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El gobierno resolvió conformar los directorios de Antel y la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) 
con designaciones interinas ante las recientes renuncias en los organismos. En Antel se designó en calidad 
de presidente a Alejandro Stipanicic hasta que se provea el cargo de forma definitiva. También se asignó, 
de forma interina hasta que sea haga definitiva, a Hugo Odizzio y a Salvador Ferrer en el Directorio de la 
Junta de Transparencia y Ética Pública en calidad de presidente y vicepresidente respectivamente.

Ante un observado crecimiento de solicitudes por parte de pequeñas y medianas empresas para acceder 
al crédito a contrarrestar los efectos de la pandemia, Presidencia autorizó al Ministerio de Economía y 
Finanzas a transferir U$S 20 millones al Sistema Nacional de Garantías para capitalizar la línea de garantías 
SIGA Emergencia.

También se decretó que los prestadores integrales de salud podrán cobrar una tasa moderadora no superior 
a los $290 pesos a sus usuarios cuando, por indicación de su médico tratante, requieran ser inmunizados 
a domicilio con la vacuna antigripal 2020. La medida continuará vigente hasta que se declare el cese de la 
emergencia sanitaria.

Respecto a la economía, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) realizó un relevamiento de la 
situación comercial del país. El estudio arrojó que, desde que se declaró la emergencia sanitaria, el 86% 
de los comerciantes encuestados vinculados a pequeñas y medianas empresas dijeron que las ventas de 
sus negocios disminuyeron, un 11% sostuvo que se mantuvieron y un 3% indicó que su facturación aumentó.

Una de las novedades de esta semana relacionadas a combatir los efectos de la pandemia son los créditos 
otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) por un monto superior a los U$S700 millones. Estos desembolsos van en sentido al plan financiero 
anunciado por el gobierno (cambio de moneda en préstamos y emisiones junto a créditos con organismos).
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Entre otras de las medidas para paliar la pandemia están las medidas acordadas por el Ministerio de 
Desarrollo Social. La cartera anunció que aumentará los montos de la asignación familiar Plan de Equidad y 
de la tarjeta Uruguay Social por segunda vez. También se habilitará más cupos en refugios para personas 
en situación de calle.

Otro de los ministerios que incrementó medidas fue el de Ganadería, Agricultura y Pesca. Mediante una 
resolución, el MGAP extendió la emergencia agropecuaria a zonas de los departamentos de Artigas, Cerro 
Largo, Rivera, Salto y Treinta y Tres.

Por otra parte, el foco del gobierno estuvo esta semana en el departamento de Rivera donde se registraron 
dos muertes y decenas de nuevos casos, situación que provocó este jueves el arribo del presidente de la 
República, Luis Lacalle Pou, por segunda vez a la localidad norteña para evaluar cómo se están realizando 
las medidas acordadas. A su vez, el mandatario se reunió este lunes con su antecesor, Tabaré Vázquez, 
para discutir acerca del documento elaborado por el expresidente y destacó que a pesar de que existen 
diferencias, hubo concordancia en la gran mayoría de los puntos.

Otras de las novedades de esta semana fue la divulgación por parte del gobierno del nuevo memorándum 
de entendimiento de UPM. El acuerdo, firmado el 15 de mayo, incluye la construcción de un vivero y una 
planta cuyo objetivo será la producción de insumos industriales. El memorándum estableció también el 
adelantamiento de una suma de U$S 60 millones al Estado.

Decretos 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

21/05/20. Se dispone un aporte estatal, no reembolsable, de hasta el 50 % del monto que 
corresponda retener por concepto del precio de alquiler de fincas que al 13 de marzo de 2020 
estuvieran arrendadas con garantía del Servicio de Garantía de Alquileres por trabajadores 
de la actividad privada amparados al Subsidio de Desempleo (total). VER 

21/05/20. Se exceptúan la vacantes del Escalafón M del Servicio Exterior de lo dispuesto en 
el artículo 4º del Decreto 90/020 de 11 de marzo de 2020. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería 

21/05/20. Se autoriza a la firma Conecta S.A. el ajuste en sus tarifas que regirá a partir del 1 
de mayo de 2020, por el servicio de suministro de gas natural en el sur del país (exceptuado 
Montevideo), de la ciudad de Paysandú y de propano redes. VER 

21/05/20. Se autoriza a la empresa Distribuidora de Gas de Montevideo S.A. el ajuste 
ordinario en sus tarifas que regirá a partir del 1 de mayo de 2020, para el servicio de gas 
natural de Montevideo. VER

Ministerio de Salud Pública

21/05/20. Los prestadores integrales de salud podrán cobrar una tasa moderadora no 
superior a los 290 pesos a sus usuarios que por indicación de su médico tratante requieran 
ser inmunizados a domicilio con la vacuna antigripal 2020. VER 

