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Tras ser electa como intendenta de Montevideo, Carolina Cosse se reunió con Lacalle Pou | FocoUy

Viernes 2 de octubre de 2020

El polémico tercer párrafo del programa de gobierno del Frente Amplio, la gobernanza de la Unidad 
Agroalimentaria Metropolitana (UAM), el futuro del dique Mauá y el tema asentamientos; fueron los temas 
centrales de la primera reunión entre el presidente Lacalle Pou y la electa intendenta de Montevideo.

El Presidente le pidió a la futura intendenta aclarar a qué se refería el programa de gobierno con “enfrentar” 
y Cosse le comentó que se enfrentarán “los retrocesos”, pero que eso no quita tener una agenda en 
conjunto en los próximos años. 

Sobre la polémica por la UAM definieron abrir instancias de diálogo para buscar una solución a la situación 
que se plantea en el proyecto de ley de presupuesto. Para el dique Mauá Cosse manifestó el interés de que 
el Poder Ejecutivo continúe adelante con el concurso de ideas para la recuperación del predio.

Auditorias

Las diferencias entre los integrantes del Poder Ejecutivo sobre la forma de presentar los resultados de las 
auditorías, hizo que el presidente Lacalle tome la posta y ordene que la presentación de los mismos se 
realice en conjunto.

El 1 de marzo el gobierno ordenó la realización de auditorías en 12 organismos: ANCAP, BPS, INACOOP, 
INAU, INEFOP, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, 
Ministerio del Interior y en el programa de alimentación de la ANEP, entre otros.

Lacalle Pou dijo que los resultados fueron “bastante llamativos” aunque no esperaba que estas fueran “una 
cacería de brujas”.



El ojo puesto en la temporada 

La apertura de fronteras para la temporada turística es uno de los desvelos del gobierno y tema de análisis 
entre las autoridades del sector, el Presidente y el grupo asesor científico que monitorea la situación del 
país.

Esta semana Lacalle dijo que el gobierno es consciente que el sector es el que más sufrió con la pandemia, 
pero  explicó que se debe tener cautela a la hora de tomar decisiones y puso de ejemplo el caso de Europa 
donde hubo nuevos rebrotes ante las recientes aperturas. En tanto, el coordinador del Grupo Asesor 
Científico Honorario, Rafael Radi, dijo que Uruguay continúa en el escalón “verde” donde se registran 
pocos casos y para que el país cayera un escalón, es decir el “amarillo”, se deberían reportar 35 infectados 
diarios.

Cambios en las mediciones 

El Instituto Nacional de Estadísticas informó que, como parte del Plan Estratégico 2020-2024, actualizará 
sus bases para lograr una modernización tecnológica y la forma de medir los diferentes índices. 

Bustillo con Pompeo

En tanto, el canciller de la República, Francisco Bustillo, viajará la próxima semana a Washington, Estados 
Unidos, para reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El motivo de la misma 
es tratar la agenda bilateral entre ambos países, evento que continúa profundizando el vínculo entre ambos 
gobiernos. El mismo comenzó en marzo cuando el asesor del mandatario americano y el hoy presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, asistió a la asunción de Lacalle Pou. Uruguay 
también mostró signos de fortalecer dicho vínculo cuando manifestó su apoyo a la candidatura de Claver-
Carone a la presidencia del BID.

Ley promulgada 

Se promulgó la ley que ajustó las normas que regulan el régimen de residencia fiscal por el que el Poder 
Ejecutivo decidió extender de cinco a diez años la “vacación fiscal” a quienes adquieran la residencia a 
partir de 2020. Estos podrán optar por no tributar el Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) por 
dicho período o que se les reduzca la tasa del Impuesto a la Renta de la Persona Física (IRPF) de 12% a 7% 
que aportarán después de los 10 años.

El gobierno propulsó el proyecto para atraer inversionistas extranjeros, sobre todo aquellos que provienen 
de Argentina cuyo país atraviesa una fuerte crisis económica. Desde el inicio de la pandemia, más de 9 mil 
argentinos se instalaron en Uruguay.

Inyección de recursos

En el marco donde se otorga un partida de $1.200 (U$S 27,3) canjeable en comercios por alimentos y 
otros bienes, a la que se inscribieron para recibirla a la fecha más de 150 mil personas, el gobierno resolvió 
autorizar la suma de $723.767.069 (U$S 16.4 millones) con destino a TuApp, por donde las personas inscritas 
pueden acceder a la partida.

Nuevas autoridades

El Poder Ejecutivo envió un mensaje a la Cámara de Senadores para solicitar la venia de José Luis Puig 



como presidente del directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Puig asume la vacante 
que dejó Miguel Loinaz quien había sido cesado por declarar que no tenía tiempo para trabajar dado que 
también debía dedicarse a la actividad privada. El nuevo presidente del CND presidió también la Cámara 
de Comercio entre 2004-2006 y fue director de la Bolsa de Valores.

