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Brote de COVID-19. El Grupo Asesor Científico Honorario analizó el actual panorama 
y dio recomendaciones para los próximos meses | Foto: SCI Presidencia

Viernes 6 de noviembre de 2020

Esta semana el Poder Ejecutivo profundizó los mecanismos de control sanitario como forma de intentar 
recuperar el estatus que mantuvo desde el inicio de la pandemia pero que se vio afectado en las últimas 
semanas por el crecimiento de los brotes.

Desde diferentes ámbitos del Ejecutivo, los actores de gobierno instaron a fortalecer el compromiso de 
la ciudadanía con medidas de protección como el uso de tapabocas, evitar aglomeraciones y no viajar al 
exterior. Respecto a este punto, incrementaron los controles para quienes lleguen al país estableciendo 
que aquellos que lo hagan deberán pagar los hisopados al ingresar a Uruguay y cumplirán la cuarentena 
obligatoria de siete días la cual será controlada por el Ministerio del Interior.

En tanto, el Grupo Asesor Científico Honorario resaltó que es vital llegar a diciembre con una situación 
controlada y anunció la publicación de una guía para el uso de los espacios públicos en verano. Tras haber 
tomado la decisión de cerrar las fronteras, el gobierno debe ingeniárselas para promover el turismo interno, 
pero sin asumir mayores riesgos en el combate al COVID.19,
  
En este contexto, el Ministerio de Trabajo intenta destrabar el conflicto generado entre el Sindicato Médico 
del Uruguay y las empresas en el marco de la negociación colectiva. Además del salario, los médicos 
negocian mejoras en las condiciones de atención a los pacientes. 

Por otro lado, hubo avances en las negociaciones para resolver el conflicto generado por la gobernanza de 
la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), un debate que fue postergado en el análisis del proyecto 
de ley de Presupuesto en el Senado. Hay un preacuerdo que tiene el visto bueno de la intendenta electa 
Carolina Cosse y del presidente Luis Lacalle Pou, donde la Intendencia recupera el control del organismo 
quedándose con la presidencia mientras que el Ejecutivo estaría a cargo de la Secretaría General.



 
A nivel político, la Torre Ejecutiva se vio sacudida en las últimas horas con los cuestionamientos contra el 
presidente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, por parte del Frente Amplio 
debido al rol que jugó en el juicio que la empresa Aratirí hizo contra el Estado uruguayo. Si bien Alfie 
había manifestado que fue contratado por la parte denunciante para realizar un informe técnico sobre las 
condiciones y herramientas de promoción de inversiones en el país a lo largo de su historia, el semanario 
Búsqueda accedió al mismo y dio cuenta de argumentaciones y valoraciones contra el Estado. Dichos 
elementos dejan al jerarca en una posición incómoda, sobre todo considerando que actuó en el juicio 
contra el Estado en enero de 2020 cuando ya había sido elegido como futuro director de OPP.
  
Otra de las críticas que realizó la oposición al gobierno fue el acercamiento de Lacalle Pou a Donald Trump 
que implicó, entre otros asuntos, que Uruguay apoyara al candidato estadounidense a la presidencia del 
BID, Mauricio Claver-Carone, dejando de lado a los países de la región. Ahora, ante la inminente victoria de 
Joe Biden, Uruguay debe comenzar con desventaja el vínculo con la nueva administración.

Mientras el sector turístico espera que se consoliden los anuncios para el Plan Verano en normas, el 
Ministerio de Economía y Finanzas emitió un decreto por el que se extiende hasta abril de 2021 la suspensión 
de la retención del  Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto a las Rentas de los 
No Residentes (IRNR) a las administradoras de propiedades, para aquellos contratos de arrendamiento 
temporario de inmuebles con fines turísticos menores a 31 días.

Marco Normativo

Leyes Promulgadas

30/10/20. Se exoneran los aportes patronales de seguridad social a las empresas locales dedicadas 
a la organización y realización de fiestas y eventos, agencias de viaje, empresas organizadoras 
y proveedoras de congresos y ferias nacionales e internacionales, así como a las empresas 
dedicadas al transporte terrestre de grupos turísticos y excursiones. Ley Nº 19.913 VER

Decretos

Ministerio del Interior

30/10/20. Se aprueba el “Reglamento de la Dirección Nacional de Seguridad Rural”, que luce 
agregado en el anexo e integra el presente Decreto. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

29/10/20. Se suspende la retención dispuesta por los literales c) y d) del artículo 36 del Decreto 
n 148/007 de 26 de abril de 2007 y los literales b) y d) del artículo 32 del Decreto Nº 149/007 
de 26 de abril de 2007, para los contratos de arrendamiento temporario de inmuebles con fines 
turísticos cuyo plazo no supere los 31 días. VER

https://www.google.com.uy/search?biw=1366&bih=568&q=Mauricio+Claver-Carone&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MKoyMjJLf8Royi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08SxiFfNNLC3KTM7MV3DOSSxLLdJ1TizKz0sFAK3y9y5fAAAA
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/leyes/10/mtss_113.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/10/min_99.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/10/mef_196.pdf


