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Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en conferencia de prensa 
en Torre Ejecutiva tras anunciar un posible TLC con China. | Foto: SCI Presidencia

Viernes 10 de setiembre de 2021  

El anuncio del presidente Lacalle sobre la disposición de China de avanzar en el estudio de prefactibilidad 
hacia un Tratado de Libre Comercio fue recibido con beneplácito y cautela por parte de los diferentes 
sectores políticos que saben que, además de tratarse de un proceso lento que puede interrumpirse por 
cuestiones coyunturales tal como ocurrió en 2016, también debe atravesar los obstáculos provenientes del 
bloque regional.
  
La posibilidad de extender un TLC con China al Mercosur, en principio debe descartarse por el vínculo entre 
Paraguay y Taiwán, pero tampoco parece posible que China asuma algún tipo de costo en su vínculo con 
Argentina y Brasil en virtud de este acuerdo, lo que-pese a la convicción del presidente de avanzar en esta 
dirección- hace del tratado un asunto en el que juegan aspectos que están fuera del alcance del gobierno. 

De todas formas, la situación sirve para posicionar a Uruguay dentro del bloque regional y transformar 
en acción, las palabras expresadas en las últimas dos cumbres de presidentes del bloque regional en las 
que Lacalle anunció que avanzará hacia un camino de apertura fuera de la región con o sin sus socios.  El 
avance hacia un TLC con China también pone a prueba la fortaleza del vínculo con Brasil, cuyo aval a la 
flexibilización del bloque regional planteada por Uruguay es la base de la confianza del presidente Lacalle. 

Conociendo el punto más delicado del asunto,  la oposición de Argentina a la flexibilidad del bloque, el 
canciller Francisco Bustillo se comunicó con su par argentino Felipe Solá  para comunicarle los avances 
con China. El tono de la discusión se puso de manifiesto con las expresiones publicadas por el diario La 
Nación, atribuídas a fuentes cercanas al canciller Sola, que definieron la intención del TLC como un “delirio” 
del gobierno uruguayo.



Desde el punto de vista político, el anuncio sirvió para renovar los votos de confianza y el vínculo entre el 
gobierno y el Frente Amplio, que también fue invitado a Torre Ejecutiva para ser informado sobre el tema, 
al considerar que se trata de un asunto que trasciende este periodo de gobierno.
  
Si bien la coordinadora del Frente Amplio María Jossé Rodríguez señaló el efecto de las movilizaciones en 
el cambio de tono del presidente, reconoció “un antes y un después” en el vínculo con el Ejecutivo a partir 
de la convocatoria.
 
Por otra parte, Cabildo Abierto, aprovechó la instancia para marcar una impronta de reivindicación de la 
unidad regional en su política exterior y advirtió que el TLC no debe ir en detrimento de los intereses del 
bloque.

En otro orden, el gobierno fue objeto de cuestionamientos por parte de la oposición ante un acuerdo 
extrajudicial por el que se le otorgó 2.5 millones de dólares a la empresa Multicanal, que pertenece a los 
canales privados de aire, para evitar un litigio mayor, vinculado a disposiciones del gobierno sobre el uso 
de infraestructura para su transmisión.  La oposición advierte que existían estudios y recomendaciones de 
no aceptar ese acuerdo, dado que la empresa tenía pocas chances de ganar en la Justicia. 

A todo esto, el Ejecutivo mira de reojo lo que ocurre en el Parlamento tanto con la Rendición de Cuentas 
que parece avanzar en una línea muy cercana a los lineamientos marcados por Torre Ejecutiva, como en la 
cámara de diputados con la Comisión investigadora sobre la gestión de ministro Cardoso, que será parte 
del análisis. El tema será llevado a la Justicia por el Frente Amplio, mientras a nivel periodística y político 
crecen las dudas sobre el vínculo entre el Ministerio de Turismo y una empresa de origen estonio, que 
habría sido contratada por 280.000 dólares. 

Análisis del Marco Normativo

Presidencia de la República aceptó  la renuncia como director general del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, Carlos Scirgalea a partir del 1° de setiembre. Scirgalea había asumido el cargo en mayo de 2021.

El Ministerio de Salud Pública designó como Director General del Sistema Nacional de Salud del Ministerio 
de Salud Pública a Alberto Yagoda. Yagoda fue director del área financiera del Casmu y cuenta con más de 
diez años de experiencia en la asesoría financiera de ese prestador de salud.

Marco Normativo

Decretos 

Ministerio del Interior

Se reglamenta el artículo 176 de la ley N.° 19.924, del 18 de diciembre de 2020, sobre contratación 
de retirados policiales del subescalafón ejecutivo VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/min_202.pdf


Resoluciones

Presidencia

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 designa ministro interino de Industria, Energía y Minería a Walter Verri, a partir del día 4 de 
setiembre de 2021 VER

Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 2.º del decreto N.° 104/020, del 24 de 
marzo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1.º del decreto N.° 159/020, de 2 de junio de 
2020, y el decreto N.° 279/021 VER

Se exceptúa 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 2020VER

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, y 
del Decreto N° 279/021 VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Se dona a la República del Paraguay 48.000 dosis de vacunas Oxford-AstraZeneca VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Se acepta la renuncia de Carlos Scirgalea Poppa al cargo de Director General de Secretaría del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Se designa a Graciela Rita Soler Mallo como Directora General de Secretaría del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas VER

Ministerio de Salud Pública

Se designa Director General del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública a Alberto 
Yagoda VER

Se acepta la renuncia presentada por Luis Alberto González Machado como Director General de la 
Junta Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1381.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1380.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_392.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1383.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1382.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1083.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mrree_321.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_157.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_158.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/msp_163.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/msp_162.pdf


Proyectos de ley

Presidencia

Mensaje a la presidente de la Cámara de Senadores a efectos de solicitar autorización para salir 
del país VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/09/presidencia_393.pdf

