
La imputación del jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astasiano, investigado como integrante de una 
organización criminal dedicada a la falsificación de documentos sacudió el entorno del presidente y la Torre 
Ejecutiva, dado que se trata de un hombre de confianza del presidente Lacalle al que se le otorgó la 
responsabilidad del cuidado de la familia y todas las delegaciones presidenciales en sus salidas al interior y 
exterior del país, además de la coordinación con la seguridad de comitivas extranjeras. 

La investigación penal avanza sobre el descubrimiento de una red criminal vinculada al lavado de activos, que 
habría logrado infiltrarse en algunos organismos públicos y acceder a información sensible, al tiempo que se 
detectaron reuniones del imputado en Torre Ejecutiva. 

Ante la situación, que si bien no pone al presidente bajo sospecha lo afecta políticamente y afecta su imagen 
como mandatario, Lacalle apeló a la transparencia y a la comunicación abierta con los medios de prensa, 
dando una conferencia horas después que ocurrieron los hechos. Si bien se puede apuntar cierto desorden en 
la información que brindó la Presidencia sobre el caso, primó el mensaje de asunción de responsabilidad del 
presidente frente a la situación.

De todas formas, las repercusiones políticas del hecho parecen recién empezar. La oposición evalúa solicitar la 
creación de una comisión investigadora sobre el caso, mientras que desde el oficialismo, más allá de algunos 
cuestionamientos generales sobre el sistema de elección del personal de seguridad parece que, al menos por 
el momento, se priorizará el respaldo al presidente y la unidad de la coalición de gobierno. Los tiempos de la 
Justicia y los de una eventual comisión investigadora en el Parlamento serán la clave para dimensionar los 
costos políticos del hecho, dado que el tema seguramente permanezca en la agenda pública por largos meses.

El ex jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astasiano, acompañando a la recorrida del presidente, Luis Lacalle Pou, 
y la vicepresidenta, Beatriz Argimón, desde Palacio Legislativo hacia plaza Independencia
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04 En otro orden, el Ejecutivo anunció una baja de tres pesos en el precio de las naftas, a partir de la reducción del 
precio internacional del crudo, en el marco de las variaciones mensuales planteadas por el gobierno en función 
del precio de paridad de importación.  

Por otra parte, esta semana el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer la tasa de pobreza para el primer 
semestre de 2022, que se ubicó en 10.7%, unos dos puntos por encima del año previo a la pandemia. A su vez, 
la situación es aún más compleja en la primera infancia, donde el nivel de pobreza alcanza el 22.5%, pese a que 
desde el Ejecutivo se promovieron políticas y se realizaron incrementos de gasto presupuestal dedicados 
expresamente a esa población. 

RIVERO   QUIRINO
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El Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó el Acuerdo de Cooperación Policial en los 
espacios fronterizos de los países miembros del Mercosur, con el objetivo de lograr una 
mayor fluidez en el intercambio operativo de las fuerzas policiales de los países de la 
región.

Además, aprobó el Tratado que habilita la transmisión electrónica de solicitudes de 
cooperación judicial internacional entre las autoridades centrales, suscrito por 
Colombia, Argentina, Portugal, Paraguay, España y Brasil. 

También fue promulgada la ley que ratifica el acuerdo sobre comercio electrónico del 
Mercosur, en el que se busca un marco regulatorio para la promoción del comercio 
electrónico como elemento de desarrollo económico.  

El Ministerio de Industria Energía y Minería aprobó el presupuesto de la Administración 
Nacional de Telecomunicaciones, que obtuvo un resultado presupuestal de dos mil 
millones de pesos, con un costo operativo de 35 mil millones e ingresos por 44.700 
millones de pesos.

En otro orden, Presidencia aprobó la participación del Ministerio de Ganadería y 
Agricultura en la Convención Marco de las Naciones Unidas ante el cambio climático, 
realizada entre el 22 y el 23 de setiembre en San José de Costa Rica. 

También fue aprobada la transmisión simultánea en el marco del Día internacional de 
Turismo, celebrado el 27 de setiembre con un mensaje del ministro Tabaré Viera. 

En otro orden, el Ejecutivo anunció una baja de tres pesos en el precio de las naftas, a partir de la reducción del 
precio internacional del crudo, en el marco de las variaciones mensuales planteadas por el gobierno en función 
del precio de paridad de importación.  

Por otra parte, esta semana el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer la tasa de pobreza para el primer 
semestre de 2022, que se ubicó en 10.7%, unos dos puntos por encima del año previo a la pandemia. A su vez, 
la situación es aún más compleja en la primera infancia, donde el nivel de pobreza alcanza el 22.5%, pese a que 
desde el Ejecutivo se promovieron políticas y se realizaron incrementos de gasto presupuestal dedicados 
expresamente a esa población. 



