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Pie de foto: Presidente Lacalle Pou en actividad de ADM | Foto: SC Presidencial.

El presidente Lacalle disertó esta semana en el almuerzo organizado por la Asociación de
Dirigentes de Marketing (ADM) en donde realizó un repaso de los aciertos de la gestión,
principalmente los vinculados al impulso de la economía y el control de las cuentas del
Estado y señaló las prioridades para la próxima Rendición de Cuentas. 

En su discurso, el presidente marcó como grandes transformaciones, la reforma de la
seguridad social y la reforma educativa, y también mencionó la regla fiscal y las políticas
de empleo que entiende que facilitaron la libertad de trabajo y destacó aspectos como el
crecimiento económico, en un escenario internacional de incertidumbre y retracción.

En ese sentido, señaló que en febrero de 2019 la tasa de desempleo se ubicaba en 10.5,
%, mientras que los registros de 2023 marcan un desempleo en el 8% y una baja
importante de la informalidad.

Asimismo, opinó que las transformaciones iniciadas durante su gobierno deberían ser
políticas de Estado que continúen más allá de este período y llamó a mantener el cuidado
con las finanzas públicas.

También hubo lugar para consideraciones políticas en las que aludió a la fortalece de la
coalición de gobierno y su forma de funcionar y aludió a “algunos analistas” que
auguraban que la alianza multicolor se terminaría pasadas las elecciones.
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El Ministerio de Economìa y Finanzas emitió un decreto por el cual modifica el règimen de 
de estimación ficta del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) crea una
escala de cuatro rangos, que van desde el 12 al 60% disponiendo que se calculará el tributo
sobre las ventas, servicios y demás rentas brutas del ejercicio aplicando el tributo los
correspondiente a cada tramo.

El Ministerio de Defensa dispuso la creaciòn de zonas de protecciòn para los aeropuertos de
Montevideo, Maldonado, Mercedes, Rìo Branco, Carmelo, Santa Bernardina, Lagua de los
Patos, Melilla, Artigas, Melo, Paysandù, Salto, Tacuarembò, Rivera, Treinta y Tres y el
helipuerto del Hospital Policial, con el objetivo de incrementar su seguridad, lo que implica
restricciones especiales en los predios linderos, como construcciones, mantenimiento de
edificaciones, instalaciones y
cultivos que puedan afectar la seguridad de las operaciones aeronáuticas.

Por su parte, Presidencia autorizó la compra directa por excepción a la empresa Idefoto SA,
de hasta 1000 tarjetas de acceso y 1000 tags para ingreso de funcionarios o personal
externo en carácter de visitante, utilizando la habilitación legal que autoriza la compra directa
para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de
quienes tengan privilegio para ello, o que solo sean poseídos por personas o entidades que
tengan exclusividad para su venta.

El Ministerio de Relaciones Exteriores designò a Eber Da Rosa como embajador uruguayo
ante la repùblica de Venezuela, tras el proceso de venia del designaciòn correspondiente. 

El Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto que modifica las deducciones del Impuesto a la
Renta de las Personas Fìsicas y el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social. 

Además, el Ejecutivo envió un mensaje para designar a Pablo Lanz como integrante del
Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) en calidad de
vicepresidente. Lanz ejerció como senador por el Partido Colorado, durante la gestión del
tambièn colorado Adriàn Peña como ministro de Ambiente.

Lacalle fue acompañado por la vicepresidenta, Beatriz Argimón; los ministros de
Industria, Omar Paganini; de Trabajo, Pablo Mieres; de Ganadería, Fernando Mattos; de
Economía, Azucena Arbeleche; de Vivienda, Irene Moreira; y el el secretario de
Presidencia, Álvaro Delgado.

Esta semana el presidente participó de la inauguración de la planta concentrados de
bebidas en zona franca de Colonia, que implicó una inversión de unos 64 millones de
dólares y permitirá aumentar un 60% la capacidad productiva de esa instalación que
exporta a más de treinta mercados en el mundo.

Lacalle destacó el “coraje y seguridad” de los inversores que programaron la planta en
setiembre de 2021, en uno de los momentos más críticos de la emergencia sanitaria.

