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I. EL AMBULATORIO

▪ Más leyes para cambios laborales. En la LUC se fue contra

ocupaciones y piquetes, ahora sobre convenios salariales y

personería jurídica y sindicatos.

▪ Tras el 1 de mayo, y en antesala a la conflictividad sindical

por renovación de convenios salariales y ajuste a la ley de

presupuesto, Lacalle acelera legislación laboral.

▪ La OIT ha cuestionado el régimen de negociaciones

colectivas y el Ejecutivo enviará proyecto para adecuar eso

(apunta a quitar relación tripartita).

▪ MTSS ajusta redacción de exigencia legislativa para

personería jurídica de sindicatos.

▪ El Frente Amplio prepara la primera interpelación del

periodo; cuestiona éticamente a jerarcas.

▪ La bancada del FA apostó a la interpelación para “marcar

agenda” y opacar la votación del proyecto “jornales

solidarios”, iniciativa del oficialismo.

▪ Modificación de reglamento habilitó sesiones por "zoom",

y reactivó la agenda parlamentaria.

▪ Coalición cerró acuerdo por ley de medios; cortocircuito

por "delito de peligro“.

▪ La CoCoa (Coordinación de la Coalición) busca "semejanzas"

antes de que el Ejecutivo envíe el proyecto de combustibles.

▪ Los blancos intentan instalar el "día después" de la

pandemia en "comisión de seguimiento".

▪ Bancada del FA analiza acciones parlamentarias contra

diputado colorado Omar Estévez.



II. DEBATE PARLAMENTARIO

• La Cámara de Diputados aprobó interpelar a la ministra de

Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por las

exoneraciones impositivas que otorgó en febrero al estudio

del director de OPP, Isaac Alfie.

• El Frente Amplio cuestiona la ética de los jerarcas; señala

el hecho como incompatible con la función pública.

• El diputado socialista Gonzalo Civila será el interpelante.

• La convocatoria fue aprobada con votos del Frente Amplio

y del diputado Eduardo Lust, de Cabildo Abierto.

Oposición prepara su primera 

interpelación en este periodo

• El proyecto del Poder Ejecutivo fue aprobado por unanimidad,

con ajustes al texto original.

• El programa otorga 15.000 cupos laborales a personas

desocupadas, sin cobertura social, por un lapso de seis meses.

• Los beneficiarios cobrarán hasta un máximo de $12.500 por

doce jornales efectivamente trabajados por quincena.

• El Congreso de Intendentes define distribución de cupos por

departamento; las intendencias asignan las tareas.

• El martes 11 de mayo lo vota el Senado.

Apoyo unánime al proyecto de ley que 

crea programa “Oportunidad laboral”



II. DEBATE PARLAMENTARIO

Coalición cierra acuerdo para votar modificaciones a la 

“ley de medios”

• La CoCoa acordó con el ministro Omar Paganini cambios al proyecto que

modifica la ley de medios. Serán quitados del proyecto dos artículos sin

consenso.

• Art. 40.- Retransmisión de señales locales (favorecía a cables del interior

para transmitir señales 4, 10 y 12).

• Art. 48.- Acceso a las redes públicas de telecomunicaciones.

• El proyecto está prácticamente acordado; parece destrabar lo que frenaba

a Cabildo y Ciudadanos de la propuesta del Poder Ejecutivo, pero hay que

esperar que esté escrito y avalado por todos los partidos. El plan es votarlo

en junio, en primera Cámara.

Cortocircuito en la coalición: proyecto sobre “delito de 

peligro” camino a archivarse

• Sin acuerdo, los blancos harán un último intento por salvar el proyecto

de ley que sanciona incumplimientos sanitarios que generen "peligro

efectivo" (modificación al artículo 224 del Código Penal).

• Es un proyecto de interés para el Ministerio del Interior y la Fiscalía

General.

• Había sido aprobado en comisión, estaba para votarse en el Senado,

pero en la mesa política de Cabildo el diputado Lust lo cuestionó y

decidieron sugerir cambios.

• Cabildo propuso que el "delito de peligro" aplique sobre disposiciones

sanitarias legales; a los blancos no les convence, porque eso no

contempla fiestas clandestinas o uso de tapabocas en espacios

cerrados.

• Los blancos evalúan incorporar esas figuras al texto, como solución,

pero con el riesgo de omitir otras.

• El proyecto va camino a archivarse.



