
VIVIENDA FUTURA
Presentación, objetivos y proyectos de la 
nueva ministra de Vivienda, Irene Moreira.

CONEXIÓN INTELIGENTE 
El ambicioso proyecto que cambiará el acceso 
al puerto y la circulación por la rambla Sur 
está en marcha. 
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LA PROTECCIÓN 
DEL TRABAJO
Frente a la emergencia sanitaria, 
el sector de la construcción 
demuestra una vez más su 
madurez, su capacidad de 
colaboración y su com-
promiso responsable 
con el hecho de ser uno 
de los motores de la 
economía del Uruguay.
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800.000 
horas y un promedio de 300 

trabajadores demandará la obra de 
nuevo acceso al puerto

1.963 
millones 

de dólares se invertirán en 14 
de los 15 proyectos de PPP que 

existen en Uruguay

50
millones

de pesos de los Fondos Sociales de la 
Construcción cubrirán a trabajadores 

en el marco de la Covid-19

Nueva jerarca
Irene Moreira presenta su diseño para los 
próximos cinco años al frente del Ministerio de 
Vivienda.

ARQUITECTURA | pág. 16

El retorno a la actividad
Transcribimos el acuerdo bipartito que 
permitió la imprescindible reactivación de la 
construcción.
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Conexión a futuro
Radiografía y avance de una importante 
obra de infraestructura vial en el marco de la 
emergencia sanitaria. 
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por Ing. Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay

En tiempos de 
crisis sanitaria

Si bien había certeza de que más temprano que tarde la Covid-19 llegaría 
a Uruguay, cuando el 13 de marzo aparecieron los primeros cuatro casos 
positivos, la sorpresa y el temor irrumpieron con el virus. Por esos días las 
noticias de Italia y España mostraban números escalofriantes de contagios, 
sistemas de salud colapsados, alto número de fallecidos por día y, ante un 
virus para el que aún no hay ni vacuna ni tratamiento efectivo, las únicas 
medidas disponibles y eficaces eran las que podían aplanar la curva de 
contagio para evitar el colapso de los sistemas de salud.

EDITORIAL
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El acuerdo de la 
licencia especial de la 

construcción muestra un 
espíritu colaborativo y 

solidario y que significó 
para las arcas del Estado 
una erogación inferior a 

lo que hubiese costado el 
seguro de desempleo por 

ese mismo período

El nuevo gobierno, a apenas 12 días de haber asu-
mido el mando, reaccionó rápido y bien decretando 
de inmediato la emergencia sanitaria; con ella vino la 
suspensión de clases en todo el sistema educativo, 
así como de los espectáculos públicos, y posterior-
mente el cierre de fronteras. Esto se complementó 
con la exhortación a toda la población de permanecer 
en sus casas salvo casos de necesidad, a lo que la 
inmensa mayoría de los uruguayos adhirió de forma 
responsable y solidaria.

En ese contexto, la industria de la construcción acordó 
una licencia especial del 24-26 de marzo al 5 de abril, 
que, sumada a la licencia reglamentaria de Semana  
Santa, nos mantuvo sin actividad por casi tres sema-
nas. El sentimiento de vulnerabilidad que la pandemia 
despertaba entre los trabajadores y la exhortación 
a la población al aislamiento social, motivó a que 
el diálogo entre empresarios y trabajadores que se 
inició tan pronto se declaró la emergencia sanitaria, 
desembocara en esta solución: unos 43.000 operarios 
directos de obra más una cantidad similar vinculada 
dentro y fuera de las obras se sumó al “quédate en 
casa”. Lo entendimos necesario para el cuidado de la 
salud de nuestros trabajadores y como contribución 
del sector a una baja circulación del virus. Si bien 
fue financiado por el BPS, este acuerdo que surgió 
del diálogo bipartito y contó con el apoyo del Poder 
Ejecutivo es soportado económicamente en un 30% 
por el Estado, en un 30% por los trabajadores a través 
de un día de licencia y un día de salario vacacional 
a descontar de haberes futuros y en un 40% por em-
presarios y propietarios de las obras, lo que muestra 
un espíritu colaborativo y solidario y que significó 
para las arcas del Estado una erogación inferior a 
lo que hubiese costado el seguro de desempleo por 
ese mismo período.

Sin embargo, la licencia no se podía prolongar, ya que 
debíamos volver a encender uno de los motores de 
la economía; pero encontramos dificultades porque 
el movimiento sindical y en particular el Sunca, entre 
otros, reclamaba instaurar una cuarentena obligatoria. 
Durante la suspensión de actividades trabajamos in-
tensamente en generar las condiciones para retomar 
el trabajo con seguridad, preservando la salud y el 
empleo de los trabajadores. El 1° de abril firmamos un 
primer documento en el marco de la comisión tripartita 
de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS), que luego fue complemen-
tado en intensas negociaciones que culminaron en 
el protocolo suscrito el 11 de abril por las cámaras 
empresariales, el Sunca y el MTSS, y que por tanto 
tiene carácter normativo para todas las obras del país.

Desde que nos reintegramos a la actividad el 13 de 
abril han transcurrido dos meses y los casos positivos 
en la industria han sido mínimos, lo que confirma el 
camino recorrido y nos permite mirar hacia adelante 
con esperanza y optimismo, sin relajar las medidas 
de prevención, manteniendo el estricto cumplimien-
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to del protocolo acordado. A la 
aparente dicotomía entre trabajo 
y salud, nuestra respuesta fue 
trabajo con salud, y hoy tenemos 
la certeza de que la industria de la 
construcción será un actor clave 
en la recuperación económica 
del país y en la generación de 
empleo, tan necesario para tantos 
compatriotas luego de la crisis que 
aún estamos atravesando. Pero de 
la importancia de la construcción 
para la recuperación y desarrollo 
del país nos ocuparemos más am-
pliamente en un próximo editorial.

En el final, es bueno señalar que 
en el protocolo también acordamos 
dos aspectos importantes de im-
pacto social. Un aspecto fue crear, 
con cargo a los Fondos Sociales 
de la Construcción, un subsidio 
económico a aquellos trabajadores 
que con certificación médica no 
alcancen los jornales necesarios 

para obtener el subsidio de DISSE; 
el otro fue aumentar por un perío-
do de cuatro meses el aporte de 
empresarios y trabajadores a los 
Fondos Sociales para destinarlo 
como contribución solidaria de la 
construcción al resto de la socie-
dad a través del Fondo Solidario 
Covid-19. Estos dos elementos 
son representativos de una indus-
tria que cuida a su gente y que 
también tiene una mirada compro-
metida con la sociedad toda.

Este número de la revista Cons-
trucción estaba casi pronto para 
su edición cuando aparecieron los 
primeros casos de Covid-19 en 
nuestro país, lo que obligó a refor-
mular su contenido y postergó la 
publicación por todo este tiempo. 
Agradecemos a los anunciantes 
que nos siguen acompañando 
por su comprensión y fidelidad a 
nuestra publicación. 

“A la aparente dicotomía 
entre trabajo y salud, 
nuestra respuesta fue 
trabajo con salud, y 
hoy tenemos la certeza 
de que la industria de 
la construcción será 
un actor clave en la 
recuperación económica 
del país y en la 
generación de empleo”
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Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, 1.963 millones de 
dólares serían invertidos en 14 de los 15 proyectos PPP que existen en 
Uruguay. ¿Cuál es el estado de cada uno de ellos? ¿Cuánto invertirán 
los privados y cuánto pagará el Estado por la disponibilidad de esa 
infraestructura? ¿Se llegó al tope presupuestal? En plena emergencia 
sanitaria, con la caída del petróleo y un dólar bastante volátil, 
realizamos una radiografía de esta herramienta.

PPP en la mira

por María José Fermi

INFRAESTRUCTURA

8
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De los 15 proyectos de Participa-
ción Público-Privada (PPP) que 
existen en el país solo uno está 
operativo. Otro pequeño grupo se 
encuentra en la fase de construc-
ción, mientras la gran mayoría han 
sido adjudicados provisionalmente 
o están en etapas aún preliminares.

La Unidad Penitenciaria N.° 1 
Punta de Rieles fue la primera 
obra por PPP realizada en Uru-
guay y es la única operativa hasta 
el momento. El contrato firmado 
con el Consorcio Unidad Punta de 
Rieles SA, que ganó la licitación, 

integrado por Abengoa Uruguay, 
Instalaciones Inabensa y Goddard 
Cattering, contempló una inversión 
de 93 millones de dólares e incluía 
el diseño, construcción y operación 
de una cárcel para 1.960 reclusos. 
La obra se inició en agosto de 2015 
y para enero de 2018 ya estaba 
funcionando. El compromiso anual 
por disponibilidad a pagar al Con-
sorcio se estima en 165 millones 
de Unidades Indexadas (UI) por 
25 años, sin contar los pasivos 
contingentes. El primer pago por 
disponibilidad (PPD) se desem-
bolsó en abril de 2018.
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EN LA RUTA
Prácticamente la mitad de los proyectos PPP (7 de 15) 
están enfocados en infraestructura vial. Hasta agosto 
de 2019, la Unidad de Proyectos de Participación Pú-
blico-Privada del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) estimaba que 701 millones de dólares iban a 
ser invertidos en este rubro. Solo dos, sin embargo, 
están en la fase de construcción: el Circuito 0 y el 
Circuito 3. El primero contempla los Corredores Via-
les 21 y 24: 179 km de ruta y un bypass vitales para 
el puerto de Nueva Palmira. La inversión estimada 
del consorcio integrado por Sacyr y Grinor es de 85 
millones de dólares y el PPD será trimestral. Durante 
21 años se estima que se pagarán anualmente 140 
millones de UI. Aunque la obra arrancó en marzo de 
2018, el primer pago se realizó en junio de 2018, pues 
se comenzó un devengado parcial tras la disponibili-
dad parcial de un tramo de infraestructura.

En el caso del Circuito 3 (Ruta 14 Oeste y Centro, Co-
nexión R3 y bypass en Sarandí del Yi) la inversión es 
de 166 millones de dólares para construir, rehabilitar 
y mantener 292 km viales entre Durazno y Soriano. 
El contrato, ganado por Espina y Copasa, se firmó en 
mayo de 2019 y se estiman pagos de compromisos 
anuales por 214 millones de UI durante 19 años. La 
construcción arrancó a fines de ese mismo mes.

Solo un proyecto está en la etapa de adjudicación 
formal: el Circuito 1 (rutas 12, 54, 55 y 57 en Colonia, 
Soriano y Flores). El contrato fue firmado en julio del 
año pasado con Traxpalco/H&G. El proyecto incluye el 

1.963 millones de dólares 
serán invertidos en 14 de los 
15 proyectos de PPP que 
existen en Uruguay

Fuente: Unidad de PPP del MEF (Actualizado en agosto de 2019)

PROYECTOS PPP EN URUGUAY
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Siete proyectos PPP 
están dedicados a 

infraestructura vial; cuatro 
a infraestructura educativa

trabajo en 260 km, un bypass a la 
ciudad de Carmelo y una inversión 
estimada de 104 millones de dó-
lares. El mecanismo de pago será 
por PPD anual. En noviembre se 
firmó el acta de toma de posesión 
para iniciar la fase de construcción.

Finalmente, los cuatro proyectos 
restantes han sido adjudicados 
provisionalmente a diferentes con-
sorcios. El concurso del Circuito 2 
(200 km en las rutas 9 y 15, y la 
conexión entre ambas) fue ganado 
por Ciemsa, Traxpalco y H&G. El 
MEF estima una inversión inicial 
de 80 millones de dólares. 

El Circuito 5 se enfoca en 191 km 
de la Ruta 14 (tramo Sarandí del 
Yi - Lascano) y la Ruta 15 (tramo 
Lascano - Velázquez). En enero del 
año pasado se le adjudicó provisio-
nalmente al grupo de Aldesa, Coalvi 
y Ramón Álvarez. La inversión esti-
mada es de 116 millones de dólares. 

