
SEMANA

9 Acuerdo
Ministerial

Presidente Lacalle Pou en Conferencia de Prensa. 

El presidente Lacalle convocó a Suárez y Reyes a los legisladores que integran la coalición
de gobierno para una reunión de trabajo en la que se espera que se planteen los
lineamientos esperados por el Poder Ejecutivo para la negociación y el avance de
proyectos de ley claves para el gobierno. 

La reunión se realizará el 3 de febrero, el día siguiente al que Lacalle dará su discurso ante
la Asamblea General, donde se espera que el presidente Lacalle de a conocer los detalles
de la anunciada rebaja tributaria para los salarios y jubilaciones que paguen Impuesto a la
Renta de las Personas Físicas e Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social. 

La iniciativa, que será enviada al Parlamento como un proyecto de ley independiente de
cualquier otra ley presupuestal, tuvo sus cuestionamientos y matices por parte de los
socios de la coalición de gobierno, que van desde advertir la necesidad de que los montos
de la rebaja sean significativos como para repercutir en la capacidad adquisitiva de los
beneficiario hasta cuestionar la conveniencia de realizar una renuncia fiscal que podría ser
utilizada para fortalecer la gestión en áreas críticas. 

A su vez, el propio Consejo Asesor Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas planteó
que la iniciativa supone riesgos en el equilibrio fiscal y tendrá “impactos directos sobre la
posición fiscal estructural, de no verse compensado por ahorros estructurales en las
partidas de gasto”.
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Presidencia de la República emitió una resolución por la que se designa desinterés
nacional el “Encuentro Latinoamericano en Inteligencia Artificial Khipu” que se realizará
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República entre el 6 y el 10 de
marzo. 

El encuentro tiene como objetivo ofrecer en la región un programa de tutoriales y charlas
en el área de Aprendizaje Automático e Inteligencia Artificial, fomentar la creación de
una comunidad latinoamericana en estas aéreas, así como fortalecer sus conexiones e
intercambios de conocimientos con la comunidad internacional y se prevé la
participación de investigadores referentes en la materia.

En otro orden, Presidencia dispuso la licitación Abreviada para la renovación de licencia
de software VWWARE con servicio de soporte y el llamado a concurso de Precios para
la renovación de licencias de software Annual Production (24/7) Maintenance Renewal
(includes 24/7 uplift) - Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket pack. 

El Consejo de Ministros aprobó un decreto por el que se impone como requisito para los
extranjeros que lleguen al país la presentación de un seguro médico y a su vez deroga
todas las disposiciones sanitarias dispuestas para el ingreso al país durante la
emergencia por la pandemia del Covid-19. 

Presidencia envió un mensaje al Parlamento para ser recibido el próximo 2 de marzo por
la Asamblea General para informar sobre “la situación del país” en el inicio de un nuevo
año de la legislatura.  

Además de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 168 y 177 de la
Constitución de la República, que obligan al presidente a entregar una memoria anual de
gestión del gobierno nacional, el presidente Lacalle tiene la costumbre de presentar
oralmente ante los legisladores los resultados y proyecciones de la gestión de gobierno.

Finalmente, el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que busca regular el
alojamiento de viviendas con fines turísticos, el proyecto determina el concepto de
“viviendas de uso turístico”, como “empresas extra-hoteleras”, que brindan servicios
similares a los alojamientos hoteleros registrados y prevé el plazo de un año para su
reglamentación.

El pronunciamiento del Consejo provocó la respuesta de la directora de Política Económica,
Marcela Bensión, quien señaló que en la medida en que el déficit fiscal se mide en relación
al crecimiento de la economía del país no es necesario prever una reducción del gasto. 

De todas formas, esta semana Lacalle y la ministra Arbeleche se reunieron para definir las
características de la rebaja, en un encuentro donde estuvo arriba de la mesa la evolución
de la economía uruguaya a la luz del impacto de la sequía en varios sectores de actividad
de todo el país. 
 
