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Cuando todo se encaminaba para dar por controlado el virus y consolidar una etapa post 
covid, sin utilizar gran parte de los créditos otorgados por la emergencia sanitaria declarada 
y el foco del gobierno pasaba por reactivar la economía, un brote del Covid-19 en la ciudad 
de Treinta  y Tres, donde los casos al reporte oficial del lunes ascendían a 24 y con más de 
200 personas en cuarentena, encendió las alarmas en el gobierno quien debió retroceder 
unos pasos.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajó a Treinta y Tres para seguir de cerca 
la situación en donde se reportaron 18 casos positivos en un día y que puso en riesgo la 
recuperación del país en el que ya se hablaba de tener todo bajo control.

“Con lo que está pasando hoy retrocedimos varios casilleros. Lo que todos pensábamos que 
Uruguay iba hacia la nueva normalidad, que no era solo un tema sanitario sino educativo, 
laboral, familiar, hoy nos obliga a poner pausa, nos obliga a ir hacia atrás todo lo necesario 
y la verdad que lo hacemos con pesar, pero es nuestro deber”, afirmó el mandatario tras 
presentar las medidas para intentar controlar el foco como la aplicación de 1200 test junto 
a controles sanitarios en la entrada y salida de la ciudad. 

vicepresidenta Beatriz Argimón | Foto: SCI Presidencia

Martes 23 de junio de 2020



Contexto político

La oposición anunció que llevará a la Justicia la grabación de una conversación entre la vicepresidenta de 
la República, Beatriz Argimón, y el relacionista público, Fernando Cristino, en la que la mandataria adviertió 
al relacionista que cotidianamente llegan al gobierno intentos de extorsión a jerarcas. Argimón le planteó a 
Cristino que tuviera cuidado al usar su celular porque “todo queda grabado”.
 
En la coordinación interpartidaria del Senado, la vicepresidenta dijo que dicha conversación no se refería a 
escuchas institucionales y agregó que se trató de un intercambio personal con el relacionista luego de que 
este le enviara mensajes amenazantes. Si bien los partidos que integran la coalición de gobierno expresaron 
su satisfacción con las explicaciones de Argimón, el Frente Amplio optó por judicializar la grabación tras 
considerar que se trata de una situación que pone “en juego ingredientes fundamentales de la democracia”.

El caso se produjo días después de que ocurriera otro choque entre oposición y gobierno luego de que 
se colocara la placa en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) en reconocimiento  al 
Comisario Víctor Castiglioni. La placa había sido quitada durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez 
debido a que el funcionario fue el director de la DNII durante la dictadura donde varios militantes de izquierda 
fueron torturados. Finalmente, y luego que algunos integrantes de la coalición también se sumaran a las 
críticas, el ministro del Interior accedió a los reclamos y retiró la placa. “No es momento de divisiones ni de 
enfrentamientos”, afirmó el ministro Jorge Larrañaga.

Contexto económico

Si bien en el primer trimestre del año la economía del país tuvo su peor desempeño desde la crisis de 2003 
con una caída del 1.6%, la sostenida recuperación de la actividad junto a la actitud proactiva-dialoguista del 
gobierno y las perspectivas de crecimiento para los próximos años  sostienen un moderado optimismo en el 
mediano plazo. 

De hecho, el Bank Of América recomendó recientemente invertir en bonos uruguayos destacando 
las perspectivas de crecimiento y las certezas que da el país desde el punto de vista del manejo de su 
macroeconomía, particularmente en lo que respecta a la relación deuda-PBI.  

En tanto, el gobierno presentó los lineamientos salariales para la próxima ronda de negociaciones haciendo 
hincapié en el mantenimiento de las fuentes de trabajo por sobre el salario. 

La propuesta del Ministerio de Trabajo fue bien recibida en líneas generales por trabajadores y empresarios luego 
de que esta simplificara los procesos de negociación salarial y vinculara la recuperación al comportamiento del 
PBI en 2021. Además, dispuso una convocatoria al diálogo entre empresarios y trabajadores para promocionar 
el empleo y promovió una partida de 5.000 pesos para los empleadores que tomen nuevo personal o retomen 
trabajadores que se encuentren en seguro de paro.

En este contexto, el BPS observó un descenso en la cantidad de beneficiarios por seguro de desempleo y al 
correspondiente por enfermedad. El presidente del organismo, Hugo Odizzio, dijo a Subrayado que en el mes 
de junio hay entre un 10% a un 15% de caída en el porcentaje de trabajadores que cobran estos subsidios.

EL DATO: 1,6% es lo que cayó el PBI en el primer trimestre del año.


