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Presidente Luis Lacalle Pou en la 76.ª Asamblea General de las Naciones Unidas | Foto: SCI Presidencia

Viernes 24 de setiembre de 2021  

El presidente Lacalle cerró una semana de gira oficial por el exterior en la que logró el cometido de poner 
a Uruguay en la agenda internacional y acercarse, desde su posicionamiento político,  a Estados Unidos e 
Israel.
  
La semana comenzó con la Cumbre de la Celac en la tan sonada intervención del presidente uruguayo, 
en que cuestionó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua y provocó el fastidio del mandatario 
anfitrión, Andrés Manuel López Obrador, que pretendía avanzar en la institución de la Celac potenciando 
las coincidencias, con el horizonte puesto en desplazar a la Organización de Estados Americanos.
  
Ya en Nueva York, a donde el presidente viajó para participar en la 76ª Asamblea General de la ONU, 
Lacalle aprovechó para afianzar lazos con Israel y definió que Uruguay fuera el único país de latinoamérica 
que no participara en la conferencia mundial contra el racismo, que Israel califica de antisemita, lo que le 
valió las críticas de la oposición.
 
Durante su discurso en la Asamblea de la ONU, Lacalle mantuvo un perfil notoriamente más bajo que en 
la Celac, aunque se permitió recomendar el libro del autor sueco Hans Rosling, Factfulness, que intenta 
demostrarl a evolución positiva de la humanidad, en contraposición con la filosofía de Thomas Hobbes.
 
Lacalle centró su discurso en la libertad y busco ir contra lo que entiende como una “falsa dicotomía” 
entre la libertad individual y la participación del Estado y volvió a cuestionar las violaciones a los derechos 
humanos en algunos países, a los que, esta vez, no nombró.



Quizás, el momento más intenso de su presentación fue la crítica al sistema de  distribución de las vacunas 
al que calificó como “deficitario y no equitativo”, y evitando nombrar a la Organización Mundial de la Salud 
y el mecanismo Covax, señaló que los países se vieron obligados a salir a comprar la vacuna.
 
Durante la gira, Lacalle se reunió con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso y su par colombiano Iván 
Duque y mantuvo contactos con representantes de Estados Unidos y Francia, a fin de concretar inversiones 
para el país y destacó la reunión con John Kerry,  secretario para asuntos medioambientales de los Estados 
Unidos.

Análisis del Marco Normativo

El Ministerio de Economía y Finanzas emitió un decreto reglamentario de la regla fiscal con el objetivo 
de contribuir a la implementación de ese instrumento, que tiene como cometido la sostenibilidad y 
la credibilidad fiscal, además de asegurar el gasto social a mediano y largo plazo, sin comprometer la 
estabilidad económica y la capacidad de pago del país. La reglamentación define el mecanismo de cálculo 
del resultado fiscal y quienes serán los organismos competentes para procesar la información. A esos 
efectos, se designó al Consejo Fiscal Asesor, que trabajará en forma independiente y remitirá su trabajo al 
Ministerio de Economía y Finanzas.

Por su parte, Presidencia autorizó la modificación del contrato entre el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas y el consorcio de Participación Público Privada Rutas del Litoral, para el “Diseño, construcción, 
operación y financiamiento de la Ruta N° 21, entre Nueva Palmira  y el empalme con  Ruta N° 2 y  de la 
Ruta N° 24, tramo, entre la Ruta 2 y la Ruta 3, agregando la instalación de barreras de tipo New Jersey en 
puentes.

Marco Normativo

Leyes promulgadas
Ley N° 19.987 de fecha 15/09/2021 Se designa con el nombre “Osiris Rodríguez Castillos” al puente 
sobre el río Yí, en la Ruta Nacional N° 6 Joaquín Suárez VER

Decretos
Ministerio de Economía y Finanzas 

Se reglamenta el artículo 45 de la Ley N° 19.924, de 19 de diciembre de 2020 VER

Se reglamenta el Resultado Fiscal Estructural y la “Regla Fiscal” VER

Resoluciones

Presidencia

Se transforma cargo en el Instituto Nacional de Estadística VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/09/mtop_162.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/mef_444.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/09/mef_444.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_407.pdf


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 
2020, y del decreto N.° 279/021 VER

Se designa ministra interina de Relaciones Exteriores a Carolina Ache, a partir del 16 de setiem-
bre de 2021 VER

Se adjudica el Concurso de Precios N° 5010/2021, convocado por Resolución del Director Gen-
eral de la Presidencia de la República PU/112, de 24 de junio de 2021 VER
 
Se acepta la donación ofrecida por la familia Levitin Safra, con destino al Fondo Solidario 
COVID-19 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 
2020, y el decreto N.° 279/021 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, del 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, el decreto N.° 
279/021 y el decreto N.° 297/021 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, el decreto N.° 
279/021 y el decreto N.° 297/021 VER

Se deja sin efecto la licitación abreviada N.° 5003/2021, dispuesta por la resolución del director 
general de la Presidencia de la República PU/119 VER

Se declara de interés nacional la realización de la 7.ª edición de la jornada denominada ADP 
Zone VER

Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información realizada 
por Juan Pittaluga VER

Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información realizada 
por Gustavo Gómez VER

Se homologa el fallo del tribunal del concurso de ascenso N.° 142, de acuerdo con el acta de 
fecha 3 de agosto de 2021 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, del 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, el decreto N.° 
279/021 y el decreto N.° 297/021 VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Pablo Schweitzer VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1106.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_405.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_152.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_406.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1107.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1417.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1109.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1108.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_153.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1114.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1122.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1123.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1119.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1117.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1118.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1124.pdf


Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 2.° del decreto N.° 104/020, del 24 de mar-
zo de 2020, en la redacción dada por el artículo 1.° del decreto N.° 159/020, el decreto N.° 279/021 
y el decreto N.° 297/021 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, del 
Decreto N° 279/021 VER

Ministerio de Economía y Finanzas 

Se transforman cargos en la Dirección General Impositiva del Ministerio de Economía y Finanzas 
VER

Se incorpora a un cargo presupuestado al vencimiento del período de provisoriato en la Secretaría 
Nacional del Deporte a María Alejandra Rijo Palacio VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Se autoriza la modificación del contrato de participación público privada del 24 de julio de 2017, 
celebrado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el consorcio Rutas del Litoral SA 
VER

Proyectos de Ley
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto de ley por el que se extiende el subsidio a ex trabajadores de Pili SA VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1125.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/presidencia_1126.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_442.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mef_441.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/09/mtop_164.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/09/mtss_231.pdf
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