
El Poder Ejecutivo avanzó esta semana con la Reforma Educativa al presentar, con la aprobación del Consejo 
Directivo Central el Plan Educativo con modificaciones curriculares y en la estructura de la educación en todos 
los niveles de aprendizaje. 

De esta forma, el gobierno de Lacalle Pou da un paso concreto a la anunciada Reforma Educativa, que junto a 
la reforma de la seguridad social fue identificada por el gobierno como una de sus políticas claves para la 
segunda mitad del período de gobierno. 

Si bien la propuesta se presenta en el marco de un alto nivel de conflictividad con los gremios de la educación, 
y en momentos en que se está discutiendo la Rendición de Cuentas, el Ejecutivo parece decidido a seguir 
adelante. La forma de presentar el plan educativo-que fue difundido por la prensa- da cuenta de la impronta 
que el Ejecutivo quiere darle a la implementación, más allá de las críticas y reclamos de participación por parte 
de los sindicatos.

En otro orden, el ministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo será el encargado de representar al país 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se extenderá entre el 20 y el 26 de setiembre, dado que el 
presidente Lacalle se encuentra de vacaciones con sus hijos. El turno de Bustillo, en la primera Asamblea luego 
de la invasión de Rusia a Ucrania, será el lunes 26 y se espera que el canciller refuerce la posición histórica de 
nuestro país con un mensaje de apuesta al diálogo y a los mecanismos diplomáticos para la resolución de 
conflictos. Paralelamente, la delegación uruguaya intentará avanzar en conversaciones para fortalecer las 
políticas ambientales desarrolladas por nuestro país.

El ministro de Salud, Daniel Salinas, viajó a Washington este viernes para participar de las elecciones de la 
Organización Panamericana de la Salud. La candidatura de Salinas a la dirección general de la OPS cuenta con 
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9 el apoyo de Perú, Paraguay y el Salvador, además de Uruguay,  lo que le da chances de pasar a la segunda 
ronda. Las elecciones serán el 28 de setiembre y ella participan  38 países.  

Pese a los movimientos del Ejecutivo, un estudio realizado por la Usina de Percepción Ciudadana (UPC) reveló 
que los niveles de aprobación  y desaprobación de la gestión del presidente Lacalle Pou se mantuvieron 
estables en el último trimestre, con un 42% de desaprobación, un 37% de aprobación y un 19% que no aprueba, 
ni desaprueba la gestión del mandatario.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores definió darle jurisdicción a la embajada uruguaya 
en Finlandia en la República de Polonia, ante los recientes cierres de Oficinas 
Consulares de la República realizados en el marco de la racionalización y reducción del 
gasto público, que implicaron el cierre de la embajada uruguaya en ese país de europa 
del Este en enero de 2021.

El Ministerio de Economía y Finanzas actualizó por decreto el listado de bienes no 
autorizados en el régimen de venta a turistas extranjeros (Free Shop), para cumplir con 
el régimen común para el funcionamiento de las Tiendas Libres de Impuestos en 
Frontera Terrestre en todos los países del MERCOSUR. Entre los bienes no autorizados 
se encuentra la maquinaria agrícola, electrodomésticos de gran porte, autopartes, 
animales vivos, plantas, armas, municiones y neumáticos.

Además, el MEF modificó la forma de considerar los inmuebles recibidos en pago o 
permuta para calcular la liquidación del Impuesto a la Renta de las Actividades 
Económicas, estableciendo que el cálculo se hará en función del valor de venta vigente 
a la fecha del contrato.

Por su parte, el ministerio de Industria, Energía y Minería aprobó nuevos valores de venta 
para los consumidores industriales de energía estableciendo un cargo fijo mensual de 
8.618 pesos y en 2,615 el precio por kilowatts.

También aprobó la transferencia de 10 cuotas sociales de la sociedad Florida Satelital, 
que presta servicio de televisión para abonados  a favor de Sofía Latorraca. En tanto  la 
Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación dispuso la regularización de la 
integración de la empresa Cable Video Uruguay a favor de Carlos, Tomás y Clarise 
Romay.

