
 

 

 
Luis Lacalle Pou en el programa para la erradicación de asentamientos diseñado por el Gobierno, 

denominado Avanzar. Foto | SC Presidencia 
 
 
Esta semana el presidente Lacalle dio impulso al proyecto de Reforma de Seguridad Social que pretende enviar 
al Parlamento en los próximos días, al reunirse con los legisladores oficialistas en la residencia de Suárez y 
Reyes. Lacalle dio un mensaje claro en cuanto a la necesidad de avanzar en el análisis del proyecto postergando 
perfilismos electorales, dado que se trata de una reforma marcada como prioritaria para el Ejecutivo.  Las 
autoridades del Ejecutivo buscarán que la reforma tenga el respaldo de todos los partidos políticos con 
representación parlamentaria. 
 
La otra política pública clave para el gobierno, y uno de los compromisos asumidos durante la campaña 
electoral, es la de erradicación de asentamientos, otro de los avances concretados esta semana. Lacalle 
presentó el viernes, junto a la ministra de Vivienda Irene Moreira,  un programa que buscará dar soluciones 
habitaciones en todo el país, combinando con los otros proyectos del Ministerio como el plan Entre Todos, que 
combina inversión pública con iniciativas privadas.  En la presentación también participó el presidente del 
Congreso de Intendentes, López Guillermo. 
 
El Plan prevé una inversión pública de US$ 240 millones para trabajar en 15.845 hogares de 120 asentamientos 
de todo el país. 
 
Por otra parte, Lacalle convocó a una reunión de urgencia al ministro del Interior, Luis Alberto Heber,  ante un 
incremento de casos de homicidios esta semana, concentrados en la zona del barrio Peñarol. El presidente 
respaldó al ministro, quien dijo que se redoblarán esfuerzos para incrementar la presencia policial.  
 



 

Además, el Ejecutivo debió enfrentar esta semana el conflicto en el Puerto. Aunque se destrabó la situación 
generada a partir del anuncio de 150 despidos por parte de la empresa de capitales chileno-canadienses, 
Montecon, luego de que la empresa retirada la iniciativa, el conflicto continúa a nivel sindical dado la 
incertidumbre generada en el sector a raíz del  desplazamiento que implicó para Montecon el acuerdo entre 
el gobierno y la belga Katoen Natie continuará generando dificultades, dado que hay varios litigios en proceso, 
en diferentes ámbitos.  
 
En otro orden, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, informó sobre el desempeño del sector en los primeros 
tres meses del año, con cifras que permiten vislumbrar la recuperación del sector. En el primer trimestre 
ingresaron al país 392.000 personas, unas 158.000 más que en el mismo período del año pasado. Se estima 
que los ingresos por las visitas alcanzaron los 383 millones de dólares.  

 
 

Análisis Marco Normativo 
 
El Consejo de Ministros decretó la prórroga de la exoneración del IVA para la venta al público a derivados del 
pan blanco y la pasta, como forma de contener la presión inflacionaria.  La medida continuará vigente hasta el 
8 de junio. 
 
El Ministerio de Trabajo emitió dos decretos reglamentarios por los que dispone la redistribución de 
trabajadores médicos y no médicos de Casa de Galicia a otros centros asistenciales, en el que determina 
cantidad de trabajadores, monto y condiciones de las contrataciones.  
 
En otro orden,  el ejecutivo autorizó lo que fue la  participación del ministro de Ambiente Adrián Peña en el 
evento BIOFERIA Buenos Aires 2022, que se realizó entre los días 6 y 8 de mayo de 2022. Peña participó como 
ponente en un espacio de diálogo sobre la sustentabilidad y consumo responsable en la región.  
 
Presidencia emitió un decreto para desafectar a un padrón rural ubicado en el departamento de Florida 
perteneciente al Instituto Nacional de Colonización para afectarlo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
para la ejecución de la obra “Readecuación del trazado de Vía Férrea Montevideo - Paso de los Toros. 
 
El Ejecutivo envió un mensaje al Parlamento para designar como embajadora uruguaya ante la República de 
Malasia a Valeria Csukasi Cabrera. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores envió al Parlamento un proyecto para ratificar el  “Acuerdo sobre 
Localidades fronterizas vinculadas”, suscrito en la ciudad de Bento Gongalves, de Brasil, en diciembre de 2019. 
El acuerdo tiene como objetivo mejorar la coordinación y el intercambio en educación, comercio y otras esferas 
de actividad. 
 
Además, fueron enviados los mensajes para aprobar partidas presupuestales del ejercicio 2022 del Banco 
Hipotecario del Uruguay y de la Agencia Nacional de Vivienda.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

Marco Normativo 
 
Decretos 

 

Consejo de Ministros 
 

Se prorroga la exoneración del IVA a las enajenaciones correspondientes a la etapa minorista del pan 
blanco común, la galleta de campaña y la pasta, así como régimen de devolución de dicho impuesto 
VER 
 

Ministerio de Economía y Finanzas  
 

Se prorroga hasta el 30 de septiembre de 2022 lo dispuesto en el artículo 1.° del decreto N.° 318/021, del 
22 de setiembre de 2021 
VER 
 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 

 Se dispone que la distribución de los trabajadores médicos de la institución Casa de Galicia se realizará 
según criterios de proporcionalidad 
VER 
 

Se dispone que la distribución de los trabajadores no médicos de la institución Casa de Galicia se realizará 
según criterios de proporcionalidad 
VER 
 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
 

Fondo de Fomento de la Granja, Ley N°18.827 de 21 de octubre de 2001 
VER 

 

 
 

