
SEMANA
ACUERDO MINISTERIAL52

El Presidente reunió al Consejo de Defensa | Foto: SCI Presidencia

Miércoles 23 de diciembre de 2020

El Ejecutivo recibió el respaldo del Parlamento en la reglamentación de los artículos 37 y 38 de la Constitución, 
que fue aprobado con algunas modificaciones de redacción. En la reglamentación de la ley quedaron despejadas 
varias de las dudas planteadas en el Parlamento en lo que refiere a la forma de instrumentación de las políticas, 
tanto para la disolución de aglomeraciones como para controlar el cierre de fronteras prevista hasta el 10 de enero.  
 
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el ministro de Defensa, Javier García, brindaron una conferencia de 
prensa en la que explicaron cuál sería el rol de la policía y los Comité de Emergencias para evitar aglomeraciones 
y cómo se realizaría el control de las fronteras para la que fueron dispuestos unos 800 efectivos de las FFAA.  
 
Esta semana se reunió el Consejo de Defensa Nacional liderado por el presidente Lacalle e integrado por la ministra 
de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; el ministro del Interior, Jorge Larrañaga; el ministro de Relaciones 
Exteriores, Francisco Bustillo; y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé. 
 
En la reunión se resolvió emitir antes de fin de año un decreto con los principales lineamientos de la política 
de defensa nacional, concepto que será asociado al de seguridad humana y en el que la salud tendrá un 
lugar prioritario según adelantó el ministro García tras la reunión.

García recibió duras críticas de la oposición por la compra de los dos aviones hércules C 130 H por 22 
millones de euros a España. El ministro dijo que la compra de los aeronaves, fabricados en 1975 y 1976, 
son parte del proceso de modernización del equipamiento de las FFAA y garantizarán “más soberanía, más 
seguridad humana y protección civil”. 

Otro tema que estuvo en la agenda de la Torre Ejecutiva fue la auditoría que Antel realizó sobre la 
construcción del Antel Arena donde se valuó el costo total de la obra en 118 millones de dólares.  



 
El informe, realizado por una consultora externa, señala que hubo debilidades en la gestión del proyecto 
y que aún quedan obligaciones por 48 millones de dólares, que corresponde al fideicomiso y deudas 
comerciales con contratistas.
 
El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, dijo que el gasto representa un año entero de inversión en la 
empresa y recordó que la cifra obtenida por la auditoría “es una cifra mayor a las que se venían manejando 
hasta el momento en términos de la discusión pública”.

Análisis del marco normativo
 
Esta semana fue promulgado el presupuesto quinquenal, que entra en vigencia el 1° de enero. El presupuesto 
es la principal herramienta que cuenta el gobierno para avanzar en su objetivo de reducir el déficit fiscal y 
marcar las prioridades de su gestión de gobierno.

El Consejo de ministros emitió el decreto reglamentario de la ley interpretativa de los artículos 37 y 38 
que determina que la supervisión y la fiscalización de las aglomeraciones estará a cargo de los Comité 
de Emergencia Departamentales, el Ministerio del Interior, el MInisterio de Salud Pública, el Ministerio del 
Defensa Nacional, los gobiernos departamentales y los integrantes del Sistema Nacional de Emergencias. 
Además, establece que será el Ministerio de Salud Pública el responsable de aplicar las sanciones 
económicas previstas en la ley, que van de 30 a 1000 Unidades Reajustables, sin perjuicio de las multas 
que pueda aplicar los gobiernos departamentales.

El Ministerio del Interior emitió un decreto reglamentario por el que se consideran de libre importación y 
comercialización todas las partes, repuestos y materiales de armas de fuego como una forma de facilitar el 
trámite de registro y alentar a la regularización de los portadores de  armas. 

En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió un decreto que en función de las directivas aprobadas 
por la Comisión de Comercio del Mercosur en relación a la quita arancelaria solicitada por Uruguay para la 
importación de 400 unidades del medicamento “Brentuximab vedotin” y  de 48 unidades del medicamento 
“Cerliponase alfa”.

Marco Normativo

Leyes Promulgadas 

18/12/2020. Se aprueba el Presupuesto Nacional para el período 2020-2024. Ley N.° 19.924. VER

18/12/20. Se crea el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales para el Uruguay. Ley N° 
19.925. VER

18/12/20. Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a establecer por razones de interés 
general, el uso del subsidio por desempleo una vez vencido el plazo de un año previsto por el 
artículo 10 del Decreto-Ley N° 15.180 de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por la Ley N° 
18.399, de 24 de octubre de 2008. Ley n° 19.926. VER

18/12/20. Se establecen normas de seguridad referentes a la manipulación manual de cargas. Ley 
N° 19.927. VER

18/12/20. Se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar a partir del 1° de noviembre de 2020 y hasta el 
31 de marzo de 2021 de los aportes jubilatorios patronales a la seguridad social, a las empresas 
concesionarias del Aeropuerto Internacional de Carrasco y Aeropuerto Internacional de Laguna 
del Sauce, empresas de transporte aéreo de pasajeros que operen en la República Oriental del 
Uruguay, a las empresas explotadoras de salas de cine y de distribución cinematográfica. Ley N° 
19.928. VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/leyes/12/cons_min_363.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/leyes/12/mtop_76.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/leyes/12/mtss_142.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/leyes/12/mtss_144.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/leyes/12/mtss_146.pdf


