
El presidente Lacalle se enfrenta al momento de mayor tensión en lo que refiere a la implementación de la 
política exterior de inserción comercial, tras plantear en la 60° Cumbre del Mercosur la decisión de Uruguay 
de avanzar en las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con China, luego de culminado el estudio 
de factibilidad. 

Si bien el presidente y el canciller Francisco Bustillo reiteraron su posición favorable a que todo el bloque se 
integre a la negociación, advirtieron que no están dispuestos a detener el proceso para discutir el asunto a 
la interna del bloque, tal como planteó el presidente aregentino Alberto Fernández.  El presidente 
paraguayo Abdo Benítez expresó su posición contraria a la firma del TLC y señaló que un acuerdo de esa 
magnitud afectará los sectores industriales de los socios del Mercosur. 

De todas formas, los representantes del bloque regional lograron avanzar en el acuerdo para la reducción 
de un 10% en el arancel externo común  para varios productos, aunque con un listado importante de 
sectores que quedan fuera de la reducción arancelaria. 

Otro de los avances logrados fue el acuerdo “de última generación” con Singapur que abarca, además de 
aspectos comerciales vinculados a la reducción de aranceles entre el Mercosur y el país del sudeste 
asiático, otros rubros como obras públicas, solución de controversias, cooperación técnica, capacitación 
para micro, pequeñas y medianas empresas.

Pese a la firmeza con la que el gobierno defendió su posición y la fundamentó jurídicamente, el panorama 
no es tan claro en el mediano plazo, dado que los socios de la coalición de gobierno, además de la 
oposición, expresaron sus reparos a una eventual salida del bloque. 
“La mejor manera de proteger a mi pueblo, a mi nación, es abriéndome al mundo”, expresó Lacalle durante 
su intervención en la cumbre de presidentes.

La incertidumbre sobre el futuro del vínculo comercial con sus vecinos, llega en momentos en que el 
presidente ve consolidarse una reducción en los niveles de su aprobación, para algunos analistas propia del 
desgaste del tercer año de gobierno. El último estudio de Equipos Consultores otorgó un 46% de 
aprobación a la gestión del presidente, con un 37% de desaprobación, lo que implica la brecha más 
pequeña entre quienes aprueban y desaprueban su gestión, en lo que va del período de gobierno. 

En otro orden, se conocieron las cifras de turismo del primer semestre de 2022 en donde la reducción de la 
llegada de turistas procedentes de Argentina, marca la dimensión de cómo afecta la situación interna del 
país vecino en el sector. En comparación con el primer semestre de 2019 llegó la mitad de los argentinos, 
alcanzando en la primera mitad de 2019, las 994 mil personas, mientras que en el mismo período de 2022 
fue de 480 mil.
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La incertidumbre sobre el futuro del vínculo comercial con sus vecinos, llega en momentos en que el 
presidente ve consolidarse una reducción en los niveles de su aprobación, para algunos analistas propia del 
desgaste del tercer año de gobierno. El último estudio de Equipos Consultores otorgó un 46% de 
aprobación a la gestión del presidente, con un 37% de desaprobación, lo que implica la brecha más 
pequeña entre quienes aprueban y desaprueban su gestión, en lo que va del período de gobierno. 

En otro orden, se conocieron las cifras de turismo del primer semestre de 2022 en donde la reducción de la 
llegada de turistas procedentes de Argentina, marca la dimensión de cómo afecta la situación interna del 
país vecino en el sector. En comparación con el primer semestre de 2019 llegó la mitad de los argentinos, 
alcanzando en la primera mitad de 2019, las 994 mil personas, mientras que en el mismo período de 2022 
fue de 480 mil.

Análisis del marco normativo
�

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un decreto por el que aprueba el acuerdo de 
complementación económica entre Uruguay y Brasil para garantizar la predecibilidad en 
acceso a mercados y regular el intercambio entre lo producido en zonas francas y áreas 
aduaneras especiales, con un arancel externo común cero.

Por su parte, Presidencia de la República accedió al pedido de acceso a la información 
pública realizado por la empresa Direct TV, quien pidió acceso a cinco  expedientes 
administrativos tramitados ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Se 
trata de los expedientes administrativos vinculados al recurso de inconstitucionalidad del 
artículo 56 de la Ley de Medios, presentado por Monte Cable, Nuevo Siglo, Tractoral (TCC), 
Korfield y Praiamar. El artículo establece la incompatibilidad de la prestación, por una misma 
empresa, de servicios audiovisuales y de telecomunicación. 

El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la importación del medicamento Soliris, 
elaborado por el laboratorio Alexion Pharma, con exoneración tributaria a  Marcos Santana 
Freire, quien recibirá el medicamento por un valor de unos 190 mil dólares.

En otro orden, el Ministerio de Industria y Energía decidió revocar la autorización a la empresa 
MONTIREC S.A. para generar energía eléctrica de fuente eólica por una potencia nominal de 
9 MW en Maldonado. La decisión se debe a que la empresa advirtió sobre cambios en el 
mercado que modificaron el diseño del proyecto.

