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El Poder Ejecutivo entregó el proyecto de ley de Presupuesto para ser tratado en el Parlamento | SCI Presidencia

Viernes 4 de setiembre de 2020

El gobierno presentó esta semana el proyecto de ley de Presupuesto el cual fue remitido a la Cámara de 
Representantes para que comience a tratarse en el Parlamento. En menos de 24 horas, el documento fue 
cuestión de debate en la opinión pública debido a una serie de artículos que generó un gran descontento 
y molestia en ciertos sectores, sobre todo de la oposición.

Uno de los elementos que había anticipado el gobierno sobre el Presupuesto Quinquenal fue que habría 
un recorte del 15%, en todas las áreas, en comparación al del 2019. Dicha decisión generó fuertes críticas 
en el Frente Amplio debido al contexto actual donde se combate una emergencia sanitaria a nivel mundial. 

Los recortes en remuneraciones, jubilaciones y sobre todo en inversiones (un 8% este año y un 10% el 
próximo) también despertaron comentarios negativos. El plan del gobierno es ahorrar en gasto público por 
un período de dos años (2020-2021) para luego mantenerlo hasta el final del período.

La discusión del Presupuesto en la opinión pública fue incrementando con el paso de los días a medida que 
se relevaron más detalles del articulado. El conflicto llegó a su clímax cuando se hizo público que, en medio 
de una política de ahorro que incluye congelamiento y rebajas de muchas áreas, los presidentes de entes 
públicos cobrarían un 85% de lo que gana un ministro, lo que significaría un aumento de $50 mil (U$S 1135).

Si bien la medida surge para “profesionalizar” los cargos y poder competir con el sector privado, la decisión 
fue mal vista dado los recortes y congelamientos en otros sectores considerados de mayor prioridad, entre 
ellos, la Universidad de la República (UdelaR). En comparación con los gobiernos frenteamplistas, los únicos 
sectores que tendrán mayor cantidad de recursos serán desarrollo social y transferencias a la seguridad 
social, esta última como consecuencia de la pandemia.



Asignaciones desparejas

Del total de recursos, los principales sectores beneficiados serán educación, salud pública y seguridad. De 
hecho, cuando se presentó la redacción al Parlamento, el Ministerio del Interior quedó exceptuado del tope 
establecido. Según indicó el Poder Ejecutivo, el cambio de decisión se debió a que una de las prioridades 
de este período es la prevención y combate del delito y que un recorte afectaría la concreción del objetivo.

Para dicha meta, entre varias medidas, se creará una base de datos de identificación facial que incluirá, 
entre otros datos, cédula de identidad, fecha de nacimiento, imagen facial, nacionalidad, nombre completo 
y sexo. Además, se podrá incorporar mil policías retirados (cuya baja no se deba por sanción disciplinaria, 
no tengan una condena penal y a su vez sean menores de 65 años), así como la contratación de 750 
cargos de agentes policiales, otros 750 para la Guardia Republicana y 500 para el Instituto Nacional de 
Rehabilitación. También se prevé la construcción de cuatro cárceles.

El Ministerio del Interior será la cartera con mayor presupuesto, con un monto de $35.751 millones. La 
segunda Secretaría de Estado con más recursos, muy por detrás de la primera, es el Ministerio de Defensa 
con $22.495 millones. La cartera con menor presupuesto es el Ministerio de Medio Ambiente, con $421 
millones.

El Ministerio de Defensa, la otra cartera que tendrá una importante asignación de recursos, gozará de dos 
importantes partidas, una de $224 millones (U$S 5 millones) para aumento de sueldos en las jerarquías 
más bajas y otra de $169 millones (3.8 millones) para los salarios de aquellos militares que realicen tareas 
fronterizas. Dichos insumos surgen luego de que el senador cabildante y ex Comandante en Jefe del 
Ejército, Guido Manini Ríos, solicitara al Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que aumentara el 
ingreso de los soldados. Además, se incrementarán los cargos de generales, de 12 a 14, y los de coroneles, 
de 130 a 156. Esta modificación se produce luego de que el año pasado, a través de la Ley Orgánica Militar, 
el gobierno de Tabaré Vázquez suprimiera 4 cargos de generales y 60 de coroneles.

