
 

 

 
Presidente Lacalle Pou asistió al 14.° congreso latinoamericano de líderes empresariales.  

Foto | SC Presidencia 
 

Tras los anuncios sobre aumentos de salarios y jubilaciones realizados el lunes, el gobierno recibió críticas 
tanto de la oposición y del movimiento sindical como de las cámaras empresariales que vieron con 
desconfianza la convocatoria a adelantar para este año  los ajustes salariales por inflación previstos para 2023.  
 
En vísperas del 1° de mayo, el primero de este período de gobierno que se conmemora fuera de la emergencia 
sanitaria, el gobierno busca articular los reclamos salariales en un contexto de presión inflacionaria con las 
presiones de las cámaras empresariales que cuestionaron las primeras medidas adoptadas por el gobierno 
para contrarrestar  específicamente la pérdida de salario real generada por el incremento en el Índice de 
Precios al Consumo.  
 
Tal como ocurrió en los años anteriores, el gobierno negó la cadena nacional al PIT-CNT, señalando que reserva 
ese instrumento para la comunicación de instituciones públicas. Tal como había hecho anteriormente, ofreció 
a la central sindical alguna salida en los medios públicos, pero no en cadena. 
 
En tanto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, realizará ese día una conferencia de prensa sobre las 19 horas, 
acompañado del subsecretario Mario Arizti y la directora de Secretaría, Valentina Arlegui. En ella el Ministerio 



 

presentará los avances realizados por la cartera, centrándose en la recuperación del empleo y los anuncios 
realizados recientemente por el gobierno, como la convocatoria a negociaciones salariales para adelantar la 
recuperación salarial prevista para 2023, lo que podría alcanzar, si hay acuerdo, a unos 300 mil trabajadores. 
En ese marco, el ministro de Trabajo anunció esta semana el inicio de la redacción de un proyecto de ley para 
mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en vínculo con las aplicaciones. 
 
En ese contexto, el gobierno debe definir un nuevo aumento en el precio de los combustibles, tal como lo 
plantea el informe realizado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). En el informe se 
estima que para alcanzar el Precio de Paridad de Importación la nafta debería aumentar su precio en tres pesos 
por litro y el gasoil 10,9.  
  
El otro aspecto que preocupa al gobierno es el vínculo con el Parlamento, y particularmente la capacidad del 
Legislativo en concretar aquellas modificaciones  normativas requeridas para concretar reformas 
comprometidas durante la campaña electoral. Tal como expresó luego del referéndum que mantuvo la 
vigencia de la Ley de Urgente Consideración, el presidente es consciente de que pasado este año quedará poco 
margen para acuerdos que no estén mediados por cálculos político electorales.  
  
Entre los proyectos y temas que el Ejecutivo buscará que el Parlamento apruebe este año se encuentra, la Ley 
de Medios, la ley que obliga a los sindicatos a registrase con personería jurídica, la ley sobre Tenencia 
Compartida, la ley que habilita la explotación de casinos on line, la ley que buscará una reforma de la seguridad 
social y regulaciones vinculadas  a la reorganización del sistema educativo.  
 
También tiene en la mira el proyecto de Rendición de Cuentas que será objeto de presión por parte de 
diferentes sectores que se han visto perjudicados o retrasados en sus expectativas presupuestales y 
programáticas. Si bien el Ejecutivo cuenta con un margen otorgado por un incremento del 4.4% en la 
recaudación de la Dirección General de Impositiva,  el Ejecutivo deberá coordinar con el legislativo qué 
demandas priorizará. 
 
 

Análisis Marco Normativo 
 

El Poder Ejecutivo creó en el ámbito de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones el Registro 
Nacional “No llame” por el que se busca proteger a los titulares de servicios de telecomunicaciones en 
cualquiera de sus modalidades, de las estrategias de promoción publicitaria.Las empresas que oferten o 
regalen servicios deberán consultar el registro para evitar llamar a los usuarios registrados en “No llame”, con 
la excepción de aquellas comunicaciones amparadas en contratos y referidas al objeto del contrato. En caso 
de incumplimiento, la Ursec será la encargada de implementar las sanciones.  
 
