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El presidente Luis Lacalle almorzó el martes con los promotores privados de la construcción 
en su sede y dio nuevos anuncios para promover el sector | Foto Leonardo Mainé - El País

Viernes 13 de noviembre de 2020

Pese al aumento de casos de COVID-19 el gobierno se mantiene firme en su mensaje y sostiene que  tiene 
el control de la situación y particularmente del hilo epidemiológico, aunque desde el Grupo de expertos se 
advierte que la tarea de seguimientos de los casos puede verse desbordada y se insiste en la necesidad 
de volver a las medidas de protección que la ciudadanía adoptó a principio de la pandemia. La evolución 
de la pandemia es una verdadera incógnita para el país.

Ante esta coyuntura en Torre Ejecutiva avanzan a paso firme con medidas destinadas a estimular la actividad 
económica, en un contexto que comienza a dar algunas señales de recuperación, como la baja de 10.000 
seguros de desempleo, una tasa de empleo en setiembre de 2020 dos puntos por debajo del mismo mes 
de 2019 y el ritmo de las exportaciones, que lograron una diferencia de apenas 0,3% a la baja, respecto de 
octubre 2019.

Uno de los puntos altos de la semana, fue el anuncio de medidas para promover la inversión en el sector 
de la construcción, a través de bajar de 6 a 2 millones de dólares el monto requerido para que el proyecto 
sea declarado de interés nacional y obtenga las correspondientes exoneraciones tributarias.  Si bien el 
decreto aún no fue firmado, el propio Presidente visitó la sede de la Asociación de Promotores Privados 
de la Construcción para anunciar la noticia, que desde la gremial señalan, impulsará cientos de proyectos 
inmobiliarios. Ya en carpeta señalan que hay unos 50 que esperan el decreto para avanzar.  

Otro momento clave para el Ejecutivo fue el anuncio de inversión de la empresa Nordex que junto a Ford 
invertirán unos 50 millones de dólares para la producción en Uruguay de las camionetas Ford Transit. Esta 
inversión generará empleo directo de entre 200 y 300 personas y unos 2000 empleos indirectos según el 
Ministro Paganini. Pero el anuncio generó críticas por parte de la oposición, que advirtió que el proyecto ya 
estaba definido en la anterior administración,tras la negociación iniciada por el propio ex intendente Daniel 



Martínez con los ejecutivos de la empresa automotriz y la enajenación de un terreno de la Intendencia de 
Montevideo para el proyecto.

En ese contexto, el gobierno se comprometió a disponer políticas que promuevan la actividad industrial 
y particularmente la competitividad del sector, lo que incluye el proceso de revisión que se está llevando 
a cabo sobre los elementos que conformen el precio de los combustibles, un aspecto sustancial en los 
costos de producción. Como muestra de ese compromiso, el presidente Luis Lacalle Pou, el secretario de 
Presidencia Álvaro Delgado y las cúpulas ministeriales de Economía y Finanzas, Trabajo y Seguridad Social 
e Industria, Energía y Minería concurrieron al  122 aniversario de la Cámara de Industria del Uruguay, que 
nuclea a 17 mil empresas y genera 164 mil puestos de trabajo. 

Combustibles
A solicitud de ANCAP el Ministerio de Economía puso en marcha un programa de cobertura de tipo de 
cambio que permite a la empresa la contratación directa de Instrumentos Financieros Derivados, lo que le 
da más estabilidad y mayor independencia respectos de las variaciones del tipo de cambio.
 
Unidad Reajustable
El gobierno actualizó esta semana el valor de la Unidad Reajustable, que se ubicó en 1.287 pesos para la 
Unidad Reajustable y en 1.278 para la Unidad Reajustable de Alquileres, considerando los informes del 
Instituto Nacional de Estadística sobre la evolución del Índice de Precios al Consumo.

Partidas presupuestales del Banco República
El Ejecutivo aprobó las partidas presupuestales para el Banco República, avaladas por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y el Tribunal de Cuentas y que serán destinadas al presupuesto de recursos, 
operaciones financieras e inversiones. El República, que mostró un resultado deficitario de sus operaciones 
bancarias de 5 mil millones de pesos, tuvo un cierre global positivo de más de 25 millones de pesos.
 

