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El presidente Lacalle junto al ministro Salinas y los coordinadores  
del GACH en el mes de diciembre. | Foto: SCI Presidencia

Viernes 28 de mayo de 2021  

Tras el fallecimiento de Jorge Larrañaga, Luis Alberto Heber asumió como ministro del Interior el 25 de 
mayo, tras un interinato de su par de Defensa Javier García. La decisión de Lacalle, en la que priorizó 
mantener la impronta de la gestión de Larrañaga por sobre los equilibrios partidarios, lo obligó a cubrir la 
vacante generada en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde nombró a quien hasta entonces 
era subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Luis Falero, considerando su experiencia 
como intendente de San José y empresario del transporte. De esta forma, el gobierno resolvió sin mayores 
complicaciones un vacío importante en la gestión, considerando que la política de seguridad venía teniendo 
una buena imagen en la opinión pública, según las consultoras. 
 
Con poco tiempo para recuperarse del golpe, el gobierno debió asumir una posición o reafirmar la que ya 
había dado frente a los planteos y cuestionamientos del Grupo Asesor Científico Honorario, que el miércoles 
se reunieron con el presidente Lacalle y le expresaron su preocupación por la situación de la pandemia, y 
la falta de medidas que restrinjan severamente la movilidad.  La expresión del GACH, y particularmente una 
entrevista dada por Rafel Radi al semanario Búsqueda en la que expuso las diferencias entre el diagnóstico 
del GACH y las decisiones tomadas por el gobierno, generó críticas desde los más acérrimos defensores 
oficialistas y cuestionó el rol de los científicos como asesores de la gestión de la pandemia.  El comentario 
del diputado Rodrigo Goñi ilustra la situación: “Hay gente que parece estar pidiendo una tecnocracia, que 
gobiernen los científicos”.

Además de la evolución de los contagios y la amenaza sobre la capacidad del sistema de salud, los integrantes 
del GACH agregan dudas fundadas sobre los resultados de la campaña de vacunación considerando el 
nivel de eficacia de la sinovac, y relativo bajo nivel de aceptación que ha tenido la vacunación en los 
uruguayos, que podría no llegar al 70%. 



El Ministerio de Salud Pública publicó esta semana las cifras de la campaña de vacunación, que alcanzaron 
al 45.8% de la población con al menos una dosis, mientras que el 28% recibió las dos dosis.

Ante un nuevo récord de casos activos, el Consejo de Ministros decretó extender hasta el 6 de junio las 
restricciones tomadas a fines de marzo, lo que implica el cierre de oficinas públicas y la suspensión de 
espectáculos públicos, además quedó congelado el cronograma de regreso a las aulas que tenía previsto 
incorporar a la presencialidad a todos los niveles educativos.

Análisis del Marco Normativo
 
 
El Ministerio de Economía emitió un decreto por el que crea un subsidio mensual de 7.305 pesos destinados 
a cada titular de una empresa unipersonal o a cada socio de sociedades de hecho sin dependientes, 
siempre que figuren al 28 de febrero de 2021 en el registro de Monotributo Social Mides.

El Ministerio de Educación y Cultura dispuso modificaciones en el decreto reglamentario de la ley que 
establece procedimientos para la utilización de animales en actividades de experimentación, docencia 
e investigación científica y protocolizó la actuación de la Comisión Nacional de Experimentación Animal 
(CNEA), en el caso de recibir denuncias.
 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creó un subsidio mensual para autores, intérpretes, actores, 
músicos, disc jockeys, sonidistas, bailarines, iluminadores, escenógrafos, fotógrafos, realizadores de vídeos, 
trabajadores vinculados a la organización de fiestas y eventos,  proveedores de servicios a salones de 
fiestas, entrenadores, profesores de gimnasia, guías turísticos y promotores de turismo aventura, siempre 
que no reciban jubilación o prestaciones. El subsidio, que alcanzará los 7.035 pesos mensuales, se cobrará 
del 1º de abril hasta el 30 de junio.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira asumió como canciller de la República entre el 21 y 
el 23 de mayo, debido a que el ministro Francisco Bustillo viajó a la asunción del presidente ecuatoriano 
Guillermo Lasso. Además, la subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Ache viajó 
a Rusia para participar de la ronda de consultas políticas bilaterales con la Federación Rusa. Durante la 
misión oficial  se suscribió un Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y la 
Federación de Rusia.

Au vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto de Memorándum de Entendimiento  
entre la Junta Nacional de Drogas y la Secretaría Nacional Antidrogas de la República del Paraguay, que 
establece que una serie de compromisos de cooperación y asistencia mutua entre las partes, para mejorar 
la coordinación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. 

