
Esta semana el Ejecutivo debió dedicar parte de sus energías a defender su actuación en los casos que investiga 
la Justicia, particularmente tras conocerse la investigación administrativa realizada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores sobre el procedimiento por el que se le entregó al narcotraficante uruguayo Sebastián 
Marset un pasaporte que le facilitó su salida de la cárcel de Dubai. 

Si bien el Ejecutivo planteó una defensa cerrada sobre su actuación, desde otros ámbitos de gobierno se asumió 
la necesidad de revisar el procedimiento, tal como hizo la vicepresidenta Beatriz Argimón que aseguró que se 
trata de un episodio “que es necesario aclarar” o el Partido Colorado que analiza el futuro político de la 
subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache a quien se le comentó en forma informal el prontuario de 
Marset 

En tanto, el presidente Lacalle respaldó la actuación de la subsecretaria Ache y del ministro del Interior Luis 
Alberto Heber destacando que desde el punto de vista legal, corresponde el otorgamiento de la documentación, 
aunque ese punto no es suficiente para saldar las consecuencias políticas del hecho.

De todas maneras, el gobierno logró en la semana estar presente desde su gestión, tal como lo hizo el lunes en 
la inauguración de una obra emblemática para Montevideo y el país como el viaducto de la rambla portuaria que 
permitirá ordenar el tránsito en esa zona de la ciudad, separando el transporte de carga con los vehículos 
particulares y permitiendo el paso del tren sin interrumpir el tránsito.

El viaducto, en el que trabajaron unas 500 personas por más de un año,  abarca unos 1800 metros de viaducto 
sin interrupciones, en lo que fue calificado por la constructora como el primer tramo de autopista de la ciudad.

Presidente Lacalle Pou junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, en el marco de la Cumbre del 
MERCOSUR | Foto: Tomada de M24.
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51 La obra, asociada al inicio de la producción de la planta de UPM2 y el funcionamiento del ferrocarril central-que 
está en un 90% de avance- marca un hito en la historia de la logística y el movimiento portuario del país, con 
una inversión de 156 millones de dólares, con la participación de la  Administración Nacional de Puertos y el 
banco de desarrollo subregional Fonplata.   

También se conoció esta semana el informe de Cuentas Nacionales que elabora el Banco Central del Uruguay 
que registró un estancamiento en la economía en el tercer trimestre del año, registrando una caída del 0.1% . 
En su comparación interanual la economía mantiene un crecimiento del 3.7%. Varios analistas coincidieron en 
que el actual enfriamiento era algo previsible, principalmente por la contracción del sector agroexportador y no 
influirá significativamente en las perspectivas del cierre de año, en el que se proyecta un incremento cercano al 
5%.

RIVERO   QUIRINO
I N C I D E N C I A  P Ú B L I C A
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El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que busca promover el desarrollo del 
sector de tecnologías de la información con una serie de exoneraciones tributarias tendientes a 
impulsar la llegada de técnicos y profesionales de las tecnologías de la información a nuestro país.

El sector tiene una demanda insatisfecha de personal calificado, según el “Monitor de la Industria TI 
en Uruguay de enero a junio 2022”, elaborado por el Observatorio de la Cámara Uruguaya de 
Tecnologías de la Información (CUTI).

En otro orden, promulgó la ley que establece un tratamiento asimilado al exportador para en 
relación al Impuesto al Valor Agregado, para los servicios de hospedaje prestado a residentes hasta 
el 28 de febrero de 2023.

El Ministerio de Economía y Finanzas suscribió un convenio con el Ministerio de Salud Pública para 
destinar unos 2.117 millones de pesos para financiar acciones y programas de políticas públicas 
destinadas a la primera infancia a través de diversas entidades estatales. 

También se aprobó un convenio con la misma finalidad entre el Ministerio de Economía y Finanzas y 
el Ministerio de Educación y Cultura, de manera de promover acciones para un abordaje integral de 
la primera infancia a través de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El Ejecutivo accedió a un pedido de acceso a la información pública realizado por legisladores del 
Frente Amplio, que reclamaron información sobre el procedimiento de designación de la fiscal 
Sandra Boragno, esposa del ministro de Industria Omar Paganini, como Procuradora del Estado en 
lo Contencioso Administrativo. 