Modificación en el régimen de Monotributo Social Mides
El gobierno modificó el decreto reglamentario del Monotributo Social Mides ampliando su alcance para los 
emprendimientos asociativos integrados de 4 a 5 socios y quitando la exclusión del régimen para quienes 
trabajen en más de un puesto de venta simultáneamente. 

Excepción de topes salariales en MTOP
Ante el incremento de trabajo en la Dirección Nacional de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, que tiene que procesar unos 600 expedientes de expropiación en el marco del proyecto vial 
Montevideo - Paso de los Toros,  el gobierno decidió excluir a unos 15 funcionarios del tope del 90% del 
salario del subjerarca, previsto en el artículo 105 del decreto N° 007/1983.

Marco Normativo

Decretos

Ministerio de Economía y Finanzas

09/11/20. Se fija el valor de la unidad reajustable correspondiente al mes de septiembre de 2020 en 
1287,86 pesos y el valor de la unidad reajustable de alquileres para el mes de septiembre de 2020 
en 1278,39 pesos. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/11/mef_158.pdf


09/11/20. Se aprueban las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, 
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la República Oriental del 
Uruguay para el ejercicio 2020.
VER

09/11/20. Se sustituyen el inciso segundo del artículo 1.° y el artículo 8 del decreto N.° 220/012, del 3 
de julio de 2012.
VER

Ministerio de Transporte y obras Públicas

09/11/20. Se exceptúa la limitación prevista en el inciso primero del artículo 105 del decreto-ley N.° 
7, del 23 de diciembre de 1983, a los funcionarios que prestan servicios en la Dirección Nacional de 
Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que se detallan. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

09/11/20. Se aprueba la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de Correos 
correspondiente al ejercicio 2018. VER

09/11/20. Se autoriza a Conecta SA el ajuste en sus tarifas, que rige a partir del 1.° de octubre de 
2020, por el servicio de gas natural en el sur del país (excepto de Montevideo), de la ciudad de 
Paysandú y de propano redes, conforme a los cuadros de tarifas máximas que se describen en los 
anexos I, II y III. VER

 09/11/20. Se autoriza a Distribuidora de Gas de Montevideo SA el ajuste ordinario en sus tarifas, 
que rige a partir del 1.° de octubre de 2020, para el servicio de distribución de gas natural de 
Montevideo, conforme al cuadro de tarifas máximas que se anexa. VER

Resoluciones

Presidencia

05/11/20.  Se accede a la solicitud de información realizada por Andrea Lorena García Barrios. VER

05/11/20.  Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Carolina Delisa. VER

06/11/20. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Leonardo Silvera. VER

06/11/20. No es posible acceder a la solicitud de información realizada por Javier Barreto Visintin, 
en relación a acceder a los anexos del  convenio entre la Administración Nacional de Combustibles, 
Alcohol y Portland y la Presidencia de la República, de fecha 14 de noviembre de 2012. VER

06/11/20. Se modifica el numeral primero de la parte dispositiva de la resolución del Poder Ejecutivo 
N.º R/2031, de fecha 29 de abril de 2019. VER
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06/11/20. Se autoriza a contratar en forma directa con la Unidad de Emergencia Médica - 
Cardiomóvil (Unrey S.A.) el servicio de atención médica de emergencia, urgencia y de orientación 
telefónica con cobertura total para todas las personas que se encuentren dentro de la Residencia 
Presidencial de Punta del Este. VER

06/11/20. Se designa a Luis Antonio Acuña Tabeira como responsable de la Unidad Productiva y 
de la Unidad de Bosques y Parques del Establecimiento Presidencial de Anchorena. VER

09/11/20. Se dispone el llamado a Concurso de Precios para la contratación del mantenimiento de 
la herramienta Zabbix para monitoreo de red. VER

09/11/20. Se designa al Prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, en 
representación de la Presidencia de la República ante el Consejo Ejecutivo de la Agencia 
Reguladora de Compras Estatales y como presidente de la misma en calidad de titular y a Carina 
Pizzinat en calidad de alterna. VER

09/11/20. Se designan como representantes en calidad de titulares y suplentes respectivamente, 
ante la Comisión de Compromisos de Gestión (CCG), a las personas que se detallan. VER

