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Salió la foto! El presidente Lacalle recibió a Alberto Fernández en Anchorena y mantuvieron un almuerzo de trabajo | Foto Casa Rosada

Viernes 20 de noviembre de 2020

Se concretó la tan esperada reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou y su par argentino Alberto 
Fernández. Más que una visita de Estado fue una reunión de dos Presidentes que tenían una charla 
pendiente para intercambiar sobre temas coyunturales de la región. Finalmente, salió la foto que se había 
hecho esperar desde el inicio del gobierno. La reunión se gestó en el avión que llevó al canciller Bustillo y 
el presidente Ferández a la asunción del boliviano, Luis Arce, el pasado 8 de noviembre.
 
Fernández, que tiene un vínculo de amistad con el ex presidente Lacalle Herrera, mantuvo una conversación 
con el presidente uruguayo en la que repasaron las prioridades de la agenda bilateral. El uruguayo le 
expresó su especial interés en sacar adelante la hidrovía por el Río Uruguay, para lo que también necesitan 
la anuencia de Brasil.
 
Tras el encuentro, el canciller Bustillo dijo que nunca hubo dificultades para reunirse más allá de las generadas 
por la emergencia sanitaria y despejó las dudas que había sobre el vínculo entre ambos mandatarios, dado 
que Fernández no concurrió a la asunción de Lacalle Pou y no se habían reunido desde diciembre, cuando 
Lacalle acompañó a Vázquez a la asunción de Fernández. 

Al llegar a Bs As. el Presidente argentino afirmó: “los dos sentimos que debemos hacer mucho más profundo 
el vínculo y la relación de nuestros pueblos. También creemos que hay que trabajar juntos para que la 
región vuelva a unirse, respetando la diversidad ideológica y haciéndonos fuertes en un mundo que se 
globaliza. Estamos convencidos que juntos podemos aportar mucho a este objetivo.”

Bustillo a Bruselas
El futuro del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea marcó el debate en el III Foro de Inversión Europea 
en Uruguay. El canciller uruguayo Francisco Bustillo dijo que se debe trabajar para cuidar el acuerdo y 



abogó por un enfoque pragmático que permita poner en marcha el acuerdo lo antes posible, considerando 
los años de trabajo que implicaron las negociaciones. Por su parte, el embajador del bloque europeo, Karl-
Otto Konig planteó que la recuperación económica tras la pandemia debe basarse en una apuesta a la 
sostenibilidad y la economía circular, en un claro mensaje a las condiciones requeridas para que el acuerdo 
llegue a concretarse y aspira a un documento adicional sobre normativa ambiental de carácter vinculante.  
 
El canciller uruguayo viajará a Bruselas, Berlín y Paris entre el 24 de noviembre y el 9 de diciembre en busca 
de acercar las posiciones sobre el avance del acuerdo.

Foco en el empleo 
El miércoles se reunió nuevamente el Consejo Superior Tripartito para comenzar a analizar medidas 
específicas para los rubros turismo, hotelería y gastronomía; transporte y logística; cultura, sector citrícola, 
y comercio, considerados los más afectados por la emergencia sanitaria. Además, el ministro de Trabajo 
anunció que antes de fin de año, el Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley sobre la regulación 
de la personería sindical y empresarial.

En otro orden, el ministro de Trabajo Pablo Mieres anunció que se conformará una comisión tripartita 
para analizar desde el punto de vista jurídico los pasos a dar para responder a las observaciones que la 
Organización Internacional del Trabajo.

Se emitieron los decretos para el sector turístico
El Ministerio de Economía y Finanzas emitió dos decretos y envió un proyecto de ley al Parlamento, 
vinculados al denominado Plan Verano y cuyo objetivo es promover el turismo interno.
 
Uno de los decretos descuenta  9 puntos porcentuales del Impuesto al Valor Agregado para servicios 
gastronómicos, cuando sean prestados por restaurantes, bares, cafeterías o por hoteles, hosterías, estancias 
turísticas, camping y hostels, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje; 
arrendamiento de vehículos sin chofer y servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con 
destino turístico. El descuento estará vigente entre el 16 de noviembre y el 4 de abril y prevé en el caso 
de las empresas del LIteral E que no pagan IVA, una reducción del 7.38% . En otro decreto, incluye a los 
residentes nacionales en el régimen de exportación de servicios. La norma se genera en base a la ley 
17.934 del año 2005 que regula la rebaja de IVA para el sector turístico mediante el uso de instrumento de 
pagos electrónicos.

Además, envió un proyecto al Parlamento que ya cuenta con media sanción de Diputados, por 
el que se exonera del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto a la 
Renta de los No Residentes (IRNR), a las rentas derivadas de arrendamientos temporarios de 
inmuebles con fines turísticos, entre el 16 de noviembre de 2020 hasta el 4 de abril de 2021. 
También prevé la inclusión en el concepto de exportación de servicios a los hoteles y hospedajes registrados 
en el Ministerio de Turismo, aún cuando presten servicio a residentes, por lo que  están exonerados de 
pagar la tasa básica del IVA, según establece el decreto N 220/98.

Habilitación  tri trenes 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas emitió un decreto por el que se autoriza la circulación de 
combinación de vehículos de carga de alto desempeño (VAD) vehículo remolcado (bi trenes y tri trenes), 
con más de un y faculta a la Dirección Nacional de Transporte y a la Dirección Nacional de Vialidad a 
otorgar las autorizaciones correspondientes para cada caso.