Otras asignaciones

Si bien el sector de la salud es uno de los menos perjudicados con los recortes propuestos, uno de los 
artículos sí generó gran malestar: el de licencia por enfermedad. Según el Presupuesto, los funcionarios 
públicos que se ausenten tres días no tendrán derecho a ninguna retribución y, en caso de que suceda 
por más tiempo, su remuneración será del 70%. La medida, que busca controlar la certificación médica y 
que rige actualmente para el sector privado, fue percibida por el sindicato estatal como una pérdida de 
derecho. De concretarse, el artículo no aplicará para todos los casos (accidentes laborales, embarazadas o 
tratamientos ecológicos, entre otros).

En tanto, varios dirigentes frenteamplistas manifestaron su rechazo a la propuesta de poner la Unidad 
Agroalimentaria Metropolitana bajo el control del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). 
El motivo expuesto por la oposición fue que casi la totalidad de la inversión la aportó la Intendencia de 
Montevideo y no el gobierno.

Ministerio de Ambiente

En lo que refiere a los acuerdos del Poder Ejecutivo, Adrián Peña fue designado como ministro y  Gerardo 
Amarilla como subsecretario del Ministerio de Ambiente (hasta entonces senador colorado y diputado blanco 
respectivamente). Tanto Peña como Amarilla manifestaron que su principal preocupación será el agua potable 
y ya se reunieron con el presidente de la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), Raúl 
Montero. Sobre la conformación de las autoridades de OSE, Silver Estévez fue designado como Secretario 
del Directorio y Luis Garín como asesor. Mientras Estévez pertenece al Partido Colorado y fue diputado en el 
período 2000-2005, Garín posee un perfil técnico y no posee trayectoria política.



Nueva Comisión

Ante la inexistencia de una comisión que evalúe la documentación existente en el Archivo General de la 
Nación (AGN) y que dé cumplimiento al Sistema Nacional de Archivos, se resolvió la creación de la Comisión 
de Evaluación Documental Institucional (CEDI) de Presidencia de la República. La CEDI estará compuesta 
por Nilda Mila, Fiorella Cal y Lucía Di Paolo. Tanto Mila como Cal y Di Paolo ya trabajaban para Presidencia 
y las tres estudiaron en la Udelar (archivóloga, abogada y contadora respectivamente). 

La CEDI deberá proponer los plazos y condiciones de transferencias entre los distintos archivos del sistema 
de archivos institucional así como la eliminación de documentación, elaborar informes relacionados con su 
ámbito competencial que sean solicitados y velar por la colaboración de las unidades administrativas, entre 
otras.

Proyecto aprobado

Con el objetivo concretar el “Programa de Respuesta al COVID-19 y Política de Desarrollo de Emergencia 
para la Recuperación Económica”, el Banco República (BROU) y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) acordaron un préstamo de hasta U$S 400 millones que será amortizado en un plazo de 12 
años, con cuatro años de gracia y una tasa de interés variable.

Designaciones

Fue designado como embajador uruguayo frente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 
ex diputado Washington Abdala. Abogado, escritor, periodista y profesor, Abdala pertenece al Partido 
Colorado y estuvo en la Cámara de Representantes durante tres períodos consecutivos (1995-2000, 2000-
2005 y 2005-2010).

Decretos

Ministerio del Interior

28/08/20. se aprueba el régimen y condiciones de ingreso para la Policía Nacional. Decreto Nº 
240/020. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

26/08/20. Se elimina y agregan del Anexo I del Decreto Nº 19/017, de 24 de enero de 2017, las 
posiciones que se detallan. Decreto Nº 239/020 VER

02/09/20. Se modifican los artículos 1º y 3º del Decreto Nº 223/020, de fecha 11 de agosto de 2020. 
Decreto Nº 242/020. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

26/08/20. Se especifica la metodología del cálculo del precio de paridad de importación (PPI) 
correspondiente a combustibles comercializados en Uruguay. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/08/min_81.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/08/mef_142.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/09/mef_152.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/08/miem_65.pdf


Resoluciones

Presidencia

26/08/20. Se crea la Comisión de Evaluación Documental Institucional (CEDI) de Presidencia de 
la República. VER

27/08/20. Se designa como Ministro de Ambiente a Nelson Adrián Peña Robaina. Resolución nº 
831/020. VER