Leyes promulgadas 

18/09/20. Se ajustan las normas que regulan el régimen de residencia fiscal. Ley N.º 19.904. 
VER

Decretos

Ministerio de Relaciones Exteriores

24/09/20. Se aprueba el Centésimo Nonagésimo Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica Nº 18, suscrito el 4 de marzo de 2020 entre los Gobiernos 
de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la 
República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

24/09/20. Se sustituye el artículo 158 del Decreto Nº 220/998 de 12 de agosto de 1998. VER

24/09/20. Se fija el valor de la Unidad Reajustable y el valor de la Unidad Reajustable de 
Alquileres, para el mes de julio de 2020. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

24/09/20. Se reglamenta la Ley Nº 19.824 de Tránsito y Seguridad Vial. VER

Ministerio de  Salud Pública

24/09/20. Se modifica la Lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, 
incorporada a la Legislación Nacional mediante el Decreto Nº 14.222, de 11 de julio de 1974.
VER

Resoluciones

Presidencia

24/09/20. Se acepta la donación ofrecida por el Banco Interamericano de Desarrollo a 
la Presidencia de la República, consistente en licencias como parte del programa DRP 
(Disaster Response Program). VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/leyes/09/con_min_330.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/09/mrree_209.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/09/mef_127.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/09/mef_130.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/09/mtop_175.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/09/msp_71.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/09/presidencia_203.pdf


24/09/20. Se designa como integrante del Consejo Directivo de la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional a quien la presidirá, Rodrigo Ferrés. VER

25/09/20. Se accede a la solicitud de información formulada por Yannella Origoni Luoni. 
VER

28/09/20. Se modifica el numeral 3.º de la resolución del Poder Ejecutivo del 27 de enero 
de 2020. VER

28/09/20. Se modifica el numeral 1.º de la resolución del Poder Ejecutivo del 9 de octubre 
de 2019. VER

28/09/20. Se modifica el numeral 1.º de la resolución del Poder Ejecutivo del 17 de junio 
de 2019. VER

28/09/20. Se modifica el numeral 2.º de la parte dispositiva de la resolución del Poder 
Ejecutivo N.º R/2460, del 31 de enero de 2020. VER

28/09/20. Se modifica la resolución del Poder Ejecutivo del 28 de febrero de 2020 (interna 
N.º 95.746). VER

28/09/20. Se modifica la resolución del Poder Ejecutivo del 9 de octubre de 2019 (interna 
N.º 95.533). VER

30/09/20. Se accede a la solicitud de información formulada por Yannella Origoni Luoni.
VER

Ministerio del Interior

24/09/20. Se acepta la renuncia al cargo de Jefe de Policía de Flores de Juan Ángel 
Fontes Echeverría, con fecha 20 de septiembre de 2020. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

24/09/20. Se designa cónsul general de la República en la ciudad de Madrid, Reino de 
España, a Daniel Pareja Glass, a partir del día 3 de noviembre de 2020. VER

24/09/20. Se designa designa embajador extraordinario y plenipotenciario de la República 
en la República Federal de Alemania a Gabriel Bellón, para suscribir en representación 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas el memorando de entendimiento entre el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y DB Enineering & Consulting GmbH. VER
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Ministerio de Economía y Finanzas

24/09/20. Se otorga a la Intendencia de Canelones un crédito por el Impuesto al Valor 
Agregado, incluido en las adquisiciones de bienes de capital realizadas por el período 
2013. VER

24/09/20. Se otorga al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca un crédito por el 
Impuesto al Valor Agregado, incluido en las adquisiciones de bienes y servicios vinculados 
al Proyecto REDD+. VER

24/09/20. Se declara como Proyecto Deportivo Promovido al proyecto presentado por la 
Liga Universitaria de Deportes, para el Club Universidad Católica denominado «Complejo 
Deportivo Club Universidad Católica». VER

24/09/20. Se declara como Proyecto Deportivo Promovido al proyecto presentado por 
la Federación Uruguaya de Hockey sobre césped, denominado «Construcción de una 
cancha de césped sintético de medidas oficiales de Hockey 11 en el Parque Abbate de 
Fray Bentos». VER

24/09/20. Se modifica el numeral 1º de la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 14 de 
febrero de 2020. VER

24/09/20. Se declara a la empresa Cassanova Ltda. exonerada del pago de los tributos 
que se detallan, en ocasión de la importación de los bienes descritos en las facturas 
proformas números 202022602 y 20200707 de la empresa GMV Sistemas S.A.U.. VER

24/09/20. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir a la Comisión 
Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos de los Institutos de Medicina 
Altamente Especializada el monto por concepto de actos médicos, dispositivos, 
medicamentos, materiales, pasajes y gastos de administración correspondiente al mes 
de junio de 2020. VER

24/09/20. Se declara como Proyecto Deportivo Promovido al proyecto de la Liga 
Universitaria de Deportes, para el Club de Golf del Uruguay, denominado «Sub base para 
cancha de hockey de césped sintético». VER

24/09/20. Se autoriza la trasposición en el Inciso 24 «Diversos Créditos» desde la Dirección 
General de Secretaría hacia el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. VER

Ministerio de Defensa Nacional 

24/09/20. Se confiere con fecha 1º de febrero de 2020, los ascensos al grado de Capitán 
de Navío en los Cuerpos que se detallan, a quienes se mencionan. VER