Para el Circuito 6 se busca la 
rehabilitación y mantenimiento 
por 20 años de 71 km en la Ruta 
6 (entre Cuchilla Grande y Ruta 
12), además de un bypass en 
San Ramón. En mayo de 2019 
se le adjudicó provisionalmente la 
obra al consorcio de Rover Alcisa 
y Construcciones Viales y Civiles. 
¿La inversión proyectada? 83 
millones de dólares. 

Por último, el Circuito 3 fue adjudi-
cado provisionalmente en enero de 
2019 a Serviam/CVC/Ebital/Intera-
grovial. El contrato contempla una 
doble vía en la Ruta 3 y un bypass 
de la Ruta 11 a San José. Son 32,5 
km en total, con una inversión de 
67 millones de dólares.

TIEMPO DE ESCUELA
Educación es otro de los rubros 
que se ha querido apuntalar a 
través de las PPP. Con cuatro pro-
yectos de infraestructura educativa 
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sobre la mesa, el MEF estima que 295 millones de 
dólares serán invertidos en este sector. Eso sí, los 
servicios educativos estarán siempre a cargo de 
ANEP o INAU, según corresponda.

El primero de los proyectos ya se encuentra en la 
fase de construcción, luego de que en setiembre 
de 2019 –casi tres años después de que saliera 
el llamado público– se firmara el contrato con el 
Consorcio CEPI (Conami/Basirey/Barraca Uno). 
Este incluye el diseño, construcción, financiamiento 
y mantenimiento de 44 jardines y 15 centros CAIF 
en 16 departamentos. El contrato es por 22 años y 
se estima una inversión de 68 millones de dólares. 

El segundo proyecto (23 escuelas, 10 polideportivos 
y 9 polos tecnológicos) fue adjudicado al consorcio 
integrado por Berkes, Saceem y Stiler, y la fase de 
construcción arrancó este febrero. Se invertirán 72 
millones de dólares. 

En lo que refiere al tercer proyecto, que incluye 27 
CAIF y 15 escuelas, la adjudicación provisional fue 
otorgada al consorcio CIEU (integrado por BTD Capi-
tal 12, Tecnove, Conami y Basirey) en junio de 2019.

El cuarto y último proyecto, con una inversión pro-
yectada de 118 millones de dólares, está enfocado 

El proyecto PPP más 
costoso es el del 
Ferrocarril Central (US$ 
839 millones). Ya se 
encuentra en fase de 
construcción

12
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en desarrollar 58 centros educativos, 42 liceos y 16 
UTU. Actualmente el proceso se encuentra en la 
evaluación de ofertas. 

SOBRE RIELES
El proyecto PPP más costoso es, sin duda, el del 
Ferrocarril Central: 839 millones de dólares. El 
contrato, firmado en mayo de 2019 con el Grupo Vía 
Central (Saceem/Berkes/Sacyr/NGE), contempla la 
rehabilitación, construcción y mantenimiento de 273 
km de vía férrea entre Montevideo y Paso de los 
Toros. Esta obra permitirá tener trenes que viajen 
a 80 km/h con 22,5 toneladas por eje (antes se iba 
a 40 km/h con 18 toneladas por eje). La obra, que 
tomó mayor impulso a raíz de la próxima planta 
de celulosa de UPM, podrá transportar hasta 4,5 
millones de toneladas al año y ya se encuentra en 
construcción.

En el informe sobre el régimen de contratos PPP 
presentado en la Rendición de Cuentas de junio 
2019 se detalla que la firma de este contrato “implicó 
asumir unos compromisos anuales a pagar al con-
tratista que se estiman en 152 millones de dólares”. 
Estos pagos por disponibilidad trimestrales iniciarán 
una vez que finalice la construcción (alrededor de 
octubre 2022) por un plazo de 15 años. 

Aunque no se ha 
oficializado, ya se habría 
alcanzado el tope que la 

ley fija para proyectos PPP. 
El nuevo gobierno deberá 

evaluar si lo amplía o no



14

LA YAPA
Existen dos iniciativas de PPP –una de vivienda 
y otra hospitalaria– que aún se encuentran en 
las fases más tempranas del proceso. La pri-
mera, promovida por el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se 
destinaría a “programas habitacionales cuya pro-
piedad quedaría durante un período de tiempo o 
de manera definitiva en manos del Estado”, según 
explica el portal del MEF. A pesar de encontrarse 
en la fase de estudios previos, la Unidad de PPP 
estima que sería necesaria una inversión de 35 
millones de dólares. 

Por último, aunque en agosto de 2017 ASSE 
presentó una iniciativa pública donde planteaba 
utilizar el mecanismo PPP para la segunda etapa 
de obras del Hospital Pasteur, este proyecto sigue 

en fase de estructuración.

AL LÍMITE
La Ley de Participación Público-Privada 

(N.° 18.786) establece que el total 
de pasivos firmes y contingentes de 
la totalidad de proyectos no podrá 
exceder el 7% del PBI del año an-
terior. Asimismo, los compromisos 
anuales con los contratistas pri-
vados no podrán exceder el 5% 
del PBI. Aunque oficialmente la 
nueva gestión del MEF no se ha 
pronunciado al respecto, ya desde 
el año pasado diversos especia-
listas habían dejado entrever que 
con todos los proyectos PPP que 
estaban en marcha se había llega-

do (o se estaba por llegar) al tope 
presupuestal del mecanismo.

El hoy ministro de Transporte y Obras 
Públicas, Luis Alberto Heber, fue uno de 

ellos. “Tenemos que saber si el ferrocarril 
no generó la situación de tope que tienen las 

PPP. Me parece que estamos ya cerca, entonces 
no tengo margen”, declaró en diciembre a Radio 
Carve. Este enero, además, volvió a insistir en 
el tema diciendo que aumentar el tope podría 
ser una alternativa a discutir con la ministra de 
Economía, Azucena Arbeleche. Por su parte, la 
jerarca del MEF sí declaró en diciembre que la Ley 
de PPP sería revisada y modificada para que el 
mecanismo fuera más competitivo (más detalles 
en la pág. 18).

Si el tope ya ofrecía poco margen de acción, hoy 
por hoy la pandemia por la Covid-19, la volatilidad 
del dólar y la caída del petróleo tiñen el panorama 
de mayor incertidumbre. Toca esperar las decisio-
nes desde el MEF. 

El consorcio CEPI está 
integrado por empresas 
de capitales 100% 
uruguayos: Conami, Basirey 
(Transamerican) y Barraca 
Uno (Nelit).
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Texto: Gabriela Sommer. Fotografía: Pablo La Rosa

ARQUITECTURA

16 Esta entrevista fue realizada antes del brote epidémico de la Covid-19 en Uruguay.
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Prioridad: 
vivienda social

Entre sus preocupaciones se encuentra la 
de disminuir sustancialmente el número 
de asentamientos existentes para que más 
uruguayos puedan vivir en condiciones dignas 
y reducir el déficit de viviendas a nivel nacional. 
Desde su reciente asunción en el Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente; Irene Moreira analiza estrategias 
para alcanzar su cometido: la búsqueda de 
fideicomisos que permitan financiar un mayor 
porcentaje de edificaciones, la reducción de 
los tiempos en la habilitación de sistemas 
constructivos no tradicionales, el estudio de 
alternativas que compatibilicen con el medio 
ambiente, son algunas de ellas. 

17Esta entrevista fue realizada antes del brote epidémico de la Covid-19 en Uruguay.
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–¿Cuál es el principal desafío 
de la gestión para los próximos 
cinco años?
–Es utópico decir que el desafío 
más grande es reducir a cero los 
asentamientos, pero sí voy a hacer 
el mayor esfuerzo por disminuir 
su número. La evaluación que 
hicimos al respecto me asusta. 
Me asusta que Montevideo sea 
el departamento con el mayor 
número de asentamientos, que 
le siga Canelones, y que Artigas 
sea el tercero, es realmente preo-
cupante. Es ahí que quiero poner 
el foco. En una vivienda social, 
en una vivienda digna. Duele 
mucho ver a estos uruguayos en 
esta situación. Hemos recorrido 
varios asentamientos, en Monte-
video hicimos una recorrida con 

el ministro de Desarrollo Social, 
Pablo Bartol. También hicimos una 
recorrida por el interior, estuvimos 
en Maldonado, y hoy [12/03/20] 
estuvimos recorriendo Florida. No 
estuvimos en los asentamientos, 
pero sí hablamos con las autorida-
des del departamento para hacer 
una visita próximamente. Esa es 
la realidad que quiero cambiar. Si 
al irme de esta cartera, llegado el 
momento, hago una evaluación y 
veo una disminución en el número 
de asentamientos, creo que sería 
una gran victoria.

–¿Cuáles serían las líneas de ac-
ción para alcanzar ese objetivo?
–El ministerio requiere dinero 
para la construcción. Estamos 

“Si al irme de esta cartera 
hago una evaluación y 

veo una disminución en el 
número de asentamientos, 

creo que sería una gran 
victoria”
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trabajando con nuestro equipo, tratando de 
conseguir fondos, para que no sea solamente 
presupuestal. Trabajamos para conseguir fondos 
de inversión que coticen en la bolsa, intentando 
encontrar los mecanismos necesarios para lograrlo. 
Realmente queremos hacer una política de shock, 
tratar de comenzar lo antes posible. Y para eso 
tenemos algunos lineamientos. No puede ser, por 
ejemplo, que el DAT [Documento de Aptitud Técnica 
para sistemas constructivos no tradicionales] esté 
demorando entre un año y medio y dos para dar 
la autorización. Nosotros tenemos confianza y fe 
en estos sistemas nuevos de construcción. Si ya 
están aprobados en otros lugares del mundo, en-
tonces trataremos de acelerar esos procesos para 
practicarlos acá. Creo que un objetivo es reducir 
los plazos de aceptación del DAT y, naturalmente, 
seguir con la construcción tradicional. Acelerar los 
procesos porque hay una demora, sobre todo, para 
esos productos nuevos.

–¿Qué posibilidades se han estudiado para la 
construcción de la vivienda?
–Desde que me designaron me han llegado diferen-
tes propuestas, muy interesantes todas. Algunas, 
coordinadas con el cuidado del medioambiente; que 
también es un tema que me interesa, me preocupa 

“Queremos darle la 
posibilidad a los jóvenes 

de acceder a una vivienda; 
porque hay muchos que 

recién comienzan que 
pueden cubrir una cuota, 
pero no juntar un capital”
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y me ocupa mucho. Hay una serie 
de posibilidades para construir 
sin atacar el medioambiente y 
creo que alcanzar eso también 
sería una gran victoria. Tengo 
grandes sueños, por así decirlo; 
y a veces hay que soñar para 
alcanzar las metas. 

JUVENTUD Y CAMBIOS
–¿Qué otras necesidades deben 
contemplarse en este período?
–Dar la posibilidad a los jóvenes 
de acceder a una vivienda; porque 
hay muchos jóvenes, profesionales 
que recién comienzan, que pueden 
cubrir una cuota, pero no juntar un 
capital. Creo que esas son necesi-
dades que también hay que cubrir.

