
Esta semana la LXI  Cumbre del Mercosur y los intercambios entre los presidentes de los miembros fundadores 
del bloque centró la atención de la actividad del Poder Ejecutivo. 

Si bien la reunión de jefes de Estado transcurrió en mejores términos de lo que podría esperarse en la previa de 
la cumbre, no hubo un mínimo acercamiento entre las posiciones de los socios del Mercosur que finalmente 
culminaron con dos declaraciones distintas y con el mismo nivel de incertidumbre sobre el futuro del bloque 
con el que llegaron.

El presidente Lacalle enfatizó en la necesidad de Uruguay de avanzar en sintonía con los movimientos 
internacionales en materia de comercio exterior, particularmente de aquellos países que tienen producciones 
que compiten con la uruguaya y descartó que esté en los planes del país una salida del Mercosur. 

Lacalle volvió a pedir un “sinceramiento” de los socios y apuntó a la existencia de una doble vara a la hora de 
evaluar el margen de maniobra que tiene cada país para moverse dentro de los límites establecidos en los 
textos fundacionales, y señaló el hecho de que Brasil en dos oportunidades bajó unilateralmente los aranceles 
sin ninguna consecuencia.

“En los últimos dos meses existieron dos bajas del arancel externo común, y no fueron por consenso, porque a 
determinados países del bloque les servía, y está bien, no podemos ser obstáculo para que los países 
progresen”, sostuvo Lacalle.   

La respuesta del presidente argentino, Alberto Fernández, apuntó a cuestionar la lectura que Lacalle realizó 
sobre los movimientos del comercio exterior y la necesidad de adoptar una  economías más abierta y destacó 
que la única forma de avanzar en conjunto. 
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50 “La solución no es que cada uno haga la propia. Nos preocupan las decisiones unilaterales con terceros países. 
Cuando en una sociedad las reglas se incumplen, alguien las está rompiendo”, expresó Fernández.

En otro orden, esta semana el Ministerio de Salud Pública volvió a referirse a la situación del Covid en Uruguay, 
advirtiendo un incremento en la última semana del 54.5%, algo que se da en momentos de un aumento 
generalizado en la región, liderado por Argentina y Bolivia donde el brote registró en la última semana 
incrementos superiores al 200%.

La recomendación del MSP es volver al uso de tapabocas en situaciones de aglomeración en ambientes 
cerrados y estar atentos a situaciones de exposición al contagio. Si bien hay preocupación por los efectos que 
puedan tener los viajes regionales en la temporada estival, varios expertos coinciden en que no es esperable 
que se repita una expansión tan alta como la ocurrida el verano pasado con la variante omicrón. 
 

RIVERO   QUIRINO
I N C I D E N C I A  P Ú B L I C A
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Presidencia autorizó la firma de un convenio de cooperación entre el Ministerio de 
Ambiente y la Corporación Nacional para eI Desarrollo (CND), para la implementación de 
programas de mejoramiento de la gestión de los residuos domiciliarios a nivel 
departamental. 

El acuerdo, que implica una transferencia de 17 millones de dólares, que tiene el objetivo 
de prestar servicios de administración de fondos, de recursos humanos y de administración 
contable y financiera, de los fondos transferidos por el Ministerio de Ambiente a la CND.

El Ministerio de Economía promulgó la ley que modifica el procedimiento para calcular el 
Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, para cumplir con los compromisos 
asumidos por Uruguay con el Grupo de Código de Conducta (COCG-UE). 

El MEF también emitió varias resoluciones que habilitan a la empresa Puertas del Sur la 
importación de insumos con exoneraciones tributarias para que sean utilizados en las 
obras civiles de los 
Aeropuertos Internacionales de Rivera, Carmelo, Salto, Durazno, Paysandú y Melo.

Por otra parte, Presidencia declaró de interés nacional la realización de la EXPOCANNABIS 
URUGUAY 2022: noveno encuentro de cannabis y cáñamo del Uruguay: usos medicinales, 
terapéuticos e industriales".

