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El Presidente Lacalle encabezó junto a algunos integrantes de su gabinete en la actividad  
que celebró el Día del Exportador en Torre Ejecutiva. | Foto: SCI Presidencia

Viernes 4 de junio de 2021  

El gobierno definió esta semana la extensión hasta el 13 de junio de las medidas restrictivas de la movilidad, 
que implican la suspensión de espectáculos públicos y el teletrabajo en organismo, para tareas no esenciales.  
 
Al mismo tiempo, las autoridades de la Educación anunciaron la reactivación del cronograma para el regreso 
presencial a las aulas, lo que se completará a fines del mes de junio. La decisión se toma en un momento 
crítico de la gestión de la pandemia, donde el gobierno optó por afirmarse en su posición de no generar 
nuevas restricciones y apelar al avance del plan de vacunaciones y el cuidado personal para llevar lo que 
se espera que sea la última etapa de la pandemia. 

Esa posición se vio reflejada en una entrevista que mantuvo en vivo con la periodista Blanca Rodríguez 
del informativo Subrayado, donde realizó una defensa de la posición del gobierno y a la vez relativizó la 
dicotomía entre impulsar la economía y cumplir con las obligaciones sanitarias del Estado.
  
La negativa de Lacalle a adoptar medidas más restrictivas fue confirmada durante esa entrevista, unas 
horas antes de que recibiera a los integrantes de la Comisión Especial para el Seguimiento de la pandemia, 
donde senadores de todos los partidos políticos plantearon su visión y sus propuestas para gestionar la 
situación sanitaria. El hecho de saber de antemano que el presidente no accedería a nuevas restricciones 
erosionó, aún más, el vínculo con la oposición, que plantea la necesidad de reducir la movilidad para evitar 
más contagios, en tanto se esperan los resultados de la inmunización.



Algo similar ocurrió en el vínculo con el Grupo Asesor Científico Honorario que tras la definición de gobierno, 
definió el inicio de un cierre ordenado y acordado de su rol como asesor del gobierno, debido a que los 
lineamientos hasta el final de la pandemia ya fueron definidos por el Ejecutivo.  

Esta semana el presidente Lacalle resolvió la situación generada en el Ejecutivo a partir del fallecimiento 
de Jorge Larrañaga, con la designación del diputado Benjamín Irazabal en la subdirección de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. El presidente volvió a elegir a un integrante de su sector para ocupar el cargo.
 
Una de las sorpresas de la semana en el ámbito del Ejecutivo fue la decisión de las autoridades de Antel 
de presentar ante la Fiscalía los resultados de una auditoría externa realizada sobre el proyecto del Antel 
Arena, concretado durante la presidencia de la hora intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

Análisis del Marco Normativo

El Consejo de Ministros aprobó un decreto por el que se establece el Régimen de contratación de los 
beneficiarios del Programa Oportunidad Laboral, conocido como Jornales Solidarios, donde se determinan 
las condiciones de pago y liquidaciones, ceses, subsidios por enfermedad, maternidad, accidentes laborales 
y régimen de suplencias.
 
El Ministerio de Economía prorrogó por un año el crédito fiscal para el arrendamiento de terminales de 
procesamiento electrónico de pagos para pequeños contribuyentes. Hasta julio de 2022 se dará crédito 
por el 70% del costo de arrendamiento, y hasta julio de 2023 por un 40%.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estableció por decreto la prórroga hasta el 30 
de junio de la medida que habilita a permanecer en aislamiento preventivo a trabajadores mayores de 65 
años, por tratarse de una población con mayor riesgo al contagio de Covid-19, quedando sujetos al régimen 
de subsidio por enfermedad.  También quedaron incorporados al subsidio mensual otorgado a los guías 
turísticos todos los afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Turismo.
  
En tanto, el Ministerio de Turismo eximió de la obligación de presentar garantía de funcionamiento ante la 
cartera a las empresas de transporte turístico para el período comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 
31 de mayo de 2022. Además, el Ministerio redujo los  montos de las garantías de funcionamiento exigidos 
a las agencias de viajes en función de su facturación hasta el próximo 31 de mayo.
  
