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La pandemia volvió a marcar la agenda del gobierno. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, 
dio este martes una conferencia de prensa donde dejó clara la preocupación del Poder Ejecutivo luego 
de los rebrotes de coronavirus detectados en distintos centros hospitalarios de Montevideo donde ya se 
reportaron más de 100 casos.

Respecto a los focos de contagio, el mandatario sostuvo que son “inevitables” y que la forma de combatir 
la propagación es cumplir con las medidas sugeridas, entre ellas, el uso de tapabocas y el distanciamiento. 
“Aca no terminó nada, estamos en medio de la pandemia”, dijo.

Sobre este punto, el Grupo Asesor de Científicos del gobierno indicó que, en base a tres informes 
presentados a Presidencia el 15 de julio, Uruguay se encuentra en una etapa de curso evolutivo que se 
caracteriza por surgimiento de brotes y que es el escenario más esperable para los próximos meses ante la 
apertura de actividades. Sin embargo, el grupo de asesores sostuvo que se debe controlar los brotes para 
que no deriven en una transmisión comunitaria masiva apelando a la responsabilidad de la población y dio 
sugerencias de prevención como ventilar e higienizar lugares cerrados.

Ante este escenario, el gobierno anunció que realizará hisopados a todo aquel que sea internado en un 
centro hospitalario de Montevideo y Canelones, controlará que quienes deban estar confinados en sus 
hogares cumplan con la medida y prohibirá el ingreso al país desde el próximo lunes a aquellos extranjeros 
que no cuenten con un test negativo previo (si no cuentan con uno deberán abonarlo de forma obligatoria a 
un costo de U$S 100). A su vez, como medida punitiva ante los últimos reportes que indican un incremento 
en la realización de fiestas clandestinas, la comuna capitalina podrá aplicar multas de hasta $440.000 
(unos U$S 9.950).
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Decretos y resoluciones

Entre los decretos destacados de esta semana se encuentra el emitido por el Poder Ejecutivo que extiende 
la suspensión del cómputo de plazos para cumplir con la obligación de informar y comunicar al registro de 
titulares de participaciones patrimoniales (al portador, entre otras entidades obligadas) y de beneficiarios 
finales que mantiene el Banco Central del Uruguay (BCU). La extensión de la suspensión se extiende desde 
el 15 de mayo pasado hasta el 15 de agosto de 2020 inclusive.

Por otra parte y continuando con las designaciones, a través de varias resoluciones se nombraron los 
nuevos integrantes del Directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC). El ex diputado colorado por 
Rivera, Guido Machado, será el nuevo presidente y estará acompañado en el directorio por otro hombre 
de su partido, José Amy (ex diputado colorado de Soriano y ex director de UTE), y por el frenteamplista 
Andres Berterreche (MPP, ex subsecretario del MGAP y senador) y el blanco Rodrigo Herrero que será el 
representante de las gremiales agropecuarias (ocupa el cargo desde la administración anterior).

Decretos 

Consejo de Ministros

15/07/20. Se deja sin efecto el cierre preventivo y provisorio de los centros termales públicos y 
privados, dispuesto por el artículo 4º del Decreto nº 93/020 de 13 de marzo de 2020. Decreto nº 
197/020. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

15/07/20. Se prorroga la suspensión del cómputo de los plazos previstos por la Ley nº 18.930 de 
17 de julio de 2012, Ley nº 19.288 de 26 de septiembre de 2014 y el Capítulo II de la Ley nº 19.484 
de 5 de enero de 2017, para cumplir con la obligación de información y comunicación al Registro a 
cargo del Banco Central del Uruguay, de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios 
finales, desde el 15 de mayo de 2020 hasta el 15 de agosto de 2020. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

20/07/20. Se designa para ser expropiado por la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones 
Eléctricas, la fracción del inmueble empadronado con el nº 46.848 (p) de la Localidad Catastral de 
Montevideo. Decreto nº 198/020. VER

20/07/20. Se aprueba la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de 
Telecomunicaciones correspondiente al ejercicio 2017. Decreto nº 199/020. VER

20/07/20. Se aprueban los cuadros tarifarios a regir a partir del 1º de julio de 2020, por los servicios 
suministrados por la empresa Gasoducto Cruz del Sur .S.A. para transporte firme e interrumpible 
de gas. Decreto nº 200/020. VER

 20/07/20. Se autoriza a la firma Conecta S.A. el ajuste de sus tarifas que regirá a partir del 1º de 
julio de 2020, por el servicio de suministro de gas natural en el sur del país(con excepción de 
Montevideo), de la ciudad de Paysandú y de propano redes. Decreto nº 201/020. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/07/cons_min_293.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/07/mef_111.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/07/miem_107.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/07/miem_108.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/07/miem_109.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/07/miem_110.pdf


20/07/20. Se autoriza a la empresa Distribuidora de Gas de Montevideo S.A., el ajuste ordinario en 
sus tarifas que regirá a partir del 1º de julio de 2020, para el servicio de distribución de gas natural 
de Montevideo. Decreto nº 202/020. VER

 20/07/20. Se aprueba la propuesta de precios de la cartera de servicios móviles de la Administración 
Nacional de Telecomunicaciones. Decreto nº 203/020. VER

