
El presidente Lacalle anunció durante su presentación en el evento  Test & Invest del Banco Interamericano de 
Desarrollo, que se realizó en Punta del Este la implementación de un plan para posicionar a Uruguay como un 
centro de innovación, que implicará varias líneas de acción coordinadas entre el sector público y privado. 

La iniciativa que se denominará “Innovation Hub” busca impulsar el desarrollo del sector tecnológico y 
particularmente las Startups e incluirá un plan para atraer talentos que permitan el desarrollo del sector, ya sea 
de uruguayos que residen en el exterior o de extranjeros que quieran radicarse en nuestro país. 

El Ministerio de Economía y la Prosecretaría de Presidencia trabajan junto a la Cámara Uruguaya de Tecnologías 
de la Información (CUTI) para elaborar un proyecto de ley que dé marco legal a la iniciativa. 

En esa línea, destacó el avance de Uruguay en materia de “tecnología en logística, agro y ciberseguridad, y 
planteó el desarrollo en el “ internet de las cosas y en biotecnología”, como los próximos desafíos del país. “La 
vocación de nuestro país es convertirse en un hub a nivel latinoamericano, ya no del Cono Sur”, agregó.

El anuncio llega en una semana clave para el gobierno, a raíz de la concreción y puesta en marcha de la comisión 
parlamentaria que analizará el proyecto de reforma de la seguridad social. Si bien, aún no se puede dar por 
descontado que el proyecto se aprobará con la celeridad que pretende el Ejecutivo, el hecho de que haya una hoja 
de ruta con la aprobación en ambas cámaras en abril de 2023 es todo un avance, en un momento del período de 
gobierno donde es vital para el Ejecutivo tener la capacidad de mostrar logros concretos.

En ese marco, la implementación de la reforma educativa avanza en paralelo a su defensa política, algo que fue 
expresamente pedido por el presidente, que busca marcar un hito en su gobierno con una reforma estructural del 
sistema educativo, que también abarcará nuevos programas de estudios. 

Pie de foto: Presidente Luis Lacalle Pou en la primera edición de foro Test & Invest Uruguay Business Summit
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45 En ese sentido, el Codicen de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó esta semana por 
mayoría unos 60 planes educativos para 2023 que ahora deberán ser puestos a consideración de la Asamblea 
Técnico Docente. 

Esta semana el presidente concretó la aprobación de la exportación a japón de lengua bovina uruguaya, uno de 
los objetivos que se habían planteado en la gira iniciada la semana pasada. De esta forma, el gobierno logró un 
paso en uno de los ámbitos más intrincados de su gestión, como es la inserción comercial internacional de los 
productos uruguayos, en momentos de cambio para el sector exportador que ya acumula dos caídas consecutivas 
en las exportaciones y que ve a China relegada a un segundo lugar como destino. 

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



El presidente Lacalle anunció durante su presentación en el evento  Test & Invest del Banco Interamericano de 
Desarrollo, que se realizó en Punta del Este la implementación de un plan para posicionar a Uruguay como un 
centro de innovación, que implicará varias líneas de acción coordinadas entre el sector público y privado. 

La iniciativa que se denominará “Innovation Hub” busca impulsar el desarrollo del sector tecnológico y 
particularmente las Startups e incluirá un plan para atraer talentos que permitan el desarrollo del sector, ya sea 
de uruguayos que residen en el exterior o de extranjeros que quieran radicarse en nuestro país. 

El Ministerio de Economía y la Prosecretaría de Presidencia trabajan junto a la Cámara Uruguaya de Tecnologías 
de la Información (CUTI) para elaborar un proyecto de ley que dé marco legal a la iniciativa. 

En esa línea, destacó el avance de Uruguay en materia de “tecnología en logística, agro y ciberseguridad, y 
planteó el desarrollo en el “ internet de las cosas y en biotecnología”, como los próximos desafíos del país. “La 
vocación de nuestro país es convertirse en un hub a nivel latinoamericano, ya no del Cono Sur”, agregó.

El anuncio llega en una semana clave para el gobierno, a raíz de la concreción y puesta en marcha de la comisión 
parlamentaria que analizará el proyecto de reforma de la seguridad social. Si bien, aún no se puede dar por 
descontado que el proyecto se aprobará con la celeridad que pretende el Ejecutivo, el hecho de que haya una hoja 
de ruta con la aprobación en ambas cámaras en abril de 2023 es todo un avance, en un momento del período de 
gobierno donde es vital para el Ejecutivo tener la capacidad de mostrar logros concretos.

En ese marco, la implementación de la reforma educativa avanza en paralelo a su defensa política, algo que fue 
expresamente pedido por el presidente, que busca marcar un hito en su gobierno con una reforma estructural del 
sistema educativo, que también abarcará nuevos programas de estudios. 