El Consejo de Ministros aprobó la resolución por la que se aprueban las actas y 
estatutos de la asociación "Corporación Juntos 2030", creada para la promoción y 
fomento del alto rendimiento deportivo, a través del desarrollo de todas las acciones 
destinadas a la postulación conjunta de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, como 
candidatas a ser sedes de la Copa del Mundo 2030.
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Se aprueba el Compromiso de Gestión propuesto por el Ministerio del Interior para los 

Responsables de las Unidades Operativas de las Jefaturas de Policía de Montevideo y 

Canelones. VER
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Decretos

Marco Normativo

Ministerio del Interior

Se aprueba el Compromiso de Gestión propuesto por el Ministerio del Interior para los 

Responsables de las Unidades de Internación para Personas Privadas de Libertad. VER

Se atribuye jurisdicción consular sobre el territorio de la República de Polonia a la Embajada de 

la República en la República de Finlandia. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Se sustituye el inciso primero del literal b) del artículo 73 del Decreto N° 150/007, de 26 de abril 

de 2007. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

Se modifican los artículos 2° y 3° del Decreto N° 309/982. VER

Se establece el listado de bienes no autorizados para su comercialización por las empresas 

habilitadas a operar en el régimen de venta de bienes a turistas extranjeros (Régimen de Freee 

Shop). VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/min_266.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/min_267.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/mrree_238.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/mef_784.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/mef_760.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/mef_771.pdf


Se modifica el nombre de la Comisión creada por el artículo 3° del Decreto N° 436/997. VER

Ministerio de Salud Pública

Se deja sin efecto el Decreto del Poder Ejecutivo N° 285/022, de 5 de setiembre de 2022. VER

Se aprueba el Octogésimo Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación 

Económica N° 2, suscrito entre los Gobiernos de la República Federativa del Brasil y de la 

República Oriental del Uruguay. VER

Se sustituye el inciso primero del literal b) del artículo 73 del Decreto N° 150/007, de 26 de abril 

de 2007. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Se designa para ser expropiada por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 

Eléctricas, la fracción del inmueble padrón N° 10543. VER

Se extiende la vigencia de la prestación pecuniaria a que refiere el artículo 4° del Decreto N° 

194/007, de 4 de junio de 2007. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Se sustituyen los artículos 10°, 12°, 18°, 20°, 24°, 25°, 26°, 27° y 39° del Decreto N° 456/021. VER

Se adoptan las "Equivalencias de denominaciones de clases y/o categorías de semillas 

botánicas" aprobadas por Resolución MERCOSUR/GMC N° 06/20. VER
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/msp_41.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/msp_237.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/msp_238.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/miem_289.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/miem_124.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/mgap_203.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/mgap_204.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/mgap_88.pdf


Consejo de Ministros

Presidencia

Se exonera del Impuesto al Valor Agregado a las retribuciones personales generadas por la 

presentación de la artista no residente Aitana. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

Resoluciones

Se aprueban los proyectos de Acta y Estatutos de la Asociación "Corporación Juntos 2030". VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Bruno Fabricio Scelza. VER

No se accede a la solicitud de información realizada por Martín Gustavo Torchio Pinasco. VER

Se autoriza a la Unidad Nacional de Seguridad Vial a suscribir el Convenio Marco con el Ministerio 

del Interior. VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Víctor L. Bacchetta. VER

Se accede a la solicitud de información realizada por José Ismael Grau. VER

No se accede a la solicitud de información realizada por Marcos Enrique Lema. VER

Se reitera el gasto derivado de la contratación a al empresa El País SA. VER

Se designa ministro interino de Salud Pública a José Satdjian, a partir del día 23 de setiembre de 

2022. VER
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/cons_min_655.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_3023.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_3022.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_1739.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_1741.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_1743.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_1742.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_655.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_268.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mef_753.pdf


Se exonera del Impuesto al Valor Agregado a las retribuciones personales generadas por la 

presentación de los artistas no residentes Paulinho Moska y Zelia Duncan. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyectos de Ley

Se aprueba a modo de regularización, en la empresa Cable Video Uruguay Ltda. VER

Se crea cargo en la Dirección Nacional de Empleo. VER

Proyecto por el que se aprueba enmienda al Acuerdo entre Uruguay y Brasil en el ámbito de 

Defensa. VER

Se autoriza el negocio definitivo de transferencia de cuotas de la sociedad "Florida Satelital SRL".

 

VER

Ministerio de Relaciones Exteriores
�
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mef_754.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/miem_144.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/miem_145.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mtss_5.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/09/mrree_233.pdf