–En esa línea, se anunciaron 
cambios en la reglamentación 
de la ley de Vivienda Promovida, 
que actuarán sobre los decretos 
que tanta controversia ocasio-
naron en estos últimos años. 
¿Qué puede esperarse de ellos? 
–La ley funcionaba bien, luego [en 
los años 2014 y 2017] se hicieron 
una serie de modificaciones. El 
Sr. Presidente de la República dijo 
que iba a derogar algunos de esos 
artículos. Esto va a generar un 
movimiento que pienso que puede 
ser muy bueno. Ya hemos tenido 
reuniones con las diferentes cáma-
ras y están de acuerdo. De todas 
formas, ya he dicho en más de 
una ocasión que lo que está fun-
cionando bien en el ministerio no 
se va a tocar. No vamos a tacharlo 
porque sea de otra política: lo que 

CAMBIOS EN LA 
REGLAMENTACIÓN DE 
VIVIENDA PROMOVIDA

La ley N° 18.795 de Promoción de 
la Vivienda de Interés Social fue 

promulgada en 2011 y reglamentada 
en el mismo año por el decreto N° 

355/011. Luego, varios decretos 
modificaron la reglamentación de 

la ley. El nuevo Poder Ejecutivo 
encabezado por Luis Lacalle Pou 

introdujo algunos cambios en abril de 
este año, a través del decreto 

Nº 129/020.
El más relevante refiere a las 

características de las viviendas 
pasibles de ser beneficiadas por la 
ley. Dentro del artículo destinado 

a describir las características 
de las viviendas, se incorpora el 

monoambiente: “Áreas habitables 
iguales o superiores a 25 (veinticinco) 

metros cuadrados e iguales o 
inferiores a 40 (cuarenta) metros 

cuadrados, para aquellas unidades de 
un ambiente que den cumplimiento 

a lo establecido en la normativa 
municipal del departamento 

correspondiente”.
Además, se quitó del artículo que 

refiere a las características de 
la inversión lo siguiente: “No se 

promoverán proyectos que impliquen 
una cantidad de viviendas mayor a 100 
(cien)”. Esto implica que se eliminó el 

tope de unidades por proyecto.
Dentro de los beneficios tributarios 
para la construcción y la adquisición 
de viviendas promovidas destinadas 

al arrendamiento, se cambió el 
margen de los proyectos que no 

reciben el 100% de bonificación. Pasó 
de ser un 40% por el decreto anterior 

a ser de un 60% a partir del actual. 
Otra modificación que introdujo 

Presidencia fue en el momento de 
finalización de obra, que ahora puede 

tener varios momentos: “En los 
proyectos promovidos con diferentes 

etapas o sectores, se concederán 
finalizaciones parciales de obra”.

“Un objetivo es 
reducir los plazos de 
aceptación del DAT”
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está bien va a seguir funcionando. 
Lo que se pueda mejorar, se va a 
mejorar. Y, lógicamente, vamos a 
tratar de poner nuestra impronta.
[A través de un decreto del 16 de 
abril, el Poder Ejecutivo modificó la 
reglamentación de la ley].

–Más de una vez mencionó que 
quiere poner foco en el interior, 
¿por qué?
–Soy mujer del interior. Las necesi-
dades son a nivel nacional, de eso 
no hay dudas; pero a veces las res-
puestas en el interior demoran más 
en llegar. Creo que no podemos 
olvidarnos del interior. Más si es un 
interior profundo como el mío. Creo 
que estoy obligada a reconocer el 
interior y a trabajar por el interior.

–¿Existe alguna propuesta con-
creta para el interior del país?
–Todavía no hay nada concreto. 
Recién salimos de una entrevis-
ta con cooperativas que tienen 

varios proyectos en el interior. 
Y fomentar a Mevir, quiero darle 
un mayor impulso a Mevir que es 
una obra maravillosa. Hay mucho 
para hacer, lo importante son las 
ganas, el esfuerzo; es un desafío 
muy grande el que tenemos por 
adelante. Pero tengo mucha fe en 
este equipo que estamos armando 
y en lograr eso que todos quieren, 
un Uruguay de primera.

–En el borrador de la Ley de 
Urgente Consideración varios 
artículos hablan sobre la vivien-
da, ¿en qué consisten?
–Hay un articulado importante que 
plantea una modificación en la 
estructura del ministerio. Se pro-
pone crear una nueva dirección [la 
Dirección Nacional de Integración 
Social y Urbana], desconcentrada 
del ministerio. Nosotros hicimos 
una propuesta; el partido Cabildo 
Abierto propuso que esa direc-
ción estuviera bajo la órbita del 

“No se trata solo de 
construir y entregar la 

casa, sino de ver toda la 
problemática que rodea 
a la persona, para poder 
darle una solución global 

al problema”

Asunción de Irene Moreira como ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
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Ministerio de Vivienda. Una vez 
presentado el borrador de la LUC, 
fue entregado a todos los partidos 
para que dieran sus opiniones. Aún 
no sé exactamente si la propuesta 
que hicimos fue aceptada o no. No 
sé cuál va a ser la resolución. 

–¿Cuáles serían los objetivos de 
la nueva dirección?
–No sabía de la creación de esta 
dirección, pero es una gestión 
que yo había imaginado realizar, 
que es unir todo lo referente a la 
vivienda social, para lograr un me-
jor manejo. Porque el organigrama 
del ministerio hoy tiene una única 
dirección nacional, y esa creación 
daría más fluidez. Y la impronta 
que queremos darle es que no sea 
solamente un trabajo vertical, sino 

de realizar también un trabajo hori-
zontal, de trabajar en conjunto con 
el Mides y con los distintos sujetos 
activos de esta área. Porque no se 
trata solo de construir y entregar la 
casa, sino de ver toda la problemá-
tica que rodea a la persona, para 
poder darle una solución global al 
problema. Creo que eso es impor-
tante, trabajar en grupo.

–Y el trabajo entre el Estado y 
el sector de la construcción, 
¿cómo ve que se va a articular 
esa relación?
–Tiene que ser con armonía, 
porque acá no hay un solo sujeto, 
tenemos que trabajar todos de for-
ma conjunta para sacar adelante 
el país. 

La articulación entre el 
Estado y el sector de la 

construcción “tiene que ser 
con armonía, porque acá no 
hay un solo sujeto, tenemos 

que trabajar todos de 
forma conjunta para sacar 

adelante el país”

¿QUIÉN ES IRENE MOREIRA?

Irene Moreira nació en Montevideo, 
sin embargo, con tan solo 15 días 
comenzó a forjar su relación con 

Artigas, el departamento de su mamá 
y sus abuelos. Y así es que, a lo largo 

de su vida, Moreira ha recorrido la 
Ruta 5 incontables veces. 

Cuando tenía 15 años conoció a 
quien hoy es su marido, Guido 

Manini Ríos; pero recién en enero 
de 1987 se casaron. Previamente, 

en 1984, empezó a cursar Abogacía 
en la Universidad de la República, 

carrera que postergó cuando 
llegaron los hijos, Micaela y Bruno. 
Años más tarde, en la Universidad 
Católica del Uruguay, obtuvo su 

título de abogada.
En 1982 Moreira empezó a militar 
en el Partido Nacional junto a su 
padre –el coronel retirado Roque 

Moreira– cuando este fundó la 
agrupación Tres Árboles. Moreira 
fue Convencional del partido de 
forma ininterrumpida hasta 2019, 
edil suplente de Artigas durante 

tres períodos y en el período 
pasado (2015-2020) fue edil 

titular. Pero no llegó a finalizar 
el ciclo, ya que el año pasado 

renunció para acompañar la carrera 
política de su marido, encabezar 
la lista de diputados de Cabildo 
Abierto –también en Artigas– y 

ocupar el tercer puesto en la lista 
de senadores. Meses después de 
haber sido electa senadora, el 2 

de marzo, Irene Moreira asumió su 
cargo al frente del Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente. 
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Texto: Felipe Miguel. Fotografía: Pablo La Rosa
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La ciudad cambiará. Uno 
de sus ingresos sufrirá una 
transformación histórica y 
sus alrededores gozarán de 
una nueva cara. En la zona 
del puerto de Montevideo, no 
solo la circulación tendrá una 
modificación importante, sino que 
además un enorme viaducto y un 
puente en arco se incorporarán 
al paisaje visual urbano. Cuando 
estén listas a mediados de 
2021, estas construcciones se 
convertirán en referencias para los 
montevideanos.

Conexión 
al futuro
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Los desvíos en la circulación vial por la rambla portua-
ria no son antojadizos: la zona se está transformando 
de forma rotunda. Allí, ya está en construcción un 
viaducto de casi dos kilómetros de longitud elevado 
a 8 metros de altura que incluirá un puente en arco 
de 160 metros de largo.

El proyecto nació a partir de una iniciativa privada que 
el consorcio formado por Saceem y Grinor presentó 
en mayo de 2016 para resolver la circulación de 
los accesos al puerto de Montevideo, a partir de un 
estudio que había realizado la propia Administración 
Nacional de Puertos (ANP). El proyecto del Ferroca-
rril Central no fue el disparador de la obra, sino que 
apareció después de este estudio, pero sirvió para 
darle mayor empuje.

El costo total de la obra será de unos 112 millones de 
dólares (variables según la cotización de esta mone-
da) y se financia con fondos de la propia ANP y un 
préstamo del Fondo Financiero para el Desarrollo de 
la Cuenca del Plata (Fonplata). En la actualidad, 260 
personas trabajan en la obra, que tendrá un promedio 
de 300 trabajadores y un pico máximo de 400. Serán 
necesarias unas 800.000 horas hombre para su termi-
nación, proyectada para el segundo semestre de 2021. 

El viaducto tendrá 1.800 
metros de largo y estará 
a 8 metros de altura, y 
contará con dos rampas 
de acceso de 200 metros 
de largo cada una



Ya se construyeron buena parte de los cabezales y 
pilas en el tramo que va de la Estación Central a la 
calle Colombia, y se está comenzando con el pilotaje 
en la zona al norte de la calle Colombia y los pilotes 
del puente en arco, según informó Saceem.

SORTEAR LOS “MILLONES” DE DIFICULTADES
El rediseño de la circulación por la rambla portuaria 
implicará varios cambios. El más relevante es que los 
camiones que entren al recinto del puerto de Mon-
tevideo lo harán por abajo del nuevo viaducto y no 
entorpecerán el tránsito de los vehículos “civiles”, que 
pasarán por encima de la nueva construcción. Además, 
se ampliarán los carriles en ambos sentidos de dos a 
tres, hecho que permitirá un paso más ágil. Por otro 
lado, el recorrido de las vías del tren será distinto, más 
directo hacia el puerto respecto a las que existen hoy, 
que atraviesan la rambla. El recinto portuario también 
ganará superficie, ya que su muro limítrofe se alejará 
del mar porque se hará un relleno de la bahía en la 
zona del acceso norte al puerto, donde se ubicará el 
sistema de balanzas para los camiones y se le aplicará 
un pavimento de hormigón. Gracias a todo el nuevo 
espacio que gana el puerto, se creará una segunda 
arteria de circulación interna, una para cada sentido. 

El proyecto incluye la 
construcción de un 

puente en arco de 160 
metros de largo, ubicado 

en la zona de la explanada 
de la Estación Central
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Los ingenieros de Saceem, Gus-
tavo Amor, gerente de proyecto, 
y Gabriela Martínez, directora de 
obra, hablaron con Construc-
ción sobre las características del 
proyecto y las numerosas dificul-
tades que fue necesario sortear 
para poder comenzar a llevarlo a 
cabo. A partir de varias reuniones 
de la empresa constructora con 
la Intendencia de Montevideo 
(IM), el Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas (MTOP) y UTE, 
entre otros actores, se acordaron 
y definieron las obras previas 
indispensables. “Una de ellas fue 
eliminar las interferencias que no 
permitían empezar el pilotaje. 
Había un cable de 150 kw de UTE 
que iba por el cantero central e 
interfería en todas las pilas. Para 
no cortar el tránsito, se trabajó 
en turnos nocturnos y con la in-
teracción entre el MTOP y la IM, 
porque si generás un problema 
en la rambla, se lo estás mandan-
do a la ciudad”, explica Amor. En 
este sentido, el ingeniero explica 
cómo fue el proceso hasta ahora: 
“Se achicaron las calzadas para 
que siguiera habiendo dos carri-
les en la rambla; y, en paralelo, 
se trabajó con todos los actores 
para acordar cuál iba a ser el 
desvío de esta obra, presentar 
ese plan de gestión de tránsito y 
que fuera aprobado por la IM. Eso 

“Se trabajó con todos los 
actores para acordar cuál 
iba a ser el desvío de esta 

obra, presentar ese plan 
de gestión de tránsito y 
que fuera aprobado por 

la IM”. Gustavo Amor, 
gerente de proyecto

Gustavo Amor, gerente de proyecto.
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lo hicimos el 26 de noviembre, 
que fue cuando se implementó 
el desvío, que en principio fue 
parcial y ahora es total. Al sacar 
la circulación de la rambla, pudi-
mos empezar con el pilotaje. Una 
máquina pilotera ocupa todo el 
espacio de lo que era la rambla y 
era imposible que conviviera con 
el tránsito”.