 
Venias para ANTEL y ANCAP; y ampliación subsidio para trabajadores citrícolas
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento la solicitud de venias de designación de Daniel Larrosa, como 
integrante del directorio de Antel y de José Luis Alonso Nogara, como integrante del directorio de la 
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland.
  



 
Larrosa es economista y fue impulsado por el Movimiento de Participación Popular, para integrar el directorio 
de la empresa estatal en representación del Frente Amplio, luego de que el ex vicepresidente de Ursec, 
Nicolás Cendoya desistiera del cargo.
 
En tanto Alonso es dirigente de Cabildo Abierto y fue propuesto por el gobierno  para integrar el directorio. 
Fue el segundo suplente en el equipo de la candidatura de Laura Raffo a la Intendencia de Montevideo.

En otro orden, el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento para establecer un régimen especial de 
subsidio por desempleo para los trabajadores de la citricultura afectados a la cosecha y al packing hasta 
marzo de 2021.

Marco Normativo

Decretos

Ministerio del Interior

12/11/20. Se modifica el artículo 2.° del decreto N.° 436/007, del 19 de noviembre de 2007. Decreto 
N.° 304/2020. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

13/11/20. Reducción del Impuesto al Valor Agregado en alta temporada. A partir del 16 de noviembre 
y hasta el 4 de abril de 2021, las operaciones referidas en los literales a), d) y e) del inciso primero 
del artículo 1° del Decreto N° 537/005, de 26 de diciembre de 2005, modificativos y  concordantes, 
gozarán de una reducción total de 9 puntos porcentuales. Decreto N° 304/020. VER

16/11/20. Se extiende a residentes en territorio nacional el régimen de exportación de servicios 
dispuesto por el numeral 14 del artículo 34 del Decreto N° 220/998, de 12 de agosto de 1998, para 
servicios relacionados con el hospedaje, prestados desde el 16 de noviembre de 2020 hasta el 4 
de abril de 2021. Decreto N° 305/020. VER

Ministerio de Transporte y obras Públicas

12/11/20. Se autoriza la circulación de las combinaciones de vehículos de transporte de cargas de 
alto desempeño (VAD) constituidas por más de un vehículo remolcado, sujeta a las condiciones 
relativas a los vehículos y la infraestructura, indicadas en el anexo que acompaña al presente 
decreto. Decreto N.° 303/2020. VER

Resoluciones

Presidencia

12/11/20. Se insiste en el gasto emergente de la adquisición de agua mineral embotellada, de 600 
ml, con y sin gas, a la empresa Malatic SA (lote N.° 991). VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/11/min_103.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/11/mef_207.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/11/mef_209.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/11/mtop_65.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/11/presidencia_50.pdf


12/11/20. Se insiste en el gasto emergente de la adquisición de agua mineral embotellada, de 600 
ml, con y sin gas, a la empresa Malatic SA (lote N° 1071). VER

13/11/20. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo dispuesto para resolver la solicitud de 
información realizada por Josefina Martínez Bejérez. VER

13/11/20. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo dispuesto para resolver la solicitud de 
información realizada por Luciano Hernández Rodal. VER

16/11/20. Se adjudica el procedimiento de Pregón 1/2020 convocado para adquirir hasta 2000 
resmas de papel fotocopia, 80 gramos, formato A4 para el período 2020-2021, para la Presidencia 
de la República y Unidades dependientes. VER

16/11/20. Se prorroga por veinte días hábiles el plazo dispuesto para resolver la solicitud de 
información realizada por Pablo Danilo Guartes Cesaro. VER

16/11/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Santiago Sánchez. VER

18/11/20. Se insiste en el gasto emergente de la adquisición de agua mineral embotellada, de 600 
ml sin gas a la empresa Malatic S.A. VER

18/11/20. Se hace lugar a la solicitud de información realizada por Deborah Hollander. VER

18/11/20. No es posible acceder a la solicitud de información realizada por Melisa Ross. VER

18/11/20. Se hace lugar a la solicitud de información realizada por Leonardo Araujo Abimorad. VER

Proyectos de ley

Consejo de Ministros 

18/11/20. Mensaje a la presidente de la Cámara de Senadores, a los efectos de solicitar la venia para 
designar en el Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, como miembro 
integrante, a Daniel Larrosa. VER

18/11/20. Mensaje a la presidente de la Cámara de Senadores, a los efectos de solicitar la venia 
para designar en el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, 
como miembro integrante, a José Luis Alonso Nogara. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

16/11/20. Proyecto de ley por el cual se exonera del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
y del Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR), las rentas derivadas del arrendamientos 
temporarios de inmuebles con fines turísticos entre el 16 de noviembre de 2020 y hasta el 4 de 
abril de 2021. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

16/11/20. Proyecto de ley por el cual se establece un régimen especial de subsidio por desempleo 
para los trabajadores de la citricultura afectados a la cosecha y al packing. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/11/presidencia_51.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/11/presidencia_639.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/11/presidencia_640.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/11/presidencia_53.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/11/presidencia_641.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/11/presidencia_642.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/11/presidencia_54.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/11/presidencia_646.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/11/presidencia_647.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/11/presidencia_648.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/11/cons_min_344.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/11/cons_min_345.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/11/mef_208.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/11/mtss_115.pdf