En otro orden, fue presentado el anunciado proyecto para regular la vivienda de uso
turístico, un viejo reclamo de los empresarios hoteleros que el Ministerio de Turismo
adoptó. El proyecto ingresará al Parlamento el próximo 1° de marzo, y aún no está claro
cómo será su tratamiento en el Parlamento y si contará con el apoyo de todos los
integrantes del oficialismo.

Análisis del marco normativo
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Marco Normativo
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Leyes promulgadas

Ministerio de Defensa Nacional

Ley N° 20.114 de fecha 16/02/2023 Se autoriza el ingreso a aguas jurisdiccionales y
atraque en el puerto de Montevideo del Buque USCG “Cutter Stone” de la Guardia
Costera de los Estados Unidos de América VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Se crea el "Programa Nacional de Control Reproductivo" VER

Decretos

Presidencia

Se autoriza la venta mediante el procedimiento de subasta pública del bien inmueble,
padrón N° 51.124 VER

Resoluciones

Se dispone el llamado a Licitación Abreviada para la renovación de licencia de
software VWWARE con soporte VER

Se dispone el llamado a Concurso de Precios para la renovación de 3 Licencias de
software Annual Production (24/7) Maintenance Renewal (includes 24/7 uplift) -
Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket pack VER

Se deja sin efecto al Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República
PS/3029 VER

Se otorga el consentimiento a la Unidad Nacional de Seguridad Vial para celebrar con
la empresa 3M Uruguay S.A. el Convenio Marco de Cooperación Institucional VER

Se otorga el consentimiento a la Unidad Nacional de Seguridad Vial para celebrar con
la Asociación Civil Rotary Distrito 4975 VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/leyes/02/mdn_454.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/mgap_243.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_47.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_304.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_305.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_3750.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_1971.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_1985.pdf
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Se designan para integrar el Tribunal de Concurso de ascenso bajo la modalidad
oposición, méritos y antecedentes para la provisión de cuatro vacantes generadas en
el Escalafón "B" - Técnico VER

Se declara de Interés Nacional la realización del “Encuentro Latinoamericano en
Inteligencia Artificial Khipu” VER

Se declara de Interés Nacional la realización del evento denominado “28° Festival
Internacional de Jazz de Punta del Este” VER

Se declara de Interés Nacional la realización de Innova 2023, la edición “11° del
Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos” VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Se designa a Pablo Emilio Sader Hernández para suscribir en nombre de la
República, el Memorándum de Entendimiento para la Implementación del Proyecto
de Cooperación Portuaria - Fase V (SEACOP V) en Uruguay VER

Se designa a Eber da Rosa Vázquez en un cargo de particular confianza de Ministro
del Servicio Exterior VER

Se designa a Carlos Daniel Amorín Tenconi, para proceder en nombre de la
República al depósito del Instrumento de Ratificación de las Enmiendas al Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional VER

Se designa a Carlos Daniel Amorín Tenconi, para proceder en nombre de la
República al depósito del Instrumento de Ratificación de la “Convención de Singapur
sobre la Mediación” VER

ANEXO

ANEXO

Decretos

Consejo de Ministros

Se encomienda al Ministerio de Salud Pública el desarrollo del Sistema de
Farmacovigilancia Activa, de los productos elaborados en base a cannabis y
cannabinoides con fines medicinales

Las personas extranjeras que pretendan ingresar al país deberán contar con
cobertura de salud o seguro médico VER

VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_1977.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_1981.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_1984.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/presidencia_1975.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/mrree_589.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/mrree_588.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/mrree_590.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/mrree_591.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/mrree_590_anexo.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/mrree_591_anexo.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/cons_min_707.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/cons_min_708.pdf
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Ministerio del Interior

El legajo personal de los funcionarios del Ministerio del Interior será en formato
electrónico e instrumentado por la Secretaría del citado Ministerio VER

Proyectos de Ley

Presidencia

Mensaje del Presidente de la República, a efectos de solicitar ser recibido por la
Asamblea General el 2 de marzo VER

Ministerio de Turismo

Proyecto de ley para regulación del alojamiento en viviendas con fines turísticos VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/min_366.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/proyectos/02/presidencia_767.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/proyectos/02/mintur_46.pdf

