
Esta semana el Poder Ejecutivo se concentró en la defensa de las grandes reformas, en un escenario de 
movilizaciones en torno a la reforma educativa y la reforma de la seguridad social, que tuvo su máxima expresión 
en el paro general parcial del 15 de noviembre. 

El presidente Lacalle se puso al frente de la defensa del gobierno y relativizó la relevancia de la opinión de los 
sindicatos a la hora de evaluar políticas públicas destacando que no hay un cogobierno.  “El Pit Cnt ha 
demostrado que, cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa, va a hacer paro (...)  La reforma educativa es para 
los que menos tienen. ¿Qué pretenden? ¿Qué no hagamos nada? No es la vocación del gobierno. Vamos a seguir 
para adelante, hablando con todo el mundo pero esto empezó y tiene una continuidad”, expresó el presidente.

Por su parte el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, apuntó contra la reforma de la seguridad social 
señalando que “solo beneficia al capital financiero con las AFAP (Administradora de Fondos de Ahorro 
Previsional)” y destacó que se trata de otra reforma que será financiada por los trabajadores que trabajarán más 
años y cobrarán menos jubilación.

En otro orden, Uruguay puso fin a algunas días de especulaciones en torno a su posición en los ámbitos 
multilaterales sobre el conflicto entre Israel y Palestina, al abstenerse en las resoluciones contra Israel aprobadas 
por la  Asamblea General de las Naciones Unidas.

El posicionamiento de Uruguay da un claro mensaje a los países árabes que habían realizado un intenso ciclo de 
reuniones con diversas autoridades del ámbito de las relaciones internacionales para que Uruguay cambie su 
posición, planteando la posibilidad de que una nueva abstención podría tener consecuencias en el vínculo 
comercial con los países que integran la Liga Árabe. 

Presidente de la República, Lacalle Pou, acompañado por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y el presidente y 
la vicepresidenta de OSE, Raúl Montero y Susana Montaner, respectivamente, anunció la aprobación del proyecto 
Arazatí, que implica una inversión de 200 millones de dólares | Foto: SC Presidencia
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Otro tema que marcó la semana en el ámbito Ejecutivo fue el anuncio realizado por el presidente Lacalle y el 
ministro de Ambiente, Adrián Peña, sobre la inversión que aprobó el directorio de OSE, para que una empresa 
privada construya una nueva planta potabilizadora de agua en Arazatí, en el departamento de San José. El 
gobierno destacó que la empresa realizará una inversión de 200 millones de dólares y resaltó que culminada la 
construcción de la planta potabilizadora, OSE tomará el control de la distribución del agua. 

El anuncio fue cuestionado por la oposición y el director que representa al Frente Amplio en la empresa estatal 
anunció que iniciará acciones legales contra el gobierno porque entiende que el procedimiento para el llamado y 
no cumplió con las disposiciones legales y no está alineado a las necesidades del país en materia de acceso y 
calidad del agua potable.
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El gobierno aceptó la  renuncia de María Susana Signorino Barbat como presidenta del 
directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública y envió la venia de designación de su 
reemplazante que, si lo aprueba el Senado, será Gabriela Di Longo. Di Longo integra el 
equipo de gestión del Ministerio de Salud Pública (MSP) como asesora del ministro Daniel 
Salinas y fue propuesta por Cabildo Abierto. 

Presidencia aprobó el depósito de contribución al  Grupo de Acción Financiera de 
Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD) que asciende a los 62.100 dólares 
para cubrir el ejercicio 2023.

El Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento para ratificar el acuerdo por los que se 
reconocen  los títulos académicos de los países que integran el Mercosur, en el marco del 
“Acuerdo Marco del MERCOSUR para Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de 
Enseñanza Superior, Técnico Profesional, Tecnológica, Artística y de Formación Docente y 
en Educación”.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió a la Asamblea General un proyecto 
para ratificar el “Acuerdo Bilateral de Cooperación entre el Gobierno de la República 
Francesa y el
Gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre el Cambio Climático”, que fue 
suscrito en Montevideo el 5 de abril de 2005.
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Leyes Promulgadas

Marco Normativo

Consejo de Ministros

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Ley N° 20.081 de fecha 09/11/2022 Se crea la fase tres del programa Oportunidad Laboral. VER

Ley N° 20.083 de fecha 11/11/2022 Se aprueba Acuerdo de Cooperación en materia aduanera entre 

Uruguay y Turquía. VER

Ley N° 20.084 de fecha 11/11/2022 Se aprueba el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del 

Organismo Internacional de Energía Atómica. VER

Ley N° 20.085 de fecha 11/11/2022 Se aprueban Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional. VER

Ley N° 20.086 de fecha 11/11/2022 Se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay 

y la UNESCO, sobre la creación del Centro Experimental Regional de Tecnologías de saneamiento.

VER

Ley N° 20.087 de fecha 11/11/2022 Se aprueba el Primer Protocolo Adicional sobre Comercio de 

Servicios del Acuerdo de Complementación Económica n° 72. VER

Ley N° 20.089 de fecha 16/11/2022 Se designa con el nombre "Maestro Víctor Quiroga Hernández" 

al Liceo N° 2, del departamento de Durazno. VER

VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/11/cons_min_669.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/11/mrree_533.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/11/mrree_538.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/11/mrree_529.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/11/mrree_531.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/11/mrree_535.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/11/mec_258.pdf
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Decretos

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ley N° 20.088 de fecha 14/11/2022 Se declara el 11 de noviembre de cada año como "Día Nacional 

del Campo natural Uruguayo". VER

Se determinan las condiciones de transporte fuera de establecimientos agropecuarios de corderos y 

lechones faenados para autoconsumo. VER

Consejo de Ministros

Presidencia

Resoluciones

Se acepta la renuncia de María Susana Signorino Barbat como presidenta del directorio de la Junta de 

Transparencia y Ética Pública. VER

Se autoriza la compra directa por excepción N.° 5028. VER

Se adjudica la licitación abreviada N.° 5008/2022. VER

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

Mauricio Pérez. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/11/mgap_216.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/11/mgap_214.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/cons_min_671.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_286.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_285.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_3383.pdf


Ministerio de Economía y Finanzas 

Se insiste en el gasto y se autoriza al Director General de Casinos a suscribir el contrato de 

arrendamiento entre la Dirección General de Casinos y la parte arrendadora.

Se autoriza la venta mediante el procedimiento de subasta pública de los bienes muebles indicados en 

el Anexo a la presente Resolución. VER

Se autoriza el depósito de la contribución anual por el ejercicio 2023 al Gafilat. VER

VER
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Consejo de Ministros

Mensaje a efectos de solicitar la venia para designar a Gabriela Di Longo Lorenzo presidente de la 

JUTEP. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto que aprueba Acuerdo Marco del MERCOSUR para reconocimiento de estudios, títulos, 

diplomas de enseñanza. VER

Proyecto de ley que aprueba las "Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima 

Internacional (OMI)". VER

Proyecto de ley que aprueba el acuerdo bilateral de cooperación entre Francia y Uruguay sobre cambio 

climático. VER

Proyectos de Ley 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_37.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/presidencia_287.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/11/mef_825.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/11/cons_min_673.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/11/mrree_289.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/11/mrree_541.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/11/mrree_542.pdf
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Ministerio de Defensa Nacional

Proyecto que autoriza la salida del país de una delegación de 100 efectivos del Ejército Nacional. VER

Proyecto de ley que prorroga el plazo establecido en el inciso 2° del artículo 168 de la Ley N° 19.775. VER

Proyecto de ley que crea la Dirección Espacial de la Fuerza Aérea Uruguaya. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/11/mdn_384.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/11/mdn_387.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/11/mdn_741.pdf