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/05/mef_78.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/05/mef_56.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/05/miem_86.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/05/miem_87.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/05/msp_46.pdf


Resoluciones

Consejo de Ministros 

25/05/20. Se designa en forma interina para integrar el Directorio de la Administración 
Nacional de Telecomunicaciones en calidad de presidente, hasta que se provea el cargo de 
forma definitiva, a Alejandro Stipanicic. VER

25/05/20. Se designa en forma interina para integrar el Directorio de la Junta de Transparencia 
y Ética Pública, en calidad de presidente, hasta que se provea el cargo de forma definitiva, 
a Hugo Odizzio. VER

25/05/20. Se designa en forma interina para integrar el Directorio de la Junta de Transparencia 
y Ética Pública, en calidad de vicepresidente, hasta que se provea el cargo de forma definitiva, 
a Salvador Ferrer. VER

Presidencia 

25/05/20. No se accede a lo solicitado en virtud de tratarse de información que no integra 
los cometidos de la Presidencia de la República, sino del Ministerio del Interior, ante el cual 
el interesado podría dirigirse directamente. VER

25/05/20. Se reitera el gasto autorizado por la Resolución del Poder Ejecutivo R/2356 de 
fecha 1 de noviembre de 2019. VER

 25/05/20. Se modifica el numeral 3º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 22 de julio de 
2019.  VER

25/05/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 24 de abril de 2018. VER

Ministerio del Interior

21/05/20. Se acepta la renuncia al contrato en régimen de becario de Joaquín Marcelo 
Montandon Mary con fecha 6 de abril de 2020. VER

Ministerio de Economía y Finanzas 

21/05/20. Se declara a Sport Club S.A.D. exonerada del pago de los tributos que se detallan, 
en ocasión de la importación de bienes detallados en la factura proforma RA20191914 de la 
firma Yiwu Passion Import & Export Co. Ltd.. VER

21/05/20. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir a la Comisión Honoraria 
Administradora del fondo Nacional de Recursos de los Institutos de Medicina Altamente 
Especializada, la suma correspondiente por concepto de actos médicos, dispositivos, 
medicamentos, materiales, pasajes y gastos de administración por el mes de noviembre de 
2019. VER

26/05/20. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir al Sistema Nacional 
de Garantías una suma con destino a capitalizar la línea SIGA Emergencia. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/cons_min_131.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/cons_min_133.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/cons_min_135.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/presidencia_43.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/presidencia_55.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/presidencia_59.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/presidencia_70.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/min_13.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/mef_54.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/mef_55.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/mef_80.pdf


Ministerio de Industria, Energía y Minería 

21/05/20. Se prorroga por el plazo de 18 meses, la fecha de vencimiento de la admisión 
temporaria que se detalla gestionada por la empresa Panezqui S.R.L.. VER 

21/05/20. Se prorroga por el plazo de 18 meses, la fecha de vencimiento de la admisión 
temporaria que se detalla gestionada por la empresa Julio Berkes S.A.. VER

21/05/20. Se prorroga por el plazo de 18 meses, la fecha de vencimiento de la admisión 
temporaria que se detalla gestionada por la empresa Barlinco S.A.. VER

Ministerio de Salud Pública

21/05/20. Se ratifica a Milka Bengochea como Directora del Instituto Nacional de Donación y 
Trasplante de Células, Tejidos y Órganos a partir del 1 de marzo de 2020. VER

Ministerio de Desarrollo Social

21/05/20. Se designa como Director Nacional de Economía Social e Integración Laboral a 
Marcos Rodríguez de Almeida a partir del 1º de abril de 2020. VER

21/05/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 29 de abril de 2020, por la 
cual se adjudicó el llamado a Licitación Pública nº 39/2019, estableciéndose para la misma, la 
fecha 24 de abril de 2020. VER

22/05/20. Se autoriza a la Dirección General de Secretaría a prorrogar los contratos en régimen 
de “Contrato de Trabajo” que se detallan. VER

 26/05/20. Se adiciona un monto a la suma inicial estipulada en el marco de la emergencia 
sanitaria para los beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

26/05/20. Se aprueban las medidas de conservación que se detallan, adoptadas por consenso 
en la XXXVIII Reunión de la Comisión de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. VER

Proyectos de Ley

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

22/05/20. Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
a extender por razones de interés general y hasta noventa días máximo, el subsidio por 
desempleo de los ex trabajadores de PILI S.A.. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/miem_85.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/miem_88.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/miem_89.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/msp_47.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/mides_27a.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/mides_28.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/mides_29.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/mides_30.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/05/mrree_43.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/05/mtss_42.pdf