Martínez describe otro desafío 
que planteó la extensión de la 
zona de la bahía, los aliviaderos 
que allí descomprimen los plu-
viales de calles como La Paz o 
Arroyo Seco, que cada tanto se 
inundan. “Con este relleno de la 
bahía hubo que interactuar con 
la IM para definir cuáles iban 
a ser los colectores que iban a 
quedar. Ante una obra de esta 
envergadura, quisieron cambiar 
algunas secciones de esos ali-
viaderos para mejorar a futuro 
los desagües que hay hoy. Si 
dejábamos lo existente y mañana 
se quisiera hacer esa modifica-
ción, tendrían que romper parte 
de una obra recién hecha, y en 
particular la rampa, que estará 
allí. Lo que se acordó fue cambiar 
las secciones, y construir con una 
sección más eficiente desde el 
punto de vista de los desagües 
de los fluviales”. 

“Pensábamos que tal vez 
íbamos a tener un bajo 
rendimiento. Pero por 
ahora, lo único distinto 
es el cambio de hábitos”. 
Gabriela Martínez, 
directora de obra

Gabriela Martínez, directora de obra.
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EL EFECTO COVID-19
Tras la licencia especial de la 
construcción, Amor indicó que en 
la obra se está cumpliendo con el 
protocolo sanitario que se acordó 
de forma tripartita. En un recorrido 
por el sitio se puede comprobar 
que le toman la temperatura a 
todo el que ingresa, y los visitan-
tes deben llenar un formulario en 
el que se debe aclarar si se sintió 
algún síntoma o si tuvo contacto 
con enfermos de Covid-19. Todos 
los operarios usan máscaras y hay 
en varios puntos piletas portátiles 
para lavarse las manos y dispen-
sadores de alcohol en gel. En las 
oficinas se suspendieron todas las 
reuniones presenciales y las hacen 
por videoconferencia, aun estando 
a pocos metros de distancia. Una 
pantalla de nailon divide el come-
dor en dos, en donde el almuerzo 
se realiza en dos turnos para evitar 
aglomeraciones. 

Consultada acerca de si la pande-
mia había afectado el desarrollo 
de la obra, Martínez dice que 
“hasta el momento, casi que nada”. 
“Pensábamos que tal vez íbamos 
a tener un bajo rendimiento, o 
que se podía generar un contagio 
mucho más rápido, por las noticias 
internacionales. La realidad es que 
hasta el momento no ha habido 
ningún caso, todos los hisopados 
que se hicieron hace dos sema-
nas dieron negativo. Por ahora, 

La obra costará unos 112 
millones de dólares y se 
financia con fondos de 

la ANP y un préstamo de 
Fonplata
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lo único distinto es el cambio de 
hábitos. Sí tuvimos algún tema, por 
ejemplo, con empresas extranjeras 
que cuando volvieron después 
de la licencia tuvieron que hacer 
un período de cuarentena. Eso 
demoró, pero fueron situaciones 
puntuales”.

ALGUNAS INNOVACIONES 
VALIOSAS
El enorme volumen de la obra hizo 
que los responsables tomaran 
algunas decisiones para acelerar 
procesos y hacerlos más prácticos, 
como la de instalar una planta 
de pretensado de vigas, que no 
abundan en Uruguay. Esta planta 
permite hacer cuatro vigas de 
pretensado a la vez y como la obra 
necesita más de cuatrocientos de 

este tipo, el proyecto lo ameritaba. 
Las vigas sirven para las lumina-
rias más bajas, de hasta 25 o 30 
metros. Para alturas mayores a 
esas se emplean las vigas posten-
sadas que, en este caso, se usaron 
para los largos vanos del puente 
en arco, por ejemplo.

También se incorporó un sistema 
de encofrado de apertura y cierre 
hidráulico para crear las vigas 
que permite una fabricación más 
rápida, y un sistema de curado al 
vapor que evita depender de la 
temperatura del ambiente. “En el 
día podés hacer todo el proceso 
de colocar la armadura, enhebrar 
los cables, hormigonar y, en la 
noche, curar; para poder empe-
zar con otro proceso”, explica la 
ingeniera Martínez. 
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por María José Fermi

INVERSIÓN PRIVADA

En plena incertidumbre mundial, la 
economista Azucena Arbeleche asumió 
como nueva ministra de Economía y 
Finanzas. ¿Los mayores desafíos? Hacer 
frente al impacto económico de la pandemia 
de la Covid-19 y generar herramientas 
para mitigar su impacto, reducir el déficit 
fiscal y aumentar la inversión privada en la 
economía uruguaya para volver a la senda 
de crecimiento.

Tiempos 
de cambio
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Asumir el liderazgo del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) 
este 2020 suponía un reto enorme 
para quien fuera que llegara. Un 
déficit fiscal en torno al 5%, una 
disminución en la inversión privada 
y un gobierno saliente que no ade-
cuó las tarifas públicas en enero 
(como se acostumbra en Uruguay) 
ya hacían de la tarea una carrera 
cuesta arriba. Pero la pandemia de 
la Covid-19 y la disputa por el pe-
tróleo entre Rusia y Arabia Saudita 
terminaron por agudizar aún más 
el panorama al volatilizar el dólar y 
hacer caer el precio del petróleo. En 
este contexto, Azucena Arbeleche, 
la nueva ministra, busca reactivar 
la economía uruguaya. ¿Qué tiene 
pensado? 

La apuesta del nuevo gobierno para 
volver a la senda del crecimiento 
se basa en mejorar las cuentas 
fiscales mediante la generación de 
ahorros desde el Estado antes que 
a través del aumento de la carga 
tributaria. Por esta razón, apenas 
unos días después de juramentar, 
el 11 de marzo, el Consejo de 
Ministros aprobó un paquete de 
medidas para atacar el elevado 
déficit fiscal. Como explicó Arbele-

che al programa En Perspectiva de 
Radiomundo, esta resolución “tiene 
que ver con mejorar las cuentas 
fiscales que entendemos son las 
responsables de la falta de compe-
titividad que hoy tiene la economía”. 

EN PAQUETE
Las medidas incluyeron un tope 
de 85% para el presupuesto del 
que disponen los ministerios (sin 
tocar partidas salariales), prohibir 
renovar el equipamiento de las 
distintas carteras y solo cubrir un 
tercio de las vacantes generadas 
(salvo para docentes y personal de 
salud y del Ministerio del Interior). 
Además, se redujo el descuento 
del IVA para compras con tarjeta 
de débito y gastos en restaurantes 
con tarjeta de crédito. Según la jefa 
del MEF todo esto permitirá aho-
rrar unos 400 millones de dólares. 

Arbeleche explicó, también, que 
en el proyecto de Ley de Urgente 
Consideración (LUC) se incluyó 
una medida adicional referida a 
lograr un gerenciamiento de obras 
públicas más eficiente que implica-
ría un ahorro de 100 millones de 
dólares adicionales. 
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INVERSIÓN EN LA MIRA
En el esquema planteado desde 
el MEF, la mejora de la política 
fiscal promoverá un crecimiento en 
productividad y competitividad. Ade-
más, se le daría una nueva mirada a 
la Ley de Promoción de Inversiones. 
“La reglamentación inicial fue un 
buen instrumento, logró levantar la 
inversión en términos del producto, 
pero ahora lamentablemente las 
últimas reglamentaciones no han 
sido exitosas. Hoy nos encontramos 
con una inversión en términos del 
producto que es la misma de hace 
15 años”, dijo la ministra a la diaria 
en abril de 2019.  

Para Arbeleche: “La idea es que 
sea el sector privado el emplea-
dor en los siguientes años. Lo 
que hemos tenido en los últimos 
años es destrucción de puestos 
de trabajo totales, a la vez que el 
sector público está aumentando la 
cantidad de vínculos públicos y no 
públicos. Lo que necesitamos es 

ADECUACIÓN DE TARIFAS

Junto con el primer paquete de 
medidas dado por el Consejo de 

Ministros, se aprobó la adecuación 
de las tarifas públicas: UTE 

ajustó un 10,5%, OSE 10,7% y 
Antel 9,78%. Al cierre no habían 
sido modificadas las tarifas de 
Ancap. “Si no se tomaba esta 

modificación tarifaria, las pérdidas 
de las empresas públicas eran 
enormes [...] Hay que entender 
que lo que se está haciendo es 

reflejando parcialmente los costos 
y exigiéndoles y apretando a las 

empresas públicas para que tengan 
una mejor gestión de manera 

que los costos sean menores a lo 
largo del año”, dijo Arbeleche en 

Radiomundo el 12 de marzo.
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revertir esa tendencia, por eso la 
propuesta es ahorrar en el pago de 
remuneraciones, al no completar 
la totalidad de las vacantes que 
se generan. Esto nos lleva a un 
mejor resultado fiscal y a dinamizar 
la actividad económica”.

Otra de las estrategias que re-
salta Arbeleche para lograr la 
reactivación de la economía es 
la inserción internacional. Así lo 
explicó en diciembre de 2019 
frente a la Unión de Exportadores 
del Uruguay (UEU) por el Día del 
Exportador. “La sola apertura de 
Uruguay y del Mercosur al mundo 
no nos va a llevar inexorable-
mente a mejores resultados si 
no la acompañamos con que las 
empresas tengan una plataforma 
para poder salir y vender sus pro-
ductos al mundo”, dijo. Arbeleche 
hacía referencia en ese momento 
a la infraestructura de transporte 
vial y portuario, pues explicó que 
estaba al tanto de que estos ele-
mentos influyen en los costos y 
la competitividad de los privados.

PPP A LA ORDEN
Pero, ¿cómo se hará la necesaria 
inversión en infraestructura que 
requiere el país? La ministra ex-
plicó a la UEU que van a “manejar 
todo el menú de instrumentos de 
financiamientos posibles para que 
se avance en términos de infraes-
tructura”. Estos son obra pública, 
concesión privada y Participación 
Público-Privada (PPP). Este último 
“es el mecanismo que requiere 
mayores cambios”. Arbeleche 
señaló que se modificará la Ley 
18.786 referida a las PPP y su 
reglamentación, pues han encon-
trado que los plazos son muy lar-
gos y se generan superposiciones 
de requisitos y garantías. Esto se 
traduce en mayores costos. “Es 
un instrumento que tiene que ser 
mejorado para que su costo dis-
minuya y que sea más atractivo ir 
por ese camino”. 

Además, se tiene pensado crear 
una única agencia en materia de 
infraestructura que sea responsa-
ble por todo el proceso. “Que todos 
los organismos que se involucran 

¿QUIÉN ES AZUCENA ARBELECHE?

Nacida el 29 de setiembre de 1970 
en Montevideo, Azucena María 

Arbeleche Perdomo es la actual 
ministra de Economía y Finanzas. 
Su padre, montevideano, era de 
origen colorado, mientras que su 
madre, nacida en Cerro Largo, era 
simpatizante del Partido Nacional. 
Estudió en The British Schools y 
realizó la carrera de economía en 
la UdelaR. A los 17 años conoció, 

a través de amigos del barrio, a su 
futuro esposo Juan Alzugaray. Fue 
catequista de la parroquia San José 

de la Montaña. 
Su experiencia en el sector público 
comenzó cuando cursaba el quinto 

año de facultad: el entonces director 
de OPP, Javier de Haedo, convocó 
a los mejores alumnos del curso de 

econometría a trabajar durante un año.
En 1996 se casó y viajó a Santiago 

de Chile, donde estudió una maestría 
en Macroeconomía Aplicada en la 

Universidad Católica de Chile gracias 
a una beca del BID. Allí nacieron sus 

dos primeros hijos. 
En 2001 volvió a Montevideo e 

ingresó a la función pública como 
asesora macroeconómica del 
MEF. En 2004 nació su última 

hija. En 2006, junto al Ec. Carlos 
Steneri, monta la nueva oficina 

de manejo de deuda; unidad que 
luego pasaría a dirigir entre 2010 

y 2014. En ese último año renuncia 
a su trabajo en el ministerio para 
sumarse como principal asesora 
económica a la campaña de Luis 

Lacalle Pou por el Partido Nacional. 
Antes de juramentar como ministra 

de Economía este marzo, realizó 
consultorías independientes y 
se desempeñó como docente 

universitaria. 



en el proceso de PPP se centralicen y estén focali-
zados en una única agencia que ordene y mueva el 
proceso, que ha sido bastante lento”, dijo Arbeleche 
en el Día del Exportador.

