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▪ La bancada oficialista constituyó grupos de trabajo

sobre proyectos de ley que considera claves.

▪ El trabajo legislativo quedó condicionado a

protocolos por pandemia: sólo tratan lo urgente.

▪ Aprueban proyectos del P. Ejecutivo que se precisa

entren en vigencia (impuesto Covid-19).

▪ El oficialismo coordina en reuniones virtuales el

desembarco de nuevos proyectos de ley.

✓ LO QUE SE DICE EN LOS CORRILLOS DEL PALACIO

✓ LO QUE SE VIENE EN LA ACCIÓN PARLAMENTARIA

I. EL AMBULATORIO

▪ Un grupo espera proyecto sobre combustibles,

consenso de partidos de la “multicolor”.

• El proyecto será sobre costo asociado a los biocombustibles;

cambios a la Ley Nº 18.195.

• Eso es obligación de ANCAP a mezclar mínimo de etanol en

gasolinas y de biodiesel en el gasoil.

• Cambios en distribución de combustibles serán por decreto;

no ley (lo analiza el MIEM).

▪ Los proyectos polémicos sobre Forestación y

Sistema Financiero no tienen avance en abril.

▪ Bancada de gobierno procura no exponerse ante la

oposición con diferencias en interna oficialista.



II. DEBATE PARLAMENTARIO

• El oficlalismo aspira a cortar el

“relato” de “el gobierno no

quiere dialogar”. El Frente Amplio

lo había propuesto hace 4 meses.

• Luego de evaluar y consultar con el

Presidente, la bancada del Partido

Nacional consideró que no tendrá

efectos legislativos, y pondrá

“calma” a la tensión política

generada por emergencia sanitaria.

• La bancada del F. Amplio criticó la

designación, tratándola de trámite

para saldar tensiones entre

blancos y cabildantes por la salida

de Montagno, tras sus dichos

sobre “acomodos” en ASSE.

• La oposición convocó a las

autoridades correspondientes por

este asunto, pero quedó en

suspenso por razones sanitarias.

• El Frente Amplio tampoco votó

la designación de Álvaro Garcé

en la Secretaría de Inteligencia

Estratégica del Estado.

• La bancada de la oposición

argumentó diferencias con el

diseño de la Secretaría, aprobado

en la “LUC”, en artículos que

tampoco había votado.

Conformaron una 

comisión especial 

para el seguimiento 

de la pandemia

Senado aprobó con votos de 

oficialismo designación de 

Cnel. (r) Julio Micak como 

nuevo director de ASSE

No hubo consenso en 

designación para Secretaría 

de Inteligencia Estratégica 

del Estado



II. DEBATE PARLAMENTARIO

• La Constitución dice que el plazo es un año y

no marca prórrogas; la comisión aspiraba a

una solución legislativa similar a la que

postergó las elecciones departamentales.

• La Comisión anti LUC pide otorgar plazo a

Corte Electoral para nueva fecha de entrega; y

que mientras esté “limitación del derecho de

reunión” no cuente dentro del plazo para

recolección de firmas.

• Oficialismo no vota ley para eso, por entender

que sería inconstitucional.

La comisión para derogar 135 

artículos de la “LUC” sin apoyo 

para  prorrogar plazo de 

recolección de firmas

La Vicepresidenta Beatriz Argimón

recibió informe de diagnóstico de la 

Comisión de Expertos de la 

Seguridad Social

• El diagnóstico fue aprobado por mayoría, sin

votos de representantes del Frente Amplio,

PIT-CNT y de jubilados. La comisión presentará

en 90 días recomendaciones para la reforma.

• ¿Cómo sigue? El oficialismo negociará reforma

en su interna; el Frente Amplio planteará

necesidad de mantener derechos y “conquistas”

y quitar lucro del sistema previsional. El ante

proyecto de reforma será votado por mayoría

con delegados de gobierno y partidos de la

coalición multicolor.



II. DEBATE PARLAMENTARIO

Las bancadas de la coalición multicolor

conformaron “grupos de trabajo” para buscar

acuerdos en asuntos prioritarios

• Acuerdos para proyectos prioritarios en el año, que no tienen

consenso ni entre partidos “socios” ni dentro de los partidos.

• Un grupo es integrado por parlamentarios de las comisiones de

Ganadería, Agricultura y Pesca, para acordar cambios al proyecto de

ley que regula el uso de suelos forestales. Es coordinado por Amín

Niffouri, senador blanco.

• El otro grupo busca acordar cambios a ley de medios y definir uno o

varios proyectos para el mercado de combustibles. Es integrado por

parlamentarios de las comisiones de Industria, Energía y Minería, y

coordinado por el senador colorado Tabaré Viera.

• El Frente Amplio dividió sus prioridades legislativas para el año en

cinco ejes, dirigidos a impactos sociales y económicos de la

pandemia. El MPP presentó una batería de proyectos que la

bancada del FA asumió como propios, y que son la columna

vertebral para el año.

