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El presidente Lacalle Pou en inauguración de planta industrial de arroz Dambo 33. | Foto: SC Presidencia.

En su esfuerzo por hacer prevalecer la gestión de gobierno en la agenda pública, el
presidente Lacalle cuestionó el tratamiento mediático de la investigación penal contra su
ex jefe de seguridad Alejandro Astesiano y lo que entiende como una dosificación
estratégica de la información. 

“Lo que es claro es que las conversaciones, los chats (...) alguien se los dio a uno o dos
medios de prensa. Esos dos medios de prensa claramente tienen una vinculación política
(...) diariamente o semanalmente, según la realidad política, van filtrando información.
Ponen la música y todos los que estamos acá, ustedes y nosotros, bailamos al ritmo de la
música que ponen dos medios de prensa”, cuestionó el mandatario.

Al ser consultado sobre el seguimiento por parte del ex jefe de seguridad presidencial al
presidente del PIT-CNT, respondió: “¿Eso en qué me involucra a mí? ¿Cuál es la pregunta
hacia el gobierno, cuando hay una persona que está en prisión preventiva y sometida a la
Justicia? ¿Cuál es el nexo?”

Las declaraciones fueron realizadas durante una recorrida por los departamentos de
Treinta y Tres y Cerro Largo, en donde presentó una serie de proyectos e inversiones
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El Ministerio de Economía y Finanzas fijo el valor de la Unidad Reajustable (UR)
correspondiente al mes de noviembre de 2022, en 1.498 pesos, y el valor de la Unidad
Reajustable de Alquileres para noviembre en 1496 pesos uruguayos.

Además, emitió dos decretos que amplían por seis meses los plazos establecidos en la Lista
Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común del Mercosur para los artículos que con
una Tasa Global Arancelaria de 0%.

En otro orden, el Ministerio de Salud Pública dispuso que los prestadores de servicios de
salud deberán establecer mecanismos para concretar la vacunación a domicilio contra el
Covid-19, o en su defecto tener en funcionamiento un servicio de traslado de sus socios a
los centros de vacunación.

El Ministerio de Turismo emitió un decreto por el cual flexibiliza los requisitos para la
inscripción y reinscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de
manera de agilizar y simplificar el trámite, respondiendo al dinamismo del sector. Además,
amplía a otros servicios la obligatoriedad del registro como prestadores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una resolución por la que designa a Juan Carlos
Ojeda como depositario del Instrumento de Adhesión del Acuerdo sobre Privilegios e
Inmunidades del Organismo Internacional de Energía Atómica. 

A su vez, la Cancillería envió un proyecto de ley por el que se aprueba la “Convención
relativa a la
Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima”, que fue suscrita en París el
27 de enero de 2021.

El Ministerio de Defensa envió la venias de ascenso a gral al coronel del Ejército Pablo Javier
González y designó como ministro del Supremo Tribunal Militar a Alejandro Vilche. Por su
parte, el Ministerio de Educación y Cultura envió 12 venias de designación de cargos en la
Fiscalía General de la Nación.

destacadas para el país, entre ellas la instalación de una planta industrial de tableros
contrachapados a 12 kilómetros de la ciudad de Melo que implicará una inversión de 136
millones de dólares, y significará la creación de 320 puestos de trabajo directo. 

“Nadie sabe quién va a ser gobierno. Sí sabemos que en Uruguay se van a respetar los
contratos, las leyes y que van a seguir existiendo uruguayos, en este caso, gente del
departamento de Cerro Largo y la ciudad de Melo, ansiosos de dar lo mejor”, expresó el
presidente.

También inauguró en Treinta y Tres la planta industrial de arroz de la empresa Danbo en el
kilómetro 357 de la Ruta 18. Las autoridades destacaron el rol de la planta en la
consolidación de Uruguay como exportador de arroz y destacaron que la empresa ha
logrado la colocación del producto en Bélgica, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, España,
Guatemala, Irak, Israel, México, Panamá, Perú, Reino Unido, Senegal, Sierra Leona,
Sudáfrica, Turquía y Venezuela.