27/08/20. Se designa transitoriamente la función de Jefe de Departamento «Ceremonial y 
Protocolo» a Andrés del Portillo. VER

31/08/20. Se modifica el numeral 3º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 29 de julio de 2019 
(número interno 95.313). VER

31/08/20. Se modifica el numeral 3º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 23 de septiembre de 
2019 (número interno 95.503). VER

31/08/20. Se modifica  la Resolución del Poder Ejecutivo de 20 de diciembre de 2018 (número 
interno 94.943). VER

31/08/20. Se modifica el numeral 1º de  la Resolución del Poder Ejecutivo del 11 de enero de 2019 
(número interno 94.973). VER

31/08/20. Se modifica  la Resolución del Poder Ejecutivo de 19 de agosto de 2019 (número interno 
95.372). VER

31/08/20. Se modifica  el numeral 1º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 19 de agosto de 2019 
(número interno 95.384). VER

31/08/20. Se modifica  el numeral 1º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 29 de julio de 2019 
(número interno 95.327). VER

31/08/20. Se modifica  el numeral 1º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 29 de abril de 2019 
(número interno 95.131). VER

31/08/20. Se modifica  el numeral 1º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 27 de mayo de 2019 
(número interno 95.199). VER

31/08/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 24 de septiembre de 2018 (número 
interno 94.836). VER

31/08/20. Se modifica el numeral 3º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 30 de mayo de 2019 
(número interno 95.205). VER

31/08/20. Se modifica el numeral 1º de la Resolución del Poder Ejecutivo del 11 de febrero de 2019 
(número interno 94.995). VER

31/08/20. Se modifica el numeral 1º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 26 de agosto de 2019 
(número interno 95.401). VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/presidencia_24.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/presidencia_191.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/presidencia_347.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/presidencia_336.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/presidencia_337.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/presidencia_338.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/presidencia_340.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/presidencia_341.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/presidencia_346.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/presidencia_347a.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/presidencia_352.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/presidencia_353.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/presidencia_358.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/presidencia_359.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/presidencia_360.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/presidencia_362.pdf


Ministerio del Interior

26/08/20. Se exceptúa al Ministerio del Interior del tope de ejecución presupuestal establecido en 
el artículo 1º del Decreto nº 90/020 de 11 de marzo de 2020, en sus créditos de funcionamiento. 
VER

01/09/20. Se accede a la solicitud de información solicitada por Néstor Darío Borges. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

26/08/20. Pase a desempeñar José Ramiro Reyes Segade las funciones de su cargo en la 
Embajada de la República en la República Argentina. VER

 26/08/20. Se designa Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la República 
Francesa a Jorge Luis Jure Amoletti. VER

26/08/20. Se designa Representante Permanente de la República ante la Organización de los 
Estados Americanos a Manuel Juan Washington Abdala Remerciari. Resolución Nº 824/020. VER

26/08/20. Se designa Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a César Eneas Rodríguez  Zavalla. VER

26/08/20. Se designa Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la 
República Portuguesa a Álvaro Ángel Malmierca Guillama. VER

26/08/20. Se prorroga el plazo de desempeño de funciones de María Mercedes Rodríguez Alonso, 
en el Consulado General de la República en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

26/08/20. Se aprueba el proyecto de Contrato de Préstamo a celebrarse entre la República 
Oriental del Uruguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, destinado a 
financiar el «Programa de Respuesta al COVID-19 y Política de Desarrollo de Emergencia para la 
Recuperación Económica». VER

26/08/20. Se autoriza a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a realizar una quinta 
y última emisión de títulos representativos de deuda escriturales denominada Serie 6, a través del 
«Fideicomiso Financiero OSE I de Oferta Pública». VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

26/08/20. Se incorpora al Ministerio de Defensa Nacional en la órbita de funcionamiento de la 
Comisión Nacional Asesora Honoraria para la Seguridad Rural, junto a los Ministerios de Ganadería, 
Agricultura y Pesca y del Interior, a partir del 8 de junio de 2020. Resolución Nº 825/020.nVER

26/08/20. Se designa a  Andrés Berterreche Álvarez, delegado del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca para integrar el Directorio del Instituto Nacional de Colonización. Resolución 
Nº 826/020. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/min_79.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/09/presidencia_365.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/mrree_119.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/mrree_120.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/mrree_123.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/mrree_124.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/mrree_125.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/mrree_181.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/mef_141.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/mef_143.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/mgap_149.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/mgap_150.pdf


Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

26/08/20. Se transfiere a la Corporación Nacional para el Desarrollo, a título de fideicomiso de 
administración, la suma de hasta $221.000.000, durante el ejercicio 2020 y adicionales a los 
previstos en la Resolución del Poder Ejecutivo de 6 de diciembre de 2019, con cargo al Proyecto 
950 «Plan Juntos». VER

Ministerio de Desarrollo Social

26/08/20. Se cesa en el cargo de Directora Nacional del Programa de Discapacidad a María 
Gabriela Bazzano Pérez. Resolución nº 827/020. VER

Ministerio de Ambiente

26/08/20. Se designa a Silver Risber Estévez Rodríguez, en el cargo de Secretario de Directorio en 
la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. Resolución Nº 828/020. VER

26/08/20. Se acepta la renuncia de Luis Alberto Lozano Ojeda, en el cargo de Asesor de Directorio 
en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. Resolución Nº 829/020.  VER

26/08/20. Se designa a Luis Ramón Garín Aicardi, en el cargo de asesor de Directorio en la 
Administración de las Obras Sanitarias del Estado. Resolución Nº 830/020. VER

 27/08/20. Se designa subsecretario de Estado en el Ministerio de Ambiente a Gerardo Andrés 
Amarilla De Nicola. Resolución Nº 832/020. VER

Proyectos de Ley

Consejo de Ministros

31/08/20. Proyecto de Presupuesto Nacional para el período comprendido entre los años 2020-
2024. Parte 1. VER

Proyecto de Presupuesto Nacional para el período comprendido entre los años 2020-2024. 
Parte 2. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

26/08/20. Mensaje a la Presidente de la Asamblea General a fin de reiterar el mensaje de fecha 
2 de diciembre de 2019, por el cual se somete a consideración el Proyecto de Ley por el cual 
se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Belarús sobre 
Cooperación Mutua en Asuntos Aduaneros. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/mvot_67.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/mides_55.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/mamb_4.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/mamb_5.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/mamb_6.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/08/mamb_3.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/08/cons_min_320_parte_1.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/08/cons_min_320_parte_2.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/08/mrree_121.pdf


26/08/20. Mensaje a la presidente de la Cámara de Senadores para acreditar en calidad de 
Embajador de la República a Andrés Augusto Durán Hareau. VER

26/08/20. Mensaje a la presidente de la Asamblea General a fin de reiterar el mensaje de 27 de 
enero de 2020, por el cual se somete a consideración el Proyecto de Ley, por el cual se aprueba el 
Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Guatemala sobre Cooperación 
en Materia de Comercio e Inversión. VER

26/08/20. Mensaje a la presidente de la Cámara de Senadores para acreditar en calidad de 
Embajador de la República a Ana Teresa Ayala Barrios. VER

26/08/20. Mensaje a la presidente de la Cámara de Senadores para acreditar en calidad de 
Embajador de la República a Fernando Marr Merello. VER

26/08/20. Mensaje a la presidente de la Cámara de Senadores para acreditar en calidad de 
Embajador de la República a Ricardo Baluga Bello. VER

26/08/20. Mensaje a la presidente de la Cámara de Senadores para acreditar en calidad de 
Embajador de la República a Guzmán Carriquiry Lecour. VER

Ministerio de Defensa Nacional

26/08/20. Proyecto de ley por el cual se amplía el número de efectivos militares pertenecientes al 
Ejército Nacional, para participar en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización 
de las Naciones Unidas en la República Árabe Siria. VER

26/08/20. Proyecto de ley por el cual se autoriza a dos Oficiales Jefes de la Armada Nacional a 
participar en la Conferencia Final de Planificación de la Operación UNITAS LXI Ecuador 2020. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

26/08/20. Proyecto de ley por el cual se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a 
extender por razones de interés general y hasta por 180 días como máximo, el subsidio por 
desempleo de los ex trabajadores de PILI S.A. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/08/mrree_122.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/08/mrree_128.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/08/mrree_177.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/08/mrree_178.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/08/mrree_179.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/08/mrree_180.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/08/mdn_65.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/08/mdn_66.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/08/mtss_88.pdf



