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El domingo 27 de octubre Uruguay celebró 
elecciones generales para elegir al presidente de la 
República y definir la nueva composición del 
Congreso para el período 2020-2025. Como ningún 
partido obtuvo la mayoría absoluta de los votos (50 
por ciento más uno), la Presidencia se definirá el 24 
de noviembre entre los dos candidatos más votados: 
Daniel Martínez (Frente Amplio - oficialismo) y Luis 
Lacalle Pou (Partido Nacional - oposición).

Según los resultados oficiales de la Corte Electoral, el 
próximo Congreso, que asume el 15 de febrero del 
2020, será uno mucho más fragmentado que el 
actual, en el que ningún partido contará con la 
mayoría parlamentaria propia para gobernar. En 
este escenario, independientemente de quién gane la 
Presidencia en noviembre, el próximo gobierno 
deberá tejer alianzas al interior del Legislativo para 
garantizar la implementación de su agenda de 
gobierno. 

Tras 15 años al frente del Ejecutivo, el Frente Amplio 
(38,6 por ciento), se encuentra ante la inminente 
posibilidad de perder la Presidencia. Si bien fue el 
partido más votado en las generales, eso no le 
garantiza imponerse en la segunda vuelta. La 
Presidencia se definirá en función de las alianzas 
que logren concretar ambos espacios con las fuerzas 
que no competirán en el balotaje.

Luis Lacalle Pou (28,22 por ciento), contando con el 
apoyo de los demás partidos, es el que mejor se 
perfila para absorber los votos de los indecisos y de 
las terceras fuerzas a las que podría sumar en una 
eventual coalición de gobierno. Antes de las 
elecciones de octubre, Lacalle anunció que su 
eventual gobierno será "una mesa sin excluidos", 
invitando al Partido Colorado, Cabildo Abierto, al 
Partido Independiente y al Partido de la Gente a 
formar parte.

Las próximas semanas serán clave para la definición 
de nuevas alianzas políticas de cara a la segunda 
vuelta.
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¿Qué se eligió?

El 27 de octubre Uruguay celebró elecciones generales para definir al presidente 
y al vicepresidente de la República para el período 2020-2025.

Calendario electoral

Según la Constitución, es considerado presidente electo en primera vuelta el 
candidato que obtenga la mayoría absoluta de los votos, es decir, más del 50 por 
ciento. Teniendo en cuenta que en las elecciones de octubre ningún partido 
logró el 50 por ciento más uno de los votos, el presidente de la República se 
definirá en una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas.

El balotaje se llevará a cabo el 24 de noviembre.

¿Cómo se eligió?

Por sufragio universal, secreto y obligatorio. Actualmente Uruguay es el único 
país de América Latina que no tiene habilitado el voto desde el exterior. 

¿Quiénes fueron los candidatos?

Los candidatos que se disputaron la presidencia fueron 11: Daniel Martínez 
(Frente Amplio), Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), Ernesto Talvi (Partido 
Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido 
Independiente), Edgardo Novick (Partido de la Gente), Gonzalo Abella (Unidad 
Popular), Gustavo Salle (Partido Verde Animalista), César Vega (Partido 
Ecologista Radical Intransigente), Rafael Fernández (Partido de los Trabajadores) 
y Daniel Goldman (Partido Digital).

¿Cuándo asumirá el próximo gobierno?

Tal como establece el artículo 158 de la Constitución, el mandato del presidente 
tendrá inicio el 1° de marzo del año siguiente a la elección. Es decir, el 1º de 
marzo de 2020. 



1.   Candidatos presidenciales

A continuación encontrarán el perfil de los dos candidatos que se medirán en el balotaje del 24 
de noviembre:

Luis Lacalle Pou

Partido Nacional

Daniel Martínez

Frente Amplio

Ex intendente de Montevideo, 62 años.

Es ingeniero industrial, mecánico y 
político uruguayo miembro del Partido 
Socialista: sector político que integra 
dentro del Frente Amplio. 

En 2005, durante el primer gobierno de 
Tabaré Vázquez, se desempeñó como 
presidente de la Administración Nacional 
de Combustibles, Alcohol y Portland 
(petrolera estatal), y años más tarde fue 
nombrado ministro de Industria, Energía y 
Minería, cargo que desempeñó hasta 
agosto del 2009.

Graciela Villar

Abogado y político uruguayo, 45 años. 