II. DEBATE PARLAMENTARIO

Partido Nacional

• “Pasaporte verde" (ingreso de 

personas vacunadas al país).

• “Pase verde" (acceso a 

espectáculos, gimnasios y 

actividades recreativas).

• Campaña multipartidaria y/o 

institucional de vacunación.

• Medidas contra rezago educativo. 

• Vacunación obligatoria en la 

salud.

• Donación de sangre y plasma.

Frente Amplio

• Medidas sanitarias (restringir la 

movilidad un mes; priorizar 

atención a personas con 

comorbilidades)

• Renta básica de emergencia

• Suspensión de desalojos y 

lanzamientos

• Flexibilización del seguro de paro 

y subsidios

• Beneficios para Pymes.

• Inversión pública.

Otros coalición

• Creación de bono de inversión 

en infraestructura y vivienda.

• Venta de inmuebles del Estado en 

desuso. 

• Beneficios a Pymes.

La bancada del Partido Nacional presentó seis propuestas para "el día después"; el oficialismo apunta a "marcar

agenda" y cambiar el eje de la comisión de “seguimiento de la pandemia”, hasta ahora centrado en reclamos de la

oposición. El Frente Amplio insiste en instrumentar la renta básica y disminuir la movilidad. ¿Qué proponen?



II. DEBATE PARLAMENTARIO

Comisiones

• La oposición sufrió duro revés en la comisión de

seguimiento de la pandemia; GACH señaló que

hubo efectos por las medidas del gobierno para

disminuir la movilidad, y bloqueó planteos de los

senadores en esa línea.

• Integrantes del Ejecutivo defendieron en la

comisión de transporte y obras públicas el

acuerdo para extender la concesión de la terminal

de cargas a Katoen Natie; la oposición reclamó

documentos, no síntesis en un informe jurídico.

• Los diputados del Frente Amplio se levantaron de

sala durante la comisión de Defensa Nacional,

después de un fuerte cruce entre el diputado

Gerardo Núñez (PCU) y el ministro Javier García; el

primero señaló "visos de la doctrina de seguridad

nacional" en la política de defensa que proyecta el

gobierno; el segundo recordó apoyo del PCU a los

comunicados 4 y 7.

• Legisladores del oficialismo y de la oposición

avanzan en la comisión de legislación del trabajo

en modificaciones al proyecto de ley que regula el

teletrabajo, que tiene aprobación del Senado.

Ajustan a horario laboral, provisión de

equipamientos, y derecho a "desconexión".

Cámara de Senadores Cámara de Diputados



III. ASUNTOS EN CARPETA

Sen. Sergio Botana

Proyectos para 

más contratación 

de mayores de 45 

años; cambios en 

negociación 

colectiva.

Patente para la 

introducción de 

mercadería, sin 

importar, en 

comercios 

fronterizos.

Bancada del Frente Amplio

Habilitar de forma 

temporal venta de 

productos a 

uruguayos en Free 

shop.

Promoción de 

alimentación 

saludable; 

etiquetado de 

sodios, azúcares y 

grasas.

Dip. Marne Osorio y

Dip. Nazmi Camargo
Dip. Nibia Reisch

Prohibición de cría, 

reproducción y 

comercialización de 

razas de perro 

potencialmente 

peligrosas.

Poder Ejecutivo

Modificación a la 

ley de cheques y al 

código general del 

proceso. 



IV. LEYES APROBADAS

Ley 

Nº 19.948

Aprueba un convenio para la protección de personas respecto

al tratamiento de datos personales.

Extiende plazos para definir el nuevo régimen de licencias

por enfermedad o accidentes de los funcionarios de la

administración central.

Ley 

Nº 19.946

Ley 

Nº 19.947

Habilita a los trabajadores a ausentarse en horario laboral para

vacunarse contra el coronavirus (máximo cuatro horas).

Ley 

Nº 19.950 

Otorga día libre a trabajadores para la donación de plasma,

para tratamientos contra el coronavirus.

Impuesto Emergencia Sanitaria 2 

Covid-19

Impuesto grava a funcionarios 

públicos y cargos de gobierno que 

ganan más de $ 120.000.

El adicional al IASS incluye 

jubilaciones, pensiones, retiros 

militares y policiales, y prestaciones 

de pasividad similares a instituciones 

públicas, privadas y paraestatales, 

superiores a $ 120.000.

Ley N° 19.949