La mirada también estará puesta en mejorar el 
armado de pliegos de las licitaciones, una acción 
bastante concreta pero que puede hacer la diferencia 
en el resultado de los concursos. “También debemos 
revisar la división y el manejo de riesgos entre el pri-
vado y el público en lo que hace a la PPP. Para que 
este instrumento sea exitoso el reparto de riesgos es 
fundamental”, sostuvo. 

Aunque recién se esté en la partida, la carrera pro-
mete ser no solo una de larga distancia sino una de 
obstáculos también. 

A 13 días de asumir, el nuevo gobierno empezó una 
batalla sin tregua contra la pandemia de Covid-19. 
Detallamos en la página siguiente las medidas 
económicas anunciadas por el MEF para mitigar el 
impacto de la crisis 

El nuevo gobierno evalúa 
crear una única agencia en 
materia de infraestructura 
que centralice el proceso 

para agilizarlo y evitar 
superposiciones en 

requisitos y trámites
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ALGUNAS MEDIDAS GENERALES LABORALES Y ECONÓMICAS TOMADAS 
POR EL GOBIERNO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA

Adelanto de licencias
Motivado por la emergencia sanitaria, 
se autoriza el adelanto de la licencia a 

generarse en 2020, así como el goce de 
la generada en 2019. Esto se establece 
de común acuerdo entre trabajador y 

empleador. 

Subsidio para personas de 65 años o más
Al ser población de riesgo, los trabajadores 
comprendidos en esta franja etaria podrán 

permanecer en aislamiento por 30 días 
sujetos al subsidio por enfermedad.

Teletrabajo
Se exhortó a los empleadores a 

instrumentar y promover, en todos los 
casos que sea posible, el trabajo desde 
domicilio. El empleador debe facilitar 

los implementos necesarios para realizar 
la tarea encomendada. La Inspección 

General de Trabajo debe ser notificada en 
cada caso.

Protocolo CONASSAT
El CONASSAT acordó que las empresas 

deben elaborar un protocolo de prevención 
y actuación ante el Covid-19, incluyendo 

proveer material de higiene, limpieza 
de lugares de trabajo, colocar cartelería 

sobre conductas apropiadas, evitar 
aglomeraciones, etc.  

Cobertura para cuarentena obligatoria 
Las personas que tengan que realizar 

cuarentena obligatoria tienen derecho a 
percibir las prestaciones correspondientes 

otorgadas por el BPS. Deberán permanecer 
aislados quienes hayan contraído COVID-19, 

presenten fiebre y uno o más síntomas 
respiratorios o hayan estado en contacto 

directo con casos confirmados.

Covid-19 considerado como 
enfermedad profesional

Para el personal de la salud médico y 
no médico que desempeñen tareas en 
las instituciones médicas expuestas al 

contagio del virus.

Régimen Especial de 
seguro por desempleo

Este subsidio comprende a trabajadores 
con remuneración mensual que trabajan 
menos jornadas en el mes o menos del 

50% de sus horas habituales.   

Flexibilización del seguro de desempleo 
Excepecionalmente se amplián las 
condiciones para acceder al seguro 
de desempleo para los trabajadores 

mensuales, con entre tres y cinco meses de 
aportes en el último año, y los jornaleros 

con entre 75 y 149 días trabajados.

Medidas para Mipymes
Incluye la extensión de líneas de 

crédito, créditos con tasas dirigidas y 
postergación de vencimientos, aumento 
de los fondos del Sistema Nacional de 

Garantías, prórroga de pagos al BPS y a la 
DGI. También una línea blanda de créditos 

por parte del BROU.

Creación del Fondo Coronavirus
Permitirá atender necesidades sociales y 
económicas por la emergencia sanitaria. 

Está financiado, principalmente, por aportes 
salariales de funcionarios públicos y cargos 
políticos que perciban más de 80 mil pesos 
líquidos, utilidades de empresas públicas y 
préstamos de organismos multilaterales. 

Vea el detalle de todos los decretos y 
medidas en ccu.com.uy
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Dos acuerdos históricos entre las gremiales 
empresariales y la de los trabajadores hicieron 
que el sector de la construcción pudiera 
reaccionar a tiempo y con responsabilidad frente 
a la pandemia, tanto cuando se trató de parar la 
actividad como cuando se volvió a la misma.
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1. OBJETIVO
El presente documento mejora las condiciones establecidas en la tripartita 
de seguridad e higiene de la industria de la construcción de fecha 1 de 
abril de 2020.

El presente documento tiene como objetivo establecer una serie de con-
diciones, tendientes a disminuir la probabilidad de contraer o contagiar 
COVID-19, al reintegro y continuidad de las tareas en la Industria de la 
Construcción.

Las disposiciones acordadas en el presente protocolo se mantendrán 
vigentes mientras dure la condición de emergencia nacional.
Finalizada la misma, y de existir nuevos casos positivos de COVID-19 
en los centros de trabajo se aplicarán las medidas aquí acordadas para 
la prevención y atención del mismo.

2. ALCANCE
Las presentes condiciones aplican a los centros de trabajos de la industria 
de la construcción en relación a las acciones administrativas y de campo 
a seguir en el retorno a las actividades.

3. PROTOCOLOS
Las empresas deben presentar los Protocolos de Prevención de actua-
ción ante el riesgo de contraer COVID-19, según lo establecido en las 
resoluciones 54 del CONASSAT realizadas en la materia. Los mismos, 
se deben desarrollar tomando en cuenta las condiciones realizadas por 

En cuanto se declaró la emergen-
cia sanitaria a nivel nacional, el 
sector de la construcción acordó 
en su conjunto las condiciones 
para una licencia especial que, 
sumada a la reglamentaria de 
Semana de Turismo, hizo que las 
obras se detuvieran desde el 24 de 
marzo al 12 de abril. En ese acuer-
do del 20 de marzo, se protegió a 
los trabajadores más vulnerables 

y se decidió aportar –cámaras 
empresariales y Sunca– para que 
el peso económico de la licencia 
especial no recayera íntegramente 
en el Estado. 

El regreso a la actividad, necesario 
para el sector pero también para la 
economía del Uruguay, se elaboró 
en conjunto y se materializó de la 
manera que aquí transcribimos.

En Montevideo, el día 11 de abril de 2020 ante la Dirección Nacional 
de Trabajo e Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social comparecen: por una parte SUNCA representado 
por Daniel Diverio, Pablo Argencio, Javier Díaz, Pedro Porley y Héctor 
Abad; por la Cámara de la Construcción Ing. Diego O’Neill, Sr. Antonio 
Novino, Dr. Ignacio Castiglioni e Ing. Jorge Pazos, por la Asociación de 
Promotores Privados de la Construcción presidente Ignacio González, 
por Liga de la Construcción Wilson Baliño y por CICE Ing. Gustavo 
Robaina: ACUERDAN: 

ACTA DE ACUERDO
Condiciones para el retorno a los centros de trabajo del grupo 9 y la 
continuidad de las tareas, durante el Plan de Contingencia Sanitaria 
relacionada con COVID-19

Montevideo, 11 de abril 2020
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esta tripartita, donde prevé acciones, preventivas, acciones en caso de 
una sospecha y de confirmación de COVID 19 y acciones de retorno y 
desarrollo del trabajo.

Servicios de Seguridad / Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo. -
Las empresas que presenten uno u otro servicio, deberán mantener a 
los mismos informados, y haciéndolos participar de las decisiones que se 
adopten y en las instancias de inducción. Todo debe quedar claramente 
registrado en el libro de obra y/o libro de trabajo.

Inducción. -
El día que se retoman las tareas, a primera hora se realizará a todo el 
personal una inducción informativa de las medidas a adoptar en relación al 
COVID -19. Esta inducción se realizará, en lo posible, sin aglomeraciones, 
en cuadrillas manteniendo las distancias entre personas no menor a 1 
metro y al aire libre. Estas instancias se realizarán siempre que existan 
nuevas condiciones que así lo ameriten. En aquellos casos en donde la 
charla no fue dada por los integrantes de los equipos de seguridad y/o 
salud, deberá realizarse una segunda instancia de inducción por estos en 
un plazo no mayor a 72hs. Dichas charlas se realizarán con la participación 
de todos los trabajadores que presten funciones en el centro de trabajo. 

Aquellas empresas que utilizan el Análisis de Seguridad de la Tarea 
(AST) para dar comienzo una jornada, pueden usar esta herramienta 
para informar a los trabajadores. 

Información.-
Se pondrá en las carteleras de los centros de trabajo los protocolos y 
toda la información didáctica sobre el COVID-19.

4. MEDIDAS DE CAMPO
Parte de las medidas que a continuación se detallan deberán ser imple-
mentadas previo al inicio de las actividades. Otras, se implementarán 
conjuntamente con el transcurso de la jornada de trabajo. 

Ingreso a los centros de trabajo.-
Se informará al personal que eviten ingresar en aglomeraciones. Las 
empresas analizaran la posibilidad de desfasar el horario de ingreso aten-
diendo las particularidades del mismo y las recomendaciones descriptas 
dentro del horario de trabajo.

Vestuarios y baños.-
Desinfectar con dilución de Hipoclorito al 0,1% o similar, de los vestuarios 
y baños, antes del ingreso del personal a la obra, después del almuerzo 
y al finalizar la jornada.

Los vestuarios permitirán que el personal se mantenga a una distancia 
no menor a 1 metro. De no ser posible, se implementará que el personal 
ingrese al vestuario en turnos o se instrumentará vestuarios improvisados 
en distintos puntos del centro de trabajo respetando la normativa vigente.

Los baños en general tendrán un sistema para lavado de manos (con 
agua potable) y jabón en lo posible con dispensador y recipiente para 
residuo. De ser posible en esas zonas se pondrán carteles de como 
lavarse adecuadamente las manos (ver anexo). Para el secado de las 
manos se dispondrá de sistema de aire o papel descartable, evitando 
toallas o similares. De no ser posible algunas de estas condiciones, se 
colocará dispensadores de alcohol en gel.

Comedor y almuerzo.-
El comedor deberá estar desinfectado antes de que el personal almuerce 
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y el mismo deberá desinfectarse después que el personal almuerce o 
tome un descanso en el mismo. La desinfección se realizará en el local 
en todos los elementos que existe en el mismo (heladeras, microondas, 
mesas, sillas, etc.)

El comedor deberá permitir que el personal que se encuentre en el mis-
mo, esté a una distancia de por lo menos 1 metro. De no ser posible, se 
recomienda la posibilidad de realizar el almuerzo por turno o acondicionar 
otros lugares de la obra.

No se permitirá el intercambio de utensilios de comida.  En caso de 
existir bebederos, el personal deberá beber en vasos descartables o en 
su vaso propio. 

Trabajo en campo.-
Se indica que el personal trabaje en cuadrillas que eviten la aglomeración 
de personas. Las personas que deban trabajar en forma permanente al 
lado de otro trabajador, deben mantener, en lo posible, por lo menos a 
1 metro distancia. 

Es obligación el uso del tapaboca en el centro de trabajo.

El personal evitará de no ser necesario recorrer otras áreas de trabajo, 
debiendo focalizarse únicamente en su lugar de trabajo con su cuadrilla.

