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El gobierno avanza en el diseño del proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal que debe presentar 
al Parlamento en 30 días. Isaac Alfie y Rodrigo Ferrés vienen manteniendo reuniones bilaterales con 
ministerios y organismos y delinean junto al equipo del Ministerio de Economía los puntos principales de la 
ley. Hasta el momento, surge de todas las conversaciones la necesidad  de recortar tal y como solicitó la 
ministra Arbeleche a todas las unidades ejecutoras del Estado.

El documento distribuído por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a empresas públicas delineó 
pautas de administración y gestión para 2020-2021 que implican un recorte del 15% en gastos de 
bienes y servicios y una serie de medidas para “ganar en eficiencia para mantener los compromisos 
de austeridad asumidos por el gobierno”, como la reducción del 5% en contratación de servicios 
personales, tope a los sueldos de directores en un 60% del salario del presidente de la República, 
eliminación del 100% de las vacantes de 2019 y el 67% de las generadas en 2020, entre otros. 
 
Conocidas las pautas brindadas por el gobierno varios sindicatos comenzaron a movilizarse, 
con manifestaciones y marchas en el centro de Montevideo, entre ellos los trabajadores de 
Ancap y los funcionarios públicos agrupados en COFE. El jueves la Intersocial, integrada por 
la central sindical, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay  y la Federación 
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, se concentró en Torre Ejecutiva. 

El lunes y martes de la próxima semana serán días claves en lo que refiere al Presupuesto, ya que el 
presidente Lacalle Pou realizará dos jornadas de trabajo junto al equipo económico previo a citar a todo el 
gabinete ministerial. 



El desvelo del gobierno es la recuperación de la actividad y el empleo luego del embate de la pandemia. 
El Consejo Superior Tripartito inicia un proceso de charlas bajo el nombre “Diálogo Social Tripartito por 
el empleo de calidad y la sustentabilidad de las empresas” donde recurrirá a 12 expertos para analizar la 
situación y el futuro. 

En la misma línea, y en la búsqueda de “retomar la senda del crecimiento” según la ministra de Economía, 
Azucena Arbeleche, su cartera junto a Cancillería se reunieron con algunas cámaras empresariales con el 
fin de lograr que haya inversión y se genere empleo. Para ello, el planteo del gobierno será bajar costos 
para fomentar la competitividad interna junto a la inserción del país en el mundo en base a exportaciones 
e inversión.

La ministra también consideró clave lograr un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y se espera 
concretar dicho pacto durante la presidencia pro témpore de Uruguay en el Mercosur. A su vez, participó 
este miércoles de la Reunión Anual del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, la primera vez de 
Uruguay como miembro pleno. Arbeleche destacó la gestión del gobierno para combatir la pandemia y 
resaltó el papel que desempeñarán los organismos multilaterales en la recuperación económica mundial.

Vuelve la actividad cultural

El gobierno aprobó esta semana el protocolo para la actividad cultural, con una apertura general de sales de 
espectáculos que incluye cines, museos y teatros; el cual comenzará a regir a partir del próximo lunes 3 de 
agosto. Será obligatorio el uso de tapabocas, mantener dos metros de distancia y se tomará la temperatura 
a cada asistente. Además, todas las salas de uso público deberán ser ventiladas, se realizarán limpiezas 
sanitarias periódicas y se limitará los aforos en caso de ser necesario.

En las últimas semanas se había generado un debate sobre el tema entre autoridades nacionales, 
departamentales e integrantes del sector la demora en la reactivación de las actividades.

A su vez se aprobó el protocolo para el reinicio de la actividad futbolística infantil. Algunos aspectos 
incluidos en la normativa son que los vestuarios estarán inhabilitados, practicará una sola divisional por vez 
en el horario correspondiente y las prácticas nocturnas en invierno, que no deberán extenderse más allá 
de la hora 21:00, se suspenderán en caso de mal tiempo o temperaturas extremas.

Renunció sub directora de Trabajo

La subdirectora Nacional de Trabajo, Elena Graguert (Batllistas P. Colorado) renunció al cargo, y en su lugar 
fue designado otro dirigente colorado Santiago Torres. Graguert pasará a desempeñarse como asesora del 
nuevo presidente de Antel,  Gabriel Gurmendez.

Préstamos aceptados

Para paliar la crisis económica originada como consecuencia de la pandemia, el gobierno aprobó los 
préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento junto al del Banco Interamericano de 
Desarrollo por los montos de U$S 20 millones y U$S 350 millones respectivamente. Mientras los fondos del 
BIRF serán utilizados para el Proyecto de Respuesta de Emergencia Uruguay Covid-19, el monto otorgado 
por el BID financiará el Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención 
de la Crisis Sanitaria y Económica causada por la pandemia.

