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Presidente Lacalle Pou y ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en la inauguración del primer 
Centro Pyme del país, en Melo, departamento de Cerro Largo. | Foto: SCI Presidencia

Viernes 16 de julio de 2021  

Las pautas dadas por el gobierno para la novena ronda de Consejos de Salarios no parecen haber 
conformado a ninguna de las partes. Ante la incertidumbre del ritmo de crecimiento de la economía en 
el segundo semestre de este año, que podría verse impulsado por el inminente control de la pandemia, 
empresarios y trabajadores apuestan a nuevos acuerdos que les permitan defender sus intereses de una 
manera más estable, en tiempos de crisis, pero también de resurgimiento de la economía global.  

Esta semana se conoció un informe del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT en el que se expresa 
preocupación porque las pautas dejan poco margen para la negociación, a la vez que aseguran pérdida de 
salario real. La Mesa Representativa analizará la situación y no descarta iniciar movilizaciones, lo que podría 
significar el inicio de un período de conflictividad. 
 
En tanto, desde las Cámaras empresariales entienden que las pautas adelantan la recuperación de enero 
de 2022 a julio de 2021, en momentos en que aún no está asegurada la recuperación de la economía del 
país. Además, discrepan con las clasificaciones propuestas para los sectores empresariales, categorizados 
como poco afectados o muy afectados por la crisis proveniente de la emergencia sanitaria, considerando 
que existen situaciones muy heterogéneas dentro de las distintas ramas de actividad.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió al crecimiento de la economía durante la inauguración del primer 
Centro Pyme de Uruguay, del que participó junto a la ministra de Economía Azucena Arbeleche: “el país 
necesita crecer, y lo hará con los que emprenden, con la gente que le pone el hombro a la situación”. 
Arbeleche destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas conforman el 90% del total de las 
empresas y generan el 40% del producto.



 
 
Por otra parte, el Ministerio del Interior anunció la creación de un Grupo Asesor Científico Honorario para 
asesorar al gobierno en materia de seguridad. El grupo estará conformado por  la directora de la Academia 
Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, Martha Valfre, los sociólogos María Noel Somer y 
Nicolás Trajtenberg y la psicóloga Natalia Bonilla, quienes trabajarán con las autoridades del Observatorio 
de Criminalidad y el Programa Integral de Seguridad. Este miércoles el Ministerio dio a conocer las cifras 
de los delitos del primer semestre que volvieron a registrar una baja en homicidios (26%), hurtos (10.2%), 
rapiñas (17%) y violencia doméstica (12.5%).
  
Las cifras fueron presentadas por el ministro Luis Alberto Heber quien hizo una defensa expresa de la Ley 
de Urgente Consideración como herramienta para la actuación de la policía y advirtió que de concretarse 
la derogación las cifras de delitos volverían a crecer, dejando entre ver una de las principales líneas 
argumentativas del oficialismo para defender su posición ante la consulta popular para derogar la LUC.

Esta semana se conoció un estudio de la consultora Equipos que marcó un descenso en la aprobación de 
la gestión del presidente Lacalle de 60% en mayo a 55% en junio, a solo dos puntos de su peor nivel de 
aprobación en lo que va del gobierno, que se registró en enero de este año con un nivel de aprobación 
del 53%. 

El presidente fue blanco de críticas esta semana, luego de conocerse que en la Rendición de Cuentas se 
incluyó un artículo que permite el aumento de su salario, que supera los 400.000 pesos, dado que estaba 
congelado hasta 2024. “Hasta donde yo sé, los salarios públicos se aumentan por determinado parámetro 
y al presidente lo habían dejado afuera. Lo único que hicieron es ponerlo dentro del aumento de los 
funcionarios públicos», manifestó el primer mandatario.

Análisis del Marco Normativo

El Ministerio de Industria concedió la expropiación a favor de la Administración Nacional de 
Telecomunicaciones (ANTEL)  de un predio en Paraje Altos del Pinar, en el departamento de Maldonado, 
para la instalación de la radiobase de telefonía celular denominada «Maldonado Park», por un precio de 
U$S 30.000.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores modificó la forma de calcular el pago de los haberes y 
partidas complementarias a que tengan derecho los funcionarios del Servicio Exterior y las Partidas de 
Gastos de Etiqueta correspondientes a las Misiones Diplomáticas en los diferentes destinos, utilizando los 
criterios establecidos por la Comisión de Administración Pública Internacional de las Naciones Unidas que 
permiten evaluar las condiciones de vida en los diferentes lugares de destino en el exterior.

