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ACTUALIZACIÓN DE INFORME COVID-19  
 

 

 

A continuación ponemos a disposición de nuestros clientes una separata 

complementaria del último Informe Covid-19 que les enviamos, con las últimas 

novedades y medidas adoptadas al 16 de agosto de 2021. 

 

Apertura de Fronteras a 

partir del próximo 1º de 

Septiembre 

 

 

El pasado 9 de agosto el Gobierno anunció en conferencia de prensa, la 

autorización de ingreso de extranjeros que acrediten tener una propiedad en el 

país, inmunizados y con una prueba PCR negativa. Dicha medida incluye también 

al cónyuge e hijos. 

También se anunció, que en una segunda etapa, y desde el 1º de 

noviembre se permitirá el ingreso gradual de extranjeros inmunizados y con una 

prueba PCR con resultado negativo. 

Hasta la fecha NO se ha publicado el decreto del Poder Ejecutivo en el 

que se establecen estas medidas anunciadas. Por lo tanto, se deberá aguardar a 

efectos de conocer el detalle de la regulación e informarles los requisitos 

concretos para cada hipótesis. 

Se facilita link a la Conferencia de prensa brindada el pasado 9 de agosto 

de 2021:  

https://www.gub.uy/ministerioturismo/comunicacion/noticias/uruguay

-abrira-sus-fronteras-dos-etapas  
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Nueva LEY de TELETRABAJO  

 

 

 

El día 10 de agosto el Poder Legislativo aprobó una nueva Ley que regula 

el Teletrabajo, la cual será promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo en los 

próximos días. La misma entrará en vigencia 10 días luego de su publicación, 

otorgándole a los empleadores un plazo de 6 meses para adaptarse a sus 

disposiciones.  

Se define al teletrabajo como la prestación de trabajo total o parcial, fuera 

del ámbito físico proporcionado por el empleador, utilizando 

preponderantemente las tecnologías de la información y de la comunicación ya 

sea en forma interactiva o no (online-offline).  

La regulación abarca a los trabajadores dependientes de la actividad 

privada y las personas públicas no estatales, quedando excluidos los 

funcionarios públicos y trabajadores independientes.  

Una de las particularidades que se destacan de la nueva Ley refiere al 

hecho de que se permite al teletrabajador distribuir libremente su jornada en los 

horarios que mejor se adapten a sus necesidades, por lo que no se generan horas 

extras si las horas en exceso de la jornada se compensan con horas de menos 

trabajadas en otro día; debiéndose respetar el límite semanal que aplique para el 

trabajador (44 o 48 horas semanales).  

A su vez, se establece que debe existir una desconexión mínima de 8 

horas entre una jornada y la siguiente.  

El registro de asistencia es una posibilidad que pueden acordar empleador 

y trabajador, no una obligación.  

En relación a las herramientas y gastos del teletrabajo, si nada se acuerda 

entre las partes, será el empleador el que deberá proveer los equipos así como 

los costos de operación y funcionamiento; lo cual no será considerado parte del 

salario. Sin embargo, existe libertad para pactar algo distinto    
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Otro aspecto a tener en cuenta es que teletrabajador y empleador deben 

pactar por escrito al inicio o durante la vigencia de la relación laboral la 

modalidad de teletrabajo, en el mismo contrato o en uno anexo a este.  

 

Proyecto de ley - Prórroga de 

seguro de desempleo a 

sectores más afectados  

 

El Ministerio de Trabajo envió al Parlamento  un proyecto de Ley que le 

permitirá extender, por razones de interés general, el uso del subsidio por 

desempleo por suspensión total, y por reducción de tareas, jornales o ingresos 

de acuerdo a lo previsto en las Resoluciones 143/020, 163/020 y 1024/020.  

Características y contenido de las resoluciones que autoricen el uso del 

subsidio: 

- Los trabajadores deben pertenecer a los siguientes sectores de 

actividad: procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco; 

comercio en general; hoteles, restaurantes y bares; transporte y 

almacenamiento; servicios de enseñanza; servicios culturales, de 

esparcimiento y comunicaciones; servicios profesionales, técnicos y 

especializados y aquellos no incluidos en otros grupos; entidades sociales, 

gremiales y deportivas. 

- El MTSS, en forma excepcional y por razones fundadas, podrá incluir a 

otras empresas de otros grupos de actividad especialmente afectadas 

como consecuencia de la emergencia sanitaria.  
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- Las extensiones a otorgarse regirán una vez vencido el plazo de un año 

previsto en el art. 10 de la ley 15.180, según redacción dada por la ley 

18.399 y las prórrogas otorgadas de acuerdo a lo establecido en la ley 

19.926.  

- Las autorizaciones podrán otorgarse hasta el 31 de marzo de 2022, no 

pudiendo las prórrogas tener una vigencia más allá del 30 de junio de 

2022. 

Asimismo se establece que en lo no previsto, es de aplicación lo establecido en 

el decreto-ley 15.180, redacción dada por la ley  18.399.- 

Reiteramos, este es el contenido del Proyecto de Ley enviado por el MTSS 

al Parlamento, el cual puede, previo a su aprobación, sufrir modificaciones en 

cuanto a su redacción. 

 

El equipo de YELPO & FACAL ABOGADOS está a disposición para cualquier 
consulta o información adicional.                                                                              

Montevideo, 16  de Agosto de 2021 