El Ministerio de Economía y finanzas dispuso a través de una resolución la transferencia de 16 millones 
de pesos a la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos de los Institutos de 
Medicina Altamente Especializada, por actos médicos, dispositivos, medicamentos, materiales, pasajes 
y gastos de administración facturados en diciembre de 2020. También fueron transferidos a la Agencia 
Nacional de Desarrollo, 299 millones de pesos uruguayos para el pago de los subsidios del Monotributo 
Social MIDES, entre  mayo y julio de 2021.  Por otra parte se aprobó el financiamiento de siete millones de 
dólares a cargo del Fondo de Desarrollo para implementar el Programa Uruguay Audiovisual a ejecutar por 
la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), en convenio con el Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual 
del Uruguay (ICAU), la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual 
(DINATEL), y el Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones de Bienes y Servicios - Uruguay 
XXI.
 



El Ministerio de Ganadería envió al Parlamento un proyecto de ley por el que  faculta a los titulares del 
Fondo de Garantía para Deudas de los Productores Lecheros a transferir hasta siete millones quinientos 
mil dólares para capitalizar el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera 
(FFDSAL) creado por Ley N° 18.100, de 23 de febrero de 2007. 

Por su parte el Consejo de Ministros envió un proyecto de ley por el que se establecen nuevas medidas 
para mitigar el impacto económico de la pandemia en las empresas más afectadas. Entre las medidas 
dispuestas se destaca la exoneración del 100% de los aportes patronales jubilatorios, la exoneración 
del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas e Impuesto al Patrimonio  a las empresas cuya 
actividad principal esté dentro de los sectores más afectados y faculta al Poder Ejecutivo a establecer los 
criterios para determinar la actividad principal de los contribuyentes, considerando el nivel de ingresos 
generados por cada actividad. Los sectores que se verán beneficiados con estas medidas son transporte 
de escolares, cantinas escolares y servicios de catering artesanal, organización y realización de fiestas y 
eventos, con o sin locales, organización y realización de congresos o ferias nacionales e internacionales, 
agencias de viajes, transporte terrestre de grupos turísticos y excursiones, de pasajeros en remises, de 
pasajeros en taxímetros, choferes de aplicaciones, y arrendamiento de vehículos sin chofer; mesas de 
radiooperadoras, concesionarias de los Aeropuertos Internacionales de Carrasco y Laguna del Sauce; 
Transporte aéreo y fluvial de pasajeros, que operen en el país; salas de cine, distribución cinematográfica 
y teatros; Alojamiento y alimentación incluidos en algunos subgrupos del Grupo 12, tiendas libres de 
impuestos de frontera terrestre, artistas y actividades conexas no publicitarias, alquiler, servicio y soporte 
de equipos de filmación, y prestación de servicios audiovisuales para eventos en general no publicitarios, 
educación deportiva y recreativa, administración de otro tipo de instalaciones deportivas, y actividades de 
clubes deportivos.

Marco Normativo

Leyes promulgadas

19/05/21. Se aprueba el “Acuerdo sobre el Mecanismo de Cooperación Consular entre los Estados 
Partes del Mercosur y Estados Asociados”. Ley N° 19.951. VER

20/05/21. Se crea el Programa “Oportunidad Laboral”. Ley N° 19.952. VER

20/05/21. Se aprueba el acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Emiratos Árabes 
Unidos, para la promoción y protección recíproca de inversiones y su protocolo. Ley N.° 19.953.
VER

Decretos 

Consejo de Ministros

21/05/21. Se dispone que los funcionarios públicos de los Incisos 02 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 36 
del Presupuesto Nacional, percibirán a partir del 15 de junio de 2021, el pago del aguinaldo.  VER

27/05/21. Se prorrogan las medidas dispuestas en los artículos 1, 2, 6, 7 y 12 del Decreto N° 90/021 
de 23 de marzo de 2021, hasta el 6 de junio de 2021. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/05/mrree_263.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/05/cons_min_452.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/05/mrree_270.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/05/cons_min_454.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/05/cons_min_455.pdf


Ministerio del Interior

21/05/21. Se amplía para unidad ejecutora 001, del Ministerio del Interior, los límites de con-
tratación establecidos en el artículo 44 del Tocaf aprobado por el decreto N.° 150/012, del 11 de 
mayo de 2012. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

20/05/21. Se modifica el artículo 1° del decreto N° 295/020, del 9 de noviembre de 2020. Decre-
to N° 146/021. VER

20/05/21. Se crea un subsidio mensual con destino a cada titular de una empresa unipersonal o 
a cada socio de sociedades de hecho sin dependientes, todas ellas bajo la modalidad Monotrib-
uto Social Mides y que se encuentren inscriptas en dicho régimen al día 28 de febrero de 2021. 
Decreto N° 147/021. VER

26/05/21. Se faculta a la Auditoría Interna de la Nación a determinar la lista de los funcionarios 
que cumplan con las condiciones establecidas por el artículo 245 de la Ley N° 19.924 de 18 de 
diciembre de 2020 VER