Presidencia de la República accedió al pedido de acceso a la información realizado por los senadores 
Eduardo Bonomi, Mario Bergara y Charles Carrera, quienes pidieron informes jurídicos, externos o internos 
y los expedientes administrativos sobre el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie. 
Presidencia entregó los expedientes administrativos y advirtió que “no constan registros en la Presidencia 
de la República estudios jurídicos externos que se hayan solicitado” y que el monto estimado de 1500 
millones de dólares por un eventual juicio contra el Estado surgió de una comunicación de la empresa al 
ex presidente Tabaré Vázquez.
  
También accedió a la solicitud de acceso a la información realizada por el diputado Enzo Malán quien 
solicitó información sobre las políticas proyectadas por la Junta Nacional de Drogas para el departamento 
de Soriano.
 
Además, Presidencia entregó el premio “Reconocimiento a la labor científica, cultural y deportiva” a los 
coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, Henry Cohen, Fernando Paganini, 
destacando su aporte “prestigia la imagen del país” y “refleja valores morales de gran relevancia para la 
sociedad uruguaya”. 



 

El Ministerio de Relaciones Exteriores designó en el cargo de director ejecutivo del Instituto de 
Promoción de la Inversión y las Exportaciones de Bienes y Servicios (Uruguay XXI), a Sebastián 
Risso, quien fuera propuesto  por el sector Ciudadanos. Risso  fue consultor de Uruguay XXI en el 
marco de un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
 
También fue designado como embajador uruguayo ante Cuba a  Álvaro Fernando Barba García, a 
Pablo Alberto Porro como embajador ante la república de Polonia, a Jorge Leonardo Dotta como 
embajador ante la República de Líbano.

El Ministerio de Ganadería designó como presidente del Instituto Nacional de Carnes a Conrado 
Ferber, quien sustituye a Fernando Mattos, tras su nombramiento al frente de la cartera.

El Consejo de Ministros envió la venia de designación para representar a la oposición en el directorio 
de Ancap a Vicente Iglesias, tras el fallecimiento de Walter Sosa.

Marco Normativo

Leyes promulgadas
Ley N° 19.961 de fecha 09/07/2021 Se autoriza la salida de personal de la Armada para participar 
de la fase de ejecución del ejercicio multinacional Unitas Pacífico y Unitas Anfibio 2021, en la 
República del Perú VER

Decretos 

Consejo de Ministros 

Decreto S/N/021 Se prorroga la medida dispuesta en el artículo 7 del Decreto N° 90/021, de 23 de 
marzo de 2021, hasta el 18 de julio de 2021 VER

Ministerio del Interior

Decreto 213/021 Acciones de la Dirección Nacional de Bomberos frente a construcciones que 
hayan sufrido deterioros y exista peligro de siniestro o derrumbe VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Decreto S/N/021 Se fijan a partir del 1 de julio de 2021 los siguientes coeficientes para determinar 
el pago de los haberes y partidas complementarias correspondientes a misiones diplomáticas VER

Ministerio de Economía y Finanzas

Decreto S/N/021 Se autoriza prorrogar nuevamente la aplicación de lo dispuesto en el artículo 32 
del decreto N.° 354/2018, en atención al cierre extraordinario del Casino Nogaro por el plazo de 
45 días más VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/07/mdn_179.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/07/cons_min_490.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/07/min_183.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/07/mrree_298.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/07/mef_399.pdf


 

Decreto S/N/021 Se autoriza en forma excepcional a la Dirección General de Casinos a prorrogar 
por segunda vez la aplicación de lo dispuesto en el artículo 32 del decreto n.° 117/021, del 21 de 
abril de 2021 VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Decreto S/N/021 Se designa para ser expropiado por la Administración Nacional de 
Telecomunicaciones, el predio empadronado con el N.° 15.997 (p) VER

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Decreto S/N/021 Se aprueba la ejecución presupuestal de la Agencia Nacional de Vivienda 
correspondiente al ejercicio 2018 VER

Resoluciones

Presidencia

Se otorga el premio Presidencia de la República, Reconocimiento a la Labor Científica, Cultural y 
Deportiva VER

Se exceptúan de la prohibición establecida en el artículo 2 del decreto N.° 104/020, del 24 de 
marzo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1 del decreto N.° 159/020, del 2 de junio de 
2020 VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Natalia D´ Agosti VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Eduardo Bonomi Varela, Mario Esteban 
Bergara Duque y Charles Carrera Leal VER