Nuevas autoridades en IRCCA y Zoonosis

Esta semana se dieron a conocer las resoluciones de designación de las nuevas autoridades de la Junta 
Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). Presidencia designó al Secretario 
Nacional de Drogas, Daniel Radío como presidente de la Junta, y a Diego Serrano como alterno. Por el 
Ministerio de Salud Pública la titular será Laura Martínez y como alterno el viceministro José Luis Satdjian; 
en representación del MIDES estará el dirigente blanco Santiago Caramés, con Antonio Manzi como alterno.



Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública designó por resolución presidencial a Gustavo Bogliaccini 
como Presidente de la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis.

MIEM autoriza expandir cable submarino

Con el objetivo de ampliar el proyecto del sistema de cable submarino de fibra óptica “TANNAT” que 
se extiende actualmente desde Praia Grande en San Pablo, Brasil hasta Playa Brava de Punta del Este y 
generar la conexión con Argentina; el Ministerio de Industria aprobó a través de una resolución otorgarle 
a Antel el consentimiento para expandir el sistema lo que supone continuar con el trazado tecnológico 
marcado por el gobierno anterior el cual inició en agosto de 2017 cuando se inauguró el primer cable 
submarino.

Leyes promulgadas 

17/07/20. Se aprueba el “Segundo Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre la 
República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, firmado en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, el 15 de noviembre de 2003”. Ley nº 19.890. VER

Decretos 

Ministerio de Relaciones Exteriores

22/07/20. Se agregan incisos a los artículos 2.º y 3.º del Decreto n.º 113/020, del 30 de marzo de 
2020. VER

Resoluciones

Presidencia

22/07/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 28 de agosto de 2017 (número interno 
94.253) y su modificativa la Resolución 72.967 de 27 de agosto de 2018. VER

22/07/20. Se modifica el numeral 1º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 27 de mayo de 2019 
(número interno 95.199) y su modificativa la Resolución 74.607 de 9 de setiembre de 2019. VER

22/07/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 21 de octubre de 2019 (número interno 
95.559). VER

22/07/20. Se modifica el numeral 4º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 19 de agosto de 2019 
(número interno 95.390). VER

22/07/20. Se modifica el numeral 1º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 16 de julio de 2018 
(número interno 94.693). VER

22/07/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 11 de enero de 2019 (número interno 
94.975). VER
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22/07/20. Se modifica el numeral 1º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 5 de octubre de 2018 
(número interno 94.858). VER

22/07/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 16 de febrero de 2018 (número interno 
94.481). VER

22/07/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 22 de julio de 2019 (número interno 
95.312). VER

22/07/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Agustina Arrillaga. VER

22/07/20. Se prorroga por veinte días hábiles la solicitud de información formulada por Silvana 
Pérez Bonavita. VER

22/07/20. Se designa miembros integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Regulación y 
Control de Cannabis, por la Secretaría Nacional de Drogas, en calidad de presidente, a Daniel Radío 
como titular y a Diego Serrano como suplente. VER

22/07/20. Se dispone el cese de Víctor Villar, Ida Hotz y Jorge Abín en el Consejo Directivo Honorario 
de la Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y del Conocimiento. VER

22/07/20. Se amplía la adjudicación de la Licitación Pública n.º 02/2017, dispuesta por resolución de 
la Presidencia de la República n.º P/2174, del 28 de diciembre de 2017. VER

24/07/20. Se declaran fuera de uso y sin destino administrativo útil los bienes muebles que se 
detallan en el expediente 2020-2-1-000213. VER

24/07/20. Se dispone el llamado a licitación abreviada para adquirir pinturas varias para el ejercicio 
2020. VER

27/07/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Marcelo Dianessi. VER

28/07/20. Se rechazan las ofertas presentadas en la Licitación Abreviada nº 5003/2020. VER

Ministerio del Interior

22/07/20. Se reitera el gasto por los lotes 60, 61, 62 y 70, mencionado en el visto de la presente. VER

22/07/20. Se reitera el gasto por los lotes 108, 109, 110 y 112, mencionado en el visto de la 
presente. VER

22/07/20. Se reitera el gasto por los lotes 147, 152, 153 y 146, mencionado en el visto de la 
presente. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

22/07/20. Se declara al Fideicomiso de Administración Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural 
del SODRE exonerado de los tributos que se detallan, en ocasión de la importación de los bienes 
descritos en la factura Serie INV-0674 de la empresa Royal New Zealand Ballet. VER
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22/07/20. Se declara a Ana Clara Sunhary Rodríguez exonerada del pago de los tributos que se 
detallan en ocasión de la importación de los bienes descritos en el documento número 57981 de 5 
de febrero de 2020 de la empresa JGG Music Ltda.. VER

22/07/20. 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 los 
bienes descritos en la factura nº 4865 de la firma Fuzhou Ranbow Dancing Shoes Co. Ltd.. VER

22/07/20. 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 los 
bienes descritos en la factura nº AN-202002-0121 de la firma Smoke Factory. VER

22/07/20. Se autoriza a Nicolás de Freitas y María Emilia Arnejo a importar los insumos que se 
describen en los documentos que se detallan. VER