Resoluciones 
 

Presidencia 
 

Resolución S/N/022 Se incorpora al funcionario José Núñez 
VER 
 

Se dispone el pase en comisión de la funcionaria del Inisa Sabrina Gazzo a la Secretaría de Derechos 
Humanos 
VER 
 

Se declara de interés nacional el 27.° Festival Internacional de Jazz de Punta del Este 
VER 
 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/05/cons_min_626.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/05/mef_661.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/05/mtss_286.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/05/mtss_287.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/05/mgap_173.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_1576.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_1574.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_1570.pdf


 

 

  

 
 

Se asimila, a partir del 21 de enero de 2022, a Sara Contreras al grado 13 del escalafón A 
VER 
 

Se asimila al funcionario del Ministerio del Interior Fernando Ganzo, en comisión en el programa 481, 
Política de Gobierno, al grado 12 del escalafón D 
VER 
 

Se asimila a Gonzalo Camafio, en comisión en la unidad ejecutora 001, Presidencia de la República y 
Unidades Dependientes, del inciso 02, Presidencia de la República, al grado 11 del escalafón D 
VER 
 

Se asimila a funcionarios de la unidad ejecutora 001, Presidencia de la República y Unidades 
Dependientes, Lucia Di Paolo y Gonzalo Núñez 
VER 
 

Se asigna, de forma transitoria, la función de director de la División Gestión Humana a Martín Demaría 
VER 
 

Se accede a lo solicitado por Lorena de León, al amparo de la ley N.° 18.381, del 17 de octubre de 2008 
VER 
 

Se accede a lo solicitado por Diego Cayota, al amparo de la ley N.° 18.381, del 17 de octubre de 2008 
VER 
 

 Pase en comisión de Patricia Romeo a la Secretaría de Derechos Humanos 
VER 
 

Pase en comisión de la funcionaria de ANEP, Sylvana Rodríguez, a los efectos de desempeñar tareas en la 
Secretaría Nacional del Deporte 
VER 
 

Pase en comisión de Andrés Soria a la unidad ejecutora 001, Presidencia de la República y Unidades 
Dependientes, programa 481, Política de Gobierno, del inciso 02, Presidencia de la República 
VER 
 

Pase en comisión de Alberto Regueiro para prestar servicios en la OPP 
VER 
 

Pase en comisión a la Cámara de Senadores de la funcionaria de la ONSC, Raquel Sierra, a desempeñar 
tareas de asistencia directa al Senador Nacional Sebastián Sabini 
VER 
 

Se designa Ministro interino de Ambiente 
VER 
 

Participación de Adrián Peña en el evento BIOFERIA Buenos Aires 2022, entre los días 7 y 8 de mayo de 
2022 en Buenos Aires, República Argentina 
VER 
 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_1575.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_1573.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_1568.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_1566.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_1569.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_2316.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_2315.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_1565.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_1577.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_1572.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_1567.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_1578.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_579.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/misiones/05/presidencia_2340.pdf


 

 

  

 
 

Se modifica el numeral 2º) de la parte dispositiva de la Resolución PS/1715, de fecha 29 de octubre de 
2021 
VER 
 

Se designa para ser desafectada de su actual destino, una fracción de terreno con mejoras, Padrón Nº 
14.494 (p) rural, para la ejecución de la obra “Readecuación del trazado de Vía Férrea Montevideo - Paso 
de los Toros” 
VER 
 

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

Ministerio del Interior 
 

Se amplía la licitación pública N°. 13/2021, referente a la adquisición de hasta 150 camionetas cuatro por 
dos, cero kilómetro, de color blanco 
VER 
 

Ministerio de Economía y Finanzas 
 

Se autoriza a Fernando Vitureira a importar el medicamento Libtayo 
VER 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

Se declara en Misión de Servicio Activo la concurrencia a la República del funcionario del Servicio 
Exterior, Embajador de la República en la República Federativa del Brasil, Guillermo Valles. 
VER 
 

 Se declara en Misión de Servicio Activo la concurrencia a la República de la Representante Permanente 
de Uruguay ante la UNESCO, Gabriela Civila, en el periodo comprendido entre los días 29 de abril y 9 de 
mayo de 2022 
VER 
 

 

 

 

Proyectos de ley 
 

 

Consejo de Ministros  
 

Proyecto de Ley mediante el cual se aprueba el Tercer Protocolo Adicional al Tratado de Libre Comercio 
entre los Estados 
VER 
ANEXO 
ANEXO2 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/misiones/05/presidencia_2338.pdf
https://www.gub.uy/presidencia/institucional/normativa/resolucion-sn022-se-designa-para-desafectada-su-actual-destino-fraccion-1
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/presidencia_2361.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/min_275.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/05/mef_663.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/misiones/05/mrree_430.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/misiones/05/mrree_429.pdfv
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/05/cons_min_625.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/05/cons_min_625_anexo_1.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/05/cons_min_625_anexo_2.pdf


 

 

Proyecto de ley para aprobar el “Acuerdo sobre localidades fronterizas vinculadas" 
VER 
ANEXO 
 

Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Checa sobre Cooperación Bilateral en 
Materia de Defensa 
VER 
 

Mensaje solicitando conformidad para acreditar en calidad de Embajadora de la República, a Valeria 
Csukasi 
VER 
 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
 

Mensaje sobre aprobación partidas presupuestales del Banco Hipotecario del Uruguay correspondiente el 
ejercicio 2022 
VER 
 

Mensaje sobre aprobación partidas presupuestales de la Agencia Nacional de Vivienda correspondientes 
el ejercicio 2022 
VER 
 

 

 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/05/mrree_426.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/05/mrree_426_anexo.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/05/mrree_81.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/05/mrree_428.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/05/mvot_25.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/05/mvot_26.pdf

