
SEMANA

8 Acuerdo
Ministerial

Gustavo Leal en Fiscalía para declarar por el Caso Astesiano.

La condena del ex jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano alcanzada en un
acuerdo de juicio abreviado con la fiscalía determinó el cierre de la investigación sobre
Astesiano, algo que el oficialismo buscará transformar en el cierre de una etapa turbulenta
que comenzó en setiembre de 2022 con la detención de Astesiano en la residencia de
Suárez.

Tras conocer la condena a Astesiano, por cuatros años y seis meses, el presidente Lacalle
apuntó al carácter resolutivo de la decisión judicial, dejando entrever la esperanza de dar
vuelta la página y pasar a otros temas en la agenda: “Quiero simplemente referir a lo que
dije siempre cuando me entrevistaron por este tema. Decía: 'está en la Justicia'. Hoy la
Justicia habló"

A su vez una vuelta de tuerca en la investigación penal determinó la citación del ex
director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior y asesor en seguridad del
Frente Amplio, Gustavo Leal, lo que puso al oficialismo en una posición más cómoda y le
permitió cargar las tintas sobre el dirigente opositor.

El secretario de Presidencia Álvaro Delgado, que había sido convocado como testigo en la
causa, destacó la gravedad del hecho investigado, que sería una visita de Leal a la familia
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El Ministerio del Interior emitió un decreto reglamentario sobre el otorgamiento de la
residencia permanente a nacionales de los estados partes del Mercosur, en función de lo
establecido en la ley 20.075 de octubre de 2022 que designó al MI como el organismo
competente para ejercer esa función. 

En tanto, el Ministerio de Ambiente realizó modificaciones en la ejecución del plan de la
Cuenca del Río Negro elaborado por el Comité de Coordinación Ejecutivo, extendiendo el
plazo de la primera etapa del plan y habilitando una segunda etapa a partir de marzo de
2024, para dar continuidad al trabajo que tiene el objetivo de profundizar de forma integral e
interinstitucional; el conjunto de medidas de acción para la prevención, protección y
recuperación del deterioro de los cuerpos y cursos de agua que permitan detener y revertir el
proceso de deterioro de la calidad de las aguas de la cuenca del Río Negro.

El Consejo de Ministros emitió una resolución por la cual delega en el Ministerio de Economía
y Finanzas la responsabilidad de concretar las obligaciones asumidas en el marco de los
contratos de Participación Público Privada, de manera de descongestionar esos trámites.

Presidencia dispuso la transferencia a intendencias departamentales de 16 millones 378 mil
dólares, que serán distribuidos entre las intendencias según los criterios establecidos en la
Comisión Sectorial de Descentralización y de 16 millones 747 mil dólares para ser volcados
al financiamiento de obras de caminería rural.

 Astesiano en Barra do Chui: “ Este señor no fue a comprar ticholos al Chui. Este señor
obviamente fue a hacer alguna otra cosa que espero que la Justicia indague hasta el
fondo”, expresó Delgado advirtiendo una eventual “operativo político” en torno al caso
Astesiano.

A pesar del nivel de impacto de la condena y particularmente del cierre de la investigación
respecto a Astesiano, la agenda de gobierno de la semana dejó lugar para aspectos de
gestión, a pocos días de que el presidente Lacalle rinda cuentas en su discurso ante la
Asamblea General, al iniciar el cuarto año de gestión, el próximo 1° de marzo.

La ministra de Economía Azucena Arbeleche presentó las proyecciones macroeconómicas
para 2023 y los datos cerrados de 2022, entre los que se destaca un crecimiento del 5%
registrado el año pasado y la proyección de un incremento del 2% para este año. 

En su presentación, Arbeleche anunció que habrá una consolidación de la recuperación
salarial del sector privado en los próximos años y defendió lo actuado por el equipo
económico de gobierno en lo que refiere al equilibrio fiscal. 

