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La interpelación a la ministra de Economía unió al oficialismo en

defensa de lo hecho y en contra de cuestionamientos éticos y

políticos del FA; pero no impide que haya ruidos.

Aumenta otra vez tensión entre oficialismo y oposición por el

manejo de la pandemia:

• Frente Amplio quiere cancelar comisión especial de

“seguimiento”;

• Frente Amplio decidió interpelar a ministros de Economía y de

Salud Azucena Arbeleche y Daniel Salinas por manejo de

pandemia.

Surgió malestar de blancos y colorados con Cabildo Abierto:

• por marcha atrás en acuerdo para votar la Ley de Medios;

• por anuncio sorpresivo para investigadora sobre Gas Sayago.

El caso del proyecto frustrado de esa planta, está en Poder

Ejecutivo y puede tener derivaciones penales. Llamó la atención

que Cabildo se largara solo y sin aviso con ese polémico asunto.

Coalición votará crear la primera comisión investigadora del

periodo, por presuntas irregularidades en licencias sindicales de

docentes (foco conflictivo con gremio Fenapes).

Senadores del Frente Amplio consideraron “un error” que la

bancada de Diputados votara una moción para reabrir los free

shop: mensaje contradictorio con “relato” de la oposición, que

pide bajar la movilidad y cerrar centros comerciales.

La Cámara de Diputados estuvo una semana en cuarentena tras

positivo de Gustavo Olmos (Frente Amplio).



• La Cámara de Diputados aprueba la creación de una comisión

investigadora (la primera del periodo) por presuntas irregularidades

en la justificación de horas sindicales de docentes.

• Una comisión pre investigadora elevó dos informes al plenario: uno

en mayoría (del oficialismo) que recomienda crear la comisión con

plazo hasta el 15 de diciembre; otro en minoría (de la oposición),

que señala “inadmisible” la creación de la comisión por “falta de

presupuestos normativos” y de “fundamentos”.

• La comisión fue solicitada por el diputado colorado Felipe Schipani,

tras denunciar el caso del dirigente de Fed. Nacional de Profesores

de Secundaria (Fenapes) Marcel Slamovitz.

Comisión investigadora: presuntas irregularidades 

en licencias sindicales de docentes

¿Otra investigadora? Cabildo Abierto propone 

estudiar los “gastos excesivos” de Gas Sayago

• El diputado Sebastián Cal, de Cabildo, anunció que solicitará una

comisión investigadora sobre gastos de Gas Sayago entre 2007 y

2019.

• El anuncio de Cal generó sorpresa y malestar en la coalición. Apenas

unos días antes, diputados blancos y de Cabildo mantuvieron una

reunión chica, en la sede de Cabildo; acordaron mayor coordinación y

comunicación, después de un cortocircuito durante la interpelación a

la ministra de Economía.

• El anuncio de Cal pareció ignorar lo hablado; incluso hasta sorprendió

a otros diputados de Cabildo que no estaban al tanto de promover

esa investigadora.

• En el Partido Colorado cayó especialmente mal: fue el mismo día que

el diputado Schipani solicitó formalmente la investigadora. Algunos

sostienen que Cabildo intentó opacar el anuncio.



• La Cámara de Diputados respaldó “lo expresado y actuado” por la

ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, después de la

interpelación por las exoneraciones tributarias al director de OPP, Isaac

Alfie.

• La moción votada por los diputados de la coalición señaló el “estricto

cumplimiento y apego” de la ministra a la ley de inversiones y el código

de ética de la función pública.

• La oposición criticó la actuación de la ministra en el caso, y cuestionó

éticamente a ella y al director de la OPP Isaac Alfie.

• El Frente Amplio puso en marcha una nueva estrategia: más

convocatorias a ministros y autoridades de gobierno; sacar foco del

presidente y apuntar a la gestión del gabinete.

• A partir de la actual situación sanitaria, ahora apunta a nuevas

convocatorias para cuestionar e intentar señalar puntos débiles de

gestión de algunos ministros que además tienen niveles altos de

aprobación en la opinión pública: el caso del ministro de Salud Pública,

Daniel Salinas.

Primera interpelación: coalición respaldó a la ministra 

de Economía; oposición prepara nuevas convocatorias

• Los senadores de la comisión de seguimiento de la pandemia fueron

recibidos por el presidente de la República en Torre Ejecutiva.

