
El Poder Ejecutivo defiende la reforma de la seguridad social en diferentes ámbitos, con la expectativa de que las 
modificaciones que realicen los legisladores del oficialismo mantenga el equilibrio fiscal planteado en el proyecto 
original. 

El equipo económico de gobierno presentó en la comisión parlamentaria que analiza la reforma de la seguridad 
social  las proyecciones sobre el impacto que tendría la aplicación de la reforma en el déficit del sistema 
jubilatorio. 

Así como el Ejecutivo, con participación de todos los integrantes de la coalición de gobierno , definieron una 
implementación progresiva de la reforma, la proyección de sus resultados también se con en el largo plazo. Se 
estima que hacia 2070, con la aplicación de la reforma, el impacto del sistema jubilatorio en el déficit fiscal pase 
del 3,6% del Producto Bruto Interno al 1.3%.

En otro orden, el presidente participó esta semana de la conmemoración de  los 84 años de la Noche de los 
Cristales Rotos, que recuerda los atentados contra ciudadanos judíos perpetrados en 1938 por el régimen nazi en 
Alemania.

Si bien es habitual la presencia de los presidentes en el acto realizado por la organización B´nai B´rith, este año 
se da en un contexto en el que la posición uruguaya respecto del conflicto Palestino-Israelí en el ámbito de las 
Naciones Unidas está en el foco de atención, luego de varias semanas en que diferentes organizaciones de los 
países árabes reclaman a Uruguay un cambio de postura en el organismo internacional, que viene absteniéndose 
de apoyar las expresiones condenatorias contra Israel.

 Gobierno informó al Parlamento alcance de la Reforma de la Seguridad Social. | Foto: SC Presidencia
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46 Este jueves se conoció la última encuesta de la consultora Equipos, que confirma la estabilidad de la aprobación 
del gobierno, ubicada en un 47%. El estudio señala que el 36% de los uruguayos desaprueba la gestión, 
mientras que un 17% ni la aprueba ni la desaprueba. 

Entre los votantes de la coalición de gobierno, la aprobación del mandatario llega al 77% y la desaprobación es 
de un 11%, mientras que entre los votantes de la oposición la aprobación baja al 12% y la desaprobación se ubica 
en el 73%.

RIVERO   QUIRINO
I N C I D E N C I A  P Ú B L I C A
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Análisis del marco normativo
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El Ministerio de Economía y Finanzas emitió un decreto que habilita a las instituciones de 
asistencia médica  colectiva a incrementar el valor de las cuotas básicas para afiliaciones 
individuales no vitalicias y las cuotas básicas de los convenios colectivos.  También se 
definió un ajuste en los valores de la cuota del Fondo Nacional de Salud. La decisión se 
toma considerando el incremento del algunos de los costos que hacen al funcionamiento 
de las instituciones de la salud.

El Ministerio de Ambiente dispuso un decreto en el que actualizó los requerimientos para 
la importación de automotores en relación con el cumplimiento de los estándares de 
emisión. A su vez establece que el Ministerio de Ambiente en coordinación con el Ministerio 
de Industria Energía y Minería establecerán un sistema de etiquetado vehícular que 
permita identificar la condición del vehículo en relación a sus emisiones.

El Poder Ejecutivo emitió un proyecto de ley para otorgar la venia de designación de 
Fernando López Fabregat como embajador uruguayo ante Alemania. 

Presidencia otorgó a través de una licitación abreviada a la empresa ITC Sociedad Anónima 
el servicio de consultoría sobre la evolución tecnológica de los sistemas de información 
trasnacionales utilizados por la Agencia Reguladora de Compras Estatales.

A través de una resolución el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó al embajador 
uruguayo en Paraguay Fernando Sandín como representante del Estado uruguayo en 
función de la tramitación del acuerdo para el comercio electrónico en el Mercosur.

También fue designado el ministro Adrián Peña como representante del Estado para 
suscribir el Acuerdo de Implementación del Acuerdo de París entre Uruguay y Suiza.

En otro orden, el Ministerio de Industria y Energía designó como directora general de 
Secretaría a Elisa María Fado Algorta, tras la renuncia en el cargo del abogado Juan Pablo 
Borges, quien había ingresado en 2021 en sustitución de Macarena Rubio, designada al 
inicio del período de gobierno.

Este jueves se conoció la última encuesta de la consultora Equipos, que confirma la estabilidad de la aprobación 
del gobierno, ubicada en un 47%.  El estudio señala que el 36% de los uruguayos desaprueba la gestión, 
mientras que un 17% ni la aprueba ni la desaprueba. 

