
En la mitad del período de gobierno, el Ejecutivo busca acelerar el ritmo de la implementación de las 
políticas diseñadas al inicio del período y, consciente de que debe definir prioridades ante el avance de los 
tiempos electorales, fortaleció su rol de coordinador con el Legislativo para sacar adelante las reformas a 
las que se comprometió. 

En términos generales, el gobierno de Lacalle Pou llega a la mitad de su mandato con una buena imagen y 
una coalición de gobierno que ha demostrado su capacidad para afrontar las diferencias sin poner en riesgo 
la unidad de acción. 

En ese contexto, el Ejecutivo busca apurar la aprobación del proyecto de reforma de la Seguridad Social. Si 
bien desde el entorno del presidente Lacalle se busca que sea aprobado este año, después de la Rendición 
de Cuentas, los legisladores oficialistas dan por descontado que los tiempos no alcanzarán y que su 
aprobación quedará para el próximo año. 

Otro punto pendiente para el gobierno es la pretendida derogación de la Ley de Medios, que luego de una 
fallida discusión parlamentaria sobre un proyecto sustitutivo que insumió buena parte del período, el 
Ejecutivo planteó la derogación dentro de la Rendición de Cuentas, algo que fue retirado en Diputados y 
volverá a ser discutido en el Senado.

Pero más allá de esos tire y afloja en el vínculo con los socios, el presidente Lacalle llega bien parado a la 
mitad del período, con una aprobación de la gestión de entre el 41 y el 50%, dependiendo de la consultora 
y un nivel de rechazo que oscila entre el 27 y el 31%.

Entre los puntos a resaltar en estos 30 meses de gobierno se destaca la gestión de la pandemia, la 
aprobación y luego la confirmación en las urnas, de la Ley de Urgente Consideración y  los avances 
realizados para la firma de un Tratado de Libre Comercio con China. En cuanto al vínculo con los sindicatos 
y los movimientos sociales, la emergencia sanitaria logró acortar los tiempos de confrontación, lo que 
acompañado de una política abierta al diálogo por parte del Ministerio de Trabajo y de la central sindical, 
genera un clima aceptable en el vínculo, más allá de algunas excepciones o enfrentamientos puntales. 

Por otra parte, el gobierno logró superar los cambios en el gabinete ministerial, dados por la renuncia del 
canciller Talvi a la actividad política, en julio de 2020,  la salida del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, 
en mayo de 2021,  por iniciativa del Ejecutivo, el fallecimiento ese mismo mes del ministro del Interior Jorge 
Larrañaga, la destitución del ministro de Ganadería Carlos María Uriarte, en junio de 2021 por razón de 
equilibrios políticos con el Partido Colorado, y la destitución del ministro de Turismo German Cardoso, en 
agosto de 2021, por irregularidades en la contratación de publicidad que aún están siendo investigadas por 
la Justicia.  

En cuanto a la actuación de la semana, se destaca la rebaja en el precio de los combustibles, luego de 
largos meses en los que el aumento en el precio internacional del crudo dañó la popularidad de la política 
implementada por el gobierno, basada en la variación periódica de los precios de los combustibles en 
función del valor de paridad de importación. 

Otro punto importante de la semana fue la emisión del decreto que modifica los requisitos para expedir 
pasaporte desde el exterior, algo que permitió la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, líder de una 
organización criminal. El hecho derivó en una investigación penal por parte de la Fiscalía, de la que serán 
objeto autoridades y funcionarios del Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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El Consejo de Ministros emitió un decreto por el que dejó sin efecto la exigencia de 
presentar declaración jurada para ingresar al país, considerando la situación sanitaria. La 
exigencia se había definido por decreto en junio de 2021 y consistía en un formulario 
vinculado a la pandemia del Covid-19.

En otro orden, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un decreto por el que 
modifica las exigencias para solicitar pasaporte uruguayo desde el exterior. El decreto 
modifica la reglamentación vigente de 2014  y 1993, a los efectos de incrementar los 
requisitos, particularmente en lo que refiere al control de antecedentes judiciales o 
requisitorias nacionales e internacionales.

El Ministerio de Economía y Finanzas extendió la exoneración total de la tasa del 
Impuesto al Valor Agregado para pagos con tarjeta de débito o crédito emitidas en el 
exterior hasta el 30 de abril de 2023. La medida alcanza a servicios gastronómicos, 
servicios para la realización de fiestas y eventos y arrendamientos de vehículos sin 
chofer. El decreto también define la devolución del 10.5% del importe bruto del precio 
cobrado por arrendamientos temporarios de inmuebles con fines turísticos, siempre 
que se efectúen con tarjetas de débito o crédito, emitidas en el exterior del país.



En otro decreto, el MEF modificó la forma de liquidación del Impuesto Específico 
Interno (IMESI) para todo tipo de vehículos, incluyendo las operaciones que 
involucran a los representantes de las marcas que se comercializan en el país.

