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✓ LO QUE SE VIENE EN LA ACCIÓN PARLAMENTARIA

I. EL AMBULATORIO

• Fuego cruzado entre oficialismo y oposición: la coalición plantea

comisiones investigadoras por hechos de la administración

pasada; FA interpelaciones y convocatorias a ministros.

• El Poder Ejecutivo envió el proyecto de Rendición de Cuentas. En

marco de prudencia fiscal, los incrementos presupuestales son

para primera infancia, asentamientos y combate a pandemia.

• MSP archivó investigación administrativa al diputado colorado

Omar Estévez por presuntos incumplimientos sanitarios. Frente

Amplio continuará acciones parlamentarias, pero pierde fuerza.

• El gobierno pretende evitar fisuras y cortocircuitos en discusión

de la Rendición de Cuentas en el parlamento. El presidente reunió

a los líderes de la coalición por segunda vez en algo más de dos

meses: gesto interno y señal a los legisladores del oficialismo.

• Coalición sin acuerdo con Cabildo en proyectos “prioritarios”:

marcha atrás en articulado para cambios a la “ley de medios”, y

choque por proyecto “anti-forestal” (criterios por uso de suelos).

• Enredos con Cabildo porque no atienden sus proyectos y por

demora en integrar Corte Electoral. También hay quejas de

Ciudadanos, y de algunos blancos (PLP y otros) que no se sienten

considerados por el presidente.

• Cabildo se descolgó con una propuesta de reforma tributaria,

en la línea de su proyecto forestal y con sintonía a lo que queda

del movimiento que sigue bajo marca “Un solo Uruguay”.

• Sanguinetti reivindicó como iniciativa del P. Colorado, el aumento

de presupuesto para programas de vivienda y centros Caif en

la Rendición de Cuentas. El PI plantea considerar cambios en

cálculo de IRPF.



• El gobierno envió el proyecto con balance del año 2020 y ajustes presupuestales puntuales en áreas sociales.

• El MEF destacó que, pese a la pandemia, el gobierno puso en marcha “reformas estructurales” que consideró

“fundamentales” para el desarrollo social y económico.

• Resultados del ejercicio 2020:

- Déficit de $ 109.448.835.000 (USD 2.486 mill.) correspondientes a la ejecución presupuestal.

- Superávit de $ 12.263.379.000 (USD 278,6 mill.) por operaciones extra presupuestales.

• El mensaje del proyecto destacó avances en…

- la instrumentación de la “regla fiscal”

- diagnóstico de la reforma de la seguridad social (proyecto previsto para segundo semestre del año)

- fijación de precios de combustibles

- creación del Ministerio de Ambiente

- medidas para mejorar clima de negocios e inversión

• El proyecto ingresó la semana pasada al parlamento; cada cámara tendrá 45 días para aprobarlo.

Rendición de Cuentas
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II. DEBATE PARLAMENTARIO

• Poder Ejecutivo mantiene definición de “austeridad”

y “cuidado del gasto”.

• El proyecto establece incrementos en primera

infancia, asentamientos y combate a pandemia.

-Primera infancia: incremento de USD 50 millones

anuales (USD 200 mill. para el resto del periodo, en

programas para niños de 0 a 3 años).

-Asentamientos: creación de fideicomiso para

regularización y relocalización, con fondos del Instituto

Nacional de Colonización para la compra de tierras

(USD 20 millones).

-Fondo Coronavirus: incremento en unos USD 300

millones respecto a 2020.

Poder Ejecutivo: propuesta de 

ajuste presupuestal en primera 

infancia, asentamientos y 

combate a la pandemia

• Cabildo Abierto propuso reforma tributaria en base a

tres medidas:

-Eliminar exoneraciones fiscales del sector forestal:

a) eliminar exoneraciones de IRAE (renta empresarial), y

adecuar tasas de Imeba – grava la Enajenación de Bienes

Agropecuarios.

b) eliminar exoneraciones de contribución inmobiliaria

rural a padrones forestales.

-Actualizar Ley de promoción de inversiones.

-IVA personalizado: exoneración opere como crédito

fiscal a la persona de acuerdo a sus ingresos.

• Partido Colorado reclama incrementar recursos a

programas de vivienda y los CAIF.

Socios de la coalición: cambios 

tributarios y aumentos en 

programas de vivienda



II. DEBATE PARLAMENTARIO

• El Frente Amplio criticó los resultados de la política

sanitaria y económica para manejo de la pandemia.

• Oposición pone foco en los ministros; estrategia

apunta a quitarle “protagonismo” al presidente.

• La tesis del senador interpelante:

- Uruguay está en una “crisis trágica”.

- Si bien hay indicios de mejoras, también

hay incertidumbre para el futuro.

- Desalineamiento de decisiones políticas

respecto a recomendaciones de la ciencia (GACH).

- Secuelas sanitarias y económicas:

aumento de pobreza y de desigualdad; hubo

“muertes evitables”.

• Afirmación concluyente: “el ajuste fiscal condicionó

el manejo de la pandemia”.

Interpelación a ministros de 

Economía y Salud Pública; la 

“tesis” del senador Daniel Olesker

• Oficialismo respaldó las respuestas de los ministros.