En ese sentido, informó que el déficit fiscal, considerando la seguridad social, alcanzó el
3.2% del Producto Bruto Interno, algo que está en sintonía con las previsiones realizadas
en la última Rendición de Cuentas. 

A su vez, destacó que ese logro fiscal se alcanzó sin la necesidad de un aumento
impositivo y dio pie al anuncio del presidente Lacalle, que en su discurso ante la Asamblea
General tiene previsto anunciar una rebaja en el Impuesto a la Renta de las Personas
FÍsicas y el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social. 

Finalmente, Arbeleche planteó que el endeudamiento se ubicó en 2022 en 1.813 millones
de dólares, cuando el tope establecido por ley fue de 2100 millones.

Análisis del marco normativo
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Marco Normativo
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Decretos

Ministerio del Interior

Se reglamenta el artículo 33 de la Ley N° 18.250, de 6 de enero de 2008 VER

Ministerio de Economía y Finanzas

Se aprueba el proyecto de reformulación de la estructura organizativa de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto VER

Ministerio de Ambiente

Se modifica el plazo de ejecución de la primera etapa de la Iniciativa para el Río Negro,
previsto en el Decreto N° 90/022 VER

Consejo de Ministros

Se delegan en el Ministerio de Economía y Finanzas, o a quien haga sus veces, la
atribución del Poder Ejecutivo prevista en el artículo 320 de la Ley N° 19.670 VER

Presidencia

Resoluciones

Se modifica el Visto de la resolución de la Presidencia de la República P/755 VER

Se autoriza la transferencia de hasta la suma detallada, que se distribuirá entre las
Intendencias Departamentales VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Ricardo Medina VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Fernando Vega Torrens VER

Se accede a la solicitud de información realizada por Fernando Vega Torrens VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/min_361.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/mef_949.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/mamb_74.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/cons_min_705.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_765.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_766.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_3718.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_3721.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_3720.pdf
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No se accede a la solicitud de información realizada por Fernando Vega Torrens

Se autoriza la venta mediante el procedimiento de subasta pública de los artículos
que se detallan

Se accede a la solicitud de información realizada por Pablo Méndez

No se accede a la solicitud de información realizada por Martín Alesina

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

Se accede a la solicitud de información realizada por Daniel Latorres

VER

VER

VER

VER

VER

VER

Ministerio del Interior

Se autoriza la celebración de un Contrato de arrendamiento, respecto del inmueble
ubicado en la calle Pública N° 1560, sin número de puerta, de Tacuarembó VER

Ministerio de Defensa Nacional

Se designa a Mauricio Ramón González Benítez en misión diplomática como
Agregado de Defensa en la Delegación Permanente de la República Oriental del
Uruguay ante la Organización de las Naciones Unidas VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Se designa a Yamandú Bértola para integrar la Delegación de la República en la
Comisión Administradora del Río de la Plata VER

Ministerio de Economía y Finanzas

Participación de Martín Pagani en la Reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo
Mercado Común (GMC) VER

Se aprueba el proyecto de Convenio de Financiamiento No Reembolsable para
Inversión N° 5654/GR-UR VER

Se amplía la Licitación Pública N° 10/2016 VER

Se declara como Proyecto Deportivo Promovido al proyecto de la Federación
Uruguaya de Karting denominado "Patricia Pita al Rally Dakar 2023" VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_3719.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_46.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_3723.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_3724.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_3739.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_3741.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/min_362.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/mdn_453.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/mrree_587.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/02/presidencia_3746.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/mef_947.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/mef_948.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/mef_951.pdf


Ministerio de Industria, Energía y Minería

Se declara que con fecha 31 de octubre de 2022 se produjo el cese de la Reserva
Minera dispuesta por Resolución del Poder Ejecutivo N° 1024/017 VER

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Se designa a Patricia Carolina Papasso Villoldo en el cargo de Coordinador del
Instituto Nacional de Música VER

Se adjudica la Licitación Pública Internacional N° 01/022 VER
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/miem_373.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/mec_287.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/mgap_240.pdf

