevideo, cuyo padrones se detallan. 
VER

21/04/21. Se otorga a Planir Operador Portuario S.A., la calidad de Operador Portuario para actuar 
en la Terminal Portuaria UPM Fray Bentos S.A.. VER

27/04/21. Se desestima la iniciativa privada presentada por la empresa “Ogitur Sociedad Abnónima”. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

21/04/21. Se aprueba la cesión a título gratuito del 100% del capital accionario que detenta Andrés 
Roberto Vilarrubí Caldera en la empresa Semiler S.A. titular del servicio de comunicación audio-
visual que opera la frecuencia 91.5 MHz (canal 218) de Santa Ana de Carrasco departamento de 
Canelones a quienes se detalla. VER

Ministerio de Salud Pública

21/04/21. Se prorroga el contrato de trabajo por un plazo de dos años contados a partir del día del 
vencimiento del contrato precedente a Ana Laura Núñez. VER

21/04/21. Se prorroga en el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Cédulas, Tejidos y 
Órganos el contrato de trabajo por un plazo de dos años contados a partir del día del vencimiento 
del contrato precedente a Patricia Virginia Wels Pérez. VER

21/04/21. Se prorroga en el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Cédulas, Tejidos y 
Órganos el contrato de trabajo por un plazo de dos años contados a partir del día del vencimiento 
del contrato precedente a María Gabriela Median Rodríguez. VER

21/04/21. Se prorroga en el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Cédulas, Tejidos y 
Órganos el Contrato de Trabajo por un plazo de dos años contados a partir del día del vencimiento 
del contrato precedente a Cristina Isabel Levaggi Alfonso. VER

27/04/21. Se prorroga en el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y 
Órganos el Contrato de Trabajo de Adriana Alejandra Posadas Ledesma. VER

27/04/21. Se prorroga en la Dirección General de Coordinación el Contrato de Trabajo de Jacqueline 
Teresita Acosta Susundey. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

21/04/21. Se designa para integrar la Junta Directiva del Instituto Nacional de Semillas a las personas 
que se detallan VER.

21/04/21. Se autoriza a la firma Forestal Oro Verde Sociedad de Responsabilidad Limitada a ser 
titular del derecho de propiedad y explotación agropecuaria en relación a los inmuebles detallados 
en anexo V. VER

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
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21/04/21. Se designa presupuestados al término del período de provisoriato a quienes detalla. VER

21/04/21. Se designa presupuestados al término del período de provisoriato a Alejandra Pedroso. 
VER

21/04/21. Se designa presupuestados al término del período de provisoriato a Agustina Etcheverría.
VER

21/04/21. Se designa presupuestados al término del período de provisoriato a Aline López. VER

21/04/21. Se designa en «Mevir - Doctor Alberto Gallinal Heber», en calidad de vicepresidente, 
a Cristina Secco Gutiérrez y, como miembros integrantes, a Fernando Rodríguez Sanguinetti y 
Cristina Pou. VER

Ministerio de Turismo

21/04/21. Se designa presupuestados al término del período de provisoriato a Yeniffer Alejandra 
Gómez Molins. VER

21/04/21. Se designa presupuestados al término del período de provisoriato a Nicolás Omar Castro 
Mena. VER

Ministerio de Desarrollo Social

21/04/21. Se adjudica el llamado a licitación pública N° 27/020 referente al llamado para proveer 
equipos técnicos multidisciplinarios, que se podrán presentar a través de entidades de cualquier 
naturaleza jurídica, para los dispositivos que conforman la Red de Servicios por una Vida libre de 
Violencia de Género en todo el país. VER

21/04/21. Se autoriza la compra directa por excepción para la gestión de hasta doce conjuntos 
de hasta tres centros nocturnos cada uno, para mayores de 18 años con un máximo de 24 cupos 
cada uno, en la ciudad de Montevideo, en el marco del Programa Calle del Ministerio de Desarrollo 
Social. VER

27/04/21. Se autoriza la transferencia complementaria hasta el monto que se detalla para el 
ejercicio 2020, en el marco del Convenio suscripto por el Ministerio de Desarrollo Social y el Banco 
de Previsión Social, con fecha 26 de febrero de 2020, para la implementación del Servicio de 
Asistentes Personales para cuidados de larga duración a personas en situación de dependencia 
severa. VER

28/04/21. Se autoriza la transferencia para el ejercicio 2021 del monto que se detalla al Banco de 
Previsión Social para atender la prestación mensual por concepto de ayuda alimentaria a todas las 
Pensiones no contributivas por Vejez o Invalidez, que abarca el citado Organismo. VER

Proyectos de ley

Ministerio de Relaciones Exteriores

21/04/21. Proyecto de ley por el que se aprueba el «Acuerdo entre el Gobierno de la República 
Oriental del Uruguay y el Gobierno de Japón respecto a la Asistencia Administrativa Mutua y a la 
Cooperación en Materia Aduanera». VER
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28/04/21. Mensaje a la presidente de la Cámara de Senadores a fin de solicitar la conformidad para 
acreditar, en calidad de embajador de la República, a Álvaro Fernando Barba García. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

21/04/21. Proyecto de ley estableciendo modificaciones a la Ley de Cheques y al Código General 
del Proceso. VER

Ministerio de Educación y Cultura

28/04/21. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores, a fin de solicitar la venia para 
proceder a la provisión de tres cargos de fiscal letrado de Montevideo. VER
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