SP/688
SECR ETA RIA DE LA PR ESID ENC IA DE LA RE PÚBLICA

Montevideo,

Ok FEB 2021

VISTO: la solicitud efectuada respecto a lo establecido en el Decreto N° 104/020, de

24 de marzo de 2020;
RESULTANDO: I) que en la citada norma se autoriza el ingreso al país únicamente a

los ciudadanos uruguayos y extranjeros residentes provenientes del exterior, quienes
quedarán sujetos a las medidas sanitarias establecidas por el artículo 8 del Decreto N°
93/020, de 13 de marzo de 2020;
II) que el artículo 2 prohíbe el ingreso al país de ciudadanos
extranjeros provenientes de cualquier país y enumera excepciones;
III) que, por su parte, el Decreto N° 16/021, de 11 de enero de 2021,

estableció que el Presidente, actuando con el Ministro o Ministros respectivos,
autorizará el ingreso al país de aquellas personas que se amparen en alguna de las
excepciones establecidas en el artículo 2 del Decreto N° 104/020, de 24 de marzo de
2020 ;
IV)

que, por Resolución del Poder Ejecutivo de 11 de enero de

2021, se delegó en el Secretario y en el Prosecretario de la Presidencia de la
República o en quienes hagan sus veces, las atribuciones del Poder Ejecutivo relativas
al dictado de los actos administrativos que autorizan las excepciones de ingreso al
país en virtud de las limitaciones establecidas con origen en la emergencia nacional
sanitaria declarada por Decreto N° 93/020, de 13 de marzo de 2020;
CO NS ID ER A N D O :

I) que se solicitan ingresos excepcionales a nuestro país por

razones necesidad impostergable y de carácter urgente, que se entienden justificadas;
II) que las solicitudes de excepción resultan comprendidas 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;
III) que las excepciones de ingreso se autorizan sin perjuicio del

debido cumplimiento por parte de los pasajeros de todas las medidas sanitarias
vigentes en el país, tales como resultados de tests negativos al virus SARS CoV-2
previos y posteriores, cuarentenas obligatorias y demás protocolos vigentes;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el artículo 37 de la

Constitución de la República, la Ley N° 9.202, de 12 de enero de 1934, el Decreto N°
104/020, 24 de marzo de 2020, en la redacción dada por el Decreto N° 159/020, de 2

de junio de 2020, Decreto N° 16/021, de 11 de enero de 2021 y la Resolución del
Poder Ejecutivo CM/384, de 11 de enero de 2021;
EL SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

actuando en ejercicio de atribuciones delegadas
RESUELVE:

1o.- Exceptúanse 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 las solicitudes de ingreso realizadas a través de los trámites ID
N° 956161, 956108, 937832, 943840, 944409, 944346, 935583, 947410, 957478,
941460, 954530, 953770, 954550, 954393, 954279, 953856, 953924, 954500, 954475,
954426, 954456, 954357, 954030, 953992, 936027, 935457, 953631, 953670, 953715,
953770, 938682, 955735, 954169, 954004, 956045, 941220, 941130, 941082, 941027,
941011, 940994,

940974, 940954, 940866, 940938, 940823, 940731, 940684, 940652,

940622, 940619, 940580, 946231, 933281, 929034, 937534, 937572, 928910, 930324,
929943, 930341,940572, 956388, 956531, 946345, 956555, 956427, 956458, 956493,
956475, 941051, 941145, 941282, 941196, 925131, 942992, 943014, 940917, 940891,
942941,

941250,

925185,

924977,

925304,

924906 y 925263 cuyos datos

individualizantes se adjuntan y forman parte de la presente Resolución.
2o . - Comuniqúese, etc.

M /y

Dr. ALVARO DELGADO
Secretario de la

Presidencia de la República