El Miem autorizó la contratación directa por parte de la Administración Nacional de 
Combustibles Alcohol y Portland (ANCAP) de la empresa CGG Services UK Limited, en el 
marco del "Régimen para la Presentación de Ofertas para la Selección de Empresas de 
Operaciones Petroleras para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en la República 
Oriental del Uruguay", denominado Ronda Uruguay Abierta. La empresa realizará un 
reprocesamiento no exclusivo de datos sísmicos 3D adquiridos costa afuera de Uruguay que 
integran la base de datos de ANCAP.

Además, fueron autorizadas las transferencias del 100% de las acciones de UNIGOLD S.A., 
titular de "FM DE LAS VERTIENTES", frecuencia 96.7 MHz, CX 244 de Punta del Este, cuyo 
titular es Arturo Vargas Lerena a favor de. Aníbal Zeballos Aguirre y de 40 cuotas sociales de 
Mariño y Mariño S.R.L. que opera en frecuencia 1.560 KHz, estación CV-156 "Radio Vichadero" 
a favor de María Cecilia Mariño.
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Decretos

Se dispone el llamado a licitación abreviada, destinado a la adquisición de uniformes y calzado 

para el personal del Servicio de Seguridad Presidencial.

No se accede a la solicitud de información realizada por María Luciana Robino.

Resoluciones

Marco Normativo

Presidencia

Se aprueba el Octogésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación 

Económica N° 2.

Ministerio de Relaciones Exteriores

VER

No se accede a la solicitud de información realizada por María Carolina Ipharraguerre.

No se accede a la solicitud de información realizada por María Carolina Ipharraguere

Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información realizada por 

María Eugenia Scognamiglio.

 No se hace lugar a la solicitud de información realizada por Tomer Urwicz.
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VER

VER

VER

VER

VER

No se accede a la solicitud de información realizada por Natalia Martínez Mauzevin. VER

No se accede a la solicitud de información realizada por Martín Riveiro. VER

VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/07/mrree_468.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_247.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_2718.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_2719.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_2717.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_2722.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_2724.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_2726.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_2727.pdf


Ministerio de Economía y Finanzas 

Ministerio de Industria, Energía y Minería

VER

VER

VER

VER

VER
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Se designa ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca a Juan Buffa, a a partir del 29 de julio 

de 2022.

No se accede a la solicitud de información realizada por Leonardo González Girona.

No se accede a la solicitud de información realizada por Cristina Servetto.

No se accede a la solicitud de información realizada por Carlos Loria.

Se autoriza la compra directa por excepción de 5.500 chapas a la empresa Armco Uruguaya SA, 

para el Sistema Nacional de Emergencias.

Se autoriza la ampliación del contrato de arrendamiento de servicios, celebrado el 1° de agosto de 

2019, entre Accesa SA y la Presidencia de la República.

VER

Se designa ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca a Juan Buffa, a a partir del 24 de julio 

de 2022. VER

VER

VER

VER

VER

Se accede a la solicitud de información realizada por DIRECTV Uruguay Ltda. VER

VER

Se autoriza a Marcos Alberto Santana Freire a importar el medicamento Soliris. VER

VER

Se transforma un cargo en la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección. VER

Se modifica el numeral 1° de la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República 

PS/2481. VER

VER

VERSe revoca la resolución del Poder Ejecutivo N.° 579/015, del 4 de mayo de 2015. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_2723.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_2725.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_2728.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_2731.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_248.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_2733.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_2753.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_624.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/presidencia_625.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/mef_730.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/miem_108.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/miem_99.pdf


Ministerio de Desarrollo Social
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VERSe reputa por otorgada, a partir del 19 de febrero de 2017, la prórroga por 10 años, solicitada por 

Homero De Oliveira y Elisandra Moresco sociedad de hecho, del título minero concesión para 

explotar.

VERSe autoriza a la firma Lavardin SRL adquirir y explotar los inmuebles detallados en el Anexo 3. VER

VERSe autoriza al Ministerio de Desarrollo Social a llevar a cabo las transferencias monetarias por la 

suma detallada. VER

VERSe autoriza a Ancap a contratar de forma directa con la empresa CGG Services UK Limited. VER

VER

VERSe prorroga por el plazo de 18 meses la fecha de vencimiento de la admisión temporaria 

gestionada por la empresa Pablo Javier Coinet Cherro. VER

VER Se prorroga por el plazo de 18 meses la fecha de vencimiento de la admisión temporaria 

gestionada por la empresa Liseck SA. VER

VER Se prorroga por el plazo de 18 meses la fecha de vencimiento de la admisión temporaria 

gestionada por la empresa Compañía Industrial Comercial del Sur SA. VER

VERSe prorroga por el plazo de 18 meses la fecha de vencimiento de la admisión temporaria 

gestionada por la empresa Asuan SA. VER

VERSe autoriza la transferencia de la titularidad del 100% de las acciones de Unigold SA, titular de FM 

De las Vertientes, frecuencia 96.7 MHz, CX 244, de la ciudad de Punta del Este. VER

VERSe autoriza la cesión de cuotas sociales de Mariño y Mariño SRL, que opera en la frecuencia 1.560 

KHz, estación CV-156, Radio Vichadero, en la localidad homónima. VER

VERSe designa en un cargo presupuestado a partir de la fecha que se expresa, en el Ministerio de 

Industria, a quienes se detalla. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/miem_101.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/miem_109.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/miem_110.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/miem_112.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/miem_111.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/miem_88.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/miem_100.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/miem_102.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/miem_107.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/mides_278.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/07/mgap_188.pdf

