
Durante su visita en Japón, el presidente Lacalle Pou, participó del seminario de negocios Japan-Uruguay 
Business Forum, ofrecido por Japan External Trade Organization. El mandatario estuvo a acompañado de una  
delegación oficial compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo; Economía y 
Finanzas, Azucena Arbeleche; Industria, Energía y Minería, Omar Paganini; Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Fernando Mattos; el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Conrado Ferber; el director ejecutivo de 
Uruguay XXI, Sebastián Risso, y la  embajadora de Uruguay en Japón, Victoria Francolino.

En su intervención el presidente resaltó la presencia de empresarios uruguayos de diversos sectores que 
acompañan en esta oportunidad a la delegación oficial del Poder Ejecutivo, “Esta delegación estaría 
incompleta si hubieran venido solamente funcionarios públicos”, aseguró. 

El presidente aseguró que Uruguay es un país que proyecta a largo plazo y, en ese sentido, destacó tres 
episodios que evidencian esta visión de futuro según el Gobierno: la reforma de la seguridad social, la reforma 
de la educación y la emisión del bono ambiental (esta semana Uruguay concretó la emisión al mercado global 
de un nuevo bono indexado a indicadores de cambio climático (BIICC) en dólares). Sobre este último hecho, 
celebró la colocación de 1.500 millones de dólares, en momentos en que la Reserva Federal de Estados 
Unidos aumenta la tasa de interés.

Por otra parte, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que se destinarán unos 250.000.000 de 
pesos para prolongar la vigencia del programa Oportunidad Laboral. El anuncio fue realizado en conferencia 
de prensa, en la Torre Ejecutiva. junto al presidente del Congreso de Intendentes (CI) e intendente de Florida, 
Guillermo López, el intendente de Rivera, Richard Sander, y el de Salto, Andrés Lima.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó, este jueves 27 en Tokio, en el seminario de negocios 
Japan-Uruguay Business Forum. | Foto: SC Presidencia
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Acuerdo
Ministerial

SEMANA

44 El también conocido como programa de Jornales Solidarios se extenderá por dos meses más, ya que estaba 
previsto finalizar el 31 de octubre pero a propuesta del Congreso de Intendentes, el Poder Ejecutivo accedió a  
prolongarlo. También se anunció que el programa volverá a desarrollarse en 2023, pero presentará 
características diferentes a las actuales. Además, 1.200 cupos serán redistribuidos hacia los departamentos 
con mayor tasa de desempleo: Río Negro, Paysandú y Salto.

Por otra parte, una encuesta presentada por Equipos Consultores del último trimestre, correspondiente al 
periodo entre 30 de setiembre y el 8 de octubre, aplicó a los entrevistados la habitual pregunta “¿Usted 
aprueba, ni aprueba ni desaprueba, o desaprueba, la forma en que Lacalle Pou se está desempeñando como 
presidente?”.

El resultado que se dio a conocer fue de un 49% aprueba, 32% desaprueba y 19% “ni aprueba ni desaprueba”. 
Al comparar los resultados con los de la medición anterior de agosto: la aprobación pasó de 47% a 49%, y la 
desaprobación de 34% a 32%”.

RIVERO   QUIRINO
I N C I D E N C I A  P Ú B L I C A



Durante su visita en Japón, el presidente Lacalle Pou, participó del seminario de negocios Japan-Uruguay 
Business Forum, ofrecido por Japan External Trade Organization. El mandatario estuvo a acompañado de una  
delegación oficial compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo; Economía y 
Finanzas, Azucena Arbeleche; Industria, Energía y Minería, Omar Paganini; Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Fernando Mattos; el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Conrado Ferber; el director ejecutivo de 
Uruguay XXI, Sebastián Risso, y la  embajadora de Uruguay en Japón, Victoria Francolino.

En su intervención el presidente resaltó la presencia de empresarios uruguayos de diversos sectores que 
acompañan en esta oportunidad a la delegación oficial del Poder Ejecutivo, “Esta delegación estaría 
incompleta si hubieran venido solamente funcionarios públicos”, aseguró. 