El Ministerio de Industria y Energía definió una baja en el precio de los combustibles, 
en su política de mantener relación con el precio de paridad de exportación. La 
medida implica una reducción en el precio de la nafta de tres pesos por litro y 
mantiene el precio de gas oil y el supergas.

VER
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Leyes promulgadas

Marco Normativo

Se autoriza la salida de aguas jurisdiccionales y del territorio nacional del buque ROU 26 

“Vanguardia” y 78 efectivos para participar de los festejos de los 200 años de la Independencia 

de la República Federativa del Brasil.

Ministerio de Defensa

VER

Se autoriza la salida del país de una aeronave y tripulación de la Armada Nacional con motivo 

del ejercicio multinacional Unitas LXIII.

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/08/mdn_355.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/08/mdn_357.pdf
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Decretos

Se dejan sin efecto a partir del 27 de agosto de 2022, el artículo 1° y el literal d) del artículo 2°, del 

Decreto N° 195/020, del 15 de julio de 2020.

Se declara promovida la actividad de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de 

las rutas 5 y 9 en los tramos detallados.

Consejo de Ministros

VER

VER

Se agrega a las operaciones comprendidas en el artículo 1.° de los decretos N.° 376/012 y N.° 

377/012 los beneficios que se detallan. VER

Se sustituye los incisos segundo y sexto del artículo 35 bis del decreto N.° 96/990. VER

Se fija, a partir de la hora 00:00 del 1.° de septiembre de 2022, las tarifas de peaje, por sentido. VER

Se sustituye el artículo 15° del Decreto N° 224/007, de 25 de junio de 2007. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería 

VER

Se aprueban los siguientes PEP para los combustibles generales, disolventes y productos 

especiales suministrados por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland 

que regirán a partir del 1 de setiembre de 2022.

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/08/cons_min_651.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/08/mef_760.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/08/mef_761.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/08/mef_762.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/08/mtop_277.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/08/mtss_309.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/08/miem_284.pdf


Se sustituye la redacción del artículo 3 del decreto N.° 199/013. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Se reglamentan los artículo 254 y 255 de la Ley N° 19.996. VER

Ministerio de Desarrollo Social

Se modifica el Decreto n° 129/014, de 16 de mayo de 2014, Reglamento Relativo a la expedición 

de Pasaportes Comunes, Títulos de Identidad y de Viaje. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Resoluciones

Presidencia

Se dispone el llamado a concurso de precios para el suministro y la instalación de dos bombas 

completas de circulación de agua caliente para el sistema de calefacción del edificio Artigas. VER

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

Mauricio Pérez. VER

Se dispone el llamado a Licitación Abreviada destinado a contratar el mantenimiento de las 

instalaciones sanitarias ubicadas en los edificios de la Presidencia de la República. VER

Se declaran fuera de uso los bienes detallados en el Resultando I). VER
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/08/mgap_195.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/08/mides_286.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/08/min_306.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/presidencia_258.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/presidencia_1705.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/presidencia_261.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/presidencia_260.pdf
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Se autoriza la contratación directa por excepción para la renovación de la licencia del producto 

"Cisco Umbrella Secure Internet Gateway Essentials". VER

Se asigna transitoriamente vehículo detallado a la Junta Nacional de Drogas, por sentencia N° 

17/2022, de 29 de marzo de 2022. VER

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

legisladores del FA. VER

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

Mauricio Alfredo Almada. VER

Se autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos militares de la República Federativa del 

Brasil, el 25 de agosto de 2022, a los efectos de rendir honores en el 197.° aniversario de la 

Declaratoria de la Independencia. VER

Ministerio de Defensa Nacional

Se designa plenipotenciaria a Gabriela Civila para depositar el instrumento de adhesión al 

“Convenio regional de reconocimiento de estudios, títulos y diplomas de educación superior en 

América Latina y el Caribe”. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Se autoriza a la Presidencia de la República la realización de la campaña de bien público 

denominada "Universalización del acceso a las prótesis mamarias de pacientes con mastectomías".

VER PAUSAS

Ministerio de Industria, Energía y Minería

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/presidencia_259.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/presidencia_34.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/presidencia_1706.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/presidencia_2918.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mdn_354.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mrree_491.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/miem_281.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/miem_281_pautas.pdf
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Se autoriza al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a transferir al Banco de la República 

Oriental del Uruguay la suma detallada. VER

Ministerio de Desarrollo Social

Se autoriza la prórroga de los convenios suscriptos entre el Ministerio de Desarrollo Social y las 

organizaciones que se detalla. VER

Se autoriza al Ministerio de Desarrollo Social a prorrogar los contratos de trabajo de los funcionarios 

que se detalla. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Se autoriza a la firma Kauned SA a adquirir y explotar los inmuebles que se detalla. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mgap_196.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mgap_197.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mides_284.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mides_285.pdf