Se implementarán rutinas para el lavado de manos con el fin de desin-
fectarse, de no ser posible, se colocarán dispensadores de alcohol en 
gel en las distintas zonas de trabajo. Toda vez que el personal asista a 
los baños, comedor, vestuarios, oficinas u otro lugar fuera de la zona de 
producción deberá lavarse las manos.

Se indica que el personal de limpieza, use guantes de látex, mascarilla 
N95 o similar. Conjuntamente se deberá capacitar al personal de limpieza 
de cómo debe realizar la limpieza y la deposición final de los residuos 
contaminados. 
En el caso de almacenes y pañoles, se realizará por lo menos dos limpie-
zas de desinfección por día. En estos lugares se evitará la aglomeración 
de personal, permitiendo el ingreso de una persona por vez a retirar 
herramienta o material. El personal de este sector, antes de entregar la 
herramienta, realizar una desinfección con alcohol u otro producto ade-
cuado, de las zonas donde el personal pone las manos. Quien cumplan 
tareas en estos lugares, deberán utilizar de forma permanente guantes 
y tapaboca.

Se recomienda que el personal no salga o cambie de zonas de trabajo 
y evite circulación innecesaria en las obras. De no ser posible, el traba-
jador cuando cambie de lugar o de herramientas, deberá desinfectarse 
nuevamente las manos (agua y jabón o alcohol en gel).

Terminación de la jornada laboral.-
Se debe informar al personal que debe entender que desde el trabajo a 
su casa la ropa, las manos, el cabello se puede volver a contaminar con 
el virus, por lo que es fundamental, que el personal haga de su hogar el 
lugar con menor probabilidad de contraer COVID-19. 
Por tal motivo se recomienda que el personal cuando llegue a su casa, 
para ingresar a la misma, siga las recomendaciones del Ministerio de 
Salud Pública (Ver Anexo).

De la actuación ante personal con síntomas.-
• Los trabajadores con síntomas respiratorios como tos, fiebre, resfríos, 

dolor de garganta decaimiento u otros síntomas se recomienda que 
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no concurran a trabajar y consulten en domicilio al prestador de salud 
correspondiente para generar la certificación según directivas de MSP.

• De identificarse durante la jornada de trabajo un operario con síntomas, 
se lo aislará definiendo en cada centro de trabajo un lugar para ello, 
se le entregará una mascarilla y se llamará a la persona de contacto 
referida. Éste deberá retirarse a su domicilio y realizar las consultas 
necesarias con su prestador de salud.

• En aquellos casos en que las obras se encuentren distante de los 
centros poblados y siempre y cuando el trabajador no haya ido por 
sus propios medios, se llamara a la persona de contacto designada 
por el trabajador y a su prestador de salud. De no ser posible la asis-
tencia a la obra de su prestador de salud y el posterior traslado por 
el mismo o mediante emergencia móvil, o ante la demora de éstas, 
se facilitará y/o colaborará con el traslado del operario a su domicilio 
o centro público de salud más cercano, para que solicite desde allí 
orientación. Para trasladarlo se le dará mascarilla y guantes de latex, 
a la persona con síntomas. Nunca se trasladará al trabajador a una 
casa que comparta con otros trabajadores.

De la actuación ante personal con confirmación.-
Al darse confirmación de un caso COVID 19 luego de la etapa anterior:

• Ante un positivo de un trabajador, deberá actuarse conforme indique 
la autoridad sanitaria.

• El reingreso del trabajador afectado se realizará mediante alta por 
médico competente.

General. –
• Al retomar las actividades, se dará una charla de inducción e informa-

ción a todo el personal. Las empresas podrán entregar a los operarios 
un formulario para que este declare, su estado de salud y si estuvo 
en contacto con algún infectado, persona de contacto por cualquier 
requerimiento o síntoma y haber participado de la inducción mencio-
nada. El mismo deberá ser entregado por el trabajador al inicio de la 
jornada siguiente.

• Se entregará el presente protocolo a todos los subcontratos, provee-
dores, etc. los que deberán implementar las indicaciones descriptas 
en el presente documento.

• Se deberá regular y restringir las visitas a obra, limitando reuniones inter-
nas, no recibir visitas a la obra más allá de las netamente imprescindibles.

• Las asambleas deberán respetar la distancia mínima de 1 metro y 
realizarse al aire libre.

• Se indica prever personal para desinfección de lugares comunes, 
como ser, ascensores, etc.

• Los residuos que se genere por la aplicación del presente se deberá 
manejar de forma particular atendiendo las recomendaciones de Salud 
Pública. 

• Se atenderá lo dispuesto en el presente protocolo en el marco del 
Decreto 125/014 y 406/88.

• El metro de distancia referido en el protocolo se toma en virtud de las 
recomendaciones de la OMS.
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1) Desinfección de casas a cargo de las empresas todos los días.

2) Desinfección de las herramientas por parte de las empresas y la 
entrega de insumos para la desinfección de las herramientas de 
trabajo propias.

3) Como medida de precaución las empresas adquirirán termóme-
tros a efectos de medir la temperatura de los trabajadores a la 
entrada de los centros de trabajo y/o vehículos que los trasladen. 
Dicha obligación queda sujeta a la disponibilidad de termómetros 
en el mercado. El MTSS informará sobre dicha disponibilidad.

4) Es obligación del empleador entregar 2 tapaboca de tela, sin 
embargo, aquel trabajador que por su propia voluntad lleve sus 
tapabocas la empresa le rembolsará un monto de 300 pesos. 

5) Vivienda: En 15 días debe haber una readecuación de la misma 
en caso de que no esté en condiciones a los efectos del tema 
coronavirus. Se elimina el uso de cuchetas mientras dure la 
emergencia sanitaria. Para el caso que no se pueda ubicar las 
camas dentro de la casa en la cual se encuentran los trabaja-
dores, la empresa buscará y ofrecerá al personal excedente un 
alojamiento provisorio adecuado a la norma vigente y a este 
protocolo. 

6) Transporte. Vehículos que tengan por finalidad el traslado de 
trabajadores al centro de trabajo podrán ser ocupados por no 
más de la mitad de su capacidad permitida. Éstos deberán ser 
desinfectados diariamente, al igual que los vehículos afectados 
al trabajo propiamente dicho, dos veces al día.

7) Fondo de solidaridad por el covid-19. Las partes acuerdan 
otorgar cobertura a aquellos trabajadores que no tengan los 
jornales necesarios para acceder a la prestación económica 
correspondiente pero sí a la cobertura médica del servicio de 
salud (ex DISSE). 

En tal sentido dicha cobertura abarca las siguientes situaciones: 

a)  Se otorga cobertura como consecuencia de una certificación 
médica obligatoria por cuarentena. En este caso se otorgará 
una partida que ascenderá a $ 16.377 pesos uruguayos por 
un período máximo de 14 días. Para el caso que sean menos 
días se pagará en forma proporcional. 

b)  Asimismo, aquellos trabajadores que no alcancen los jor-
nales necesarios para acceder a la prestación económica 
del subsidio por enfermedad (ex DISSE) y que integren 
colectivos de personas en situación de vulnerabilidad y 
el médico certifique una enfermedad preexistente de las 

ANEXO
Anexo complementario. SUNCA- Industria de 
la Construcción.
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que se dirán. Las patologías referidas son las siguientes: 
trabajadoras embarazadas, pacientes diabéticos insulino 
dependientes, pacientes portadores de enfermedades o 
en tratamientos que generan inmunodepresión (pacientes 
en tratamiento oncológico, con radio o quimioterapia, tras-
plantados, en tratamiento inmunodepresor y pacientes con 
HIV positivo en tratamiento). 

c)  Mayores de 65 años que no perciban prestación económica 
del subsidio por enfermedad (ex DISSE), que cuenten con 
la certificación médica. Salvo que queden comprendidas en 
la normativa general. En este caso se abonará una partida 
de $ 23.822 pesos uruguayos mensual con un máximo de 
dos meses. 

Estas prestaciones no son acumulables.

Para la atención de las dos coberturas antes mencionadas se 
dispone una suma de dinero máxima de cincuenta millones de 
pesos uruguayos, cuya fuente de financiación son los Fondos 
Sociales del sector. Las partes de común acuerdo reglamentarán 
la aplicación e instrumentación de lo convenido. 

Asimismo, se establece que la partida de cincuenta millones 
de pesos uruguayos será revisada al cabo de un mes por las 
partes, así como también se evaluará la cobertura otorgada y 
el tiempo de la misma.

Las partes acuerdan efectuar un aporte extraordinario a los fondos 
sociales que consistirá en la duplicación del aporte que actual-
mente se efectúa. Dicho incremento comenzará a regir a partir 
de mayo 2020 y se extenderá por un período de cuatro meses. 
El producido de dicho incremento integrará los fondos sociales y 
podrá ser destinado al incremento del Fondo de solidaridad por 
el covid-19 creado en este numeral utilizado para las coberturas 
antes señaladas; y un aporte solidario de la industria al “Fondo 
Solidario Covid -19” creado según Ley 19.874.

8) Las partes acuerdan disponer un plazo máximo de 48 horas con 
una prórroga de hasta 24 horas destinadas a la readecuación 
de los centros de trabajo, y para el cumplimiento total de este 
acuerdo.

9) Se crea una comisión tripartita que tiene por objeto monitorear 
el cabal cumplimiento del presente protocolo y sus correspon-
dientes anexos, así como recibir inquietudes relacionadas con 
el mismo.

10)  El alcance de este acuerdo abarca a todo el grupo 9 y sus sub 
grupos.
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CORRECTO USO DE MASCARILLAS (TAPABOCAS)
Cómo colocarse, usar, quitarse y desechar una mascarilla

INFORMACIÓN GENERAL - SÍNTOMAS DE COVID-19

Antes de colocarse una mascarilla, 
realice la higiene de manos con 
un desinfectante para manos a 
base de alcohol o agua y jabón.

Cúbrase la boca y la nariz con la 
mascarilla y asegúrese de que no 
haya espacios entre su cara y la 
mascarilla.

Evite tocar la mascarilla mientras 
la usa; si lo hace, realice la higiene 
de manos con un desinfectante 
para manos a base de alcohol o 
con agua y jabón.

RECUERDE: No es necesa-
rio que las personas que no 
presenten síntomas respira-

torios usen mascarillas.

Para quitarse la mascarilla: quíte-
la por detrás (no toque el frente de 
la mascarilla); deseche inmediata-
mente en un contenedor cerrado; 
realice la higiene de las manos con 
un desinfectante a base de alcohol 
o con agua y jabón.

Reemplace la mascarilla con 
una nueva tan pronto como esté 
húmeda y no reutilice las mas-
carillas de un solo uso.

ANEXO

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas más comunes 
de la Covid-19 son:
- fiebre,
- cansancio
- y tos seca.

Algunos pacientes también sufren:
- dolores, 
- congestión nasal,
- rinorrea,
- dolor de garganta,
- diarrea.

¡Si tiene dificultad para 
respirar debe llamar a 

la emergencia!
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¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS?
¡Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias! Si no, utilice la solución alcohólica.
Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos.

¿CÓMO DESINFECTARSE LAS MANOS?
¡Desinféctese las manos por higiene! Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias.
Duración de todo el procedimiento: 20-30 segundos.

Mójese las manos con agua; Deposite en la palma de la mano una 
cantidad de jabón suficiente para cubrir 
todas las superficies de las manos;

Frótese las palmas de las manos 
entre sí;

Frótese la palma de la mano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa;

Frótese con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa;

Séquese con una toalla desechable;

Enjuáguese las manos con agua;

Sus manos son seguras.

Frótese la punta de los dedos de 
la mano derecha contra la palma 
de la mano izquierda, haciéndo un 
movimiento de rotación y viceversa;

Sírvase de la toalla para cerrar el grifo;

Frótese las palmas de las manos entre 
sí; con los dedos entrelazados;

Frótese el dorso de los dedos de una 
mano con la palma de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos;

Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir 
todas las superficies;

Frótese las palmas de las manos 
entre si;

Frótese con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa;

Enjuáguese las manos con agua;Frótese la punta de los dedos de 
la mano derecha contra la palma 
de la mano izquierda, haciéndo un 
movimiento de rotación y viceversa;
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Frótese con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa;

Una vez secas, sus manos son 
seguras.

