
La resolución del Poder Ejecutivo de modificar por decreto parte de la normativa sobre cigarrillos fue 
cuestionada desde la oposición, que acusó al gobierno de Lacalle Pou de desandar los pasos dados por el ex 
presidente Tabaré Vázquez en las políticas de salud vinculadas contra el tabaquismo. 

El decreto aprobado por el presidente Lacalle habilita el uso de envases blandos en la venta de cigarrillos, por 
entender que eso contribuirá a contrarrestar la competencia de los cigarrillos de contrabando.  

La oposición señaló una reunión mantenida entre el asesor de Presidencia Nicolás Martinelli  y autoridades de 
la empresa Monte Paz, la cual contribuyó económicamente con la campaña del presidente Lacalle y planteó 
que el gobierno estaba respondiendo a sus intereses, extremo que fue rechazado por el mandatario.

Por otra parte, el Ejecutivo presentó el proyecto para la regulación de activos virtuales, un punto en el que el 
Banco Central del Uruguay venía trabajando desde hace largos meses. El proyecto pone bajo la órbita de la 
Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) a los proveedores de servicios de activos virtuales y los 
reconoce como instrumentos financieros. 

Además, define a los emisores de activos virtuales como cualquier  persona física o jurídica tanto a quien emite 
activos virtuales como quien solicita la admisión de activos virtuales regulados en una plataforma de 
negociación.

En otro orden, el canciller Francisco Bustillo realiza una gira por Europa en la que ha mantenido contactos con 
autoridades españolas, francesas, belgas y alemanas en busca de reimpulsar el acuerdo comercial entre el 
Mercosur y la Unión Europea.
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Pie de foto: El canciller Francisco Bustillo y  la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock.
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Las autoridades españolas ratificaron su compromiso con el acuerdo y anunciaron que esa convicción se verá 
reflejada en el primer semestre de 2023, cuando estén al frente de la presidencia del bloque europeo.

A nivel nacional, la aprobación de la ley que habilita la eutanasia en una comisión legislativa, que implicó la 
división de la coalición de gobierno podría transformarse en otro hito en el que el veto del presidente Lacalle 
esté arriba de la mesa.  Así lo plantearon las autoridades de Cabildo Abierto que señalaron que el instrumento 
constitucional debería activarse en caso de que colorados y frenteamplistas avancen en su aprobación 
legislativa. 

La manifestación de Cabildo Abierto llega en un momento de extrema delicadeza en las relaciones entre CA y 
el resto de los socios de la coalición, donde los liderados por el Gral. Guido Manini Rios intensificaron sus 
reclamos en cuanto a mayores ámbitos de coordinación interpartidaria y dieron mayor publicidad a sus 
discrepancias con proyectos concretos, algo que podría ser el primer síntoma del inicio de una nueva etapa en 
la coalición de gobierno. 

Análisis del marco normativo
�
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El Consejo de Ministros aprobó un decreto por el que se modifica la normativa sobre la 
presentación en la venta de cigarrillos con el objetivo de combatir el ingreso de 
cigarrillos de contrabando. 

Presidencia accedió a la solicitud de acceso a la información pública realizada por el 
empresario Juan Carlos López Mena, quien reclamó conocer todo proyecto o iniciativa 
privada vinculada al Dique Mauá.

El Ministerio del Interior amplió la compra directa por parte de la Dirección Nacional de 
Policía Científica y la Dirección Nacional de Identificación Civil del sistema Afis Criminal y 
Civil que proveé el software requerido para análisis biométricos, por un monto de 532 
mil dólares.

Además, la cartera aceptó la renuncia de Luis Calabria al cargo de secretario general del 
Ministerio del Interior y designó en su lugar a Nicolás Matinelli.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Raúl Pollak como 
embajador uruguayo concurrente ante la República de Singapur.

El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca autorizó a la Autorízase a la firma 
Compañía Forestal Uruguaya Sociedad de Responsabilidad Limitada a adquirir, arrendar 
y explotar los inmuebles en Rivera.

El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley que modifica la ley de creación de la 
Universidad Tecnológica que plantea eliminar el cogobierno en Consejo Directivo 
Central de UTEC y que el rector y dos consejeros sean designados por el gobierno.

También envió al Parlamento el proyecto creado por el Banco Central del Uruguay para 
regular los activos virtuales, que implica su reconocimiento como herramientas 
financieras y modificaciones en la carta orgánica del BCU. 



Se sustituyen los artículos 7º, 8º y 10º del Decreto Nº 120/019, de 29 de abril de 2019. VER
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Decretos

Marco Normativo

Consejo de Ministros

Presidencia

Resoluciones

Se designa ministro interino de Turismo a Omar Paganini, a partir del 30 de agosto de 2022. VER

No se accede a la solicitud de información realizada por Manuel Galaz Díaz. VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Juan Carlos López Mena. VER

Se insiste en los gastos emergentes de las afectaciones que se detalla, referidas a publicaciones. VER

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

Selva Romero. VER

Se otorga el consentimiento a la Unidad Nacional de Seguridad Vial para celebrar con la Fundación 

MAPFRE el Convenio de Colaboración interinstitucional. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/cons_min_653.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/presidencia_1708.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_1711.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/presidencia_646.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/presidencia_1709.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_2920.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_263.pdf
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Se autoriza a Ana María Sampaio Fernandes a introducir al país el vehículo que se detalla. VER

Se amplía la compra directa por excepción N.° 28/2016. VER

Se designa Director General de Secretaría del Ministerio del Interior.

