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Irene Moreira junto al Presidente Lacalle Pou el 1 de marzo | Foto SCI Presidencia

Viernes 16 de octubre de 2020

El Poder Ejecutivo culminó la primera etapa de negociación con el Legislativo para la aprobación 
del presupuesto quinquenal.  Entre las conquistas del gobierno, puede anotarse la resolución 
del conflicto con el Poder Judicial, acordado este jueves, luego de 10 años de conflicto 
con el Ejecutivo y que costó 93 millones de pesos anuales al Estado por juicios perdidos.  
 
También las modificaciones realizadas en el Consejo Honorario que determina las prioridades de la fiscalía 
general de la nación a través de las instrucciones generales, marcó un punto  de inflexión en cuanto a la 
disposición del Ejecutivo de tomar el control de la política de persecución criminal.

Pero una señal de debilitamiento del peso del Partido Nacional a la interna de la coalición 
fue la resolución del Partido Colorado y Cabildo Abierto de no votar el traslado del Plan de 
Mejoramiento de Barrios desde el Ministerio de Vivienda a Presidencia de la República, lo que 
significa en los hechos dejar en manos de Presidencia la política de erradicación de asentamientos.  
 
Si bien el Ejecutivo ya ha mostrado capacidad para dar marcha atrás y modificar o retirar sus iniciativas ante 
la posición de sus socios de la coalición, este caso es altamente significativo porque personalizó la disputa 
entre Manini y Lacalle, al tratarse del Ministerio de Vivienda, comandado por la esposa del líder de Cabildo 
Abierto Irene Moreira y el hecho de que quedara por el camino una pretensión de la propia Presidencia. 

Además reforzó el vínculo entre Cabildo Abierto y el Partido Colorado, con Tabaré Hackembruch en la 
subsecretaría de Vivienda, al volver a pulsear juntos frente al Partido Nacional, tal como lo habían hecho 
ante la iniciativa de desmonopolizar los combustibles en la discusión de la Ley de Urgente Consideración.



En ese marco, ambos integrantes de la coalición de gobierno reclamaron al presidente Lacalle la creación 
de un ámbito de intercambio donde estén presentes todos los socios. El presidente Lacalle propone una 
dinámica de trabajo bilateral y después una puesta a punto conjunta, pero de carácter más bien informativo. 
Tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto entienden que esa estructura debilita su capacidad de 
negociación y de acceso a información de primera mano sobre todo el proceso de negociación y deja en 
desventaja al resto de los integrantes de la coalición.

El turismo y la amenaza latente del COVID-19 

Si bien la economía uruguaya acompaña las señales de recuperación que comienza a mostrar la economía 
global-por ejemplo el sector de la construcción recobró su nivel de actividad previo a la pandemia- en el 
corto plazo crecen las preocupaciones y la presión sobre el gobierno, particularmente desde los sectores 
que dependen de la decisión del gobierno para reiniciar su actividad. 

En los últimos días, la Cámara de Turismo advirtió que el turismo interno,  la principal apuesta del gobierno 
para esta temporada,  no alcanzará para que el sector se recupere y llamó a la creación de un pasaporte 
sanitario, que permitiría el ingreso de turistas extranjeros, con hisopados y cuarentena en el país de origen. 
Además, reclaman una tasa de IVA 0% hasta noviembre de 2021, dado que las condiciones en las que está 
el sector y la debilidad de las expectativas para los próximos meses, requiere una atención por parte del 
Ejecutivo que trascienda los estímulos otorgados a otros sectores que se vieron afectados por la pandemia.      

La UAM sigue en agenda 
 
La intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, mantiene contactos con integrantes del Poder 
Ejecutivo para negociar una salida a la situación generada por el proyecto de ley de presupuesto sobre la 
gobernanza de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo (UAM).
Pese al rechazo del Frente Amplio, la coalición aprobó en Diputados la modificación de la gobernanza, 
desplazando de la presidencia a la Intendencia de Montevideo. La Intendencia mantiene su posición de no 
ceder los terrenos a la UAM en la medida que se lo despoja de los ámbitos de decisión y si bien comienza 
a analizar la posibilidad de volver a la institucionalidad de Mercado Modelo, deja abierta la puerta para una 
negociación mano a mano con el ministro de Ganadería, Carlos Uriarte, impulsor de la iniciativa que podría 
dejar al gobierno nacional con una injerencia tangencial en la regulación del mercado.
 