Frótese la punta de los dedos de 
la mano derecha contra la palma 
de la mano izquierda, haciéndo un 
movimiento de rotación y viceversa;

52
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ANEXO
1.Información General

Fuente: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavi-
rus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

¿Qué es la COVID-19?
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 
que se ha descubierto más recientemente 2019-nCoV.

¿Cómo se propaga la COVID-19?
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que 
esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona 
a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca 
que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. 
Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la 
persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 
si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o 
la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya 
esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es 
importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una 
persona que se encuentre enferma.

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas 
de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resul-
tados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la CO-
VID-19?
Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante 
de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas 
respiratorias, más que por el aire.

Teniendo en cuenta estas características ¿Cómo puedo prevenir 
el contagio?
Ampliar información general en el Anexo I

IMPORTANTE: La forma de disminuir la probabilidad de  contraer 
o contagiar COVID-19, es:

1 -  Mantenerse por lo menos a 1 metro de otras personas, de forma 
de evitar que el virus en la saliva de un portador llegue a la mucosa  
de los ojos, boca o nariz de otra persona (distancia). 

2 – Evitar auotocontagiarse, no tocarse la cara (la mucosa  de los ojos, 
boca o nariz), con las manos contaminadas con el virus (desinféctese 
las manos o los objetos que lleve a la boca, ojos o nariz). 
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Antes de tomar una decisión aprendió que es mejor 
contar hasta diez, para encontrar la respuesta justa. 
Amante de Don Quijote y de los tangos de Julio Sosa, 
Víctor Rossi hace un balance de estos años frente al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y asegura 
que piensa volver en 2025. 

Cinco años 
marcando un rumbo
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Poco a poco se apaga el día, y los colores del 
atardecer comienzan a esparcirse por el cielo de la 
plaza Matriz y enaltecen el edificio del Ministerio de 
Transporte. Atravieso la plaza y entro por la puerta 
que da a la calle Rincón. Víctor Rossi está sentado 
en el fondo de la habitación, en un escritorio en el 
que se posan pilas de papeles. Para llegar hasta él 
hay que atravesar dos puertas y una larga mesa de 
madera lustrada. Nos extiende la mano (al fotógrafo 
y a mí) y definimos en pocos minutos cuál será el 
mejor lugar para hacer la entrevista. En el ambiente 
hay un halo de solemnidad. 

A Rossi le quedan apenas unos días de su segundo 
mandato al frente del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. “¿Viste la montaña [de papeles] que 
tengo todavía?”, dice mientras se acomoda en la 
silla y veo cómo los rayos de luz amarillos, potentes, 
que entran por las rendijas de la ventana que da al 
puerto, juguetean con su pelo blanco. 

“Ahora que me estoy yendo siguen surgiendo ideas 
e iniciativas como si fuera a volver dentro de cin-
co años. Ideas, maneras de ver el desarrollo del 
país; del puerto, de las carreteras; determinados 
aspectos que hacen a la realización de infraestruc-
tura. Por suerte en estas gestiones me he podido 
sacar algún gusto. Hoy por ejemplo estuvimos de 
recorrida en el puerto desde las 9 de la mañana; 
hay mucha obra en marcha y vi que los equipos 
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“Nunca hay un 100%, 
siempre algún tropezón 
tenemos, y siempre hay 
cosas que se consiguen y 
otras que no, pero fueron 
cinco años llenos de 
trabajo”
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están con ganas, comprenden 
los proyectos con buen ánimo”. 

Víctor se levanta a las 6 de la ma-
ñana. “La primera hora es mía. Me 
preparo el café con leche, si tengo 
alguna actividad planificada repa-
so algunos apuntes. Hay noches 
que llego muy cansado y dejo 
cosas para hacer por la mañana, 
que tengo más fuerzas”, dice el 
hombre que tuvo hace poco un 
quebranto de salud (un ACV leve) 
que le hizo parar las rotativas. El 
ACV fue “un susto. La verdad es 
que soy un poco inconsciente, 
pero fue una señal de fatiga, tal 
vez veníamos exigiendo mucho el 
cuerpo y me desbordó”, reconoce. 
“¿Ahora se viene cuidando un 
poco más?”, pregunto. “Bueno”, 
dice con picardía, “me quedan 
tan pocos días… Después del 29 
de febrero voy a tener una vida 
un poquito más ordenada para 
poder llegar con fuerzas al 2025”. 
¿Volvería al ministerio? “Sí, ¿por 
qué no?”. 

CUANDO VÍCTOR CONOCIÓ 
A ALBA 
Rossi nació el 10 de abril de 1943 
en La Paz. “Mi mamá trabajó en 
Manos del Uruguay como tejedo-
ra, nació y murió en La Paz, cosa 
que le envidio”, dice y señala un 
cuadro de ella en la pared. Al lado 
hay otro en el que está el rostro 
de su padre. “Fui a la escuela 
107 en La Paz, que queda a una 
cuadra de la plaza. Tengo tres 
hermanos. Fui al liceo de Colón 
y después a preparatorio porque 
en mi época no estaba el segundo 
ciclo de secundaria así que fui a 
Canelones, al Tomás Berreta”, 
reseña, con cierta velocidad, sus 
primeros años. 

Víctor tiene un tono pausado para 
hablar, mueve las manos, explica 
con detalle y mira a los ojos. Algu-
nas veces antes de hablar duda, 
pero sus respuestas parecen 
certeras, allí hay convicción. 

Con su esposa Alba se conocieron 
en el liceo de Colón. No dice que 
fue amor a primera vista, pero 
cuando se lo pregunto se ríe, no 

“Ahora que me estoy yendo 
siguen surgiendo ideas e 
iniciativas como si fuera a 

volver dentro de cinco años”

PING-PONG

¿Cuál es el rasgo principal de su 
carácter? Y yo qué sé cuál es.

Bueno, ¿cuál diría? Tal vez trato de 
tomar iniciativa, trato de hacer, de 

resolver, de decidir.

¿Cuál es el miedo más grande que 
tiene? ¿Miedo? Bueno, el miedo de 

fallarme a mí mismo y a quienes 
confían en mí y me quieren.

¿Un libro? Ah, bueno. Soy un loco de 
Don Quijote (risas). Me enamora, me 
gusta… (y al decirlo golpea la mesa). 
Me gusta pelearlas, aún las difíciles. 

¿Una canción? Soy medio de los 
tangos. Me gusta cuando estoy muy 
loco poner en la oficina por ejemplo 

a un Julio Sosa. El último café… 

¿Una lección que aprendió en la 
vida?

Nunca uno tiene siempre toda la 
razón y a quien tiene enfrente nunca 
le falta un poco de razón. Siempre 
tratar de aun siendo atropellador, 

como soy, dar una vuelta más antes 
de tomar la decisión para valorar 
los argumentos pro y contra, para 

tratar de encontrar el equilibrio. Y si 
hay algo que creo que es una buena 
enseñanza de mi abuelita es aquello 

de antes de tomar la decisión 
contar hasta diez.
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lo niega. “Tenemos 52 años de 
casados”, aclara y me cuenta que 
tiene tres hijos y cinco nietos. Ha-
blamos de las prácticas de fútbol 
de sus nietos y de los eventos 
familiares que le ocupan parte del 
fin de semana. 

Después volvemos a su vida de 
adolescente, a sus estudios de 
Arquitectura y a una oportunidad 
laboral que no pudo rechazar. “Me 
ofrecieron un puesto en el Banco 
del Trabajo Ítalo Americano. En 
esa época los empleados ban-
carios tenían una remuneración 
importante: entré como cadete y 
mi primer sueldo era mayor al de 
mi padre. Creo que eso, sumado 
a que yo era demasiado ansioso 
e indisciplinado, no ayudó a seguir 
estudiando”.

Desarrolló actividades sindicales 
y su militancia se evidenció en 
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1970, cuando ocupó el cargo 
de secretario departamental del 
Plenario Sindical de Canelones. 
Trabajó como periodista y des-
pués “vino la época más dura, 
la dictadura. Estuve seis años y 
pico preso. Cuando salí tenía otra 
edad, había cumplido 40 años”. 

“Miren lo que hay ahí”, dice inte-
rrumpiendo la próxima pregunta. 
“Hay tantas cosas, a ver si no se 
escapan los detalles”. Víctor se-
ñala al fotógrafo uno de los rinco-
nes de su oficina. “Fíjese ese… Yo 
fui un trabajador del transporte, fui 
guarda y chofer. Fui dirigente de 
la federación del transporte”, dice 
con orgullo y sin moverse de su 
asiento señala la distinción que le 
hicieron los empleados del rubro. 
Entre 1982 y 1990, Rossi fue chofer 
de ómnibus y dirigente sindical de 
la Unión Nacional de Obreros y Tra-
bajadores del Transporte (Unott). 

En 1990, el entonces intendente 
electo Tabaré Vázquez le ofreció 
el cargo de Director de Tránsito y 
Transporte de la Intendencia de 
Montevideo. Durante su gestión 
se suprimió la red de trolebuses 
de la capital, se renovó la flota 
de ómnibus y se estableció un 
sistema de subsidios que abarató 
el boleto del transporte urbano. 
“Los últimos ómnibus que Am-
det [Administración Municipal 
de Transporte] había comprado 
estaban impagos, se le debían al 
BROU. Hicimos las negociaciones 
para poder asumir la deuda y se 
promovió a través de una inicia-
tiva que empujamos hasta que el 
gobierno nacional de [Luis Alber-
to] Lacalle terminó entendiendo 
que podía ponerse en marcha 
un plan de renovación de flota. 
Fue un buen ejemplo de cómo un 
gobierno nacional y uno departa-
mental de otro signo activaron un 
proceso que fue muy bueno para 
Montevideo y todo el país”. 

TIEMPO DE BALANCE
“Nunca hay un 100%, siempre 
algún tropezón tenemos, y hay 
cosas que se consiguen y otras 
que no, pero fueron cinco años 
llenos de trabajo. Hubo logros y 
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me voy sintiendo que estuvimos 
a la altura del desafío, del com-
promiso que teníamos con el país. 
Para mí es un privilegio tener esta 
posición y trato de honrarla y no 
defraudar”. Le pregunto por el ma-
yor logro, y vuelve al puerto. “Se 
están haciendo una serie de obras 
que son muy importantes para el 
futuro del Uruguay. El puerto no 
es suficientemente valorado, para 
muchos uruguayos es un lugar 
donde se cumplen determinadas 
actividades que a veces gene-
ran problemas a la ciudad, pero 
resulta que es un gran motor del 
país. Haber creado en el puerto 
una infraestructura suficiente ha 
sido una carrera de más de cien 
años”. Asegura que cuando llegó 
al ministerio, en 2005 “sabía a 
qué venía”. “Conocía el ministerio, 
venía de hacer informes con la Fe-
deración Obrera del Transporte. 
Esa primera gestión tuvo puntos 
débiles, pero tuvo puntos muy 
altos como fue la terminación de 
la Ruta 1, la Perimetral o el puente 
de Santa Lucía”. 

Rossi reconoce que, luego del 
impasse entre 2010 y 2015, este 
segundo mandato fue distinto. 
“Algunos asuntos puntuales sal-
varon el primer período. Estos 
últimos años teníamos un enorme 
desafío que era elevar el estándar 
del conjunto de las rutas del país.
Y además no estaba muy claro 
cómo íbamos a lograr el financia-
miento. Hay muchas obras que, 
aunque no se terminen, están 
marcando un rumbo. Estuvimos 
en el puerto Capurro; estamos en 
la obra del viaducto, también en 
las obras de UPM”. 

