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Presidencia emitió esta semana un nuevo decreto donde introdujo una serie de ajustes subsanando, 
entre otras, la confusión que generaba la última parte del literal c del art. 5 BIS del decreto por el cual se 
ajustan las normas que regulan el régimen de residencia fiscal para promover la llegada de extranjeros que 
inviertan capital en el país.

Dicho punto hacía referencia al momento en el tiempo en el que un titular de un inmueble con un valor 
3.500.000 UI podía acogerse a la nueva causal para configurar la residencia fiscal en el país. Ahora, 
con la nueva redacción, quedó establecido que solo se tomarán en cuenta las inversiones en inmuebles 
efectuadas a partir del 1° de julio de 2020, quedando exceptuados de esta causal los bienes adquiridos 
antes de la fecha.

A su vez, Uruguay colocó este miércoles un nuevo bono en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento al 
año 2040 por el equivalente a US$ 1.100 millones y reabrió otro bono en dólares con vencimiento al 2031 
por US$ 400 millones. La emisión fue catalogada por el gobierno como exitosa y “es un reconocimiento” 
de cómo Uruguay “ha manejado la crisis en este momento”.
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La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, destacó que hay algunos indicadores que demuestran una 
lenta mejora de la actividad económica como la demanda de combustibles. “Lo que estamos observando 
es una muestra de una recuperación. Eso se puede decir porque son datos. También son datos la manera 
en que se ha gestionado la crisis hasta el momento y es el feedback que hemos recibido de los inversores. 
Gestión que se refiere en primer lugar a lo sanitario, en segundo lugar, al sostén social, a los distintos 
grupos más vulnerables, a las empresas, particularmente las empresas más pequeñas, en cómo se las ha 
apoyado en lo que tiene que ver con la liquidez y en tercer lugar, el apoyo económico para transitar a través 
de esta crisis”, sostuvo.

La cartera también resolvió extender a través de un decreto el subsidio para arrendamiento de terminales 
de POS a contribuyentes del literal E. El inciso segundo del artículo 10 del Decreto N° 200/018 establecía 
que el subsidio sería del 70% hasta el 30 de junio de 2020 y luego bajaría al 40%. Sin embargo, con el 
nuevo decreto, se extendió el porcentaje de subsidio actual hasta la misma fecha pero de 2021.

Vuelven los espectáculos públicos 

Por otra parte, el Presidente de la República firmó este jueves un decreto que habilita la realización de 
espectáculos públicos que se encuentran suspendidos desde el 13 de marzo cuando comenzó la cuarentena 
voluntaria.

Si bien el decreto no fue publicado en sitios oficiales, ya se conocen el alcance del mismo: “Habilítanse 
los espectáculos públicos que cumplan los protocolos aprobados por el Poder Ejecutivo específicamente 
para cada actividad”. En las consideraciones que fundamentan la decisión, el gobierno entendió que era 
“oportuno” y “conveniente” habilitar los espectáculos públicos dada la evolución de la pandemia.

Antes de este decreto, el Congreso de Intendentes aprobó la semana pasada una resolución por 
unanimidad que habilita a los gobiernos departamentales a levantar las medidas restrictivas para eventos 
de “concurrencia importante”. El Congreso de Intendentes había solicitado al Poder Ejecutivo un cambio en 
el decreto general emitido el 13 de marzo.

En otro orden, el Poder Ejecutivo fijó a través de decreto el monto del salario mínimo para los trabajadores 
asistentes personales habilitados por la Secretaría Nacional de Cuidados (SNC) en $23.017 nominales 
mensuales. El decreto no aplicará para los empleados dependientes de personas jurídicas que presten los 
servicios incluidos en el SNC así como aquellos que estén en el registro de aspirantes a ofrecer servicios 
de asistentes personales por lo que para estos regirán los salarios mínimos y ajustes establecidos en los 
Consejos de Salarios.