Resoluciones

Presidencia

28/10/20. Se modifica el numeral 1º de la Resolución del Poder Ejecutivo de 20 de noviembre de 
2017 (número interno 94.374). VER

29/10/20. Se amplía la Resolución JND/1 de 3 de septiembre de 2020 y se autoriza la venta mediante 
el procedimiento de subasta pública de los bienes que se detallan. VER

29/10/20. Se exonera a la empresa Goddard Catering Group Uruguay S.A. (“GCG Buffet”) del pago 
del canon correspondiente a los meses de abril y mayo de 2020. VER

30/10/20. Se disponen los llamados a concurso público y abierto de méritos y antecedentes, para 
cubrir puestos de “Docentes” y “Guardavidas”, bajo la modalidad de Contrato de Trabajo, necesarios 
para llevar adelante el Programa de verano “Tirate al Agua”, el que se llevará a cabo en enero y 
febrero de 2021. VER

30/10/20. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo dispuesto para resolver la solicitud de 
información realizada por Felipe Schipani. VER

03/11/20. Se prorroga por veinte días hábiles la solicitud de información realizada por Guillermo 
Bruno Sánchez. VER

03/11/20. Se prorroga por veinte días hábiles la solicitud de información realizada por Natalia 
Rodríguez Olmos. VER

03/11/20. Se prorroga por veinte días hábiles la solicitud de información realizada por Víctor 
Bacchetta Grezzi. VER

03/11/20. Se autoriza la contratación directa por excepción a los efectos de contratar el mantenimiento 
de las impresoras RICOH con las que cuenta la Presidencia de la República, a la empresa Plus Ultra 
S.A.. VER

03/11/20. Se reitera el gasto derivado de la contratación a la empresa Santana Díaz Bruno Fabián, 
correspondiente al retiro, suministro e instalación de una red anticaidas para el área sobre la escalera 
de ingreso al Mausoleo de los restos de Artigas, en la plaza Independencia. VER

04/11/20. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
formulada por Enzo Malán Castro. VER

Ministerio del Interior

29/10/20. Se acepta con fecha 26 de octubre de 2020, la renuncia presentada por el Jefe de Policía 
de Montevideo, Erode Ruiz Rodríguez. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

29/10/20. Se autoriza la trasposición de fondos desde la Dirección General de Secretaría -MEF hacia 
la Administración Nacional de Educación Pública. VER
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29/10/20. Se prorroga por 6 meses a partir de la presente resolución, los plazos dispuesto en los 
numerales 8) y 14) de la Resolución del Poder Ejecutivo nº 674/019 de 29 de noviembre de 2019.
VER

30/10/20. Se otorga a la Agencia Uruguaya de Cooperación (AUCI) un crédito por el Impuesto 
al Valor Agregado, incluido en las adquisiciones de bienes y servicios destinados a la ejecución 
del Proyecto “Instrumento de asociación bilateral entre Uruguay-Unión Europea en el marco del 
desarrollo en transición”. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

04/11/20. Se designa a Enrique Juan Delgado Genta en el cargo de embajador del Servicio Exterior.
VER

Ministerio de Salud Pública

29/10/20. Se aprueba el Acuerdo de Financiación a suscribirse entre el Ministerio de Salud Pública 
de Uruguay y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objeto de la compra de 
45 ventiladores médicos. VER

Ministerio de Desarrollo Social

30/10/20. Se duplica por única vez y en el marco de la emergencia sanitaria por la llegada del virus 
COVID-19, el monto de las prestación Asignaciones Familiares - Plan Equidad (AFAM-PE), que se 
abonará en dos pagos, 50% en el mes de noviembre de 2020 y 50% en el mes de diciembre de 
2020. VER

30/10/20. Se modifica parcialmente la Resolución del Poder Ejecutivo DS/76 de fecha 13 de 
octubre de 2020. VER

Proyectos de ley

Consejo de Ministros

30/10/20. Proyecto de ley por el que se transfiere del patrimonio del Estado a la Agencia Nacional 
de Vivienda, en su calidad de fiduciaria del “Fideicomiso Social V - Fideicomiso Financiero”, la 
propiedad de los inmuebles que se detalla, ubicados en el departamento de Durazno, localidad 
catastral Durazno, a fin de la regularización dominial del Conjunto Habitacional QS1 emplazado en 
dichos padrones. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

30/10/20. Proyecto de ley por el que se aprueba el “Acuerdo para la protección mutua de las 
indicaciones geográficas originarias en los territorios de los Estados Partes del MERCOSUR”.  VER

Anexo:  VER
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