Ministerio de Educación y Cultura

21/05/21. Se modifica el artículo 38 del Decreto N° 78/014, de 28 de marzo de 2014. Decreto N° 
149/021. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

26/05/21. Se crea un subsidio mensual con destino a autores, intérpretes, actores, músicos, disc 
jockeys, sonidistas, bailarines, iluminadores, escenógrafos, fotógrafos, realizadores de vídeos, 
trabajadores vinculados a la organización de fiestas y eventos o que brindan servicios a salones 
de fiestas, entrenadores y profesores de gimnasia, guías turísticos y promotores de turismo 
aventura, desde el 1`de abril hasta el 30 de junio de 2021. Decreto N° 151/021. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

20/05/21. Se fija, a partir del 1 de marzo de 2021, la prestación pecuniaria que financia el Fondo 
de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Leche en $ 0,324 por litro de leche. 
Decreto N° 148/021. VER

26/05/21. Se aprueban las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recur-
sos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Instituto Nacional de Coloni-
zación, a regir desde el 1 de enero de 2021. VER

Resoluciones

Presidencia

19/05/21. Se acepta la donación ofrecida por el Gobierno de los Estados Unidos a través de la 

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/05/min_171.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/05/mef_303.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/05/mef_359.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/05/mef_363.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/05/mec_37.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/05/mtss_190.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/05/mgap_26.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/05/mgap_98.pdf


Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos de 297 equipos de 
protección personal. VER

19/05/21. Se acepta la donación ofrecida por Fábricas Nacionales de Cerveza destinados al Siste-
ma Nacional de Emergencias. VER

19/05/21. Se autoriza la trasposición en el Inciso 24 “Diversos Créditos” en la Presidencia de la 
República según se detalla. VER

20/05/21. 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

20/05/21. Se accede a la solicitud de información realizada por Danilo Espino. VER

21/05/21. Se designa ministro interino de Relaciones Exteriores al ministro de Educación y Cultura, 
Pablo da Silveira, mientras dure la ausencia del titular de la mencionada secretaría de Estado.VER

21/05/21. 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 personas cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo. VER

21/05/21. Se accede a la solicitud de información realizada por Carlos Daniel Pou Caireli. VER

21/05/21. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información re-
alizada por Martín Cánepa. VER

22/05/21. Se designa interinamente ministro del Interior al ministro de Defensa Nacional, Javier 
García. VER

24/05/21. 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 personas cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo. VER

25/05/21. Se cesa en el cargo de Ministro de Transporte y Obras Públicas y al momento toma 
posesión del cargo de Ministro del Interior, Luis Alberto Heber. VER

25/05/21. Se designa ministro del Interior a Luis Alberto Heber. VER

25/05/21. Se cesa en el cargo de subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al 
momento toma posesión del cargo de ministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero.
VER

25/05/21. Se designa ministro de Transporte y Obras Públicas a José Luis Falero. VER

25/05/21. 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 personas cuyos datos individualizantes resultan del listado anexo. VER

25/05/21. Se autoriza la contratación directa por excepción para realizar la compra de licencia de 
software y repuestos para el sistema de control centralizado de iluminación y aire acondicionado 
de la Torre Ejecutiva. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_313.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_314.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_315.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_887.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_1089.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_318.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_888.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_1091.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_1092.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_319.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_889.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_322.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_320.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_321.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_323.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_890.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_111.pdf


25/05/21. Se autoriza la contratación directa por excepción para realizar la compra de 500 tarje-
tas y 500 Tags RFID de acceso a la Torre Ejecutiva, ya sea para funcionarios o de personal exter-
no en carácter de visitante. VER

26/05/21. Se autoriza en el Inciso 24 “Diversos Créditos”de la Presidencia de la República la tras-
posición de fondos. VER

26/05/21. Se adjudica la compra directa por excepción por el monto que se detalla según el det-
alle de la planilla anexa. VER

26/05/21. Se autoriza la trasposición en Presidencia de la República del monto que se detalla.
VER

26/05/21. 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

Ministerio del Interior

19/05/21. Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 7/2019, cuyo objeto es “Reforma del Hospital 
Policial”. VER

22/05/21. Se tributan honores fúnebres de ministro de Estado a los restos mortales del ministro 
del Interior, Jorge Larrañaga Fraga. VER

25/05/21. Se designa Subsecretario del Ministerio del Interior a Guillermo Maciel. VER

25/05/21. Se designa Director General de Secretaría del Ministerio del Interior a Luis Calabria.
VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

19/05/21. Se designa Plenipotenciario a la Subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República Oriental del Uruguay, Carolina Ache, para suscribir en nombre de la República, el 
Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y la Federación Rusa. VER