El presidente aseguró que Uruguay es un país que proyecta a largo plazo y, en ese sentido, destacó tres 
episodios que evidencian esta visión de futuro según el Gobierno: la reforma de la seguridad social, la reforma 
de la educación y la emisión del bono ambiental (esta semana Uruguay concretó la emisión al mercado global 
de un nuevo bono indexado a indicadores de cambio climático (BIICC) en dólares). Sobre este último hecho, 
celebró la colocación de 1.500 millones de dólares, en momentos en que la Reserva Federal de Estados 
Unidos aumenta la tasa de interés.

Por otra parte, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que se destinarán unos 250.000.000 de 
pesos para prolongar la vigencia del programa Oportunidad Laboral. El anuncio fue realizado en conferencia 
de prensa, en la Torre Ejecutiva. junto al presidente del Congreso de Intendentes (CI) e intendente de Florida, 
Guillermo López, el intendente de Rivera, Richard Sander, y el de Salto, Andrés Lima.

Análisis del marco normativo
�
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El Consejo de Ministros emitió un decreto por el que  se homologan las tarifas de los 
servicios de transporte aéreo público internacional; con el fin de armonizar el carácter 
de servicio público del transporte aéreo comercial y la actividad comercial desarrollada 
por las líneas aéreas.

El Ministerio de Economía y Finanzas dispuso la emisión de títulos de deuda en el 
mercado internacional indexados a indicadores de cambio climático por mil 500 
millones de dólares, en plazos de entre 5  y 15 años.

En tanto, el Ministerio de Industria y Energía exhortó a la Unidad Reguladora de Servicios 
de Energía y Agua a aprobar una regulación que regirá desde el primero de marzo de 
2023, que contemple los principios generales de los vínculos entre suministradores, 
envasadores y distribuidores del mercado de Gas Licuado de Petróleo.

Presidencia de la República emitió una resolución en la que se adjudicó la licitación a 
varias empresas para la adquisición de indumentaria para el personal del Servicio de 
Seguridad Presidencial de la Presidencia de la República.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas adjudicó a la empresa Impacto 
construcciones la licitación para trabajos de reparación en la Ruta 4, entre la Ruta 31 y el 
Arroyo Arapey, en el departamento de Salto. 

La Administración Nacional de Puertos adjudicó a la empresa Planir Operador Portuario 
el permiso para la explotación de dos áreas de 9.500 m2 para prestar servicio de 
mercadería en régimen de puerto libre.

Además, aprobó una resolución por la que se amplió la inscripción de la empresa 
Nexzur SA (antes AXION Comercialización de Combustibles y Lubricantes SA, antes 
ESSO Standard Oil Co. Uruguay SA), para operar en los Puertos de Fray Bentos, Salto, 
Paysandú, La Paloma, Carmelo, Piriápolis y Colonia. 

El también conocido como programa de Jornales Solidarios se extenderá por dos meses más, ya que estaba 
previsto finalizar el 31 de octubre pero a propuesta del Congreso de Intendentes, el Poder Ejecutivo accedió a  
prolongarlo. También se anunció que el programa volverá a desarrollarse en 2023, pero presentará 
características diferentes a las actuales. Además, 1.200 cupos serán redistribuidos hacia los departamentos 
con mayor tasa de desempleo: Río Negro, Paysandú y Salto.

Por otra parte, una encuesta presentada por Equipos Consultores del último trimestre, correspondiente al 
periodo entre 30 de setiembre y el 8 de octubre, aplicó a los entrevistados la habitual pregunta “¿Usted 
aprueba, ni aprueba ni desaprueba, o desaprueba, la forma en que Lacalle Pou se está desempeñando como 
presidente?”.

El resultado que se dio a conocer fue de un 49% aprueba, 32% desaprueba y 19% “ni aprueba ni desaprueba”. 
Al comparar los resultados con los de la medición anterior de agosto: la aprobación pasó de 47% a 49%, y la 
desaprobación de 34% a 32%”.