En tanto, pese a las lluvias, continúan las medidas impulsadas por el gobierno para
contener el impacto de la sequía. Durante la realización de la Expoactiva, en Soriano, el
Ministerio de Industria anunció un paquete de asistencia a productores hortofrutícolas,
agropecuarios y de tambos que implementen acciones de eficiencia energética o aquellos
que hayan instalado bombas de aguas solares en sus predios, como forma de promover
las políticas de eficiencia energética.

Análisis del marco normativo
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Marco Normativo

Ministerio de Economía y Finanzas

Se modifica el inciso tercero del artículo 64 del Decreto N° 150/007 VER

Decretos

Ministerio de Defensa Nacional

Se fija un porcentaje del monto nominal de retribución salarial, como máximo
admitido de descuento para las prestaciones brindadas por el Servicio de Cantinas de
las Fuerzas Armadas VER

Se fija como Zonas de Protección del Aeropuerto Departamental de Maldonado "El
Jagüel" las determinadas en el plano Anexo VER

Se fija como Zonas de Protección del Aeropuerto Departamental de Mercedes
"Ricardo De Tomasi" las determinadas en el plano Anexo VER

Se fija como Zonas de Protección del Aeropuerto Departamental de Río Branco
“Balneario Lago Tierno" las determinadas en el plano Anexo VER

Se fija como Zonas de Protección del Aeropuerto Departamental Carmelo "Balneario
Zagarzazú" VER

Se fija como Zonas de Protección del Aeropuerto Internacional de Alternativa “Santa
Bernardina” VER

Se fija como Zonas de Protección del Aeropuerto Internacional de Colonia "Laguna
de los Patos" VER

Se fija como Zonas de Protección del Aeropuerto Internacional “Ángel S. Adami”
(Melilla) VER

Se fija como Zonas de Protección del Aeropuerto Internacional “Ángel S. Adami”
(Melilla) VER

Se fija como Zonas de Protección del Aeropuerto Internacional de Artigas VER

Se fija como Zonas de Protección del Aeropuerto Internacional de Cerro Largo (Meló)
VER

Se fija como Zonas de Protección del Aeropuerto Internacional de Carrasco "Gral.
Cesáreo L. Berisso" VER

 Se fija como Zonas de Protección del Aeropuerto Internacional de de Paysandú
"General Tydeo Larre Borges" VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mef_980.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_811.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_817.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_818.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_819.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_820.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_821.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_822.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_823.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_823.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_824.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_825.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_826.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_827.pdf
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Se fija como Zonas de Protección del Aeropuerto Internacional Rivera "Presidente
Gral. (PAM) Oscar D. Gestido" VER

Se fija como Zonas de Protección del Aeropuerto Internacional de Salto “Nueva
Hespérides” VER

Se fija como Zonas de Protección del Aeropuerto Departamental de Tacuarembó
VER

Se fija como Zonas de Protección del Aeropuerto Departamental de Treinta y Tres
VER

Se fija como Zonas de Protección del Helipuerto del Hospital Policial VER

Ministerio del Interior

Se suprimen 26 cargos en la Dirección Nacional de Educación Policial y se crean 18
cargos en Prevención y represión del delito VER

Decreto 69/023 Se modifica el Decreto N° 440/978 VER

Decreto 70/023 Se modifica el Decreto N° 111/015  VER

Decreto 73/023 Se modifica el artículo 5 del Decreto 382/999 VER

Ministerio de Salud Pública

Se incorpora a los Programas Integrales de Salud y al Catálogo de Prestaciones
definidos por el Ministerio de Salud Pública, los procedimientos de diagnóstico PCR-
RT y Test de Antígenos para SRS-CoV2 (COVID-19) VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Se sustituye el artículo 4 del Decreto N° 277/008 de 9 de junio de 2008 VER

Resoluciones

Presidencia

Se accede a la solicitud de información realizada por Juan Raúl Moraes VER

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_828.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_829.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_830.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_831.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/mdn_832.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/min_370.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/min_371.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/min_372.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/min_320.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/msp_277.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/decretos/03/miem_25.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_3825.pdf


Se desestiman las ofertas presentadas en la Licitación Abreviada destinada a la
contratación de un servicio digital de prensa para ser utilizado por la Agencia de
Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas VER

Se concede licencia ordinaria al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres
VER

Se prorroga por veinte días hábiles el plazo para resolver la solicitud de información
realizada por Kio Facaccio VER