• Sin acuerdos concretos, el Frente Amplio consideró “decepcionante”

el encuentro.

• Los senadores del Frente Amplio sintieron que el presidente colocó la

reunión en un “segundo plano”, y le quitó importancia: un día antes,

Lacalle Pou había adelantado que no tenía previsto más medidas para

reducir la movilidad.

• El mismo día de la reunión, el presidente recibió primero a Carolina

Cosse, “mano a mano”, y lo comentó a periodistas que cubren la

información de Presidencia y tomó estado público; después autorizó

que a la misma hora hubiese una conferencia de prensa para anunciar

el retorno progresivo de las clases presenciales.

• La bancada del Frente Amplio resolverá esta semana si continúa o no la

comisión especial; no hay clima favorable.

Oposición evalúa no extender la Comisión Especial 

de Seguimiento de la Pandemia del coronavirus



Omar Estévez Mario Saralegui Benjamín Irazábal

• El exdirector técnico de Peñarol, Mario 

Saralegui, ocupó una banca en diputados 

durante la interpelación a la ministra de 

Economía. 

• Suplanta a la diputada Valentina dos 

Santos, representante del departamento 

de Artigas. 

• Saralegui es el séptimo suplente; los 

anteriores son actualmente funcionarios 

públicos (deberían renunciar para estar), y 

la suplente habitual no pudo asistir.

• Pudo haber sido su primera y última sesión. 

• El diputado Benjamín Irazábal fue 

designado por el presidente como nuevo 

subdirector de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto; lo 

suplantará en la cámara Miguel Irrazábal. 

• Irazábal fue electo diputado por segundo 

periodo consecutivo, como representante 

del departamento de Durazno. 

• Es ingeniero civil, integra el sector Aire 

Fresco del Partido Nacional, y es cercano al 

intendente Carmelo Vidalín. Fue intendente 

del departamento entre 2010 y 2015.

• El Frente Amplio denunció penalmente 

al diputado colorado Omar Estévez, por 

presuntas violaciones de

disposiciones sanitarias (art. 224 del 

Código Penal) y ley de responsabilidad 

penal empresarial (Ley 19.196).

• Omar Estévez es el diputado colorado 

que en un audio de Whatsapp dijo que 

envió a ocho personas con coronavirus 

a trabajar a una citrícola. 

• A nivel parlamentario, el Frente Amplio 

solicitó la remoción del diputado.



Sen. Juan Sartori

Autorizar el uso de 

la frase “Hay orden 

de no aflojar”; 

homenaje a Jorge 

Larrañaga.

Dip. Felipe Schipani/ 

Dip. Rodrigo Goñi

Estímulos para la 

creación de empleo: 

contratación de 

jóvenes y mayores 

de 45.

Crea delito de 

organización de 

fiestas o eventos en 

contravención de las 

normas sanitarias.

Poder Ejecutivo Bancada del Frente Amplio

Subsidio para personas 

que perdieron a su 

cónyuge por Covid-19, 

y era jefe de hogar.

Poder Ejecutivo

Proyecto de 

rendición de 

cuentas. 



Ley Nº 19.953 Aprueba el "Acuerdo entre la República Oriental del

Uruguay y los Emiratos Árabes Unidos para la

Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones".

Aprueba el "Acuerdo sobre el Mecanismo de

Cooperación Consular entre los Estados Partes del

Mercosur y Estados Asociados".

Ley Nº 19.951

Ley Nº 19.952
Creación del programa "Oportunidad laboral"

(jornales solidarios).

Ley Nº 19.954 Aprueba el "Acuerdo entre la República Oriental del

Uruguay y el Fondo Verde sobre los Privilegios e

Inmunidades del Fondo Verde para el Clima".

Exoneraciones tributarias en el 

marco de la emergencia sanitaria.

Exoneraciones de 100% de aportes

patronales, de aportes mínimos de

IRAE y de impuesto al patrimonio

para sectores de actividad afectados

por la pandemia; beneficia a

transporte escolar, cantinas escolares,

organizadores de fiestas y eventos,

transporte turístico, hoteles y

gastronomía, free shops, cines y

teatros, entre otros.

Leyes aprobadas pendientes de 

promulgar por el Poder Ejecutivo.-