También fueron formalizadas por resolución todas las designaciones de miembros de los directores de los 
entes y servicios descentralizados que obtuvieron las venias parlamentarias. Los mismos asumieron este 
miércoles sus cargos. De esta forma, Lacalle Pou logró avanzar esta semana con la integración de todos 
los servicios y empresas del Estado a excepción de los directores de Antel. Se conoce que el ingeniero 
Gabriel Gurméndez (Partido Colorado) será el presidente, pero no se sabe quién será el vicepresidente. A 
su vez, está congelada la venia del frenteamplista Nicolás Cendoya para Antel debido a una investigación 
abierta en Fiscalía por destrucción de documentos en URSEC.  FInalmente el mandatario resolvió designar 
a Ruperto Long como presidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Long ya había presidido 
dicho organismo así como en UTE y también fue senador y ministro del Tribunal de Cuentas; también se 
designó a Rosario de Lourdes Pérez como secretaria de Derechos Humanos, organismo dependiente de 
la Presidencia de la República.

Continúan las diferencias entre Talvi - Lacalle

Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti, coincidieran en oponerse a la decisión del Presidente de brindarle 
el al candidato estadounidense para la presidencia del BID. Días atrás, Sanguinetti firmó una carta con 



varios ex presidentes de la región en contra de la candidatura mientras que, este jueves, Talvi sostuvo que 
fue “un error” del gobierno darle su respaldo, según consignó Búsqueda. La concordancia entre ambos 
podría derivar en que su relación se encamine luego de varios cruces donde hubo llamadas sin responder 
e incluso un veto.

Cumbre Iberoamericana 

El Presidente Lacalle Pou  participó este miércoles de una videoconferencia virtual denominada “Juntos 
por una respuesta para América Latina y el Caribe ante la COVID-19” organizada por la Secretaría General 
Iberoamericana, y de la que también fueron partícipes varios mandatarios de los países de la región así 
como autoridades de las principales instituciones financieras latinoamericanas. Lacalle Pou dijo temer por 
un escenario donde se abogue por el proteccionismo y que, para evitarlo, la región debe trabajar en bloque 
para superar la pandemia.

Se mantienen las exportaciones a China

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informó que las autoridades chinas comunicaron que las 
importaciones de carne “tienen carácter normal” por lo que las más de 52 mil toneladas de carne exportadas 
al país asiático no se vieron afectadas. La preocupación surgió luego de un nuevo brote de Covid-19 en 
China que .puso en alerta al gobierno uruguayo.

Decretos

Ministerio de Economía y Finanzas
 
17/06/20. Se sustituye el literal c) del inciso quinto del artículo 5º BIS del Decreto nº 148/007 
de 26 de abril de 2007, en la redacción dada por los Decretos nº 330/016 de 13 de octubre 
de 2016 y nº 163/020 de 11 de junio de 2020. VER

23/06/20. Se prorroga de forma automática y por única vez el plazo dispuesto por el inciso 
primero del artículo 25 del Decreto nº 99/015 de 20 de marzo de 2015, sobre normas 
concordantes y complementarias relativas a los depósitos aduaneros, por el plazo de 12 
meses, respecto de las mercaderías cuyo vencimiento se verifique en el presente año. VER

23/06/20. Se sustituye el inciso segundo del artículo 10 del Decreto nº 200/018 de 2 de julio 
de 2018 que prorroga plazo del subsidio de 70%  para arrendamiento de terminales de POS 
a contribuyentes del literal E VER

23/06/20. Se fija el valor de la Unidad Reajustable correspondiente al mes de mayo de 2020, 
en $1.255,72. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

17/06/20. Se fija el monto del salario mínimo para los trabajadores asistentes personales 
habilitados por la Secretaría Nacional de Cuidados que desempeñan tareas en el marco de 
la Ley nº 19.353, de 27 de noviembre de 2015 y su Decreto nº 117/016 de 25 de abril de 2016. 
VER
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Resoluciones

Consejo de Ministros

16/06/20. Se designa en el Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 
Eléctricas, en calidad de vicepresidente, a Julio Luis Sanguinetti.  VER

16/06/20. Se designa en el Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 
Eléctricas, en calidad de miembro integrante, a Fernanda Cardona. VER