El Ministerio de Economía y Finanzas estableció por decreto la prórroga por 30 días de la exoneración del 
Impuesto al Valor Agregado para las enajenaciones de carne vacuna fresca, congelada o enfriada del corte de 
asado de diez a trece costillas, al considerar que  “persisten las condiciones económicas 
internacionales y regionales inestables (...) las cuales han incidido en un aumento de los precios y una 
retracción del consumo de carne vacuna, particularmente en los sectores socioeconómicos más 
desfavorecidos”.  
 
Por su parte, el Ministerio de Ambiente emitió un decreto en el que modifica la reglamentación de la caza, 
considerando la obligación del Estado para asegurar la preservación y la utilización sustentable respecto de las 
especies zoológicas silvestres de interés para la caza, establecida en la Ley 9.481 de 1935 y a su vez regular la 
caza deportiva. “La caza deportiva constituye una actividad regulada, de carácter tradicional, ampliamente 
desarrollada en nuestro país, especialmente en el medio rural, contribuyendo, además, al fomento del sector 
turístico (...) la actividad de caza de especies zoológicas silvestres, debidamente controlada, al fomentar el 



 

 

  

 
 

turismo interno en el medio rural y el turismo internacional, constituye una importante fuente de recursos 
para el país”, señala el decreto.   
 
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que modifica el funcionamiento de las cooperativas, 
incorporando políticas de perspectiva de género en su funcionamiento, estableciendo, entre otros 
lineamientos, la obligatoriedad de contar con una comisión de género en cada organización. 
 
Presidencia definió el traspaso de 155 millones de pesos a proyectos de funcionamiento e inversión de los 
gobiernos municipales, según lo informado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la 
Contaduría General de la Nación y planteado por el Congreso de Intendentes para abordar las necesidades de 
la gestión de los municipios. 

 
 

Marco Normativo 
 
 

Decretos 

 
Ministerio de Economía y Finanzas 
 

Implementación del servicio No Llame para titulares de terminales de telecomunicaciones 
VER 
 

Incorporación al Anexo II del decreto N.º 48/022, del 31 de enero de 2022, de la posición arancelaria 
que se menciona 
VER 
 

Incorporación al Anexo II del decreto N.º 48/022, del 31 de enero de 2022, de las posiciones 
arancelarias que se mencionan 
VER 
 

Reglamentación de la ley N.° 19.969, relativa al régimen aplicable a las sociedades y fideicomisos de 
beneficio e interés colectivo 
VER 
 

Se modifica la nomenclatura común del Mercosur y su correspondiente arancel externo común 
VER 
 

Se prorroga, desde el 23 de abril de 2022 y por el plazo de 30 días, la exoneración del IVA a las 
enajenaciones de carne vacuna fresca, congelada o enfriada del corte de asado de diez a trece costillas 
VER 
 

Ministerio de Ambiente 
 

Se sustituye el artículo 3º del Decreto Nº 164/996, de 2 de mayo de 1996, en la redacción dada por el 
Decreto Nº 2431002, de 26 de junio de 2002 
VER 

 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/04/miem_243.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/04/mef_643.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/04/mef_645.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/04/mef_652.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/04/mef_653.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/04/mef_642.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/04/mamb_57.pdf


 

Resoluciones 
 

Presidencia  
 

Declaración de Interés Nacional la realización del XIV Congreso Latinoamericano de la Unión 
Internacional Cristiana 
VER 
 

Se dispone el llamado a concurso de precios para la adquisición e instalación de un extractor de azotea 
en la Torre Ejecutiva 
VER 
 

Se modifica numeral III) del Considerando de la Resolución dela Prosecretaria de la Presidencia de la 
República PS/2202, de 5 de abril de 2022 
VER 
 