18/12/20. Se extiende la vigencia de los certificados comunes expedidos por el Banco de Previsión 
Social previstos por la Ley N° 16.670, de 28 de noviembre de 1990. Ley N° 19.929. VER

18/12/20. Se aprueban normas para la acreditación de existencia de beneficiarios del Servicio de 
Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Ley N° 19.930. VER

21/12/20. Se reglamentan los artículos 37 y 38 de la Constitución de la República, debido a la 
situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país originada por el importante aumento de 
casos positivos de COVID-19. Ley N° 19.932. VER

Decretos

Consejo de Ministros

21/12/20. Se reglamentan los artículos 1° a 4° de la Ley N° 19.932 de 21 de diciembre de 2020. 
Decreto N° 346/020. VER

Ministerio del Interior

18/12/20. Se consideran de libre importación y comercialización todos los materiales, repuestos y 
partes, relacionados con las armas de fuego, salvo los que se detallan.
VER

Ministerio de Economía y Finanzas

21/12/20. Se dispone la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva N° 71/20 y la 
Directiva N° 72/20 de la Comisión de Comercio del Mercosur, cuyos textos se anexan. VER

Resoluciones

Presidencia

17/12/20. No se accede a la solicitud de información realizada por DELALULA S.A., en virtud de lo 
informado por la Agencia de Compras Estatales. VER

21/12/20. Se aprueba el prototipo de Convenio Institucional que se adjunta. VER

21/12/20. Se adjudica la compra directa por excepción de los alimentos y en las cantidades que 
lucen en cuadro adjunto, para satisfacer la necesidad del Instituto Nacional de Alimentación a fin de 
apoyar a los merenderos y ollas populares. VER

21/12/20. Se modifica el numeral 1° de la parte dispositiva de la Resolución de la Presidencia de la 
República N° 365/020, de 26 de marzo de 2020. VER

21/12/20. Se modifica el numeral 3° de la Resolución del Poder Ejecutivo de 23 de septiembre de 
2019 (número interno 95.499). VER

21/12/20. Se modifica el numeral 1° de la Resolución del Poder Ejecutivo de 15 de noviembre de 2019 
(número interno 95.593). VER

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/leyes/12/mtss_148.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/leyes/12/mdn_104.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/leyes/12/cons_min_365.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/12/cons_min_367.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/12/min_117.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/12/mef_238.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/12/presidencia_711.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/12/presidencia_256.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/12/presidencia_257.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/12/presidencia_259.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/12/presidencia_714.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/resoluciones/12/presidencia_715.pdf


Ministerio del Interior

21/12/20. Se reitera el gasto mencionado en el Visto de la presente por los Lotes 348 (SIIF), 349 
(SIIF), 350(SIIF) y 351 (SIIF). VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

09/12/20. Se designa Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la República 
del Perú, a Luis Antonio Hierro López. VER

18/12/2020. Se declara al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la 
República de Rumania, Omar Néstor González, comprendido en la excepción prevista en el 
artículo 1° de la Ley N° 14 de junio de 1985, a partir del 24 de diciembre de 2020 y hasta el 24 de 
junio de 2021. VER

18/12/2020. Se prorroga el plazo de desempeño de funciones del Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República ante el Reino de Suecia, Santiago Wins Arnábal hasta el 21 de 
junio de 2021. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

21/12/20. Se autoriza al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un incremento del tope de 
ejecución presupuestal en gastos de funcionamiento. VER

21/12/20. Se autoriza la transferencia a la Corporación Nacional para el Desarrollo montó, en su 
calidad de fiduciaria del Fideicomiso Red Nacional de Atención en Drogas (RENADRO), a fin de 
atender las acciones relaciones con el control de la pandemia provocada por el COVID-19. VER

21/12/20. Se declara a la Caja Notarial de Seguridad Social exonerada de los tributos que se 
detallan en ocasión de la importación del bien que surge de la factura proforma número 003843 
de la firma Fedrigoni Brasil Papéis Ltda. VER

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

17/12/2020. Se transfiere a la Corporación Nacional para el Desarrollo, a título de fideicomiso de 
administración, la suma detallada, durante el ejercicio 2020 y adicionales a los previstos en las 
Resoluciones del Poder Ejecutivo de 6 de diciembre de 2019 y 26 de agosto de 2020, con cargo 
al Proyecto “Plan Juntos”. VER

21/12/20. Se autoriza la suscripción del documento “E” del Proyecto URU/14/007 “Programa 
Mejoramiento de Barrios II”, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la población residente 
en los asentamientos irregulares en Uruguay. VER

Ministerio de Desarrollo Social

21/12/20. Se reitera el gasto, en el marco de la autorización de la transferencia al Banco de Previsión 
Social por concepto de ayuda alimentaria a los beneficiarios de las pensiones no contributivas por 
vejez o invalidez, correspondiente al ejercicio 2020, del Instituto Nacional de Alimentación. VER
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