Bustillo se reunió con Pompeo 

El canciller Francisco Bustillo se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, en 
Washington para avanzar en la agenda bilateral, con la expectativa de afianzar los lazos comerciales entre 
ambos países. La relevancia de la reunión se vio eclipsada por el contexto político de ambos países, uno 
en el último tramo de la campaña electoral y con perspectivas de un cambio de gobierno y el otro en pleno 
debate sobre el presupuesto quinquenal. 

Análisis del mercado de combustibles, derogación de plazos en salud ocupacional y vacunas contra el 
COVID-19
 
En el marco normativo emitido se destacan algunos decretos y resoluciones

El decreto del Ministerio de Industria Energía y Minería convoca a la creación de un Comité de Expertos 
para evaluar los estudios realizados por el Ministerio de Industria sobre el mercado de combustibles, con 
el objetivo de crear una propuesta de revisión integral del mercado. El comité estará integrado por el 
Ministerio de Industria, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Unidad Reguladora de Servicios de 
Energía y Agua y el Congreso de intendentes.  



El del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que dispuso la derogación de los plazos establecidos para 
la incorporación de un equipo de salud ocupacional en las empresas con menos de 300 trabajadores, en 
una nueva postergación de la implementación de la política de salud ocupacional planteada por el anterior 
gobierno, que encontró varios obstáculos para su aplicación. 

Y la resolución del Ministerio de Salud Pública, junto a Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas, sobre 
el acuerdo de Compromiso Anticipado de Mercado (CAM), entre Uruguay y la asociación sin fines de lucro 
GAVI Alliance, para la adquisición de vacunas contra el SARS-CoV-2, a fin de dar respuesta a la emergencia 
sanitaria de COVID-19. El acuerdo de compromiso anticipado es un mecanismo generado para centralizar 
la demanda de vacunas.

Marco Normativo de la semana

Decretos
  

Ministerio de Relaciones Exteriores

09/10/20. Se fija a partir del 1º de octubre de 2020 los coeficientes para determinar el pago de los 
haberes y partidas complementarias a que tengan derecho los funcionarios del Servicio Exterior y 
las Partidas de Gastos de Etiqueta correspondientes a las Misiones Diplomáticas. VER

Ministerio de Economía y Finanzas 

13/10/20. Se agrega inciso al artículo 130 del Decreto Nº 220/998 de 12 de agosto de 1988 y se 
sustituye inciso cuarto del artículo 88 del Decreto Nº 597/988 de 21 de septiembre de 1988. VER

13/10/20. Se reduce en un 50% el monto de las sanciones aplicables por imperio de lo dispuesto por 
artículo 17 del Decreto Nº 247/012, de 2 de agosto de 2012. VER

Ministerio de Defensa Nacional

13/10/20. Quedan comprendidas en el procedimiento que se detalla todas las Unidades Ejecutoras 
del Ministerio de Defensa Nacional, las cuales deberán realizar un control exhaustivo de los 
requisitos de ingreso a las Fuerzas Armadas. VER

13/10/20. Se autoriza por única vez el uso de las dos vacantes de Alférez existente en la Serie 
Informática del Sub Escalafón Técnico-Profesional del Escalafón de Apoyo, a los efectos de conferir 
ascensos en la Serie Educación Física. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

05/10/20. Se sustituye el artículo 2 del Decreto Nº264/020, del 24 de septiembre de 2020. Decreto 
N° 270/020 VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

05/10/20. Se convoca a un Comité de Expertos con el cometido de analizar los estudios ya 
efectuados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería y discutir y aprobar una propuesta de 
revisión integral del mercado de combustibles. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/10/mrree_149.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/10/mef_140.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/10/mef_177.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/10/mdn_83.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/10/mdn_142.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/10/mtop_56.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/10/miem_145.pdf


Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

05/10/20. Se derogan los plazos dispuestos en el Decreto nº 126/019 de 6 de mayo de 2019 para 
la implementación de los Servicios de Salud y Seguridad en el Trabajo, para las empresas con 
menos de 300 trabajadores, que deberán quedar constituidos como se detalla. VER

Resoluciones

Presidencia

01/10/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Santiago Soravilla. VER

02/10/20. Se deja sin efecto el llamado a licitación abreviada N.º 5007/2019. VER

02/10/20. Se autoriza a contratar en forma directa con la empresa Mayvi SRL el servicio de 
mantenimiento y respuesta frente a emergencias de los tres equipos de generación eléctrica de 
emergencia de la Torre Ejecutiva y del edificio anexo. VER

02/10/20. No se accede a la solicitud de información realizada por Martín Draper. VER

05/10/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Leonardo Silvera. VER

06/10/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Federico Laitano. VER

07/10/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Javier Barreto Visintin. VER