09/11/20. Se rectifica la Resolución de Presidencia de la República P/3907 de 30 de diciembre de 
2019. VER

09/11/20. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información 
realizada por Roberto Javier Umpiérrez Sarniguet. VER

10/11/20. Se homologa el fallo del Tribunal interviniente en el Llamado N° 0010/2020. VER

10/11/20. Se hace lugar al acceso de información solicitado por Felipe Rodríguez. VER

10/11/20. Se hace lugar al acceso de información solicitado por Andrés Martín Donato Rodríguez.
VER

11/11/20. Se hace lugar al acceso de información solicitado por Agustina Guida Otero. VER

11/11/20. Se amplía el Considerando VII de la Resolución de la Prosecretaría de la Presidencia de 
la República PS/636. VER

Ministerio del Interior

09/11/20. Se adjudica la Licitación Pública n° 08/19, realizada por el Departamento de Logística y 
Aprovisionamiento, referente a “Contratación de Servicios de Asistencia Integral de Salud para 
Policías en actividad y retiro del interior del país”, de acuerdo a como se detalla. VER

09/11/20. Se reitera el gasto mencionado en el Visto de la presente Resolución. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

09/11/20. Se confiere autorización a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y 
Portland para la implementación de un “Programa de cobertura de tipo de cambio” a celebrarse 
con instituciones de intermediación financiera. VER

09/11/20. Se transforma cargo en la Dirección General de Secretaría. VER
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09/11/20. Se declara a Alejandro Casas Díaz, exonerado del pago de los tributos que se detallan, 
en ocasión de la importación del bien descrito en la factura N° 853012020 de la firma B&H Photo- 
Video Inc.. VER

09/11/20. Se autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, “Programa de 
Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional”, la excepción al tope de ejecución 
presupuestal de inversiones dispuesto por el Decreto N° 90/020, de 11 de marzo de 2020. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

09/11/20. Se declara extinto el permiso de ocupación de una fracción del álveo público del Río 
Uruguay, otorgado a la Dirección General de Comercio Área Zonas Francas del Ministerio de 
Economía y Finanzas, dispuesto por Resolución del Poder Ejecutivo n° 321/007 de 28 de mayo de 
2007. VER

09/11/20. Se habilita cargo presupuestado en el Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas 
Dependientes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. VER

09/11/20. Se otorga a Río Estiba Internacional S.A. la calidad de Operador Portuario para actuar en 
la Terminal Portuaria UPM Fray Bentos S.A.. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

09/11/20. Se niega la prórroga gestionada por la empresa JBS Leather Uruguay S.A. de la vigencia 
de las operaciones de admisiones temporarias que se indican por el plazo de 18 meses desde el 
vencimiento de las mismas. VER

09/11/20. Se designa cargo en la Dirección General de Secretaría. VER

09/11/20. Se deja sin efecto la autorización otorgada al extinto Miguel Ángel Pose González por 
Resolución del Poder Ejecutivo N° 830/998 de fecha 9 de octubre de 1998, para brindar el servicio 
de comunicación audiovisual “Dolores FM” en la frecuencia 95.7 MHz de la ciudad de Dolores, 
departamento de Soriano. VER

09/11/20. Se desestima la propuesta presentada por Edefox S.A. en el marco del mecanismo de 
iniciativa privada previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley N° 17.555 de 18 de septiembre de 2002 
y el Decreto N° 442/002 de 28 de septiembre de 2002. VER

09/11/20. Se convalida la Resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería, de 7 de agosto 
de 2020. VER

Ministerio de Desarrollo Social

09/11/20. Se reitera el pago del Lote N° 1036 de 7 de julio de 2020, por concepto Contrato de 
Trabajo de Marcela Udaquiola. VER

09/11/20. Se reitera el pago del Lote N° 1034 de 7 de julio de 2020, por concepto de medio 
aguinaldo del corriente año de Marcela Udaquiola. VER
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Ministerio de Ambiente

09/11/20. Se acepta la renuncia presentada por Gastón Pablo Zapater Lacueva, al cargo de 
Prosecretario General de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. VER

09/11/20. Se acepta la renuncia presentada por Natalia Guasco, al cargo de Secretario General 
en el Instituto Uruguayo de Meteorología a partir del 7 de septiembre de 2020. VER
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