Se dispone el Llamado a Licitación Abreviada destinada a la renovación de la licencia Sophos Antivirus 
de la consola de seguridad 
VER 
 

Se deja sin efecto la Resolución del Prosecretario de la Presidencia de la República "PS/2171", de fecha 
29 de marzo de 2022 
VER 
 

Se deja sin efecto el pase en comisión del funcionario del Ministerio de Defensa Nacional, Néstor 
Asersen 
VER 
 

Se autoriza la contratación directa por excepción para realizar la compra de 1.000 (mil) tarjetas y 1.000 
(mil) Tags RFID de acceso a la Torre Ejecutiva 
VER 
 

Se accede a lo solicitado por Facundo Echegorri, al amparo de la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 
2008 
VER 
 

 Llamado a Concurso de Precios para Renovación de 13 Licencias Adobe Cloud for Teams All Apps por 12 
meses 
VER 
 

Ministerio de Defensa Nacional 
 

Ascensos de Oficiales Jefes y Oficiales Subalternos de la Fuerza Aérea Uruguaya 
VER 
 

 Ascensos de Oficiales del Comando General de la Armada. 
VER 

 

 
 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/presidencia_1562.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/presidencia_221.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/misiones/04/presidencia_2279.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/presidencia_222.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/misiones/04/presidencia_2280.pdf
https://www.gub.uy/presidencia/node/add/normativa
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/presidencia_225.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/presidencia_2281.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/presidencia_223.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/mdn_540.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/mdn_541.pdf


 

Ministerio de Economía y Finanzas 
 

Se modifica el numeral 1.º de la resolución del Poder Ejecutivo del 14 de febrero de 2022 
VER 
 

Se declara a Terenti SAD exonerada del pago de tributos 
VER 
 

Se autoriza al director general de Casinos a suscribir la renovación del contrato de arrendamiento entre 
esa dependencia y la parte arrendadora, Marystay SA 
VER 
 

 Transposición de diversos créditos para Apoyo a los Gobiernos Departamentales y Locales 
VER 
 

Se declara proyecto deportivo promovido al del Club Unión Atlética denominado 100 Años de la UA 
VER 
 

 Exoneración del pago de tributos al Inefop, en ocasión de la importación del bien descrito en la factura 
serie A, número 101, de la empresa Tecmad SRL 
VER 
 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 

Solicitud de cambio de escalafón de la funcionaria Cecilia Orué 
VER 
 

Se autoriza a la unidad ejecutora 001, Dirección General de Secretaría, del inciso 05, Ministerio de 
Economía y Finanzas, a contratar en el marco del programa Yo Estudio y Trabajo 
VER 
 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
 

Homologación del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el del Interior, 
cuyo objetivo es que los funcionarios del último accedan al programa habitacional Entre Todos 
VER 
 

Ministerio de Desarrollo Social 
 

Prórroga de contrato de trabajo 
VER 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/mef_644.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/mef_648.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/mef_647.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/mef_655_1.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/mef_651_1.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/mef_649_1.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/mtss_284.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/mef_650_1.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/mvot_126.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/04/mides_257.pdf


 

 

  

 
 

 

Proyectos de ley 
 

Consejo de Ministros 
 

Proyecto de Ley por modificaciones a la ley número 18.407, de fecha 24 de octubre de 2008 
VER 
 

Ministerio de Defensa Nacional 
 

Solicitud de venias correspondientes para conferir ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea 
Uruguaya. 
VER 
 

Entrada de personal de la Fuerza Aérea Argentina para participar en el ejercicio militar combinado 
"Tanque 2022" 
VER 
 
Salida de personal de la Fuerza Aérea Uruguaya y la entrada de fuerzas extranjeras por ejercicio militar 
"Rio 2022" 
VER 

 

 

 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/04/cons_min_624.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/04/mdn_542.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/04/mdn_548.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/04/mdn_547.pdf