Se exceptúa al Ministerio de Desarrollo Social, de la prohibición establecida en el artículo 1° del 

Decreto N° 447/007.
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Leyes promulgadas

Decretos

Marco Normativo

Ley N° 20.075 de fecha 20/10/2022 Se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 

Presupuestal correspondiente al ejercicio 2021. VER

Consejo de Ministros

Ley N° 20.076 de fecha 21/10/2022 Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a 

extender el uso del subsidio por desempleo total o parcial para trabajadores de las empresas de 

los sectores de actividades que se detallan, afectadas por la pandemia. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ley N° 20.077 de fecha 21/10/2022 Se establecen beneficios tributarios y regímenes de 

facilidades para afectados por un evento climático en la ciudad de Paysandú. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

VER

Consejo de Ministros

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/10/cons_min_662.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/10/mtss_321.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/10/mef_811.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/cons_min_658.pdf


Se dispone la emisión de títulos de deuda de la República Oriental del Uruguay en el 

mercado internacional, regidos por ley extranjera e indexados a indicadores de cambio 

climático.
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VER

Se exceptúa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la prohibición establecida en el 

artículo 1° del Decreto N° 447/007.

VER

Se reglamenta el procedimiento para la homologación de las tarifas de los servicios de 

transporte aéreo público internacional.

Se declara promovida la actividad desarrollada por el fideicomiso de administración 

"Fideicomiso de Administración, Garantía y Pago CVU-CREMAF". VER

VER

Ministerio de Economía y Finanzas

Se extiende al Aeropuerto Internacional "C/C Carlos A. Curbelo" de Laguna del Sauce las 

previsiones del Decreto N° 200/017.

Se modifican los artículos 38, 40 y 43 del Reglamento General de Prácticos aprobado por el 

Decreto N° 308/986. VER

VER

Ministerio de Defensa Nacional

Se exhorta a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua a aprobar una regulación del 

mercado de GLP que rija a partir del 1° de marzo de 2023. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

VER

Se declara promovida la actividad de producción de ágatas y amatistas trabajadas y de 

artículos elaborados a partir de estas.

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/cons_min_659.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/cons_min_660.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/mef_807.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/mef_808.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/mef_809.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/mdn_700.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/mdn_704.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/miem_314.pdf


Se define el domicilio electrónico para recibir o enviar información por parte de la Caja Notarial 

de Seguridad Social. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Presidencia

Resoluciones

Se autoriza la firma de la Revisión "D" del Proyecto URU/21/005 "Asistencia técnica a la Presidencia 

de la República en la gestión y monitoreo de políticas públicas". VER

Se acepta la donación del Gobierno de los Estados Unidos, de equipos de protección para 

bomberos, para uso en incendios forestales, para el Sistema Nacional de Emergencias. VER

Se autoriza a transferir a la Administración de Ferrocarriles del Estado el monto detallado. VER

 No se accede a la solicitud de información realizada por Octavio Roberto Rodríguez. VER

 No se accede a la solicitud de información realizada por Juan Ignacio Vila. VER

Se adjudica la Licitación Abreviada N° 5006/2022. VER

Se modifica el Visto de la resolución de la Presidencia de la República P/673, de 13 de octubre de 

2022. VER

Se designa ministro interino de Relaciones Exteriores al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, 

entre los días 25 y 27 de octubre de 2022 y a Carolina Ache a partir del día 28 de octubre de 2022. VER

Se designa ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca a Juan Ignacio Buffa, a partir del día 7 

de noviembre de 2022. VER
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/mtss_320.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_677.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_675.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_680.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_3229.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_3228.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_278.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_682.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_683.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_686.pdf


Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Se declara al Fideicomiso de Administración Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural del Sodre 

exonerado de los tributos que se detalla. VER

Se aprueba el proyecto de contrato de préstamo n.° 9331-UY, entre la República Oriental del 

Uruguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. VER

VER

Se designa ministro interino de Economía y Finanzas a Alejandro Irastorza, a partir del día 25 de 

octubre de 2022. VER

Se concede licencia al Prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, entre los 

días 26 y 28 de octubre de 2022. VER

Se designa ministro interino de Ambiente a Gerardo Amarilla, a partir del 24 de octubre de 2022. VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Lizbeth Manzano. VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Guillermo Bertullo Santillán. VER

No se accede a la solicitud de información realizada por Ramón Gonzalo Olivera. VER

Se declara a la Sociedad Deportiva Las Piedras SAD exonerada de los tributos que se detalla.