Resoluciones 
Consejo de Ministros

15/07/20. Se designa en la Agencia Nacional de Vivienda, en calidad de miembro integrante, a 
Verónica Dodera. Resolución 730/020 VER

Presidencia

15/07/20. Se convoca a llamado público y abierto de méritos y antecedentes para seleccionar un 
estudiante de Ciencia Política o Sociología para desempeñar tareas en la Oficina Nacional del 
Servicio Civil. VER

15/07/20. Se modifica el Visto, el Resultando y el numeral 1º de la Resolución P/149 de fecha 30 de 
junio de 2020. VER

15/07/20. Se aceptan las donaciones ofrecidas por Safery S.A. al Sistema Nacional de Emergencias. 
VER

17/07/20. Se designa como miembro del Consejo Directivo de la Agencia para el Desarrollo del 
Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento, a Conrado 
Ramos. VER

17/07/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Leonardo Gabriel García Vera.* VER

17/07/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Guillermo Draper. VER

21/07/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Juan Cruz Urricariet. VER

22/07/20. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
formulada por Rodrigo María Ríos. VER

Ministerio del Interior

15/07/20. Se cesa como Jefe de Policía de Artigas, a partir del día 17 de junio de 2020, a Alberto 
Homero González Ríos. Resolución nº 726/020. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

09/07/20. Se adjudica la Licitación Pública nº 9/2019 de la Dirección General de Casinos. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/07/miem_111.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/07/miem_113.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/cons_min_290.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/presidencia_159.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/presidencia_160.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/presidencia_161.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/presidencia_162.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/presidencia_210.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/presidencia_211.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/presidencia_212.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/presidencia_213.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/min_67.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/mef_108.pdf


15/07/20. Se amplía la Licitación Pública nº 6/2013 de la Dirección General Impositiva. VER

15/07/20. Se designa en calidad de delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, para integrar 
el Directorio del Instituto Nacional de Colonización, a Guido Machado Fajardo. Resolución nº 
727/020 VER

15/07/20. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir para el ejercicio 2020 
correspondiente al monto destinado al financiamiento de obras de infraestructura viales, de 
transporte y de desarrollo logístico del área metropolitana de los departamentos de Montevideo y 
Canelones. VER

15/07/20. Se autoriza transferir a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande el monto correspondiente 
a “Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos” del ejercicio 2020. VER

15/07/20. 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

17/07/20. Se designa como integrante del Directorio del Instituto Nacional de Colonización, en 
calidad de delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, a Andrés Berterreche. Resolución nº 
733/020. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

15/07/20. Se declara que ha quedado sin efecto la designación parar la expropiación de los 
inmuebles identificados en el numeral 2º de la parte dispositiva de la Resolución del Poder Ejecutivo 
nº 186/13, de 11 de abril de 2013, ubicados en la 10º Sección Catastral del Departamento de Rocha. 
Resolución nº 732/020.
VER

20/07/20. Se modifica el Resultando I) de la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 27 de enero de 
2020. VER

20/07/20. Se desafecta del Inventario de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de limo 
ubicado en el padrón nº 11.288 (parte) de la 2º Sección Catastral del Departamento de Soriano. VER

20/07/20. Se desafecta del Inventario de Canteras de Obras Públicas, el yacimiento de material 
granular ubicado en el padrón nº 15.393 (parte) de la 15º Sección Catastral del Departamento de 
Canelones. VER

20/07/20. Se designa para ser expropiada por causa de utilidad pública, una fracción de terreno, 
padrón nº 12.011 (p) rural, ubicada en la 11º Sección Catastral del Departamento de Durazno, 
destinada a las obras de “Conexión Camino El Tala - Ruta nº 5”, en el Departamento de Durazno. 
VER

20/07/20. Se habilita cargo en la Dirección Nacional de Arquitectura. VER

20/07/20. Se aprueban, en todos sus términos, los Convenios suscritos con fechas 3 de febrero 
de 2020, 27 de febrero de 2020 y 2 de marzo de 2020, entre el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas y las Intendencias Departamentales que se detallan. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

15/07/20. Se designa Secretario General de la Administración Nacional de Correos a Mario Jubín 
Crispieri, a partir del 1 de abril de 2020. Resolución nº 728/020. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/mef_109.pdf
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http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/miem_50.pdf


20/07/20. Se autoriza la cesión de cuotas sociales de “Ritmo FM Limitada”, titular del servicio de 
comunicación audiovisual que opera en la frecuencia 88.1 MHz canal 201 de la ciudad de Melo, 
Departamento de Cerro Largo. VER

Ministerio de Salud Pública

15/07/20. Se autoriza la erogación referente a la contratación del seguro para depósito de los 
bienes objeto de la ¨Compra Directa nº 4/020 de “respiradores de uso médico y monitores de 
signos vitales”. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

15/07/20. Se designa como miembros integrantes del Directorio del Instituto Nacional de 
Colonización, en representación de las organizaciones que se refieren a Rodrigo Herrero y José 
Amy Tejera. Resolución nº 729 VER

17/07/20. Se designa en el Directorio del Instituto Nacional de Colonización, en calidad de delegado 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a Guido Machado. Resolución nº 734/020. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/miem_114.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/msp_61.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/mgap_140.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/07/mgap_43.pdf