Dentro de los “debes” está la 
terminal de pasajeros de ferry 
fuera del puerto. “Es algo que me 
hubiese gustado poder terminar, 
es una necesidad porque no es 
que la terminal sea mala, es que 
se genera un desgaste entre el 
crecimiento del transporte de 
carga y esa actividad de pasaje-
ros. Les gustará la cara de López 
Mena o no les gustará, pero el 
Uruguay necesita que se le facilite 
la entrada a nuestro país a todo 

“La primera gestión en 
el ministerio tuvo puntos 
débiles, pero tuvo puntos 
muy altos como fue la 
terminación de la Ruta 1, la 
Perimetral o el puente de 
Santa Lucía”

EN RUTA

–¿Cuál es la ruta que más disfruta? 
– (Risas) Bueno, depende para qué.

–Por ejemplo, en verano… 
–Mire, yo soy un bicho raro porque 

en esos últimos cinco años, por 
un tema de trabajo, no era mi 

ruta agarrar para el Este, la 9 por 
ejemplo… 

–Dígame entonces una ruta que le 
guste…

–¿Una que esté muy bien?

–Una que a usted le guste recorrer…
–Tenemos rutas muy lindas, muy 
hermosas. Por ejemplo, ¿usted 

conoce la Ruta 31?
–No.

–Recorre los departamentos de 
Salto y Tacuarembó. Es una ruta 

que no está muy bien, aunque está 
mantenida, acabamos de hacer 

unos puentecitos porque había unos 
cruces muy peligrosos. Es una ruta 
muy quebrada, con muchas curvas 
y repechos y es pintoresca… Esa es 
una ruta linda para ir tomando mate 
una mañanita de verano tempranito. 

–¿Lo ha hecho?
–Bueno, no he podido, pero cuando 
la recorría pensaba: cuando tenga 

tiempo voy a salir de mañana 
temprano conversando con mi 

señora y vamos a ir tomando mate y 
viendo ese panorama.
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lo que quiera desplazarse desde 
Argentina”, sintetiza. 

“Para mí es un privilegio ocupar 
el puesto de ministro, porque 
este lugar me permite incidir en 
la construcción del país”, dice y 
agrega: “El partido, los ministros, 
los gobiernos pasan y, además de 
alguna anécdota, lo que queda de 
ellos son sus obras”. 

ES CIRCULAR 
La primera vez que dio un dis-
curso fue en la plaza de La 
Paz, al pie del monumento de 
César Mayo Gutiérrez. Corría 
el año 1961 y estaba haciendo 
campaña por la Lista 99 de 
Zelmar Michelini y Renán 
Rodríguez. “Fue antes 
de la primera vez que 
voté”. Asegura que la 
actividad sindical tuvo 
mucha influencia en 
su formación, “soy 
un producto de ella”. 
“Después de AEBU 
[Asociación de Em-
pleados Bancarios 
del Uruguay], y de 
haber salido de la 
cárcel estuve en la 
Federación Obrera 
del Transporte y fue 
muy valioso porque 
me permitió aprender 
qué pasaba con el trans-
porte, cuáles eran los 
costos, me permitió estar 
del lado de los trabajadores 
en Consejos de Salarios”. 

“Estaba haciendo la cuenta y este 
año vamos a darle un abrazo a 
Tabaré el 28 de febrero en la pla-
za Lafone”, lo miro y espero que 
siga. “¿Es que te das cuenta? 
Todo empezó de alguna manera 
ahí, en aquel día de febrero del 
año 1990, cuando Tabaré asumía 
la intendencia. Me acuerdo que 
yo llevaba una resolución que 
habíamos preparado y que ha-
bíamos terminado de escribir en 
esa tarde para que firmáramos en 
la plaza, se trataba de la rebaja 
del 40% el precio del boleto. Y 
hoy 30 años después volvemos 
al mismo lugar”. 



APLICACIONES PRÁCTICAS

62

El Palacio Salvo, inaugurado en 
1928 y diseñado por el arquitecto 
Mario Palanti para albergar un ho-
tel, fue de los primeros edificios en 
emplear hormigón armado para la 
resolución del sistema estructural, 
tecnología que le posibilitó alcanzar 
100 metros de altura. 

A excepción del revestimiento cerá-
mico de las mansardas y del granito 
de la planta baja, el edificio presenta 
revoque símil piedra, una termina-
ción de base cementicia, usual para 
la época, con la que se cubrieron 
aproximadamente 10.000 m2 de 
superficie. Las fachadas presenta-
ban una profusa ornamentación que 
incluía grandes piezas decoradas.

El enclave urbano, la singularidad 
formal y estilística y la vasta historia 
sociocultural son algunos aspectos 
por los cuales el Palacio Salvo se 
ha convertido en el ícono de la ciu-
dad de Montevideo. Sin embargo, 

el reconocimiento ha sido cuestio-
nado durante décadas, principal-
mente desde la academia, tema 
que quedó formalmente laudado 
con la declaración de Monumento 
Histórico Nacional en 1996. 

La preocupación actual de los propie-
tarios y las autoridades departamen-
tales ante los visibles síntomas de 
deterioro ha motivado diversas ges-
tiones tendientes a revertir esta situa-
ción. En este marco, representantes 
del edificio solicitaron asistencia a la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (FADU) que culminó con 
la firma de un acuerdo entre el Pala-
cio Salvo SA y la Universidad de la 
República con el objetivo de realizar 
un diagnóstico de las lesiones que 
afectan a las fachadas exteriores. A 
partir de esta evaluación se obtendría 
un informe general de la problemáti-
ca existente desde el punto de vista 
de la seguridad pública, así como 
también una propuesta sobre los 

Propuesta de intervención 
para la conservación de las 
fachadas del Palacio Salvo 

En 2019, tras un acuerdo entre Palacio Salvo SA y la UdelaR, se realizó 
un diagnóstico del icónico edificio.

Arquitectas Gianella Mussio, Gabriela Vázquez y Leticia Olivera
Área de Patología, Instituto de la Construcción (IC), Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), UdelaR. 
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criterios para realizar los trabajos de 
reparación, que permitan revertir o 
detener los procesos patológicos ya 
iniciados.

Con este fin se conformó un equipo 
coordinado desde el Área de Pato-
logía del Instituto de la Construcción 
que integró docentes del Depar-
tamento de Clima y Confort de la 
Arquitectura, del Instituto de Historia 
de la Arquitectura y del Departamen-
to de Informática Aplicada al Diseño 
de la FADU y además docentes del 
Instituto de Estructuras y Transpor-
te de Facultad de Ingeniería y del 
Instituto de Ciencias Geológicas de 
Facultad de Ciencias. 

La metodología adoptada se basó 
en la aplicación de criterios técni-
cos con el fin de obtener los datos 
requeridos para la formulación del 
diagnóstico sobre el estado general 
de las fachadas. 

A tales efectos se diseñaron e imple-
mentaron un conjunto de actividades 
que incluyeron el relevamiento a 
distancia del 100% de las fachadas 
complementado con la interpretación 
del registro fotográfico digital 4K 
obtenido a partir del video desde el 
aire realizado por el Departamento 
de Informática de FADU. Sobre esto 
último, se valora la utilidad de los vue-
los de drones que permitieron tener 
imágenes frontales y de excelente 
definición de todo el volumen exterior.

En forma complementaria, se 
realizó un relevamiento en proxi-
midad de una muestra de sectores 
previamente definidos en función 
de las características constructivas 
y compositivas, y de la ubicación 
relativa en el edificio. 

Esta etapa permitió conocer aspec-
tos dimensionales y constructivos de 
la envolvente e identificar y ubicar los 
distintos tipos de lesiones presentes 
en ella. Los resultados obtenidos 
comprenden gráficos de las tres 
fachadas del cuerpo principal y las 
cuatro de la torre, así como tam-
bién cortes y plantas de detalles a 
diferentes escalas. Los recaudos 
elaborados sirvieron de soporte para 
mapear los tipos de lesiones registra-
das. Teniendo en cuenta que solo se 

disponía de recaudos incompletos 
del Permiso de Construcción y de 
planos de mensura del año 1964, 
estas piezas constituyen insumos im-
prescindibles para esta investigación 
y para las etapas futuras.

Además, se extrajeron muestras 
para realizar ensayos e implemen-
taron técnicas auxiliares, en sitio 
y en laboratorio, con el propósito 
de caracterizar materiales y com-
ponentes, en particular el revoque 
símil piedra. De acuerdo a los 
lineamientos internacionales de in-
tervención en bienes patrimoniales, 
prevaleció la aplicación de técnicas 
mínimamente destructivas.

El intercambio con los docentes de 
la Facultad de Ingeniería acerca de 
algunas de las lesiones identifica-
das contribuyó a elaborar un juicio 
preliminar sobre la incidencia de 
estas en el desempeño estructural 
de las fachadas.

La evaluación permitiría 
un informe general de 
la problemática de la 

seguridad pública y una 
propuesta sobre los 

criterios para realizar los 
trabajos de reparación

Mapeo de lesiones detectadas por IC-Area Patología.
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En paralelo a estas actividades, el 
equipo docente del Instituto de His-
toria abordó la dimensión histórica 
del bien a partir del análisis e inter-
pretación de datos provenientes de 
una exhaustiva revisión bibliográfi-
ca y búsqueda documental. 

La información obtenida contribuyó 
al conocimiento de las característi-
cas de los materiales y proveedores 
que intervinieron en la construcción 
del edificio, como lo son el granito 
de origen alemán que reviste las 
columnas y pilastras de planta baja, 
las mayólicas de las mansardas o el 
empleo de cemento portland de fa-
bricación nacional. En particular, el 
análisis de los registros fotográficos 
tomados durante la ejecución de la 
obra permitió despejar dudas sobre 
la forma y disposición de algunos 
elementos estructurales, y así se 
evitó recurrir a cateos destructivos. 
Las fotografías históricas registra-
ron la fauna y flora fantástica de las 
enormes piezas ornamentales y los 
momentos en que fueron retirados 
por razones de seguridad. 

La investigación ha permitido iden-
tificar un conjunto de lesiones y las 
causas que afectan la totalidad de 
las fachadas. Sin pretender simpli-
ficar una situación compleja, tanto 
por su dimensión material como 
simbólica, se pueden reconocer 
dos tipos de afectaciones.

Por un lado, las lesiones de origen 
físico mecánico, químico o bioló-
gico, entre las cuales se destaca 
la humedad, la corrosión y los 
desprendimientos. La corrosión es 
la más crítica, por las implicancias 
asociadas a la pérdida de desem-
peño de los componentes estructu-
rales, y las lesiones secundarias que 
promueve, en tanto los potenciales 
desprendimientos constituyen un 
riesgo a la seguridad pública.

Por otro, las múltiples afectaciones y 
alteraciones de origen antrópico que 
han provocado cambios irreversibles 
en la imagen del edificio, reconocien-
do también que en ocasiones pro-
mueven la aparición de las lesiones 
mencionadas en primer lugar.

El envejecimiento natural del edi-
ficio, la interacción de este con el 
medioambiente, las intervenciones 
cuestionables desde el punto de 
vista de la conservación y la falta 
de acciones de mantenimiento son 
determinantes del estado actual de 
las fachadas.

El informe es concluyente con res-
pecto a la necesidad de revertir la 
situación actual. A tales efectos, se 
incluyó una propuesta de interven-
ción planteada desde una mirada 
multidisciplinaria que contempla el 
análisis de los aspectos técnicos 
e históricos de forma tal que los 
resultados contribuyan a rescatar, 
preservar y conservar a futuro los 
valores del edificio.

En este sentido se recomendó imple-
mentar a corto plazo un conjunto de 
acciones de conservación curativa 
asociadas a la envolvente del edificio 
y al tratamiento de las fachadas. Se 
insistió además en que las mismas 
deberán ser definidas en el marco de 
un plan de conservación y manejo del 
Palacio Salvo, que asegure la gestión 
sostenible del bien patrimonial. 

El envejecimiento 
natural, la interacción 
con el medioambiente, 
las intervenciones 
cuestionables desde 
el punto de vista de 
la conservación y la 
falta de acciones de 
mantenimiento son 
determinantes del estado 
actual de las fachadas

Vista exterior del Palacio Salvo.
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