VER

Se acepta la renuncia presentada por Luis Calabria al cargo de director general del Ministerio del 

Interior. VER

No es posible acceder a lo solicitado por Luis Pablo Parodi al amparo de la Ley Nº 18.381, de 17 de 

octubre de 2008. VER

No es posible acceder a lo solicitado por el señor Facundo Sánchez Escajal, al amparo de la Ley Nº 

18.381. de 17 de octubre de 2008. VER

No es posible acceder a lo solicitado por Camilo Álvarez López, al amparo de la Ley Nº 18.381, de 

17 de octubre de 2008. VER

No es posible acceder a lo solicitado por Alvaro Alfonso y Horacio Lampariello, al amparo de la Ley 

Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008. VER

VER

Se otorga al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial un crédito por el impuesto al valor 

agregado incluido en las adquisiciones que se detalla.

Se otorga a los ministerios de Industria, Energía y Minería; Ganadería, Agricultura y Pesca, y 

Ambiente un crédito por el impuesto al valor agregado incluido en las adquisiciones que se detalla

Se modifica el numeral 1.° de la resolución del Poder Ejecutivo del 29 de junio de 2022. VER

Ministerio de Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/min_260.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/min_256.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/min_307.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/min_308.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_2952.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_2953.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_2939.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_2938.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mef_741.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mef_722.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mef_727.pdf


Se incorpora en un cargo presupuestado en la Secretaría Nacional del Deporte, al término del 

período de provisoriato, a quienes se detalla.
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VER

Se declara proyecto deportivo promovido al de Montevideo Wanderers FC denominado Proyecto 

Formativas MWFC - Cancha Sintético. VER

Se declara proyecto deportivo promovido al de la Unión Uruguaya de Surf denominado Desarrollo 

del Surfista Profesional Ignacio Pignataro. VER

Se declara proyecto deportivo promovido al de la Unión de Surf del Uruguay denominado 

Desarrollo del Surfista Profesional Julián Schweizer. VER

Se declara proyecto deportivo promovido al de la Federación Uruguaya de Karting denominado 

Gonzalo Reilly Compite a Primer Nivel en TC2000. VER

Se declara a As Sports SAD exonerada del pago de los tributos que se detalla, en ocasión de la 

importación de los bienes descritos en la proforma de fecha 28 de marzo de 2022. VER

Se autoriza el recambio de vehículos correspondiente a la resolución del Poder Ejecutivo del 22 de 

diciembre de 2020, en el marco de la licitación pública N.° 5/2020. VER

Se autoriza al director general de Casinos a suscribir con el Centro Unión Cosmopolita la 

renovación del contrato de arrendamiento del inmueble padrón n.° 562, de la ciudad de Colonia. VER

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir a la Comisión Honoraria 

Administradora del Fondo Nacional de Recursos de los Institutos de Medicina Altamente 

Especializada la suma detallada. VER

Se autoriza a la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales a exceptuar del tope 

retributivo previsto en el artículo 21 de la ley N.° 17.556, del 18 de setiembre de 2022, a quienes se 

detalla. VER

Se autoriza a la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas a contratar 

bajo la modalidad de Becas de Primera Experiencia Laboral en el Estado y en Personas Públicas No 

Estatales a quienes se detalla. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mef_742.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mef_748.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mef_743.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mef_747.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mef_728.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mef_721.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/min_254.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mef_730.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mef_731.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mef_745a.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mef_729.pdf
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Se exonera del impuesto al valor agregado a las retribuciones personales generadas por la 

presentación del artista no residente Ricardo Arjona, que tendrá lugar en el estado Centenario, de 

Montevideo. VER

 Se exonera del impuesto al valor agregado a las retribuciones personales generadas por la 

presentación del artista no residente J Balvin, que tendrá lugar en el Antel Arena, de Montevideo. VER

Se designa plenipotenciario a Fernando Sandín Tusso para proceder en nombre de la República al 

depósito del instrumento de ratificación del “Protocolo de contrataciones públicas del Mercosur”.

VER

Se designa a Raúl Juan Pollak Giampietro embajador extraordinario y plenipotenciario en la 

República de Singapur. VER

Se declara a Juan Fernando Lugris Rodríguez comprendido en la excepción prevista por el artículo 

34 de la ley N.° 19.841, del 19 de diciembre de 2019. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Se autoriza a la firma Compañía Forestal Uruguaya Sociedad de Responsabilidad Limitada a 

adquirir, arrendar y explotar los inmuebles cuyos padrones que se detalla. VER

Se autoriza a la empresa República Administradora de Fondos de Inversión SA a exceptuar del tope 

retributivo previsto en el artículo 21 de la ley N.° 17.556, del 18 de setiembre de 2022, a quienes se 

detalla. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mef_738.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mef_739.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mrree_208.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mrree_213.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mrree_226.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mgap_199.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/08/mef_744a.pdf
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Proyectos de Ley 

Presidencia�

Mensaje a efectos de solicitar la autorización para ausentarse del país entre los días 20 y 25 de 

septiembre de 2022. VER

Ministerio de Economía y Finanzas 

Proyecto de ley que regula los activos virtuales. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto de ley que aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación entre Uruguay y Camerún. VER

ANEXO

Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto de ley que modifica los artículos que se detallan de la Ley N° 19.043, de 28 de diciembre 

de 2012. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/09/presidencia_647.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/09/mef_769.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/08/mrree_214.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/08/mrree_214_anexo.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/08/mec_239.pdf