24/09/20. Se confiere con fecha 1º de febrero de 2020, el ascenso al grado de Alférez a 
Noelia de los Santos Romero. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/09/mef_125.pdf
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24/09/20. Se confieren con fecha 1º de febrero de 2020, los ascensos al personal superior 
del Cuerpo Especializado en procesamiento de datos del Ministerio de Defensa Nacional 
que se mencionan. VER

24/09/20. Se dispone el cese en el cargo de  Director Nacional de Pasos de Frontera, 
Milton Machado Rodríguez, a partir del 1º de agosto de 2020. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

24/09/20. Se acepta la iniciativa privada presentada por CSI Ingenieros SA y Construcciones 
e Instalaciones Electromecánicas (CIEMSA). VER

24/09/20. Se aprueba la resolución del directorio de la Administración Nacional de Puertos 
N.º 829/4.012, de fecha 4 de diciembre de 2019. VER

24/09/20. Se habilita el cargo presupuestado en la Dirección Nacional de Hidrografía. VER

24/09/20. Se designa para integrar el Consejo de Dirección del Instituto Nacional de 
Logística por la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay a Leonardo Marcelo 
Couto Núñez, en calidad de delegado alterno, en sustitución de Augusto José Olivera 
González. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

24/09/20. Se convalida la Resolución de 27 de julio de 2020 del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería, por la que se autorizó a Compañía Oriental de Minerales S.A., un período 
de inactividad de 3 años, en la concesión otorgada por Resolución del Poder Ejecutivo de 
5 de agosto de 1998. VER

24/09/20. Se autoriza a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) a 
devolver a los contribuyentes de la tasa de control del marco regulatorio de energía y 
agua, suma por resultante de los excedentes de recaudación por sobre el presupuesto 
aprobado durante el ejercicio de 2018. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

24/09/20. Se designan en calidad de delegados del Poder Ejecutivo, de los trabajadores 
y de los empleadores a los Consejos de Salarios de los respectivos grupos de actividad, 
a quienes se detallan. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

24/09/20. Se acepta la renuncia presentada por Pablo Martín Lanz Adib al cargo de 
Director General del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con fecha 31 de agosto 
de 2020. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/09/mdn_132.pdf
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 24/09/20. Se acepta la renuncia presentada por Carlos Rydstrom Henderson al cargo 
de Director Nacional de Descentralización y Coordinación de Políticas con Base 
Departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con fecha 31 de agosto 
de 2020. VER

24/09/20. Se designa a Carlos Rydstrom Henderson como Director General del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca a partir del 1º de septiembre de 2020. VER

24/09/20. Se autoriza a la firma EF ASSET MANAGEMENT Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. a ser titular del derecho de propiedad respecto a los inmuebles rurales que 
se indican en Anexo. VER

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

24/09/20. Se autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a prorrogar por 
el término de 2 años a partir del vencimiento, el contrato de trabajo de María Pía Acosta.
VER

24/09/20. Se autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a prorrogar por 
el término de 2 años, con opción a renovar por igual plazo, a partir del vencimiento, el 
Contrato de Trabajo de Silvia Cuadrado. VER

24/09/20. Se autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a prorrogar por 
el término de 2 años, con opción a renovar por igual plazo, a partir del vencimiento, el 
Contrato de Trabajo de Natalia Ayçaguer. VER

24/09/20. Se autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a prorrogar por 
el término de 2 años, con opción a renovar por igual plazo, a partir del vencimiento, el 
Contrato de Trabajo de Costanza Casanova. VER

24/09/20. Se autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a prorrogar por 
el término de 2 años, a partir del vencimiento, el Contrato de Trabajo de Marcos Rufino 
Sánchez. VER

24/09/20. Se autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a prorrogar 
por el término de 2 años, a partir del vencimiento, el Contrato de Trabajo de Carolina 
Passeggi Santana.  VER

24/09/20. Se autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a prorrogar por 
el término de 2 años, con opción a renovar por igual plazo, a partir del vencimiento, el 
Contrato de Trabajo de Walter Barrios. VER

Ministerio de Turismo

24/09/20. Se transforma cargo en la Dirección Nacional de Turismo. VER
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Ministerio de Desarrollo Social

24/09/20. Se reitera el gasto correspondiente a la prórroga de los Contrato de Trabajo 
que se detallan. VER

24/09/20. Se autoriza el gasto de la suma que se detalla, con destino a la aplicación 
TUAPP, en el marco del Convenio suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social, el 
Banco de la República Oriental del Uruguay y República Negocios Fiduciarios S.A. VER

Proyectos de ley

Consejo de Ministros

24/09/20. Mensaje a la Presidente de la Cámara de Senadores a los efectos de solicitar 
la venia para designar como representante del Estado en el Directorio de la Corporación 
Nacional para el Desarrollo, en calidad de presidente, a José Luis Puig. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

24/09/20. Proyecto de ley por el que se aprueba el “Acuerdo entre la República Oriental del 
Uruguay y la República del Paraguay sobre la realización de actividades remuneradas por 
familiares del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas 
y Consulares”. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/09/mides_65.pdf
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