
Gobierno evalúa expulsar extranjeros
que incumplan cuarentena
El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que esta medida se aplicará junto a las
disposiciones penales y las multas

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, a�rmó que el gobierno trabaja en un mecanismo
legal para que los extranjeros que ingresen a Uruguay e incumplan la cuarentena obligatoria
tengan que irse del país, además de ser imputados por la Justicia.

Delgado a�rmó que hay "cruzamiento de datos" entre la Dirección Nacional de Migraciones y el
Ministerio de Salud Pública (MSP) a través de las direcciones departamentales de salud que
son las encargadas de controlar que los residentes extranjeros cumplan con los siete días de
cuarentena, algo que en algunos departamentos no ocurre porque las autoridades no lograban
localizar a la persona en la dirección proporcionada en Migraciones.

Delgado explicó en entrevista con En Perspectiva que ya hay algunos formalizados, y que se
pretende que quienes incumplan paguen una multa y se tengan que ir del país. "Estamos
armando la ingeniería legal para ese proceso", dijo Delgado.
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En Cerro Largo se repite la situación del puente internacional de San Martín (Río Negro). A las
autoridades sanitarias les cuesta contactar a los ciudadanos brasileños que ingresan por los
puestos fronterizos de Río Branco y Aceguá para asegurarse de que estén cumpliendo la
cuarentena de siete días. El director de Salud de Río Negro, Andrés Montaño, había dicho este
miércoles que existen di�cultades para hacerle seguimiento epidemiológico a quienes
ingresan desde Argentina.

Delgado dijo que la entrada de esos extranjeros son "excepciones" previstas en el decreto,
como los residentes extranjeros en Uruguay, quienes llegan al país por motivos laborales, entre
otros. Al ingresar deben presentar un test PCR negativo de no más de 72 horas, �rmar una
declaración jurada, proporcionar datos de contacto y una dirección. Si permanecen en el país
más de siete días, deben realizar cuarentena, hacerse otro hisopado y si es negativo, pueden
circular libremente.

"Hubo casos notorios (de incumplimiento) donde aplicó el control social incluso", señaló el
secretario.

A�rmó que el MSP empezó a derivar denuncias a la �scalía ya que al incumplir la cuarentena
aplica el artículo 224 del Código Penal relativo a los delitos contra la salud pública y el 239 de
falsi�cación de documentación.

"Nosotros vamos a ser muy estrictos, sobre todo teniendo en cuenta lo que puede venir. Hay
una sensación que la gente disminuyó la percepción del riesgo, y estos brotes que aparecen
cada tanto complican", puntualizó.

Sobre la situación en Rivera, Delgado discrepó con el análisis del director ejecutivo del Institut
Pasteur, Carlos Batthyány, quien dijo, el miércoles, que la situación está "fuera de control".
"Bajo ningún concepto se puede decir que esto está fuera de control, porque implicaría no
poder llegar a hilos epidemiológicos", comentó.

El secretario puntualizó que Uruguay tiene "la pandemia controlada" a pesar de la situación de
Argentina y Brasil.  "La clave es haber permitido generar contactos de cualquier caso
con�rmado, para cuarentena e hisopar", apuntó.

El presidente, Luis Lacalle Pou, anunció este jueves en conferencia de prensa que se
incrementarán los controles en la frontera a cargo del Ejército Nacional, para “contener el
ingreso y egreso de la ciudad de Rivera hacia el resto del país”.

Por su parte, Delgado dijo que los brasileños que crucen la frontera para realizar compras
deberán utilizar tapabocas para trasladarse y se les pedirá que tengan instalada la aplicación
Coronavirus Uy.

Además, aclaró que en los comercios de la frontera habrá una "�scalización especial y a
rajatabla" del cumplimiento de los protocolos sanitarios, que fueron anunciados a raíz del
aumento de los casos en el departamento.

"El gobierno va a hacer una campaña muy fuerte no solo en la concientización, sino en
controles de efectivos, en conjunto con intendencias, el MSP y el Interior".
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