• Parlamentarios coinciden en que los grandes proyectos del

oficialismo para este año (seguridad social, ley de medios y

combustibles) están “demorados” o “trancados” en la interna de

la coalición, y eso puede generar cambios en agenda.

• A medida que la campaña de vacunación avance y la pandemia cese,

el gobierno lentamente volverá a la agenda original; en ese

escenario, la bancada pretende asumir un rol más activo y actitud

más “vigilante” hacia gestión de ministros.

La bancada del Frente Amplio considera

que el año 2021 es un “año bisagra”



III. ASUNTOS EN CARPETA

Dip. Nibia Reisch Bancada del Frente Amplio

Homenaje al 

expresidente  

Tabaré Vázquez

Igualdad de 

remuneraciones 

entre hombres 

y mujeres por el 

mismo trabajo

La bancada del Frente Amplio presentó una veintena de proyectos de ley durante marzo y abril

destinados a amortiguar impactos y efectos de la propagación del Covid-19.

Dip. Daniel Radiccioni

Participación 

política paritaria      

Personería 

jurídica de los 

sindicatos

Sen. Gloria Rodríguez
Sen. Juan Sartori

Postergación de 

pagos de créditos 

de jubilados y 

pensionistas al 

BROU

Otros proyectos ingresados

Sen. Danilo Astori

Impuesto 

transitorio a 

depósitos, 

préstamos y 

colocaciones en 

el exterior



IV. LEYES APROBADAS

Ley Nº 19.941 - Reglamentación del “derecho de reunión” (art. 38 de la Constitución)

Concentración, permanencia o circulación de personas

en espacios públicos o privados de uso público…

que no respeten medidas de distanciamiento, elementos de

protección personal o uso de tapabocas.

→Sanciones por incumplimientos: desde apercibimiento y observaciones

hasta multas (30 a 1.000 UR), sin perjuicio de acciones penales.

→Prohíbe aglomeraciones de personas que generen “notorio riesgo sanitario”

durante un plazo de 120 días (hasta el 18 de julio).



IV. LEYES APROBADAS

→ Exoneración del 50% entre enero y junio de

aportes patronales jubilatorios:

Ley Nº 19.942 - Exoneraciones y subsidios para micro, pequeñas y medianas empresas

→Beneficios para contribuyentes monotributistas

que hayan iniciado actividades a partir de 1º de enero 2021.

→Régimen de facilidades de pago para deudores con el

Banco de Previsión Social.

→Exoneración de IRAE para contribuyentes cuyos

ingresos en el ejercicio cerrado sean menores a UI 915.000.

→Facilidades de pago de impuestos de DGI por

obligaciones vencidas, cuyo plazo de pago sea hasta 28 de

febrero de 2021.

II

I a empresas de hasta 19 empleados, con ingresos en

el último ejercicio cerrado menores a UI 10 millones.

independiente de cantidad de empleados o

facturación, que comprenda servicios de transporte

de escolares y cantinas escolares, organización y

realización de fiestas o congresos, agencias de viaje,

transporte turístico, entre otros.



IV. LEYES APROBADAS
Otras leyes aprobadas por el Poder Legislativo

Ley Nº 19.944
Extensión de seguro de desempleo para trabajadores

de la empresa Pili S.A.

Extensión hasta el 1º de febrero de 2025 de la

guardia perimetral en cárceles con personal militar.

Ley Nº 19.939

Ley Nº 19.943

Autorización de ingreso de aeronave y personal

militar de Estados Unidos.

Ley Nº 19.945
Extensión de seguro de desempleo para trabajadores

de la empresa Loryser S.A.

Facilidades para Vacunación

Medio día libre para todo trabajador,

del sector público o privado, que esté

agendado para vacunarse contra el

Covid-19 dentro de su horario laboral.

El trabajador tendrá derecho a

ausentarse máximo cuatro horas y

recibir el pago de esas horas. Aplica

para las dos dosis, y para quienes se

vacunaron antes de aprobada la ley.

Leyes aprobadas pendientes de 

promulgar por el Poder Ejecutivo



→ El parlamento votará este miércoles 14 el proyecto que crea el “Impuesto Emergencia Sanitaria 2-Covid-19"

y un adicional del IASS, destinados a atender a sectores afectados por la pandemia.

→ El impuesto grava a los funcionarios públicos y cargos políticos que ganan más de $120.000 nominales.

→ El adicional del IASS incluye jubilaciones, pensiones, retiros militares y policiales, y prestaciones de pasividad

similares de instituciones públicas, privadas y paraestatales, superiores a $ 120.000.

→ A diferencia del año pasado, el MEF optó por una tasa progresiva, por escala; significa que aplicará la tasa

sobre la porción de la franja que corresponda, no sobre la totalidad del salario.

Escala en $ Más de… Hasta… Tasa

$ 120.000 0%

1 $ 120.001 $ 130.000 5%

2 $ 130.001 $ 150.000 10%

3 $ 150.001 $ 180.000 15%

4 $ 180.001 20%

IV. LEYES APROBADAS
Leyes a ser aprobadas por el Poder Legislativo