16/06/20. Se designa en el Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 
Eléctricas, en calidad de miembro integrante, a Enrique Sergio Péez Boz.  VER

16/06/20. Se designa en el Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, en 
calidad de miembro integrante, a Williams Hugo Kelland Alfonsín. VER

16/06/20. Se designa en el Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, en 
calidad de vicepresidente, a José Gustavo Osta Calleros. VER

16/06/20. Se designa en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, en 
calidad de director, a Leandro Francolino. VER

16/06/20. Se designa en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, en 
calidad de director, a Max Sapolinski. VER

16/06/20. Se designa en el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del 
Estado, en calidad de vicepresidente, a Susana Montaner. VER

16/06/20. Se designa en el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del 
Estado, en calidad de miembro integrante, a Edgardo Ortuño. VER

16/06/20. Se designa en el Directorio de la Administración Nacional de Correos, en calidad 
de vicepresidente, a Julio César Silveira Correa. VER

16/06/20. Se designa en el Directorio de la Administración Nacional de Correos, en calidad 
de director, a Jorge Pozzi. VER

16/06/20. Se designa en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en 
calidad de miembro integrante, a Ángel Fachinetti. VER

16/06/20. Se designa en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en 
calidad de miembro integrante, a Alfredo Asti. VER
 

16/06/20. Se designa en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos, en calidad 
de miembro, a Alejandra Koch. VER

16/06/20. Se designa en el Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, en 
calidad de vicepresidente, a Aldo Fabián Velázquez Alonso. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_189.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_191.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_193.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_195.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_197.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_199.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_201.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_203.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_205.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_207.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_209.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_211.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_213.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_215.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/06/cons_min_217.pdf


16/06/20. Se designa en el Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, en 
calidad de directora, a Natalia Argenzio. VER

16/06/20. Se designa en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de 
Educación Pública, en calidad de miembro integrante, a Dora Graziano Marotta. VER

16/06/20. Se designa como punto focal oficial y alterno por la República Oriental del Uruguay 
para el seguimiento, monitoreo y reporte de la implementación del Marco de Sendai en el 
ámbito nacional a Sergio Rico Fernández y Daniel Traba, respectivamente. VER

23/06/20. Se acepta la renuncia presentada por Darío Burstin Lederfain al cargo de 
miembro del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay. VER

Presidencia 

17/06/20. Se aprueba el instructivo para la sustanciación y aprobación de los protocolos 
de salud, que establecen las condiciones de reapertura y/o funcionamiento de espacios 
públicos o establecimientos públicos y privados con acceso público, que luce adjunto a la 
presente Resolución. VER

18/06/20. Se designa como Director Ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno 
de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento a Hebert Paguas. 
VER

18/06/20. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de 
información formulada por Guillermo Draper. VER

18/06/20. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de 
información formulada por Guillermo Draper. VER

18/06/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Claudia Trindade respecto 
de los registros que obran en Poder de la Presidencia de la República.  VER

18/06/20. Se accede a la solicitud de información realizada por por Natalia Uval. VER

18/06/20. Se designa para integrar la Comisión Interministerial creada para dar cumplimiento 
a lo dispuesto por las disposiciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la Organización Mundial del Comercio, como representante de la Secretaría de la 
Presidencia de la República a Ignacio García Ibáñez. VER

23/06/20. Se modifica el numeral 1º de la Resolución de la Presidencia de la República 
P/132 de 19 de mayo de 2020. VER

23/06/20. Se designa Secretaria de Derechos Humanos a Rosario de Lourdes Pérez 
Perdomo. VER

23/06/20. Se autoriza la firma de la Revisión “I” del Proyecto URU/16/003 “Apoyo a la 
Consolidación de la estrategia de la Cooperación Sur-Sur y Triangular y al fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Cooperaciòn Internacional en Uruguay”.  VER
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24/06/20. Se designa a Isaac Alfie, en representación de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, ante el Consejo Directivo Honorario de la Agencia de Compras y Contrataciones 
del Estado, en calidad de titular y a Alvaro Rossa en calidad de alterno. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