Finalmente, el Ministerio de Industria Energía y Minería aprobó un plan de la Administración 
Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas para enfrentar las fluctuaciones en el tipo de cambio, 
poniendo como límite un valor nominal máximo de compra de divisas de 40 millones de dólares, en 
el marco del Plan de Cobertura de Riesgo Cambiaron 2023-2024.
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En su comparación interanual la economía mantiene un crecimiento del 3.7%. Varios analistas coincidieron en 
que el actual enfriamiento era algo previsible, principalmente por la contracción del sector agroexportador y no 
influirá significativamente en las perspectivas del cierre de año, en el que se proyecta un incremento cercano al 
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Leyes Promulgadas

Decretos

Marco Normativo

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ley N° 20.098 de fecha 12/12/2022 Se establece el tratamiento asimilado de exportador, a los 

efectos del Impuesto al Valor Agregado, a los servicios de hospedaje prestado a residentes. VER

Se designa para ser expropiado por la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, 

el inmueble empadronado con el N° 9.498 (p). VER

Presidencia

Resoluciones

Se accede a la solicitud de información realizada por Enzo Malan Castro. VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Mauricio Pérez. VER

No se accede a la solicitud de información realizada por Deiby Godoy. VER

Se dispone el llamado a Licitación Abreviada N° 5016/2022, a efectos de contratar el servicio de 

mantenimiento de los sistemas de bombeo hidráulico en los edificios de Presidencia de la República.

VER ANEXOS

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/leyes/12/mef_862.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/12/miem_333.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_3502.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_290.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_290_anexo.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_3520.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_3519.pdf
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Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Se confiere autorización a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, para 

implementar un programa de cobertura ante fluctuaciones del tipo de cambio "Plan de Cobertura de 

Riesgo Cambiario 2023-2024".

Se accede parcialmente a la solicitud de información realizada por Oscar Machín. VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Gustavo Gómez. VER

Se accede a la solicitud de información formulada por Sandra Lazo, Charles Carrera, Alejandro Sánchez, 

Daniel Caggiani y Sebastián Sabini. VER

Se aprueba el convenio marco por suscribirse entre la Presidencia de la República, el Ministerio de 

Economía y Finanzas y la Administración Nacional de Educación Pública. VER

Se aprueba el convenio marco por suscribirse entre la Presidencia de la República y los ministerios de 

Economía y Finanzas y de Salud Pública. VER

Se aprueba el proyecto de modificación del Estatuto presentado por el Seguro Convencional de 

Enfermedad de los Funcionarios de MUCAN (SEFMU). VER

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Se contrata de forma directa a la CIGROL S.A. (nombre comercial Volfer Ingeniería) para la 

transformación de 500 módulos. VER

 Se autoriza la suscripción de una Adenda al Convenio suscrito el 31 de diciembre de 2021, entre la 

Corporación Nacional para el Desarrollo y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. VER

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

de la República PS/3454. VER

VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_3528.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_3533.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_3535.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_3534.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mef_856.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mef_857.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mef_858.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mtss_15.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mvot_75.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mvot_78.pdf
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Consejo de Ministros

Proyectos de Ley

Se autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a transferir a MEVIR "Dr. Alberto Galllinal 

Heber", a título gratuito los siguientes bienes de su propiedad, sitos en la Localidad de Bella Unión. VER

Se autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a prorrogar por el término de 2 años el 

Contrato de Trabajo del Martín Sorondo Cosío. VER

Se autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a prorrogar por el término de 2 años el 

Contrato de Trabajo de María Adriana Silva Fierro. VER

Mensaje reiterando venia solicitada para designar a Darío Abilleira como vicepresidente de la 

Corporación de Protección. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto de ley por el cual se busca fomentar la radicación de técnicos y profesionales del sector de las 

TI. VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Mensaje a fin de solicitar conformidad para acreditar a Ricardo González Arena ante la UNESCO. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mvot_76.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mvot_79.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mvot_77.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/12/cons_min_677.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/12/mrree_552.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/12/mef_859.pdf



