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Jueves 30 de diciembre de 2021  

Tras su regreso de República Democrática del Congo, el presidente Luis Lacalle Pou realizó el último 
Consejo de Ministros del año en el que envió un mensaje a los secretarios de Estado en que dio cuenta de 
la relevancia que tendrá el 2022 para forjar el éxito (o el fracaso) del período de gobierno. 

Si 2021 fue el año de control de la pandemia y reactivación de la economía -con números globales que 
superaron las expectativas optimistas del equipo económico de gobierno- el 2022 será un año “de 
concreciones”, o al menos así lo planteó el presidente a sus ministros a quienes les pidió “no camisetear” 
sobre la gestión del gobierno.  Cada ministro realizó una breve rendición de cuentas sobre lo actuado en 
2021 y planteó los lineamientos generales para 2022. 

A la salida del encuentro, el ministro de Industria y Energía Omar Paganini, anunció la puesta en marcha 
de la portabilidad numérica que habilita al usuario de telefonía celular a mantener el número de celular 
asignado independientemente de la compañía con la que se contrate el servicio. 

En tanto, el ministro de Ganadería Fernando Mattos anunció la declaración de la emergencia agropecuaria 
ante la sequía que afecta al país, principalmente a los departamentos de Paysandú, Río Negro, Durazno 
y Florida.  La emergencia agropecuaria implicará transferencias de fondos y líneas de crédito, además de 
otras medidas para atender al sector como la autorización del pastoreo en rutas en todo el país.

El presidente también despidió el año con los legisladores de la coalición de gobierno a los que recibió en 
la residencia de Suárez y Reyes con un claro mensaje de unidad y un llamado a defender la Ley de Urgente 
Consideración que en parte será sometida a un referéndum derogatorio el próximo 27 de marzo.



Otra de las novedades que llegaron desde Torre Ejecutiva fue el congelamiento de los precios de los 
combustibles y el aumento de las tarifas en los servicios de UTE y OSE a partir del 1° de enero. La decisión, 
que fue comunicada por la ministra de Economía Azucena Arbeleche,  su par de Industria Omar Paganini, 
el ministro  de  Ambiente, Adrián Peña, y el director de OPP, Isaac Alfie, implica un aumento del 3.5% en la 
tarifa de UTE y de 6% en la tarifa de OSE. 

A todo esto, no cesa el flujo de trabajo en el Ministerio de Salud Pública donde a la evolución de la pandemia 
se agregó la situación generada por la resolución judicial de cerrar Casa de Galicia, algo que fue duramente 
criticado por el gobierno por lo que puede afectar el cierre de la institución, que tiene más de 40 mil socios, 
sobre todo el sistema nacional integrado de salud, por lo que  el Ejecutivo se encuentro en negociación 
permanente en busca de una salida que, sin afectar el itinerario de la resolución judicial, permita mantener 
el equilibrio del sistema, tanto desde las fuentes laborales afectadas como del servicio brindado.

En cuanto a la pandemia, el MSP anunció la circulación comunitaria de la variable Ómicron  y una explosión 
de casos que comenzó a registrarse hacia el fin de la semana, alcanzando este jueves los 1400 casos 
diarios. Si bien debido al  alto nivel de vacunación en la población el ingreso de la variable no ha repercutido 
en fallecimientos ni internaciones en Centros de Tratamiento Intensivo, el gobierno pone la lupa en el 
mantenimiento del plan de vacunación. En función de eso, definió adelantar de 6 a 4 meses la habilitación 
para recibir la tercera dosis en adultos y dispuso, a partir del 12 de enero, la habilitación de la vacuna para 
niños entre 5 y 11 años.

Análisis del Marco Normativo

Entre las leyes promulgadas se destaca la que realiza modificaciones al sistema de levantamiento de la 
reserva en casos no previsto por la ley, para lo que los titulares de las participaciones patrimoniales deben 
realizar una autorización expresa y escrita para el levantamiento. Por otra parte fue ratificado el acuerdo 
de promoción de inversiones alcanzado entre Uruguay y Australia suscrito en abril de 2019 en  Canberra.

El Ministerio de Economía y Finanzas fijó por decreto nuevos valores de la Unidad Reajustable en 1362 
pesos a octubre de 2021 y el coeficiente que se tendrá en cuenta para el reajuste delos alquileres que se 
actualizan en noviembre de 2021 en 1,05.
 
Por otra parte,  el Ministerio de Industria y Energía decretó el mantenimiento de los precios de los 
combustibles. Si bien por el precio de paridad de importación correspondía una baja, los tres meses 
acumulados en los que no hubo modificaciones cuando correspondía un aumento, debido a la venta de 
energía eléctrica a Brasil serán compensados con el mantenimiento de los precios. 

