
La renuncia de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, hasta el momento la mayor 
consecuencia política vinculada al caso Marset, expuso la dinámica de funcionamiento de la coalición 
de gobierno, en donde el respaldo explícito del presidente Lacalle a la jerarca no alcanzó para 
mantenerla en el cargo, tras el retiro de la confianza por parte del sector político al que pertenecía 
Ache. 

La subsecretaria defendió en todo momento su actuación y fundamentó su decisión en el hecho de 
que su sector, el colorado Ciudadanos, estaba evaluando retirarle la confianza, por lo que optó por 
adelantarse a la inminente decisión político.

“Quizás mi error fue ceñirme al deber ser y la legalidad, confiando además en la certeza de que en 
todo caso el Ministerio del Interior tenía en su poder toda la información como para actuar, si es que 
ello hubiera correspondido”, expresó en su carta de renuncia. 

Los cuestionamientos a Ache surgen debido a que el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel le 
informó informalmente que Marset-sobre quien se estaba tramitando un pasaporte uruguayo para 
que pudiera salir de Dubai donde se encontraba detenido por tratar de ingresar con un pasaporte 
falso paraguayo- era “un narco muy peligroso y pesado”. 

Para Ache la situación no dejaba margen desde el punto de vista legal para detener el trámite por lo 
que ignoró el comentario del subsecretario, basada en que la autorización de la expedición del 
pasaporte compete a la cartera de Luis Alberto Heber. 

Asunción del Subsecretario de Relaciones Exteriores, Dr. Nicolás Albertoni
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52 Este jueve s asumió en la cancillería su sucesor, Nicolás Albertoni, quien fue propuesto por el sector 
ciudadanos. Albertoni es doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, máster en Economía 
y docente en la Universidad Católica del Uruguay. Antes de asumir en la subsecretaría se 
desempeñaba como prosecretario de Relaciones Internacionales del Partido Colorado y  secretario 
general de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. 

Tras su primera jornada de trabajo, el subsecretario brindó una conferencia de prensa con el Canciller 
Bustillo, quienes confirmaron la continuación de las políticas trazadas por Cancillería. Albertoni 
destacó el compromiso de los profesionales que trabajan en el Ministerio y señaló que se 
mantendrán los equipos de negociación. 

El subsecretario se comprometió a “seguir fortaleciendo y empujando para que las cosas sigan 
concretándose, en un área en la que no es solamente lo que el país quiera hacer, sino lo que el 
contexto y el mundo permita”. 

RIVERO   QUIRINO
I N C I D E N C I A  P Ú B L I C A
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) extendió los beneficios tributarios previstos para la 
fabricación de maquinarias y equipos agrícolas con el fin de impulsar el sector otorgando un 50%  
de la renta neta fiscal de la actividad promovida en los ejercicios iniciados entre 2018 y 2027, con 
un tope de exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) del 90% 
del impuesto a pagar.

Además, el MEF emitió un decreto reglamentario de la ley 20.095 que establece disposiciones 
sobre la liquidación del IRAE determinando los parámetros para considerar actividades de fuente 
uruguaya, en referencia a las rentas provenientes de actividades desarrolladas, bienes situados o 
derechos utilizados económicamente en la República, modificando disposiciones del decreto 
150/007, sobre aplicación del IRAE.

Por su parte, el Ministerio de Industria Energía y Minería emitió un decreto reglamentario de la Ley 
de Medios en el que establece disposiciones para la distribución de publicidad oficial en medios del 
interior del país, incluyendo radios, televisión y diarios impresos. La distribución será de 40% para 
televisión, 40% para radio, 19% para prensa escrita y 1% para FM comunitarias.

Presidencia de la República accedió a un pedido de acceso a la información pública realizada por la 
bancada de senadores del Frente Amplio en la que se reclama toda la información vinculada a las 
excepciones dispuestas por la Secretaría de Presidencia para habilitar el ingreso al país, durante el 
período de cierre de fronteras dispuesto por la emergencia sanitaria.