Se dispone el llamado a Concurso de Precios para contratar el mantenimiento de la
herramienta Zabbix para el monitoreo de red VER

Se declara desierto el llamado a Licitación Abreviada N° 5000/2023 VER

Se adjudica el llamado a Licitación Abreviada N° 5015/2022 VER

Se acepta la renuncia presentada por Daniel Salinas al cargo de Ministro de Salud
Pública VER

Se accede parcialmente a lo solicitado por Jorge Bonica Sierra VER

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

Se accede a la solicitud de información realizada por Federica Bordaberry VER

Se autoriza la Compra Directa por Excepción a la empresa Idefoto SA, de hasta 1000
tarjetas de acceso y 1000 tags para ingreso de funcionarios o personal externo en
carácter de visitante VER

Se dispone la realización de un concurso de oposición, méritos y antecedentes en la
Secretaría Nacional del Deporte para la provisión de 7 cargos vacantes de Inspector
VER 

Se dispone la realización de un concurso de oposición, méritos y antecedentes en la
Secretaría Nacional del Deporte para la provisión de 25 cargos vacantes en el
Escalafón C VER

Se deja sin efecto las Resoluciones SP/1687, de 2 de agosto de 2022 y su
modificativa SP/1725, de 9 de septiembre de 2022 VER

Se declara de Interés Nacional la realización del espectáculo “THE VOCA PEOPLE”
VER

Se convoca a concurso de oposición, méritos y antecedentes para proveer un cargo
del Escalafón "B" grado 11, en la Oficina Nacional del Servicio Civil VER

Se autoriza a la Unidad Nacional de Seguridad Vial a suscribir el Convenio Marco con
la Secretaría Nacional del Deporte VER

No se accede a la solicitud de información realizada por Cristina Fabian Marabot
Nores VER
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_314.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_783.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_1996.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_317.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_316.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_315.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_784.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_1997.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_1995.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_1994.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_318.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_2008.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_2007.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_2009.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_2013.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_2019.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_2006.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/presidencia_2000.pdf


Ministerio de Defensa Nacional

Participación de Franco Matías Silva Arce en el "Curso de Mecánico de Radar VER

Participación de Cindy Noelia Olivera Pirez en el "Curso Básico Operacional VYCA"
VER

Ministerio de Salud Pública

Se designa a José Luis Satdjian como Subsecretario del Ministerio de Salud Pública
VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

Participación de Lorena García en la XXVIII Reunión del Grupo de Cooperación
Internacional del MERCOSUR (GCI) VER

Se designa a Eduardo Gabriel Bouzout Vignoli, en un cargo de particular confianza de
Ministro del Servicio Exterior VER

Se designa a Eber da Rosa Vázquez como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República ante la República Bolivariana de Venezuela VER

Ministerio de Desarrollo Social

 Se amplía la Licitación Pública N° 14/2022, hasta en un cien por ciento VER

Proyectos  de ley

Consejo de Ministros

Mensaje a efectos de solicitar la venia para designar a Pablo Lanz Adib en el
Directorio de la ANTEL VER

Ministerio de Defensa Nacional

Proyecto de ley que autoriza la salida del país del Velero Escuela ROU 20 "Capitán
Miranda" VER
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/mdn_465.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/mdn_467.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/msp_276.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/03/presidencia_3830.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/mrree_598.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/mrree_600.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/resoluciones/03/mides_323.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/proyectos/03/cons_min_711.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/proyectos/03/mdn_468.pdf


Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto que exonera de del Impuesto a las Rentas y Actividades económicas por el
período mencionado VER

Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto de ley por el cual se designa con el nombre Néstor "Tito" Goncalves a la
Escuela n° 400 de Montevideo VER

Mensaje a efectos de solicitar la venia para proceder a la provisión de un cargo
vacante de Fiscal Letrado Departamental VER

Mensaje a efectos de solicitar la venia para proceder a la provisión de un cargo
vacante de Fiscal Letrado Adscripto VER

Mensaje a efectos de solicitar la venia para proceder a la provisión de cargo vacante
de Fiscal Letrado Suplente VER
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/proyectos/03/mef_978.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/proyectos/03/mec_16.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/proyectos/03/mec_11.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/proyectos/03/mec_15.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/proyectos/03/mec_10.pdf