19/05/21. Se dispone el pago de la contribución de la República a los organismos internacionales 
que se detallan. VER

21/05/21. Se aprueba el proyecto de Memorándum de Entendimiento a celebrarse entre la Junta 
Nacional de Drogas y la Secretaría Antidrogas de la República del Paraguay. VER

26/05/21. Se aprueba el proyecto de Convenio a celebrarse entre la Agencia Uruguaya de Coop-
eración Internacional y la Corporación Nacional para Desarrollo. VER

Anexo: VER

Ministerio de Economía y Finanzas

20/05/21. 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 Especial-
izada monto por concepto de actos médicos, dispositivos, medicamentos, materiales, pasajes y 
gastos de administración por el mes de diciembre de 2020, tanto en el país como en el exterior.
VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_112.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_329.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_330.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_332.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_891.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/min_170.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/min_172.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/min_174.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/min_175.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mrree_265.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mrree_266.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mrree_273.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mrree_272.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mrree_272_anexo.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mef_304.pdf


26/05/21. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir a la Agencia Nacional de 
Desarrollo montos con destino a implementar el Subsidio Monotributo Social MIDES. VER

26/05/21. Se aprueba apoyo de hasta el monto que se detalla con cargo a la Partición FONDES 
ANDE, para implementar el Programa Uruguay Audiovisual. VER

Ministerio de Defensa Nacional

19/05/21. Se designa a Mauricio Nerme Díaz como Agregado de Defensa a la Embajada de la 
República Oriental del Uruguay en la República Federativa del Brasil a partir del 1 de agosto de 
2021 por el período de 2 años. VER

Ministerio de Educación y Cultura

21/05/21. Se sustituye el numeral 1.° de la resolución del Poder Ejecutivo del 8 de setiembre de 
2020. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

19/05/21. Se aprueba el Contrato de Prenda Especial de Contrato de Participación Público 
Privada, el Contrato de Cesión Condicionada de Contrato de Participación Público Privada, el 
Contrato de Cesión General de Créditos y el Contrato de Cesión de Créditos de Contrato de 
Participación Público Privada, celebrados el 14 de junio de 2019, por quienes se detalla. VER

21/05/21. Se reitera el gasto por el monto anual que se detalla relacionado con la obligación 
58/1/1 del año 2021, a los efectos de cumplir con las obligaciones pactadas en el Convenio de 
Cooperación suscrito el 10 de febrero de 2021, entre la Dirección Nacional de Topografía y la 
Corporación Nacional para el Desarrollo. VER

25/05/21. Se designa subsecretario en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a Juan José 
Olaizola. VER

25/05/21. Se designa director general de Secretaría del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas a Carlos Scirgalea. VER

Ministerio de Industria Energía y Minería

21/05/21. Se transforma cargo en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

26/05/21. Se designa como integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Empleo 
y Formación Profesional, como titular a José Pedro Derrégibus por la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios del Uruguay. VER

Ministerio de Salud Pública

19/05/21. Se aprueba el proyecto de Acuerdo a celebrarse entre el Colegio Médico del Uruguay 
y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

19/05/21. Se autoriza a la firma Lavardin S.R.L. a adquirir y explotar los inmuebles rurales que se 
detallan. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mef_361.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mef_362.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mdn_159.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mec_38.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mtop_128.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mtop_129.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mtop_131.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mtop_132.pdf
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21/05/21. Se crea cargo en la Dirección General de Secretaría. VER

Ministerio de Turismo

20/05/21. Se designan presupuestados a partir del vencimiento del período de provisoriato a 
quienes se detalla. VER

Ministerio de Desarrollo Social

19/05/21. Se duplica, en el marco de la emergencia sanitaria por la cual atraviesa el país y en 
atención al aumento de casos positivos de contagio del referido virus COVI 19, el monto de la 
prestación Asignaciones Familiares - Plan Equidad (AFAM-PE), que se abonará en dos pagos uno 
en el mes de abril y el otro de mayo de 2021. VER

Proyectos de ley 

Consejo de Ministros

20/05/21. Proyecto de ley por el cual se establecen nuevas medidas tendientes a mitigar el 
impacto económico como consecuencia de la pandemia originada por el virus «SARS-CoV-2, en 
las empresas uruguayas. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

24/05/21. Proyecto de ley por el cual se desafecta del patrimonio del Estado y se transfiere a la 
Intendencia de Durazno, el inmueble empadronado con el número 13.662, ubicado en Primera 
Sección Judicial del Departamento de Durazno . VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

21/05/21. Proyecto de ley por el que se posterga para la segunda quincena del mes de octubre 
de 2021, en la fecha que determinará la Corte Electoral, la elección de los miembros del 
Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

24/05/21. Proyecto de ley referido a la modificación del fondo de Financiamiento y Desarrollo 
Sustentable de la Actividad Lechera. VER
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