El Ministerio de Desarrollo Social aprobó un protocolo de actuación para la prestación de asistencia 
obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle. El protocolo establece las competencias 
del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio del Interior.

Presidencia designó como subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a Benjamín Irazábal. 
Irazábal fue electo diputado por Durazno en 2019 e Intendente del departamento entre 2010-2015. Como 
ingeniero civil, trabajó como técnico en la Intendencia de Durazno y en la OPP.
 
 
El Ministerio de Cultura designó a los integrantes de la Comisión Honoraria contra el Racismo. 
Gonzalo Baroni será el representante del MInisterio de Educación y Cultura, Julio Duarte, del 
Ministerio del Interior, Daniela Pi por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Víctor Pizzichillo por la 
Administración Nacional de Educación Pública y a Rosa Méndez, por el Ministerio de Desarrollo Social.  
 
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial transfirió al Fondo de Garantía de Alquileres 250 millones 
de pesos para ser ejecutados dentro del ejercicio 2021 del Plan quinquenal de Vivienda y Urbanismo. 



Marco Normativo

Decretos 

Consejo de Ministros 

01/06/21. Se aprueba el “Régimen de contratación de los beneficiarios del Programa Oportunidad 
Laboral y sus pautas de ejecución”.  VER

Ministerio de Economía y Finanzas

26/05/21. Se sustituye el inciso segundo del artículo 10 del Decreto N° 200/018 de 2 de julio de 
2018, en la redacción dada por el artículo 1 del Decreto N° 178/020 de 23 de junio de 2020. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

01/06/21. Se prorroga hasta el 30 de junio de 2021 el plazo establecido en el artículo 1° del Decreto 
N° 12/021 de 11 de enero de 2021, período durante el cual podrán permanecer en aislamiento las 
personas comprendidas en el mismo. VER

01/06/21. Se incorpora como beneficiarios del subsidio establecido en el Decreto N° 379/020 de 30 
de diciembre de 2020, en los términos y condiciones allí dispuestos, los guías turísticos señalados 
como tales en el listado proporcionado por el Sindicato Único de Trabajadores del Turismo. VER

Ministerio de Salud Pública

26/05/21. Se deja sin efecto el inciso 4 en la descripción de las “Actividades Claves”de la Unidad 
Organizativa “Departamento de Habilitación y Control de los Profesionales de la Salud”, contenida 
en el Formulario FR-DIGO-002-12 del Anexo II bis del Decreto N° 272/013 de 2 de setiembre de 
2013. VER

Ministerio de Turismo

31/05/21. Se adecúan exclusivamente por el período comprendido entre el 1 de junio de 2021 a 
31 de mayo de 2022 los montos de las garantías de funcionamiento de las agencias de viajes 
establecidos en el artículo 11 del decreto N° 268/015, del 5 de octubre de 2015. VER

31/05/21. Se suspende por única vez y de forma excepcional la obligación de presentar garantía 
de funcionamiento ante el Ministerio de Turismo de las empresas de transporte turístico para el 
período comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022, siempre que cuenten 
con la garantía vigente al 31 de mayo de 2021. VER

Ministerio de Desarrollo Social

26/05/21. Se sustituyen los artículos 1, 2 y 3 del Decreto N° 265/015 de 28 de septiembre de 2015. 
VER

26/05/21. Se aprueba el Protocolo de Actuación en el marco de la Ley N° 18.787 de 27 de julio de 
2011, sobre la “Prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación 
de calle’. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/06/cons_min_456.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/05/mef_314.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/06/mtss_192.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/06/mtss_193.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/05/msp_30.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/05/mintur_19.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/05/mintur_20.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/05/mvot_35.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/05/mides_166.pdf


Resoluciones

Presidencia

27/05/21. Se dispone el llamado a concurso de precios para contratar un servicio de máquinas 
dispensadoras de bebidas calientes y frías para la Presidencia de la República, para instalar en el 
sector de prensa. VER