22/07/20. Se aprueba el proyecto de contrato de préstamo por celebrarse entre la República 
Oriental del Uruguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, destinado a financiar el 
Proyecto de Respuesta de Emergencia Uruguay COVID-19. VER

22/07/20. Se transforma un cargo en la Oficina Nacional del Servicio Civil. VER

22/07/20. Se aprueba el proyecto de Contrato de Préstamo n.º 5034/OC-UR, por celebrarse entre la 
República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a contribuir a la 
financiación y ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para 
la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por la COVID-19 en Uruguay. VER

Ministerio de Defensa Nacional

22/07/20. Se autoriza la transformación de los cargos vacantes correspondientes a la Dirección 
Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. VER

22/07/20. Se incorpora en un cargo presupuestado al finalizar el período de provisoriato a Beatriz 
Marianna Romero Ghibaudi. VER

22/07/20. Se confiere con fecha 1º de febrero de 2020 el ascenso al Personal Superior de Reserva 
Incorporado, en el grado que se menciona, a quienes se detalla. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

22/07/20. Cesa en el cargo de miembro integrante de la Comisión Directiva de la Unidad Nacional 
de Seguridad Vial, Walter Martín Elgue Sánchez. VER

22/07/20. Se designa miembro integrante de la Comisión Directiva de la Unidad Nacional de 
Seguridad Vial, a Carlos Enrique Manzor Ceriani. VER

23/07/20. Se designa miembro integrante de la Comisión Directiva de la Unidad de Seguridad Vial 
a Mauricio Vera. VER
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Ministerio de Industria, Energía y Minería

22/07/20. Se otorga a la Administración Nacional de Telecomunicaciones el consentimiento para 
extender el sistema de cable submarino de fibra óptica “TANNAT”. VER

22/07/20. Se autoriza la transferencia del servicio de comunicación audiovisual que opera en la 
frecuencia 93.1 MHz, canal CX 226 de la ciudad de las Piedras, Departamento de Canelones. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

22/07/20. Se acepta la renuncia de Elena Grauert, al cargo de subdirectora Nacional de Trabajo. VER

Ministerio de Salud Pública

22/07/20. Se transforma cargo en la Dirección General de Secretaría. VER

22/07/20. Se designa como presidente de la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis a Gustavo 
Alfredo Bogliaccini de Lodron. VER

22/07/20. Se aceptan las renuncias y se designan miembros en la Junta Directiva del Instituto de 
Regulación y Control del Cannabis, en representación del Ministerio de Salud Pùblica. VER

22/07/20. Se sustituye el numeral 1º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 2 de marzo de 2020.
VER

22/07/20. Se reitera el gasto observado derivado de la Resolución del Poder Ejecutivo de 11 de junio 
de 2020 (Interna nº 99/2020). VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

22/07/20. Se modifica parcialmente el Resultando V (apartado “vi”) de la Resolución del Poder 
Ejecutivo de fecha 11 de noviembre de 2019. VER

22/07/20. Se autoriza a la firma Do Merkur Agri S.R.L. para adquirir y explotar los inmuebles rurales 
que se detallan. VER

22/07/20. Se designan para integrar la Delegación de la República en la Comisión Técnica Mixta del 
Frente Marítimo, en calidad de delegado a Jaime Coronel Lascano, en sustitución de Walter Andrés 
Domingo Balestra. VER

22/07/20. Se crea cargo en la Dirección General de Servicios Ganaderos. VER

22/07/20. Se designa presupuestado al vencimiento del período de provisoriato a Ana Laura Moreira 
de León. VER

22/07/20. Se designa presupuestado al vencimiento del período de provisoriato a Rosana Jimena 
Lucas Machado. VER

22/07/20. Se tiene por debidamente notificada la transformación operada del Fideicomiso Kattegar.
VER
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Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

 22/07/20. Se acepta la renuncia al cargo de miembro integrante de “MEVIR - Doctor Alberto Gallinal 
Heber” de Clara Helena Hounie Seré. VER

22/07/20. Se transfiere monto a “MEVIR - Doctor Alberto Gallinal Heber”. VER

22/07/20. Se afecta al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y se lo desafecta de su actual 
destino, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el bien inmueble que 
se detalla. VER

Ministerio de Desarrollo Social 

22/07/20. Se designan presupuestados al vencimiento del período de provisoria a las personas que 
se detallan. VER

23/07/20. Se designa representantes del Ministerio de Desarrollo Social ante la Junta Directiva del 
Instituto de Regulación y Control de Cannabis a Santiago Caramés, en calidad de titular, y a Antonio 
Manzi, en calidad de alterno. VER

23/07/20. Se autoriza el gasto con destino a la aplicación Tuapp, en el marco del convenio suscripto 
entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de la República Oriental del Uruguay y República 
Negocios Fiduciarios SA. VER

23/07/20. Se acepta la renuncia presentada por Daniel Radío al cargo de secretario nacional de 
Cuidados. VER
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