Es hijo del expresidente Luis Alberto 
Lacalle (1990-1995). En el 2000 fue 
electo diputado de la República para el 
período 2000-2005, renovando su 
mandato por tres períodos 
consecutivos, hasta 2015. En 2014 
ganó las elecciones internas con un 
54,3% sobre Jorge Larrañaga, 
convirtiéndose en el candidato a la 
Presidencia por el Partido Nacional. Sin 
embargo, luego de medirse en una 
segunda vuelta electoral con el actual 
presidente Tabaré Vázquez, perdió las 
elecciones del 30 de noviembre del 
2014 con el 41,61% de los votos.

Compañeras de fórmula a la vicepresidencia

Ex presidenta de la Junta Departamental de 
Montevideo. Estuvo exiliada en Argentina 
durante la dictadura, de la que fue presa y 
víctima de tortura. 

Beatriz Argimón

Escribana pública, 58 años.

Fue diputada por Montevideo (2000-2010). 
Fue una de las fundadoras de la "Red de 
mujeres políticas" y de la "Bancada 
Bicameral Femenina" del parlamento 
uruguayo. Dirigió el Instituto Nacional del 
Menor (INAME).

Psicóloga social, 60 años.



2.   Principales propuestas

Luis Lacalle Pou

Partido Nacional

Daniel Martínez

Frente Amplio

● Promover y financiar políticas públicas de 
desarrollo de la economía social y solidaria, y 

el cooperativismo.

● Crear la Agencia Uruguaya de la Soberanía y 
Seguridad Alimentaria (AUSSA) para 

fortalecer políticas de seguridad alimentaria y 
de calidad e inocuidad de alimentos.

● Fomentar una política de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) para 

estimular a las empresas públicas y privadas a 
invertir en I+D+i con los laboratorios públicos

● Avanzar en la implementación de la atención 
a domicilio incorporando las herramientas de 

la telemedicina.

● Fortalecer el funcionamiento de las 267 
Comisarías y la Policía Comunitaria en todo 
el país, y los controles institucionales para 

combatir la corrupción policial.

● Impulsar un Plan Nacional de Alimentación 
Saludable.

● Eliminar la obligatoriedad de efectuar pagos 
y realizar transacciones a través del sistema 

de intermediación financiera.

● Crear de una unidad especializada en la 
prevención y control del delito en el medio 

rural y extensión de la presunción de 
legítima defensa en establecimientos 

rurales.

● Promover proyectos para el desarrollo de 
ciudades y territorios Inteligentes, y 

fortalecer el Consejo de Derechos de Autor, 
para financiar desarrollos culturales.

● Promover una economía colaborativa 
regional (idealmente, en el marco del 

MERCOSUR) para compra de medicamentos 
de alto precio y productos médicos, de 

manera de abaratar los mismos.

● Declarar formalmente la emergencia 
nacional en seguridad pública el 1º de 
marzo de 2020. Construir una cárcel de 

máxima seguridad para alojar a los 
infractores de alta peligrosidad.

● Ganadería: a mediano plazo, la apertura del 
país mediante acuerdos bilaterales o 

multilaterales; a corto plazo, la estrategia de 
apoyo al exportador. 

Para ver el plan de gobierno completo haga click aquí Para ver el plan de gobierno completo haga click aquí

https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2019/10/otrosavisosdeldia-2.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2019/10/otrosavisosdeldia.pdf


2.   Resultados
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¿Qué se eligió?

Además de votar por el presidente y el vicepresidente, el 27 de octubre se renovó  la 
totalidad del Congreso, compuesto por 99 diputados y 30 senadores. Por otro lado, 
este año se plebiscitó en las urnas una propuesta de reforma constitucional para crear 
una Guardia Nacional militarizada, habilitar los allanamientos nocturnos y crear la 
figura de la prisión permanente revisable. Con el 46% de adhesión, la propuesta de 
Jorge Larrañaga, ex pre candidato a la Presidencia por el Partido Nacional (oposición), 
no alcanzó los votos necesarios (más del 50 por ciento) para ser aprobada.

Calendario electoral

La composición total del Congreso para el período 2020-2025 se definió en las 
elecciones del 27 de octubre, sin posibilidad de segunda vuelta. 

¿Cómo se eligió?

Senado: Los 30 senadores fueron electos mediante un sistema de representación 
proporcional integral, en una sola circunscripción electoral. 

Cámara de Representantes: Los 99 representantes fueron electos mediante un 
sistema de representación proporcional, en el que a cada uno de los 19 departamentos 
de Uruguay le corresponde, como mínimo, dos representantes. 