Presidencia de la República aprobó una resolución por la que aprueba un convenio para el fortalecimiento 
de la ciberseguridad en Uruguay firmado entre la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento y la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de la República para fortalecer la capacidad de Uruguay en la proyección de su espacio 
digital.

Además, la Presidencia de la República inició un Concurso de Precios para la ampliación de la Red de 
fuerza y de datos para el piso 4 de la Torre Ejecutiva y determinó la contratación directa de las empresas 
Telefax y Ideasoft para la adquisición de terminales y de servicio técnico especializado para la realización 
de actividades de actualización de modelos multidimensionales de análisis de datos y ajustes de la 
configuración de plataforma 03 Bussiness Performance, orientadas a la mejora y evolución del Sistema de 
Información de Siniestros de Tránsito.

También se dispuso un llamado a Licitación Abreviada destinado a la contratación de 2000 horas para 
llevar adelante nuevas soluciones de distintas aplicaciones desarrolladas por la empresa Genexus.



Leyes Promulgadas 

Ministerio de Economía y Finanzas

Ley N° 20.018 de fecha 23/12/2021 Ley por la que se modifican los artículos 5° de la Ley N° 18.930 
y 39° de la Ley N° 19.484
VER

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ley N° 20.016 de fecha 22/12/2021 Se aprueba el acuerdo entre la República Oriental del Uruguay 
y Australia, sobre la promoción y protección de inversiones y sus anexos A, B y C
VER

Ministerio de Transporte y Obras Pública

Ley N° 20.017 de fecha 22/12/2021 Se designa con el nombre «Dr. Alejandro Atchugarry» la ruta 
nacional N.º 104, departamento de Maldonado
VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ley N° 20.015 de fecha 22/12/2021 Se declara a la ciudad de San Bautista, departamento de 
Canelones, Capital Nacional de la Avicultura
VER

Decretos 

Consejo de Ministros

Se sustituyen el literal h) del artículo 2° del Decreto N° 195/020 de 15 de julio de 2020 y inciso 2° 
del artículo 2° del Decreto N° 104/020 del 24 de marzo de 2020 y se deroga el inciso 3° del artículo 
2° del Decreto N° 357/021,
VER

Ministerio de Economía y Finanzas

Se fija monto del pago mensual a que refiere el inciso primero del artículo 106 del decreto N.º 
2201998, en la redacción dada por el artículo 1.º del decreto N.º 3511020
VER

Se fija el valor de la unidad reajustable (UR) correspondiente al mes de octubre de 2021
VER

Ministerio de Transporte y Seguridad Social

 Se aprueban las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras 
y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2022.
VER

Marco Normativo

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/12/mef_523.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/12/mrree_371.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/12/mtop_201.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/leyes/12/mgap_147.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/cons_min_582.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mef_499.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mef_504.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/mtop_199.pdf


Ministerio de Industria, Energía y Minería

Se aprueban los PEP para los combustibles generales, disolventes y productos especiales 
suministrados por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
VER

Resoluciones

Presidencia

Se designa a quienes se detalla para integrar los tribunales de evaluación para el período 2020-
2021 en la Presidencia de la República
VER

Visita del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou a los efectivos militares uruguayos que 
realizan Misiones de Paz
VER

Se modifica el numeral 3ro. de la Resolución dictada en ejercicio de atribuciones delegadas por 
Prosecretaría de la Presidencia de la República de 3 de noviembre de 2021
VER

Se autoriza la transferencia al Fideicomiso de Administración de la Red Nacional de Atención y 
Tratamiento en Drogas (RENADRO) ad referéndum de la intervención preventiva del Tribunal de 
Cuentas
VER

Se aprueba la suscripción del Acuerdo Específico para el “Fortalecimiento de la Ciberseguridad 
en Uruguay
VER

Se modifican los numeral 3º y 4º de la parte dispositiva Resolución del Prosecretarío de la 
Presidencia de la República, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas PS/1768, de fecha 19 
de noviembre de 2021
VER

Se exceptúa de la prohibiciones
VER

Se dispone el llamado a Concurso de Precios para la ampliación de la Red de fuerza y de datos 
para el piso 4 de la Torre Ejecutiva Anexa de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay
VER

Se autoriza la contratación directa por excepción de la empresa TELEFAX S.A
VER

Se autoriza la contratación directa por excepción de la empresa Ideasoft Uruguay SRL
VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/miem_210.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_1327.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/misiones/12/presidencia_1896.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_1897.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_484.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_486.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_1907.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_1340.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_183.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_182.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_180.pdf