Se autoriza al Ministerio de Defensa Nacional a prorrogar el contrato de trabajo de quien se detalla.

VERSe autoriza al Ministerio de Defensa Nacional a prorrogar el contrato de trabajo de quien se detalla.

VER

Se declara a AS Sports SAD exonerado de los tributos que se detalla. VER
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_685.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_684.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_687.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_3252.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_3254.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_3253.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mef_801.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mef_805.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mef_802.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mef_803a.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mdn_702.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mdn_701.pdf


Se aprueba la resolución del directorio de la Administración Nacional de Puertos N.° 244/4.129, del 

18 de mayo de 2022. VER

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de tosca ubicado 

en el padrón N.° 13.350 (p) de la 10.ª sección catastral del departamento de Florida. VER

Se autoriza la ampliación de área y de volumen del yacimiento de tosca ubicado en el padrón N° 

9.895 (p) de la 10a Sección Catastral del Departamento de Florida. VER

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de balasto ubicado 

en el padrón N.° 59.848 (p) de la 8.ª sección catastral del departamento de Canelones. VER

Se desafecta del Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de tosca ubicado 

en el padrón N.° 99 (p) de la 4.ª sección catastral del departamento de Flores. VER

Se autoriza la ampliación de destino, empresa, volumen y área del yacimiento de tosca ubicado en 

el padrón N.° 19.522 (p) de la 8.ª sección catastral del departamento de Florida. VER

Se autoriza la ampliación del área y el volumen del yacimiento de tosca ubicado en el padrón N.° 

8.246 (p) de la 1.ª sección catastral del departamento de Durazno. VER

Se desafecta del Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de tosca ubicado 

en el padrón N.° 10.018 (p) de la 3.ª sección catastral del departamento de Flores. VER

Se desafecta del Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de tosca ubicado 

en el padrón N.° 3.306 (p) de la 2.ª sección catastral del departamento de Flores. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Se aprueba la Resolución del Directorio de la Administración Nacional de Puertos N° 370/4.134. VER

Se adjudica el llamado a licitación pública N.° 12/2021. VER
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mtop_290.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mtop_1048.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mtop_290.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mtop_1031.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mtop_1032.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mtop_1033.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mtop_1034.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mtop_1039.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mtop_1040.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mtop_1041.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mtop_1042.pdf


Se desafecta del Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de tosca ubicado 

en el padrón N.° 3.610 (p) de la 4,ª sección catastral del departamento de Flores. VER

Se desafecta del Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de piedra triturada 

ubicado en el padrón N.° 2.323 (p) de la 6.ª sección catastral del departamento de Durazno. VER

Se desafecta del Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de tosca ubicado 

en el padrón N.° 3.803 (p) de la 4.ª sección catastral del departamento de Flores. VER

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de balasto y tosca 

granítica ubicado en el padrón N.° 15.869 (p) de la 5.ª sección catastral del departamento de Florida. VER

Se incluye en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas el yacimiento de balasto y tosca 

granítica ubicado en el padrón N.° 10.405 (p) de la 5.ª sección catastral del departamento de 

Paysandú. VER

Se autoriza una primera prórroga del Contrato mantenido con la firma Sodexo SVC Uruguay SA, 

adjudicataria de la Licitación Pública N° 2/21. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Se autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a prorrogar por dos años el contrato 

de trabajo que se detalla. VER

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Se adjudica la licitación pública N.° 14/2022. VER

Ministerio de Desarrollo Social
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mtop_1043.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mtop_1044.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mtop_1045.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mtop_1046.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mtop_1047.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mgap_212.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mvot_151.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/mides_292.pdf



