
AGENDA PÚBLICA
SEMANA

41

Pasadas las elecciones departamentales, que confirmaron la hegemonía del Partido Nacional 
en el interior del país, el gobierno y el sistema político comenzaron a trabajar en temas 
pendientes como el presupuesto quinquenal que comienza a votarse hoy en la Comisión de 
Presupuesto integrada con Hacienda y que será el último mojón del proceso de instalación 
del gobierno de Lacalle Pou.

Atrás quedaron los ecos del debate sobre el desafuero del senador Manini Ríos que devino 
en una contienda interpretativa sobre la historia reciente, ataques personales a los actores 
que participaron en la tramitación de las actas y cuestionamientos al sistema de justicia. 

Mientras Cabildo Abierto se acomoda ante la caída en la votación del domingo y los embates 
recibidos en la discusión sobre el desafuero de Manini, la coalición de gobierno, con notorias 
discrepancias en cuanto a las formas y las sintonías entre el Ejecutivo y Legislativo, avanza 
hacia la aprobación del presupuesto quinquenal que, más allá de los ruidos generados por 
decisiones puntuales, no tendrá modificaciones sustanciales.

Entre los puntos sobre los que aún no hay acuerdo se encuentra la conformación de la 
Unidad Agroalimentaria Metropolitana donde, luego de la definición de la Intendencia 
de Montevideo de no ceder los predios destinados al proyecto, la coalición de gobierno 
busca la forma de dar marcha atrás al proyecto original que pretendía desplazar al gobierno 
departamental del nuevo Mercado Modelo.

Tal vez la modificación más significativa desde el punto de vista político es el rechazo al 
aumento salarial previsto para autoridades de entes autónomos. La coalición de gobierno 
consideró que “no es el momento” de realizar un cambio de ese tipo en momentos en que 
se busca dar señales de austeridad y se hace hincapié en la buena administración pública 
como base para las políticas sociales.
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Contexto político
Las repercusiones y los ánimos que dejaron la campaña electoral marcan las primeras semanas de retorno 
a la actividad política. El Frente Amplio llevó la discusión al cuestionamiento de la transparencia del 
proyecto de presupuesto quinquenal y advierte que tendrá consecuencias importantes sobre la marcha 
de la economía, particularmente para los sectores más vulnerables. El oficialismo ensaya una defensa 
de choque frontal a dichos argumentos presentando el presupuesto como un proyecto que tiene como 
objetivo la igualdad de oportunidades y las protección de los sectores más débiles, considerando el 
acuerdo interpartidario que formó la coalición en la campaña electoral pasada como el documento de 
referencia a la hora de asumir objetivos y marcar rumbos.  

En medio de ese debate, el senador Julio  María Sanguinetti anunció que luego de la votación del 
presupuesto quinquenal hará efectiva su renuncia a la banca tal como había anunciado durante la campaña 
electoral. No obstante, el ex presidente advirtió que eso no significa su retiro de la actividad política dado 
que el Partido Colorado tiene grandes desafíos para conformarse como una opción de gobierno para el 
próximo período.

Además, el Frente Amplio se prepara para una intensa discusión en su plenario del próximo 17 de octubre 
donde se comenzará a analizar las causas de la derrota electoral. En las últimas horas se conoció un 
documento que apunta a la forma en la que se resolvió la conformación de la fórmula presidencial y las 
dificultades que tuvo la fuerza política para posicionarse como la causa de los cambios positivos y mejora 
en la calidad de vida que tuvo el país en los últimos 15 años.

Contexto económico
Esta semana se conoció el  Índice de Precios al Consumo que registró un aumento de 0.64% en relación a 
agosto y se ubicó en su valor interanual en  9.92%. En lo que va del año la inflación alcanzó un 8.68%. Por 
otra parte, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó un decreto que apunta a otorgar exoneraciones 
tributarias a aquellas empresas que generen empleo. Las empresas podrán exonerar hasta un 90% del 
Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) a pagar por año.

EL DATO: 61
Es la diferencia de votos entre el intendente electo de Treinta y Tres 
Mario Silvera y su correligionario Ramón Da Silva. Los candidatos 
del Partido Nacional debieron esperar una semana para conocer 
cuál de los dos resultó ser intendente.

En ese sentido, uno de los artículos más reivindicados por la coalición es el n° 64 que 
dispone que los inmuebles en desuso o prescindibles de todos los Ministerios sean 
vendidos en conjunto de manera de ahorrar gastos administrativos de la operación. El 75% 
de lo recaudado será destinado al Plan Mejoramiento de Barrios, que pasará a la órbita de 
Presidencia de la República y tiene como cometido brindar soluciones habitacionales para 
los uruguayos que viven en asentamientos.

También se dispusieron otros cambios como el aumento a los salarios más sumergidos de 
las Fuerzas Armadas, la redistribución de recursos a favor de la Universidad de la República 
y la creación de juzgados de Violencia de Género para aplicación de la ley contra violencia 
hacia las mujeres en el interior del país. 