17/06/20. Se designa Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la 
República Argentina a Carlos Fernando Enciso Christiansen. VER

18/06/20. Se modifica el numeral 1º de la parte dispositiva de la Resolución del Poder 
Ejecutivo de fecha 17 de diciembre de 2018. VER

Ministerio de Economía y Finanzas 

16/06/20. Se designan Gobernadores Titular y Alterno ante el Banco Asiático de Inversión 
en Infraestructura, a Azucena Arbeleche y Alejandro Irastorza.  VER

16/06/20. Se autoriza a la Oficina Nacional del Servicio Civil, la prórroga del contrato de 
trabajo de José Piñeiro Mato. VER

23/06/20. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir al Sistema Nacional 
de Garantías suma con destino a capitalizar la línea SIGA Emergencia. VER

23/06/20. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir al Banco de la 
República Oriental del Uruguay monto por concepto de aporte del Estado a las Elecciones 
Departamentales 2020. VER

23/06/20. Se otorga a la Intendencia de Rivera un crédito por el Impuesto al Valor Agregado, 
incluido en las adquisiciones de bienes de capital realizadas en el período 2018. VER
 
23/06/20. 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, monto por concepto de actos médicos, dispositivos, 
medicamentos, materiales, pasajes y gastos de administración por el mes de febrero de 
2020. VER

23/06/20. 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, monto por concepto de actos médicos, dispositivos, medicamentos, 
materiales, pasajes y gastos de administración por el mes de marzo de 2020. VER

23/06/20. Se declara a la Sociedad Deportiva Las Piedras S.A.D. exonerada del pago de 
los tributos que se detallan, en la ocasión de la importación de los bienes descritos en las 
facturas proforma de la firma Greener S.R.L. nº 391030-01 y 391104-02.  VER
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23/06/20. Se otorga a la Intendencia de Rivera un crédito por el Impuesto al Valor Agregado, 
incluido en las adquisiciones de bienes de capital realizadas en el período 2017. VER

23/06/20. Se declara al Fideicomiso de Administración Fondo de Desarrollo Artístico y 
Cultural del SODRE, exonerado del pago de los tributos que se detallan en ocasión de 
la importación de bienes descriptos en la factura proforma nº 5746 de la firma Trinys - 
Indústria e Comércio Ltda.  VER

23/06/20. Se designan presupuestados al término del período de provisoriato a quienes 
se detalla. VER

Ministerio de Defensa Nacional

23/06/20. Se transforma cargo en la Dirección General de Secretaría de Estado. VER

23/06/20. Se acepta la renuncia con fecha 6 de marzo de 2020 al contrato de pasantía de 
Ellen Honorato Albornoz. VER

Ministerio de Educación y Cultura 

16/06/20. Se designa como Director del Museo Nacional de Artes Visuales, a Enrique 
Aguerre. VER

23/06/20. Se designan como integrantes de la Comisión Especial, creada por la Ley nº 
18.596 de 18 de setiembre de 2009 “Reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del 
Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y 28 de febrero de 1985” a 
quienes se detalla. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

17/06/20. Se aprueba, en todos sus términos, el Convenio suscrito con fecha 6 de febrero de 
2020, entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de Departamental 
de Montevideo. VER

17/06/20. Se aprueba la Resolución del Directorio de la Administración Nacional de Puertos 
nº 121/4023 de fecha 28 de febrero de 2020, por la cual se inhabilita a la firma Cabo LTDA., 
para prestar servicios portuarios en el Grupo “Al Buque”.  VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería 

23/06/20. Se dispone el cese de Fernando Fontán como presidente del Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay.  VER

23/06/20. Se designa en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, en calidad de presidente, 
a Ruperto Long.  VER
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Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

17/06/20. Se designa presupuestados al vencimiento del período de provisoriato 
correspondiente a quienes se detalla. VER

Ministerio de Desarrollo Social 

16/06/20. Se autoriza el gasto con destino a la aplicación TUAPP, en el marco del Convenio 
suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de la República Oriental del 
Uruguay y República Negocios Fiduciarios S.A. VER
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