27/05/21. 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

27/05/21. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Nicolás Souto Gancio. VER

27/05/21. Se declara de interés nacional la realización de la 2.ª edición de País de Guasqueros, 
en la ciudad de Montevideo entre los días 16 y 19 de septiembre de 2021, en el marco de la 116 
Edición Expo Prado 2021. VER

27/05/21. Se accede a la solicitud de información realizada por Amanda Della Ventura. VER

28/0521. 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

31/05/21. Se adjudica el Concurso de Precios N° 5009/2020, cuyo objeto es la renovación de la 
licencia de software relativo al módulo “Prevención de Vulnerabilidades”, por 672 licencias de 
usuario a la empresa DDBA Ltda. VER

31/05/21. 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

31/05/21. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Gustavo Gómez. VER

31/05/21. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Mauricio de los Santos. VER

01/06/21. 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

02/06/21. Se designa subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a Benjamín 
Irazábal. VER

02/06/21. 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

02/06/21. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Santiago Soravilla. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_113.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_892.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_893.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_895.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_901.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_902.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_114.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_903.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_1102.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/presidencia_1103.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/06/presidencia_905.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/06/presidencia_334.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/06/presidencia_907.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/06/presidencia_1104.pdf


Ministerio de Relaciones Exteriores

26/05/21. Pase a desempeñar Marta Beatriz Echarte Baraibar las funciones de cónsul general en el 
Consulado General de la República en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil. VER

26/05/21. Se prorroga el plazo de desempeño de funciones del embajador extraordinario y 
plenipotenciario de la República ante el Reino de Suecia, Santiago Wins Arnábal, hasta el 21 de 
noviembre de 2021. VER

Ministerio de Defensa Nacional

26/05/21. Se deja sin efecto la licitación pública Dinacia N° 01/2020. VER

26/05/21. Se confiere con fecha 1 de febrero de 2020 el ascenso al personal subalterno, del Cuerpo 
Especializado en Procesamiento de Datos del Ministerio de Defensa Nacional que se detalla. VER

Ministerio de Educación y Cultura

26/05/21. Se designan en el Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos, a partir 
de la fecha de notificación de la presente resolución, las personas que se detallan. VER

26/05/21. Se designan como integrantes de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia 
y toda otra forma de Discriminación a quienes se detalla. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

26/05/21. Se autoriza la transferencia a título de donación del servicio de comunicación audiovisual 
que opera en la frecuencia 88.3 MHz, canal 202 de la localidad de la Paloma, del departamento de 
Durazno (Oxígeno FM). VER

Ministerio de Salud Pública

26/05/21. Se autoriza al Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos 
a prorrogar el Contrato de Trabajo de Natalia Valeria Sosa Pianticri. VER

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

26/05/21. Se transfiere suma al Fondo de Garantía de Alquileres, como nuevos fondos para el 
ejercicio 2021. VER

26/05/21. Se asigna a la política de alquileres prevista en el Plan Quinquenal de Vivienda y 
Urbanización, fondos adicionales por suma detallada, para aplicarlos en la ejecución del programa 
de subsidio de alquileres en el ejercicio 2021. VER

26/05/21. Se autoriza la donación a favor de la Intendencia Departamental de Río Negro del padrón 
N° 5.258 de la localidad catastral Young, departamento de Río Negro. VER

26/05/21. Se designa presupuestado al término del período de provisoriato a Agustín Fernández. 
VER

26/05/21. Se designa presupuestado al término del período de provisoriato a Nancy Gasperi. VER

26/05/21. Se designa presupuestado al término del período de provisoriato a Ana Paula Perdomo. 
VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mrree_104.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mrree_106.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mdn_272.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mdn_275.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mec_39.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mec_41.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/miem_36.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/msp_29.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mvot_32.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mvot_33.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mvot_34.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mvot_43.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mvot_44.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/05/mvot_45.pdf