Ley N° 20.071 de fecha 23/09/2022 Se modifica el plazo establecido en el artículo 167 de la Ley 

N° 19.775, de 26 de julio de 2019. VER
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Leyes Promulgadas 

Marco Normativo

Ministerio de Defensa Nacional

Ley N° 20.072 de fecha 23/09/2022 Se designa con el nombre de "Reina Reyes" a la Escuela N° 

107 de Tiempo Completo, de la localidad de Cerro Pelado. VER

Ministerio de Educación y Cultura

Ley N° 20.068 de fecha 22/09/2022 Se aprueba el "Acuerdo de Cooperación Policial aplicable a 

los espacios fronterizos entre los Estados Partes del Mercosur". VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ley N° 20.069 de fecha 23/09/2022 Se aprueba el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica 

de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales. VER

Ley N° 20.070 de fecha 23/09/2022 Se aprueba el Acuerdo sobre Comercio Electrónico del 

Mercosur. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/09/mdn_369.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/09/mec_245.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/09/mrree_500.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/09/mrree_502.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/09/mrree_504.pdf


Ley N° 20.073 de fecha 23/09/2022 Se modifica el régimen vigente a la fabricación, 

comercialización, importación y exportación de alcoholes y bebidas alcohólicas. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Se autoriza la transformación de los cargos vacantes correspondientes a la Dirección Nacional 

de Sanidad de las Fuerzas Armadas. VER

Ministerio de Defensa Nacional

Se incorpora al Anexo II del Decreto N° 48/022 la posición arancelaria que se detalla. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

Se aprueba la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Telecomunicaciones 

correspondiente al ejercicio 2020. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Se establece quienes ejercerán la presidencia y secretaría general de la Junta Directiva de la 

Central Hortícola del Norte. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
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Decretos

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/09/miem_294.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/mdn_663.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/mef_779.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/miem_151.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/09/mgap_97.pdf


Presidencia

Ministerio de Defensa Nacional

Resoluciones

Se designa ministro interino de Industria, Energía y Minería al ministro de Educación y cultura, Pablo 

da Silveira, entre los días 23 y 25 de setiembre de 2022. VER

Se otorga el Título de Piloto Comandante a los Oficiales jefes que se detallan. VER

Se modifica la Resolución del Poder Ejecutivo de 25 de julio de 2022. VER

Se designa ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca a Juan Buffa, a partir del 22 de 

setiembre de 2022. VER

Se otorga la Distinción al "Mérito Aeronáutico" en la categoría de Gran Oficial y Diploma 

correspondiente al Comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, Arturo Javier González Ocampo. VER

Se otorga a Verónica Crego el monto que se detalla a efectos de la compra de equipamiento para 

la reinstalación de las oficinas en el Consulado General de la República en Milán. VER

Se hace lugar la petición del Comando General de la Armada por la que solicita se exceptúa el 

cumplimiento de comprobar las horas de vuelo por un año de Mario Castro. VER

Se autoriza al Comando General de la Fuerza Aérea la suscripción del Contrato de Comodato a 

celebrarse con la Asociación Civil “Asociación de Ex Alumnos de la Escuela Técnica de 

Aeronáutica”. VER

Se exceptúa del cumplimiento de lo establecido por el literal b) del artículo 6° de la 

Reglamentación del Cuerpo de Servicios Generales de la Fuerza Aérea al Personal Subalterno que 

se menciona. VER

5

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_658.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/presidencia_659.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mdn_670.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mdn_664.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mrree_239.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mdn_655.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mdn_659.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mdn_667.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mdn_656.pdf


Ministerio de Economía y Finanzas

Se exonera de los tributos detallados a la empresa Puerta del Sur SA para importar los bienes 

descritos. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Se dispone el pago de las contribuciones de la República a los organismos internacionales que se 

detallan. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Se aprueba la promoción del funcionario de la Administración Nacional de Puertos, Paulo Javier 

Temer Sánchez VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Se autoriza la transmisión simultánea solicitada para el 27 de septiembre de 2022 con motivo de la 

conmemoración del Día Mundial del Turismo. VER

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Se afecta al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial el inmueble padrón N° 3.002 de la 

Localidad Catastral de Artigas. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Participación del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos de la discusión sobre 

"la Agricultura en la Convención Marco de las Naciones Unidas ante el Cambio Climático (CMNUCC)" VER

Se aprueba la contribución del Banco de la República Oriental del Uruguay a la Agencia Nacional 

de Desarrollo (ANDE) del monto detallado. VER

Se autoriza a la empresa Puerta del Sur SA a importar los bienes detallado en el listado N° 191. VER
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mef_781.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mef_780a.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mef_783a.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mrree_497.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mtop_1025.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/miem_291.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mvot_147.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/misiones/09/presidencia_1775.pdf


Proyectos de Ley

Se aprueba el "Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República de 

Colombia. VER TRATADO

Ministerio de Relaciones Exteriores
�

Ministerio de Desarrollo Social

Se autoriza a la Dirección General de Secretaria del Ministerio de Desarrollo Social a prorrogar las 

contrataciones en régimen de Contrato de Trabajo de quienes se detalla. VER
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/09/mides_290.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/09/mrree_241_tratado.pdf