El Ministerio de Desarrollo Social emitió una serie de resoluciones que habilitan transferencias 
destinadas a cubrir las prestaciones de varios programas  sociales, entre ellos "Apoyo a Enfermos 
Crónicos",  "Bienvenido Bebé" “Tarjeta Uruguay Social” y “Asignaciones Familiares - Plan de 
Equidad”.

Por último, el Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo un proyecto de ley por el que se crea la 
Agencia Espacial Uruguaya como órgano desconcentrado dentro de la Presidencia de la República 
y que actuará con autonomía técnica.  La agencia tendrá como cometido el uso, exploración, 
explotación e investigación del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.
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general de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. 
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Bustillo, quienes confirmaron la continuación de las políticas trazadas por Cancillería. Albertoni 
destacó el compromiso de los profesionales que trabajan en el Ministerio y señaló que se 
mantendrán los equipos de negociación. 
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Decretos

Marco Normativo

Ministerio de Defensa Nacional

Decreto 396/022 Se dispone el régimen para abonar obligaciones retributivas y la corrección de 

inequidades existentes, en el ejercicio de la función de Controlador de Tránsito Aéreo. VER

Ministerio de Economía y Finanzas

Decreto 394/022 Se modifica el literal b) de artículo 2° y se agregan los artículos artículo 3° BIS 1 y 

3° BIS 2, al Decreto N° 346/009. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Decreto 392/022 Reglamentación sobre publicidad oficial. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Decreto 397/022 Se prorroga por el plazo de 180 días a partir del 1° de noviembre de 2022, la 

vigencia de las tasas previstas en lo literales que se detallan del artículo 2° del Decreto n° 146/019

VER

Decreto 398/022 Se deroga el Decreto N° 347/022, de 25 de octubre de 2022. VER

Decreto 393/022 Se sustituyen los artículos 6° y 9° del Decreto N° 392/022, de 13 de diciembre de 

2022. VER

Decreto 399/022 Se aprueban los valores que se detallan de los cargos por el uso del Sistema de 

Trasmisión de energía eléctrica, eléctrica. VER

Decreto 395/022 Se reglamentan disposiciones de la Ley N° 20.095, de 25 de noviembre de 2022.

VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/12/mtss_331.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/12/miem_338.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/12/miem_337.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/12/miem_336.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/12/miem_335.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/12/mef_866.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/12/mef_865.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/12/mdn_401.pdf
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Ministerio del Interior

Presidencia

Resoluciones

Se accede a la solicitud de información realizada por quienes se detalla. VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Lucía Inés Etcheverry Lima. VER

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

 Se tributan honores fúnebres de Ministro de Estado a los restos mortales de Daisy Tourné. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Se designa a Alberto Mario Lasarte Silva para ejercer las funciones de Capitán de Puerto del Puerto de 

Fray Bentos. VER

Ministerio de Desarrollo Social

Se autoriza la transferencia del monto detallada para atender los gastos provenientes de la ejecución 

de los Programas "Apoyo a Enfermos Crónicos" y "Bienvenido Bebé". VER

Se otorga consentimiento para la firma del Memorando de Entendimiento entre SENACLAF y 

SEPRELAD. VER

Se autoriza la transferencia al Banco de Previsión Social e la suma detallada a efectos de atender los 

gastos provenientes de la ejecución del Programa Asignaciones Familiares - Plan de Equidad. VER

 Se autoriza al Ministerio de Desarrollo Social a utilizar el crédito anual correspondiente al ejercicio 

2023 para atender las erogaciones provenientes de la ejecución del "Programa Tarjeta Uruguay Social"

VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mides_33.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mides_34.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mides_35.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/mtop_304.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/min_339.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_3534.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_3543.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_1875.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/12/presidencia_3542.pdf
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Consejo de Ministros

Proyectos de Ley

Proyecto que modifica determinados artículos del proyecto de Ley que crea el Sistema Previsional 

Común. VER

Proyecto por el cual se crea el Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas (FRIL). VER

Proyecto de ley por el que se crea la Agencia Espacial Uruguaya. VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/12/mdn_729.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/12/cons_min_680.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/proyectos/12/cons_min_679.pdf

