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Nuevamente en forma virtual el Presidente Lacalle marcó su línea sobre el funcionamiento 
actual del Mercosur en la Cumbre de este semestre. | Foto: SCI Presidencia

Viernes 9 de julio de 2021

El Poder Ejecutivo avanzó esta semana en su estrategia en busca de flexibilizar el Mercosur, con el 
espaldarazo de Brasil, que asumió la presidencia pro-tempore y anunció que apoyará la posición uruguaya. 
Durante la cumbre de jefes de estado, el presidente Lacalle dio un paso más al anunciar que continuará 
con las negociaciones con terceros países fuera del bloque en el entendido que su posición no viola los 
tratados fundacionales del bloque y dejó claro que no está dispuesto a abandonar su posición. 

“El mundo avanza hacia allá, está claro, y el mundo no nos va a esperar. Por eso, amigos presidentes, 
con tranquilidad y con un concepto mercosuriano, les queremos decir como ya fue informado ayer, que 
hacia allá va el Uruguay y ojalá que vayamos todos juntos, pero lo que está claro es que allá vamos”, dijo 
el presidente Lacalle, negando el planteo de su par argentino Alberto Fernández, quien planteo que es 
insoslayable que los acuerdos con terceros sean negociados en forma conjunta.
   
Uruguay recibió el apoyo explícito de Brasil, cuando el presidente Jair Bolsonaro calificó como “visiones 
arcaicas” el uso del consenso como instrumento de veto y recordó la falta de avances en materia de 
acuerdos sobre el arancel común durante la presidencia pro tempore de Argentina.  La posición de Uruguay 
pone un nivel de tensión que no se veía en el bloque desde el incidente que terminó con la suspensión de 
Paraguay y el ingreso de Venezuela, en 2012.  

En otro orden, el gobierno dio cierre a su vínculo con el Grupo Asesor Científico Honorario con una 
ceremonia de homenaje que no estuvo exenta de polémica y cuestionamientos, tanto por parte de la 
oposición, que marcó las veces que el gobierno no siguió las recomendaciones del GACH como por parte 
de los negacionistas de la pandemia que esperaron afuera de Torre Ejecutiva e insultaron al grupo de 
científicos. El presidente Lacalle destacó el rol del GACH en la pandemia y dejó entrever la posibilidad de 
futuros ámbitos de consulta.



  

“Ha quedado ya, meridianamente claro, que la ciencia no puede ser ajena al trabajo diario de sus 
gobernantes”, apuntó. 
 
Por su parte, el coordinador del GACH Rafael Radi, agradeció el gesto del gobierno pero advirtió que la 
pandemia aún está “lejos” de ser controlada, particularmente en sudamérica donde aún persiste un nivel 
alto de transmisión comunitaria. 

El homenaje al GACH es otro hito en el proceso de culminar una primera etapa del período de gobierno 
centrada en la gestión de la pandemia, para pasar a otra que augura una impronta mucho más ideológica, 
para la que cuenta con una coalición aceitada en su funcionamiento y que deberá asumir el desafío de 
sostener la Ley de Urgente Consideración que será sometida a consulta popular en 2022.  El presidente 
planteó que hay que esperar que la corte electoral valide las firmas y luego se dará el debate para defender 
el proyecto. Lacalle recordó que fue difundido el anteproyecto y defendió el proceso de discusión que tuvo 
el texto, antes y luego de ingresar al Parlamento. 

Análisis del Marco Normativo
 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas emitió un decreto por  el que dispone el reembolso de un 50% del 
alquiler en viviendas arrendadas por el Servicio de Garantías de Alquileres de la Contaduría General de la 
Nación para trabajadores que se encuentren amparados en el subsidio por desempleo total. 

En tanto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió un decreto por el que extiende hasta el 30 de 
setiembre de 2021 el subsidio por desempleo forzoso a los trabajadores dependientes de escribanos y de 
la Asociación de Escribanos del Uruguay. 

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública habilitó la realización de Test de Antígenos para SARS CoV-2 por 
parte de Laboratorios de Análisis Clínicos, Clínicas Médicas, Farmacias, Servicios de Salud Ocupacional e 
instituciones del primer nivel de atención. 

En otro orden, el  Consejo de Ministros designó a Diego Plada como director del Instituto Uruguayo de 
Meteorología.  Plada es abogado e integró la Comisión Directiva del Colegio de Abogados de Maldonado. 

El Ministerio de Educación y Cultura designó a Rosario Cerviño como presidenta de la Comisión Honoraria 
del Fondo de Solidaridad, en representación del Ministerio de Educación y Cultura.
 
Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Carlos Alejandro Barros Oreiro como 
embajador uruguayo ante la República de Costa Rica. Barros fue representante de Uruguay ante la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

 



Marco Normativo

Decretos 

Consejo de Ministros 

Decreto 207/021 Se prorrogan las medidas dispuestas en los artículos 7 y 12 del decreto N.° 
90/021, del 23 de marzo de 2021, hasta el 11 de julio de 2021 VER

Ministerio de Economía y Finanzas

Se dispone aporte estatal no reembolsable de hasta el 50% del monto mensual para 
fincas arrendadas a través del Servicio de Garantía de Alquileres para trabajadores de la 
actividad privada amparados al subsidio por desempleo total VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Se extiende hasta el 30 de setiembre de 2021 el régimen de subsidio por desempleo 
forzoso regulado por el decreto-ley N.° 15.180, del 20 de agosto de 1981 VER

Ministerio de Salud Pública

Se autoriza mientras dure la declaración del estado de emergencia nacional sanitaria la 
realización de test de antígenos para SARS CoV-2 a quienes se detalla, habilitados por el 
Ministerio de Salud Pública VER

Resoluciones

Consejo de Ministros

Se designa en el Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología, en calidad de director, a 
Diego Marcelo Plada Polonioli VER

Presidencia

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 VER

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 VER



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 VER

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  VER

Se designa para integrar tribunal de concurso a quienes se detalla VER

Excepciones 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 24 de marzo 
de 2020 VER

Excepciones 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 VER

Ministerio de Defensa Nacional

Se designa en comisión de servicio a Fabio Felici, en el curso “Especialidad complementaria de 
tecnología de Buceo (TBZ) (60106)” VER

Ministerio de Educación y Cultura

Se insiste en el gasto emergente de la resolución del Poder Ejecutivo de 10 de mayo de 2021 VER

Se designa en el Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos (Sodre) a quien se 
detalla, a partir de la fecha de notificación de la presente resolución VER
 
Designación a presidente de la Comisión Honoraria del Fondo de Solidaridad, en representación 
del Ministerio de Educación y Cultura VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Se designa para ser expropiada por causa de utilidad pública una fracción de terreno padrón N.° 
6.656 (p) rural, ubicada en la 6.ª sección catastral de San José VER

Proyectos de ley

Ministerio de Relaciones Exteriores

Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores para acreditar como embajador a Carlos 
Alejandro Barros Oreiro  VER