Otra de las novedades del Ejecutivo, fue la convocatoria a una licitación para ampliar el
anillo perimetral que busca conectar el país de este a oeste a través de la extensión de la
doble vía ubicada en el área metropolitana.  Se trata de una iniciativa privada presentada
por las empresas Grinor, Serviam y Molinsur que fue aceptada por el Poder Ejecutivo en
noviembre y que plantea la conexión de Rocha y Colonia. 

Análisis del marco normativo
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Marco Normativo
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Decretos

Ministerio de Economía y Finanzas

Se prorroga el plazo dispuesto por los artículos 2° y 3° y se deja sin efecto lo
dispuesto en el artículo 4° del Decreto N° 193/022

Se prorroga el plazo dispuesto por el artículo 1° y se dispone que lo establecido en el
artículo 2° del Decreto N° 192/022

Se fija el valor de la Unidad Reajustable y de la Unidad Reajustable de Alquileres para
el mes de noviembre de 2022 

VER

VER

VER

Ministerio de Defensa Nacional

Se sustituye el artículo 4° del Decreto N° 188/012, de 8 de junio de 2012

Se prorroga el plazo dispuesto por el artículo 1° y se dispone que lo establecido en el
artículo 2° del Decreto N° 192/022

VER

VER

Ministerio de Salud Pública

Se extiende por un año la vigencia de lo dispuesto por el Decreto N° 196/021

Se establece que los prestadores integrales del Sistema Nacional Integrado de Salud
deberán tomar medidas para vacunar a domicilio para el COVID-19

VER

VER

Ministerio de Turismo

Se derogan y modifican las disposiciones contenidas en los Decretos reglamentarios
que se detallan VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Se establecen los salarios mínimos y las remuneraciones de todas las empresas
comprendidas dentro del Grupo N° 03 "Pesca", serán fijados como se detalla VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/mef_907.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/mef_908.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/mef_909.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/mdn_798.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/mdn_444.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/msp_272.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/msp_271.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/mintur_16.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/mtss_343.pdf
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Ministerio de Industria, Ganadería y Minería

Se deja sin efecto la designación de expropiación efectuada por Decreto N° 202/021
VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Se agrega al artículo 1° del Decreto N° 197/979, de 30 de marzo de 1979, los ítems
que se detalla VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Se designa a Juan Carlos Ojeda para proceder al depósito del Instrumento de
Adhesión del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Organismo Internacional
de Energía Atómica VER

Ministerio de Industria, Ganadería y Minería

Se reputa por otorgada la prórroga solicitada por La Serrana SRL VER

Proyectos de ley

Ministerio de Defensa Nacional

Mensaje para solicitar la venia para designar como Ministro del Supremo Tribunal
Militar a Alejandro Vilche VER

Mensaje a los efectos de solicitar la venia para conferir al grado de General a Pablo
Javier González González VER

Resoluciones

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto de ley que aprueba la "Convención relativa a la Organización Internacional de
Ayudas a la Navegación Marítima" VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/miem_274.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/02/mgap_3.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/mrree_5.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/02/miem_1.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/proyectos/02/mdn_441.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/proyectos/02/mdn_440.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/proyectos/02/mrree_585.pdf
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Ministerio de Educación y Cultura

Mensaje para solicitar la venia para proceder a la provisión de 2 cargos vacantes de
Fiscal Letrado Departamental VER

Mensaje a efectos de solicitar la venia para proceder a la provisión de 8 cargos
vacantes de Fiscal Letrado Adscripto VER

Mensaje a efectos de solicitar la venia para proceder a la provisión de 2 cargos
vacantes de Fiscal Letrado Adscripto VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/proyectos/02/mec_6.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/proyectos/02/mec_7.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/proyectos/02/mec_8.pdf

