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El equipo económico de gobierno concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada 
con Hacienda para tratar el Presupuesto Quinquenal. En su presentación, la ministra de 
Economía, Azucena Arbeleche, destacó que no hay aumento tributario y que el proyecto 
tiene un fuerte foco en las pequeñas empresas. La ministra calificó el Presupuesto como 
un proyecto que “tiene como centro a la persona” y llamó a dejar de medirlo por cuánto se 
destina a un inciso. “Lo que importa son los resultados en el alumno, el paciente, la persona 
que necesita una vivienda y no cuántos recursos va a cada uno de los incisos”, sostuvo.

Uno de los puntos más discutidos fue la disposición presupuestal de descontar a 
los funcionarios públicos que se enfermen hasta 3 días. Desde la Confederación de 
Organizaciones de Funcionarios del Estado advirtieron que la disposición generará que las 
personas vayan a trabajar enfermas para que no les descuenten los días. Si bien desde el 
sindicato se admite que existen abusos en torno a las certificaciones médicas, entienden 
que el problema debería resolverse con mayores medidas de contralor. 

Al inicio de la semana, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue criticado por su 
visita a la  Comisión Técnica Mixta de Salto donde se inauguró el Polo Educativo Científico 
Tecnológico Binacional. El senador del Partido Colorado Tabaré Viera, criticó la participación 
del presidente en el acto dado que el presidente del polo es el candidato nacionalista Carlos 
Albisu. Viera lamentó que el presidente participara indirectamente en una de las elecciones 
departamentales más disputadas del país, donde el Frente Amplio, el Partido Nacional y el 
Partido Colorado tienen posibilidades de ganar.

Martes 8 de setiembre de 2020

El equipo económico de gobierno concurrió al Parlamento para tratar el Presupuesto Quinquenal | SCI Presidencia



Contexto político
La decisión del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de no votar su desafuero y retirarse de sala 
cuando el Senado trate el tema cerró definitivamente la posibilidad de que el senador comparezca ante la 
Justicia. Entre los argumentos que Manini Ríos dio para tomar la decisión se encuentra la falta de confianza 
en la Justicia, la concepción de que los fueros pertenecen al Parlamento y no a cada senador y el pedido 
de los dirigentes de su partido que se manifestaron a favor de que permanezca en la banca del Senado (a 
la que llegó con unos 270 mil votos).

Además, mencionó la posibilidad de que no pueda volver a ocupar su banca en caso de que ganara la 
posición jurídica que interpreta que se precisa una mayoría para aprobar el regreso a la Cámara Alta 
después de ser juzgado. También hizo referencia a la revelación de las actas del Tribunal de Honor de 
Gilberto Vázquez ocurrido en 2006 y recién conocidas la semana pasada. Para Manini, la manipulación 
de esas actas se da en circunstancias similares a las actas del Tribunal de José Gavazzo por las que se lo 
acusa de haberlas ocultado al Poder Ejecutivo.

De esta forma, Manini destrabó la situación en la que se encontraba el Partido Nacional el cual pretendía 
no quedar solo en su intención de mantener los fueros del legislador. También el ala sanguinettista del 
Partido Colorado estaba a la espera de una definición de Manini y de Cabildo Abierto para dejar firme su 
posición en contra al desafuero. Si no hay cambios de último momento, cuando el desafuero sea tratado 
en el plenario de la Cámara Alta no obtendrá los votos suficientes ya que solo contará con los trece votos 
del Frente Amplio y dos del sector colorado Ciudadanos.

Otro de los temas que aumentó la temperatura de la escena política fue la decisión del gobierno de 
quitar, en la Ley de Presupuesto, a la Intendencia de Montevideo como organismo director de la Unidad 
Alimentaria Metropolitana (lo que será el nuevo Mercado Modelo). El edil y ex intendente de Montevideo, 
Mariana Arana, calificó el hecho como “escandaloso” mientras que el candidato a la Intendencia, Daniel 
Martínez, advirtió que el gobierno departamental no se dejará atropellar por el gobierno. La ley orgánica 
de la UAM establecía que el presidente y el secretario general lo designaría la Intendencia. El presupuesto 
modificó esa disposición y planteó que sea designado por el Poder Ejecutivo.  La presidenta de la Junta 
Departamental de Montevideo, la edila Adriana Barros, calificó el artículo del presupuesto como “una 
rapiña a la UAM”, sin ni siquiera avisar, y recordó que se trata de un proyecto que está en manos de la 
Intendencia desde hace más de 30 años y en el que la Intendencia lleva invertidos unos U$S 90 millones.

En este contexto, las campañas departamentales luchan por un lugar en la agenda política. Esta semana se 
conocieron dos encuestas sobre la contienda electoral en Montevideo. El Frente Amplio lidera en ambas 
y mantiene una amplia diferencia con la coalición multicolor.  La empresa Factum dio un 53% de los votos 
para el Frente Amplio mientras que Equipos un 54%. Ambas consultoras auguran un 35% para Laura Raffo, 
la candidata de la coalición. En la interna frenteamplista, tanto Equipos como Factum marcan una leve 
ventaja de Cosse sobre Martínez y Villar, pero advierten que aún no está cerrada y que puede haber 
cambios en esta última etapa de la campaña electoral.

Contexto económico
El Banco Central fijó en 4.5% anual la tasa de interés en pesos como mecanismo para contener la 
inflación, la cual se espera que se ubique en el rango de 3 a 6% en septiembre de 2022.  También se 
conocieron las cifras de exportación de agosto, que registraron una caída del 18.3% mensual y 17.2% 
en lo que va del año. La carne, las semillas y la madera fueron los rubros más exportados mientras que 
China volvió a liderar los destinos de las exportaciones uruguayas seguido de Brasil, Estados Unidos, 
Argentina y Argelia.

EL DATO: 82%
es el nivel de aprobación de la gestión de la crisis sanitaria 
por parte del gobierno de Lacalle Pou según el estudio 
realizado por la consultora Ipsos.