Si bien los diputados son representantes departamentales, la cantidad de bancas que 
le corresponde a cada partido depende de los votos obtenidos a nivel nacional.

En Uruguay no está habilitado el corte de boletas. Es decir, que mediante una misma 
hoja de votación identificada con el símbolo del partido, el ciudadano votó tanto por la 
fórmula presidencial, como por los senadores y diputados del mismo partido. 

Plebiscito: Los ciudadanos que desearon votar a favor de la reforma constitucional 
sumaron la papeleta por el "Sí" al sobre con su voto por una lista. 

¿Cuándo asumirá el próximo Congreso?

El mandato de los legisladores iniciará el 15 de febrero de 2020.

https://vivirsinmiedo.com.uy/reforma/
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El Congreso: Cámara de Representantes

Composición actual

Composición proyectada
El quorum para tomar 
decisiones es de más de la 
mitad de los miembros, es 
decir 50 diputados. 
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El Congreso: Senado

Composición actual

Composición proyectada
El quorum para tomar 
decisiones es de más de la 
mitad de los miembros. Es 
decir, 16 senadores. 
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Daniel Marínez, Frente Amplio 

"Somos un pueblo inteligente que va a terminar decidiendo por aquellos 
que ofrezcan garantías y certezas (...). Vamos a dialogar con todo el 
mundo pero no vamos a hacer acuerdos en base a repartir cargos entre 
cuatro paredes".

Luis Lacalle Pou, Partido Nacional 

"El Gobierno que viene no es un Gobierno del Partido Nacional, es un 
Gobierno multicolor encabezado por el Partido Nacional. Quiero 
entonces, agradecer especialmente la intención de avanzar en este 
acuerdo multicolor a Ernesto Talvi y al Partido Colorado, a Guido Manini 
y a Cabildo Abierto, a Edgardo Novick y al Partido de la Gente y a Pablo 
Mieres y el Partido Independiente".

Ernesto Talvi, Partido Colorado 

"Uno de los dos va a ser presidente de la República y yo espero que sea 
Lacalle Pou (...) Convocamos a nuestros votantes a respaldar la 
candidatura de Luis Lacalle Pou para encabezar la coalición con la que 
vamos a transformar el país".

Guido Manini Ríos, Cabildo Abierto 

“Es un excelente resultado electoral para Cabildo Abierto (...) “Cabildo 
Abierto va a apoyar para la segunda vuelta electoral al doctor Luis 
Alberto Lacalle”
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● La Presidencia para el próximo período de gobierno se definirá el 24 de noviembre en un balotaje en 
el que se medirán los dos candidatos más votados: Daniel Martínez (Frente Amplio - oficialismo) y Luis 
Lacalle Pou (Partido Nacional - oposición). 

● Ernesto Talvi, candidato del Partido Colorado -que es la tercera fuerza política del país-, adelantó que 
apoyará a Lacalle Pou en el balotaje. Por su parte, Manini Ríos, el candidato de Cabildo Abierto, dijo 
que no apoyará un gobierno del Frente Amplio. 

● Frente a este escenario, el opositor Luis Lacalle Pou está en mejores condiciones de absorber los votos 
de los indecisos y de las terceras fuerzas a las que podría sumar en una eventual coalición de gobierno. 
Antes de las elecciones de octubre, Lacalle anunció que su eventual gobierno será "una mesa sin 
excluidos", invitando al Partido Colorado, Cabildo Abierto, al Partido Independiente y al Partido de la 
Gente a formar parte.

● Según los resultados publicados, siete partidos tendrán representación parlamentaria. En la 
composición actual del Congreso, las bancas están distribuidas entre 5 partidos en Representantes y 4 
en el Senado. El ingreso de nuevos partidos, como Cabildo Abierto y el Partido Ecologista, da cuenta de 
un Legislativo más fragmentado que el actual.

● Con estos números, independientemente de los resultados de noviembre, el próximo presidente no 
tendrá mayoría parlamentaria propia en ninguna de las dos cámaras, y deberá formar una coalición 
para gobernar. 

● Las próximas semanas serán clave para la definición de nuevas alianzas políticas de cara a la segunda 
vuelta

                           Próximos pasos del calendario electoral

Proyecciones

30 de junio

Elecciones 
internas

24 de noviembre

Balotaje

1° de marzo de 
2020 

Asume el nuevo 
gobierno

Por un mandato de 
5 años

Las alianzas políticas se 
irán definiendo a lo 
largo del mes de 
noviembre.

15 de febrero

Asume el nuevo 
Congreso

27 de octubre

Elecciones generales
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