Se homologa el fallo del tribunal de concurso de ascenso N.° 150 VER

Se exceptúan de la prohibición establecida en el artículo 5 de la ley N.° 19.932, prorrogada por el 
artículo 1.° del decreto N.° 3/021, del 6 de enero de 2021 VER

Se dispone el llamado a presentación de propuestas de gestión de planes de iniciativas locales 
2021 VER

Se prorroga por veinte días hábiles el plazo dispuesto para resolver la solicitud de información 
realizada por Sergio Hebert Cañero Dávila VER

Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 2 del Decreto N° 104/020, de 24 de marzo 
de 2020 en la redacción dada por el artículo 1 del Decreto N° 159/020, de 2 de junio de 2020 VER

Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 2 del Decreto N° 104/020, de 24 de marzo 
de 2020 en la redacción dada por el artículo 1 del Decreto N° 159/020, de 2 de junio de 2020 VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Enzo Javier Malán Castro VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/07/mef_400.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/07/miem_148.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/07/mvot_83.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/presidencia_359.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/presidencia_971.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/presidencia_1248.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/presidencia_972.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/presidencia_978.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/presidencia_973.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/presidencia_1250.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/presidencia_1252.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/presidencia_979.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/presidencia_980.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/presidencia_1253.pdf


Ministerio de Relaciones Exteriores

Se designa como director ejecutivo del Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones 
de Bienes y Servicios (Uruguay XXI), Sebastián Risso VER

Cesa en el cargo del director ejecutivo del Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones 
de Bienes y Servicios (Uruguay XXI), Jaime Miller VER

Se designa embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Cuba a Álvaro Fernando 
Barba García VER

Se designa embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República de Polonia a Pablo 
Alberto Porro Lancieri VER

Se adscribe al Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministro del Servicio Exterior, Fructuoso Sergio 
Pittaluga Fonseca, a partir del 29 de agosto de 2021 VER

Pase Jorge Leonardo Dotta Ibarra, a desempeñar las funciones de su cargo en la Embajada de la 
República en la República Libanesa, a partir del 2 de julio de 2021 VER

Ministerio de Defensa Nacional

Se adjudica la Compra Directa por Excepción N° 205/20 de la Dirección Nacional de Sanidad de 
las Fuerzas Armadas VER

Se acepta con fecha 26 de abril de 2021, la renuncia presentada por Valentina Cáceres Grassi al 
Contrato de Beca VER

Se acepta con fecha 26 de abril de 2021, la renuncia presentada por María Fernanda Calisto 
Curbelo al Contrato de Beca VER

Ministerio de Salud Pública

Se adjudicó a la firma Roche Internacional ltda. la compra directa por excepción N.° 15604/2021, 
relativa a la adquisición de kits de pruebas rápidas de diagnóstico in vitro para detección cualitativa 
del antígeno SARS-CoV-2 VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Se designa como presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) a Conrado Enrique Ferber 
Artagaveytia VER

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Se adjudica a la empresa INTRASER Sociedad Anónima, la Licitación Pública N° 08/002/2018 VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/mrree_297.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/mrree_296.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/mrree_300.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/mrree_301.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/mrree_132.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/mrree_155.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/mdn_307.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/mdn_302.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/mdn_301.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/msp_153.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/mgap_106.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/07/mvot_56.pdf


Proyectos de ley

Consejo de Ministros

Mensaje para designar en el Directorio de Ancap como miembro a Vicente Iglesias VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Mensaje para acreditar como embajador de la República a Alfredo Guillermo Raggio Lafone VER

Ministerio de Defensa Nacional

Mensaje para poner en conocimiento el programa de estudio de Escuela Nacional de Sanidad de 
las Fuerzas Armadas VER

Mensaje a la presidente de la Asamblea General, a fin de poner en conocimiento programas de 
estudio en la Fuerza Aérea VER

Mensaje a fin de poner en conocimiento los programas de estudio de los Institutos y Centros del 
Ejército Nacional VER

Mensaje a fin de poner en conocimiento los programas de estudio de las Escuelas y Centros de la 
Armada Nacional VER

Mensaje a fin de poner en conocimiento el programa de estudio de la Escuela Nacional de 
Operaciones de Paz del Uruguay VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto de ley por el cual se desafecta del patrimonio del Estado y se transfiere a la Intendencia 
de Durazno el inmueble empadronado con el número 13.662 ubicado en la primera Sección 
Judicial del Departamento de Durazno.  VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/07/cons_min_489.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/07/mrree_150.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/07/mdn_305.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/07/mdn_304.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/07/mdn_306.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/07/mdn_319.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/07/mdn_318.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/07/mtop_142.pdf