Entre los votantes de la coalición de gobierno, la aprobación del mandatario llega al 77% y la desaprobación es 
de un 11%, mientras que entre los votantes de la oposición la aprobación baja al 12% y la desaprobación se ubica 
en el 73%.
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Decretos

Marco Normativo

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Medio Ambiente

Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva podrán incrementar el valor de las cuotas básicos 

de afiliaciones individuales no vitalicias y cuotas básicas de convenios colectivos a partir del 1° de 

julio de 2022. VER

 Se modifican los artículos 42, 44 y 49 del Decreto N° 135/021. VER

Presidencia

Resoluciones

Se modifica la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República PS/2584. VER

 Se modifica el numeral 3° de la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República 

PS/3219. VER

Se modifica el numeral 3° de la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República 

PS/2959. VER

Se modifica el numeral 3° de la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República 

PS/2706. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/11/mef_823.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/11/mamb_13.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_3311.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_3308.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_3310.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_3312.pdf
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Ministerio de Relaciones Exteriores

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

formulada por Juan Francisco Pittaluga. VER

Se autoriza la venta mediante el procedimiento de subasta pública de los bienes inmuebles padrones 

N° 920/001 ubicado en la ciudad de Juan Lacaze y n° 7305 y 7306 del Balneario Artilleros. VER

Se adjudica el llamado a Licitación Abreviada N° 5005/2022. VER

Se accede parcialmente a lo solicitud de información realizada por Lorena De León. VER

Se modifica el Resultando II) de la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República de 

fecha 15 de agosto de 2022. VER

Se modifica el Considerando III) de la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República 

de fecha 9 de setiembre de 2022. VER

 Se modifica el Considerando III) de la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República 

de fecha 28 de setiembre de 2022. VER

Se designa Plenipotenciario a Fernando Sandín Tusso para proceder al depósito del Instrumento de 

Ratificación del "Acuerdo sobre Comercio Electrónico del Mercosur". VER

Se designa al ministro de Ambiente Nelson Adrián Peña Robaina, Plenipotenciario para suscribir el 

Acuerdo de Implementación del Acuerdo de París entre la República Oriental del Uruguay y la 

Confederación Suiza. VER

Se designa a Jaime Pache Soto como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la 

República de Guatemala. VER

Se designa a Enrique Oscar Ribeiro Crestino como Representante Permanente del Uruguay ante la 

Asociación Latinoamericana de Integración y la Secretaría del Mercado Común del Sur. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_3320.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_36.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_283.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_3326.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_3301.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_3300.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_3306.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mrree_276.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mrree_527.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mrree_526.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mrree_524.pdf


Ministerio de Defensa Nacional 

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Se designan en comisión de servicio al personal militar que se detalla quienes integran la "Dotación 

ANTARKOS XXXIX", para participar en la Campaña Antártica 2022-2023. VER

Se sustituye el numeral 2° de la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República 

PS/2362. VER

Se sustituye el numeral 1° de la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República 

PS/2329. VER

Se deja sin efecto la Resolución del Poder ejecutivo de fecha 28 de abril de 2014, que designó a Manodj 

Hindori en calidad de Cónsul Honorario de la República. VER

Se deja sin efecto la Resolución del Poder ejecutivo de fecha 21 de enero de 2021, que designó a 

Manuel Guiherme Gonçalves Macedo en calidad de Cónsul Honorario de la República. VER

Se deja sin efecto la Resolución del Poder ejecutivo de fecha 19 de diciembre de 2016, que designó a 

Morten Nordvold en calidad de Cónsul Honorario de la República.

Se reitera el gasto correspondiente a las contribuciones a la Organización del Tratado de Prohibición 

Completa de Ensayos Nucleares.

VER

VER
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Se designa a Luis Bianco para integrar la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes (INAC). VER

Se crea cargo en la Dirección General de Servicios Ganaderos. VER

Se crea cargo en la Dirección General de Servicios Ganaderos. VER

Se crea cargo en la Dirección General de Servicios Ganaderos. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mrree_274.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mrree_273.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mrree_272.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mrree_523.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mdn_383.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_3321.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_3344.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mgap_122.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mgap_121.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mgap_119.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mgap_117.pdf


Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Ministerio de Desarrollo Social

 Se modifica el numeral 3° de la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República 

PS/2826. VER

 Se modifica el numeral 3° de la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República 

PS/2708.

Se modifica el numeral 3° de la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República 

PS/2707.

Se modifica el numeral 3° de la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República 

PS/2459.
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Se crea cargo en la Dirección General de Servicios Ganaderos. VER

Se crea cargo en la Dirección General de Servicios Ganaderos. VER

Se designa a Elisa María Facio Algorta como Directora General de Secretaría. VER

Se aprueba el Contrato de Fideicomiso de Inversión, denominado "Fideicomiso de Inversión MVOT". VER

Se adjudica la Licitación Pública Nacional n° 07/002/2019. VER

VER

VER

VER

Se autoriza la transferencia a la Corporación Nacional para el Desarrollo del monto detallado en 

cumplimiento de la cláusula Tercera, del Convenio suscrito con fecha 1 de julio de 2020. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mgap_116.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mgap_115.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_3305.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_3303.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_3302.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_3304.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/miem_324.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mvot_153.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mvot_70.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mides_297.pdf


Ministerio de Relaciones Exteriores

Mensaje a para solicitar conformidad para acreditar como Embajador de la República a Fernando Miguel 

López Fabregat. VER

Proyectos de Ley 
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/11/mrree_525.pdf