Análisis del marco normativo
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El Consejo de Ministros decretó de interés general el censo nacional agropecuario, por lo 
que se creará un Comité Nacional del Censo Agropecuario, con representación de los 
principales actores del sector para llevar adelante el relevamiento estadístico. El decreto 
resalta expresamente la vigencia del marco legal de protección de datos personales para 
la realización del censo.

Por su parte, el Ministerio de Industria Energía y Minería emitió un decreto reglamentario 
del 712 de la Ley N° 19.924. El cual establece que los titulares de servicios de televisión 
para abonados, con licencia para operar en Uruguay, podrán denunciar la difusión de 
señales de televisión a través de internet o red similar que carezcan de legitimación. 

Además, aprobó el mantenimiento de las tarifas en los precios de los combustibles, pese a 
que el  informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) indicaba 
un aumento del precio, en base a la referencia de paridad de importación.

La Presidencia de la República emitió una resolución por la que se convoca a un llamado a 
licitación para la compra de 40 cámaras de seguridad IP  y ocho  grabadoras de video, 
destinadas a renovar el equipamiento del sistema de seguridad de las unidades 
dependientes de Presidencia.

En otro orden, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley, que ya fue aprobado por el 
Parlamento, con el fin de extender hasta diciembre de 2022 el programa Oportunidad 
Laboral para fortalecer el proceso de  reinserción en el mercado de trabajo de los 
beneficiarios.
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Se declara de Interés Nacional la realización del Censo General Agropecuario del año 2022.
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Leyes promulgadas

Decretos

Marco Normativo

Ley N° 20.080 de fecha 27/10/2022 Se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay 

y la República del Paraguay sobre la realización de actividades remuneradas por familiares del 

personal diplomático, consular, administrativo y técnico. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

VER

Consejo de Ministros

Ministerio de Economía y Finanzas

Se sustituye el inciso 1°) del numeral 25 del artículo 39 del Decreto N° 220/998. VER

Se incorpora al Anexo I del Decreto N° 48/022, de 31 de enero de 2022, la posición arancelaria 

detallada. VER

Se incorpora al Anexo I del Decreto N° 48/022, de 31 de enero de 2022, la posición arancelaria que 

se detalla. VER

Se dispone la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva N° 94/22 de la comisión 

del Mercosur. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/10/mrree_514.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/cons_min_664.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/mef_822.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/mef_813.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/mef_814.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/mef_815.pdf


4

Decreto 350/022 Se aprueba el "Protocolo de actuación para garantizar el derecho a la Educación 

Inclusiva de las personas con discapacidad". VER

Ministerio de Educación y Cultura

Se aprueban los valores detallados de la remuneraciones reconocidas anuales para las instalaciones 

de los Sistemas de Transmisión, Subtransmisión y de Distribución de 22kV, 15 kV y 6,4 kV. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Se dispone que las compañías elaboradoras o importadoras de productos de tabaco presenten una 

declaración jurada ante el Programa Nacional para el Control del Tabaco. VER

Ministerio de Salud Pública

Se modifica el artículo 10° del Decreto N° 97/022, de 24 de marzo de 2022. VER

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

suministrados por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. VER

Los titulares de servicios de televisión para abonados, con licencia para operar en Uruguay, podrán 

denunciar la difusión de señales de televisión a través de internet o red similar que carezcan de 

legitimación. VER

Presidencia

Resoluciones

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

por Oscar Machin. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/mec_71.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/miem_161.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/miem_153.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/miem_320.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/msp_49.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/10/msp_241.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_3275.pdf


Ministerio de Industria, Energía y Minería

Se declara incluidos en el régimen de la clase II del artículo 7 del Código de Minería los yacimientos 

metálicos del Distrito Metálico Centro-Este. VER

Se declara incluidos en el régimen de la clase II del artículo 7 del Código de Minería a los yacimientos 

metálicos del Distrito Metálico Centro-Este. VER

Se declara incluidos en el régimen de la clase II del artículo 7 del Código de Minería a los yacimientos 

metálicos del Distrito Metálico Centro-Este. VER

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

por Daniel Rodríguez. VER

Se dispone el llamado a Concurso de Precios destinado a la adquisición para recambio de cámaras de 

video seguridad IP marca Hikvision y grabadores de vídeo en red marca Hikvision. VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Igor da Silva Brito. VER

No se accede a la solicitud de información realizada por María Eugenia Silva. VER
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Consejo de Ministros

Proyecto que prorroga la prestación de "Oportunidad Laboral" por los meses de noviembre y diciembre 

de 2022. VER

Proyectos de Ley 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_3276.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_282.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_3274.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/presidencia_3277.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/miem_318.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/miem_317.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/10/miem_316.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/10/cons_min_666.pdf


Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto de ley que designa con el nombre "Miguel Emir Pica Cánepa" al Liceo n° 3 de la ciudad de 

Melo. VER
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/10/mec_69.pdf