Se autoriza la adquisición de diarios nacionales y extranjeros, semanarios, revistas y demás 
publicaciones distribuidas a través del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas
VER

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

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

Se concede licencia al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres
VER

 Se dispone el llamado a Licitación Abreviada destina a la contratación de 2000 horas para llevar 
adelante nuevas soluciones de distintas aplicaciones desarrolladas en Genexus
VER
ANEXO

Se declaran fuera de usos los bienes detallados en el Resultando IV) de la presente Resolución
VER

Se declaran fuera de usos los bienes detallados en el Resultando IV) de la presente Resolución
VER

Se declaran fuera de usos los bienes detallados en el Resultando III) de la presente Resolución
VER

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

Ministerio del Interior 

Se renueva el Procedimiento Especial Nº 2/2020 y el Procedimiento Especial Nº 1/2021
VER

Se adjudica la Licitación Pública -modalidad electrónica- N° 03/2021
VER

Se aprueba el Proyecto «Fortalecimiento de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado 
(SIEE) Presidencia de la República»
VER

Participación de César Ifrán, María Etcheverry y Alejandro Astesiano en la visita del Presidente de la 
República, Luis Lacalle Pou a los efectivos militares uruguayos que realizan Misiones de Paz
VER

Ministerio de Economía y Finanzas

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_181.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_1341.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_1342.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_487.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_184.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_184_anexo.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_187.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_185.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/presidencia_186.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/min_233.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/min_234.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/min_236.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/misiones/12/presidencia_1899.pdf


Se otorga a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), un crédito por el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA)
VER

Se otorga a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), un crédito por el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA)
VER

Se transforma cargo de la Unidad Ejecutora 013 “Dirección General de Casinos” del Inciso 05 
“Ministerio de Economía y Finanzas”
VER

Se transforma cargo del funcionario en Unidad Ejecutora 013 “Dirección General de Casinos» del 
Inciso 05 “Ministerio de Economia y Finanzas”
VER

Se transforma el cargo de la funcionaria de la Unidad Ejecutora 013 “Dirección General de Casinos” 
del Inciso 05 “Ministerio de Economía y Finanzas”
VER

Se transforma en la Unidad Ejecutora 007 “Instituto Nacional de Estadística”, del Inciso 02 
“Presidencia de la República“
VER

 Se declara a la Sociedad Deportiva AS SPORTS S.A.D., exonerada del pago de tributos
VER

Se autoriza transferencia del monto resultante del ajuste de la partida presupuestal correspondiente 
a los Gobiernos Departamentales
VER

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir monto de la partida presupuestal 
correspondiente al ”Subsidio para la extensión y fomento de la eficiencia energética de sistemas 
de alumbrado público departamentales»
VER

Se aprueba la contribución del Banco de la República Oriental del Uruguay a la Agencia Nacional 
de Desarrollo
VER

Ministerio de Educación y Cultura

Se insiste en el gasto emergente de la Resolución del Poder Ejecutivo de 6 de julio de 2021
VER

Ministerio de Salud Pública

Participación de Gabriela Gómez y Carlos Ruiz, del encuentro de Ministras y Ministros de Salud 
del Sur
VER

Ministerio de Relaciones Exteriores 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_513.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_514.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_502.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_506.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_498.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_521.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_519_1.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_509.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_508.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mef_522.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mec_176.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/misiones/12/presidencia_1895.pdf


Se prorroga el plazo de desempeño de funciones del señor funcionario, Escalafón “A” Técnico 
Profesional, Asesor III Licenciado en Relaciones Internacionales Fernando Esteban Peluffo Gimena
VER

Se autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores a proceder a la renovación del Seguro de 
Asistencia Médico Hospitalaria
VER

Ministerio de Transporte y Obras Pública

Se adjudica en forma definitiva a Circuito Seis Cuchilla Grande SA la Licitación Pública Internacional 
N° 24/2017
VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Se autoriza gasto emergente de Convocatoria Pública realizada por el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca
VER

Ministerio de Desarrollo Social

Se autorizan contrataciones en régimen de Contrato de Trabajo.
VER

Proyectos de ley

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Mensaje del Poder Ejecutivo informando de la promulgación de la Ley 20.016
VER

Ministerio de Transporte y Obras Pública

Mensaje del Poder Ejecutivo informando de la promulgación de la Ley 20.017
VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mrree_369.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mrree_370.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mtop_203.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mgap_129.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/12/mds_216.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/12/mrree_372.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/proyectos/12/mtop_202.pdf