08/10/20. Se adjudica la Licitación Abreviada Nº 5002/2020, para la adquirir hasta 3.000 luminarias 
de embutir LED redondas para cielorraso de yeso  para la Presidencia de la República. VER

09/10/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Luciana Porto Soto. VER

09/10/20. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Andrés Martín Donato Rodríguez. VER

09/10/20. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Andrés Martín Donato Rodríguez. VER

09/10/20. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Andrés Martín Donato Rodríguez. VER

09/10/20. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Felipe Rodríguez. VER

09/10/20. Se modifica el anexo de la Resolución del Poder Ejecutivo de 21 de octubre de 2019 
(número interno 95.573). VER

09/10/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo del 5 de marzo de 2018 (número interno 
94.500). VER

09/10/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 11 de marzo de 2019 (número interno 
95.067). VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/10/mtss_102.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_482.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_27.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_28.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_483.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_484.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_485.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_486.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_29.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_487.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_488.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_489.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_490.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_491.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_492.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_493.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_494.pdf


09/10/20. Se modifica el numeral 1º de la Resolución del Poder Ejecutivo del 11 de enero de 2019 
(número interno 94.076). VER

09/10/20. Se modifica el numeral 3º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 30 de mayo de 2019 
(número interno 95.223). VER

09/10/20. Se modifica el numeral 1º de la Resolución del Poder Ejecutivo del 11 de enero de 2019 
(número interno 94.974). VER

09/10/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 12 de agosto de 2019 (número interno 
95.357). VER

09/10/20. Se modifica el numeral 3º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 23 de septiembre de 
2019 (número interno 95.469). VER

09/10/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 28 de agosto de 2017 (número interno 
94.253). VER

09/10/20. Se modifica el numeral 1º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 14 de octubre de 2019 
(número interno 95.526). VER

09/10/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 25 de marzo de 2019 (número interno 
95.077). VER

09/10/20. Se modifica el numeral 1º de la Resolución del Poder Ejecutivo del 9 de septiembre de 
2019 (número interno 95.470). VER

09/10/20. Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 30 de septiembre de 2019 (número 
interno 95.487). VER

09/10/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Martín Tocar Bluth. VER

09/10/20. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Ándres Martín Donato Rodríguez. VER

09/10/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Sergio José Paredes Pereira.VER

10/10/20. Se autoriza la transferencia de una suma a la Red Nacional de Atención y Tratamiento 
en Drogas (Renadro). VER

13/10/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Natalia Uval. VER

13/10/20. Se designa para integrar la Comisión Asesora de Adjudicaciones A de la Presidencia de 
la República a Mariel Lorenzo. VER

13/10/20. Se transfiere un monto al Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA). VER

13/10/20. 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, de fecha 28 de diciembre de 2017. VER

 13/10/20. Se designa ministra interina de Relaciones Exteriores, entre los días 12 y 18 de octubre 
de 2020, a Carolina Ache. VER

14/10/20. Se autoriza a la Unidad Nacional de Seguridad Vial a suscribir el Convenio Marco de 

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_495.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_496.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_497.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_498.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_499.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_501.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_502.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_503.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_504.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_505.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_506.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_507.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_508.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_216.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_510.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_214.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_215.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_217.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_218.pdf


Cooperación con la Intendencia Departamental de Durazno. VER

14/10/20. Se autoriza a la Unidad Nacional de Seguridad Vial a suscribir el Convenio Marco de 
Cooperación Institucional con la Sociedad Uruguaya de Emergencias (SUE). VER

Ministerio de Salud Pública 

13/10/20. Se aprueba el Acuerdo de Compromiso Anticipado de Mercado (CAM), por suscribir 
entre la República Oriental del Uruguay y GAVI Alliance, para la adquisición de vacunas contra el 
SARS-CoV-2, a fin de dar respuesta a la emergencia sanitaria de COVID-19. VER

 

Anexo
VER

Proyectos de ley

Ministerio de Relaciones Exteriores

09/10/20. Proyecto de ley para aprobar el Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre 
Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba en Materia de Ciberdelincuencia. VER

09/10/20. Proyecto de ley para aprobar el acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y el 
Fondo Verde para el Clima sobre los Privilegios e Inmunidades del Fondo Verde para el Clima. 
VER

Ministerio de Educación y Cultura

09/10/20. Mensaje a la presidenta de la Cámara de Senadores a fin de proceder a la provisión de 
dos cargos vacantes de fiscal letrado de Montevideo. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_416.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/presidencia_417.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/msp_86.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/10/msp_86_anexo.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/10/mrree_147.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/10/mrree_151.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/10/mec_56.pdf