Además, el ministerio de Economía otorgó al Ministerio de Ambiente un crédito por el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en las adquisiciones de bienes y servicios 
vinculados al Proyecto de Eliminación Gradual de los  HFC (hidrofluorocarbonos), 
financiado por el Fondo Multilateral para la implementación del Protocolo de Montreal.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió un decreto con modificaciones en la 
forma de calcular el subsidio por desempleo de manera de contemplar la situación de 
trabajadores zafrales productores de caña de azúcar.
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Leyes Promulgadas

Decretos

Marco Normativo

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ley N° 20.095 de fecha 25/11/2022 Se introducen nuevas disposiciones en sede del Impuesto a las 

Rentas de las Actividades Económicas. VER

VER

VER

VER

Ministerio de Economía y Finanzas 

Se dispone la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva N° 102/22 de la 

Comisión de Comercio del Mercosur.

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

se detalla.

Ley N° 20.096 de fecha 29/11/2022 Se modifican los órganos de gobierno de la Universidad 

Tecnológica.

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/12/mef_839.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/12/mef_838.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/11/mec_265.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/11/mef_843.pdf
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VER

VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Se fija el monto del salario mínimo para los trabajadores asistentes personales habilitados por la 

Secretaría Nacional de Cuidados.

Se agrega numeral al artículo 2° del Decreto n° 431/021, de 20 de diciembre de 2021.

Presidencia

Ministerio de Economía y Finanzas

Resoluciones

No se accede a la solicitud de información realizada por Kleber Marsicano.

Se concede licencia a Secretaría de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado.

Se declara de Interés Nacional la realización de la exposición "EXPOCANNABIS URUGUAY 2022: 

noveno encuentro de cannabis y cáñamo del Uruguay: usos medicinales, terapéuticos e industriales" VER

Se sustituye el numeral 2° de la parte dispositiva de la Resolución de la Prosecretaría de la Presidencia 

de la República N° PS/3376. VER

Se sustituye el numeral 1° de la parte dispositiva de la Resolución de la Secretaría de la Presidencia de 

la República N° SP/1748. VER

Se otorga al Ministerio de Ambiente, un crédito por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en las 

adquisiciones de bienes y servicios destinados a la ejecución del Proyecto “URU/22/G61 Plan de 

Eliminación Gradual de los HFC". VER

VER

VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mef_843.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_3485.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_3486.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_712.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_1860.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_1859.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/12/mtss_330.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/12/mtss_329.pdf
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Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022, la vigencia de los contratos celebrados con los productores 

de las propuestas aprobadas en la convocatoria de "Calidad, Suministro y Distribución de Agua para la 

Producción". VER

Se autoriza a la empresa Puerta del Sur SA a importar los bienes detallados en la lista N° 195 

exonerados de los tributos que se detallan. VER

Se modifica el numeral 3° de la parte dispositiva de la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia 

de la República de fecha 26 de setiembre de 2022. VER

Se autoriza a la empresa Puerta del Sur SA a importar los bienes detallados en la lista N° 194 

exonerados de los tributos que se detallan. VER

Se autoriza a la empresa Puerta del Sur SA a importar los bienes detallados en la lista n.° 193 exonerados 

de los tributos que se detalla. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Se ractifica dentro de la Política Nacional de Carnes la realización de un tercer proyecto de promoción 

de carnes y derivados con el Instituto Nacional de Alimentación. VER

Se habilita cargo presupuestado de Técnico XII en el Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas 

Dependientes. VER

Se habilita cargo presupuestado de Escalafón A en el Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas 

Dependientes. VER

Se autoriza al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la contratación bajo la modalidad de Primera 

Experiencia Laboral - Beca a quien se detalla. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mtop_1075.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mtop_1076.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mgap_127.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mgap_226.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mgap_225.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_3481.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mef_874.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mef_869.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mef_867.pdf
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Se designa para ser desafectadas de su actual destino, dos fracciones de terreno pertenecientes al 

Patrimonio del Estado, padrón N° 51.208 (p), ubicadas en la Localidad Catastral Montevideo urbano del 

Departamento de Montevideo. VER

Se deja sin efecto la Resolución del Poder Ejecutivo, de 18 de noviembre de 2020, en la redacción dada 

por la Resolución del Poder Ejecutivo, de 28 de junio de 2021. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Se autoriza el otorgamiento y la suscripción del Convenio de Cooperación proyectado entre el Ministerio 

de Ambiente y la Corporación Nacional para el Desarrollo. VER

Ministerio de Ambiente

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mamb_67.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/miem_233.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mtop_1070.pdf