• Ministros describieron la estrategia como “rápida”,

“equilibrada” y “sostenible en el tiempo”.

• MEF destacó apoyos a Mipymes y sectores sociales.

• Resaltó rápida negociación de vacunas.

• Salud Pública remarcó medidas de prevención,

respuesta ajustada a variantes del virus (P1 y ahora

“delta”).

• Aumento de camas de CTI y no saturación.

• Coordinación y complementación MEF y MSP para

políticas sanitarias.

• Con votos del oficialismo, la Cámara de Senadores

declaró “satisfactorias” las respuestas de los ministros;

destacó “planificación, cobertura, responsabilidad y

eficacia de los resultados”.

Gobierno defendió estrategia: 

“rápida”, “equilibrada” y 

“sostenible” en el tiempo



• Frente Amplio puso en marcha la estrategia de convocatorias frecuentes a ministros.

Este mes promovió la interpelación a los ministros Arbeleche y Salinas, y convocó a

los ministros de Industria (por Gas Sayago) y de Turismo (por llamadas telefónicas con

jerarca policial imputado). Evalúa interpelar a ministro de Transporte.

Fuego cruzado: investigadoras vs. convocatorias a 

ministros

Miguel Irrazábal

• Asumió la titularidad de una

banca del PN tras la renuncia

de Benjamín Irazábal, a

quien el presidente Luis

Lacalle Pou designó

subdirector de OPP.

• Integrante del Partido

Nacional, Irrazábal se

desempeñó hasta ahora

como coordinador de Cultura

de la administración de

Carmelo Vidalín, en la

Intendencia de Durazno.

• La coalición evalúa otra investigadora sobre Gas Sayago. El anuncio de Cabildo

sorprendió en la bancada oficialista, y generó malestar con los colorados que el mismo

día confirmaron la investigadora por horas sindicales de docentes. El FA responde que el

proyecto de regasificadora fue avalado por todos los partidos.

• Sin acuerdo en la coalición por proyecto “anti-forestal” que sigue su curso y en la

bancada blanca indican que se reactiva la “idea de veto”. El ministro de Ambiente,

Adrián Peña, planteó como alternativa una resolución ministerial sobre uso de suelos

forestales. Cabildo está de acuerdo, pero no como alternativa a ley. En el gobierno

prefieren una salida que no cambie las reglas de juego con el sector forestales.

• El senador Carlos Camy (Alianza Nacional) reimpulsa un proyecto de enmienda

constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos. Acordó con el ministro

Heber iniciar contactos con partidos que tienen representación parlamentaria.
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• Más certificaciones presuntamente irregulares de

licencias sindicales de docentes.

• Directora de Secundaria, Jenifer Cherro, presentó

nueva documentación en comisión investigadora.

• Al menos tres docentes implicados, además del ex

vice de Fenapes, Marcel Slamovitz.

• Legisladores de la coalición salieron fortalecidos de

la sesión: documentos respaldan la denuncia del

diputado colorado Felipe Schipani.

• La comisión investiga presuntas irregularidades

en la justificación de horas sindicales de docentes

de Fenapes.

• Comisión instalada con votos de los diputados de

la coalición y el diputado César Vega del Peri.

• La comisión funcionará hasta el 15 de diciembre.

Cámara de diputados instaló la 

primera comisión 

investigadora del periodo Integrantes de la comisión
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Alfonso 

Lereté

(PN)

Carmen 

Tort
(PN)

Gustavo 

Zubía      
(PC)

Eduardo 

Lust
(CA)

Enzo 

Malán
(PS)

Lilián     

Galán      
(MPP)

Federico 

Ruiz         
(“aliado” a 1001)



• Art. 14.- Excepciones para transferencias de la

titularidad de licencias de televisión para abonados,

dando cuenta a la Asamblea General.

¿Qué estaba acordado?

• Cabildo propone que la Asamblea General lo apruebe,

no solamente que sea notificada.

• Art. 16.- Limitaciones a la titularidad de licencias.

“Una persona física o jurídica privada no puede ser

titular o parcial de más de cinco licencias para prestar

servicios” de radiodifusión o televisión abierta.

• Cabildo propone cambiar la cantidad de licencias: cuatro

para el área metropolitana, seis para el interior del

país. En este punto hay mayor consenso en la interna de

la coalición.

• Art. 17.- Incompatibilidad. “Ninguna persona podrá

ser titular, total o parcial, simultáneamente”, de licencia

de TV satelital de alcance nacional, y licencias de

radiodifusión abierta o audiovisual para abonados con

sistema no satelital.

• Cabildo Abierto propone extender el impedimento a

servicios de banda ancha e internet.

• Art. 48.- Derecho de los operadores de televisión

por abonados por cable a prestar servicios de

internet. “(...) Lo podrán hacer mediante el empleo de

sus redes propias, desarrollos futuros o de recursos

que contraten con terceros” (Antel).

• Cabildo propone directamente eliminarlo.

¿Qué propone Cabildo?

Cabildo Abierto transmitió dudas sobre cambios a la ley de medios y postergó avance del proyecto; coalición revisa el

proyecto para cerrar acuerdo.
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Parlamento definió 

integración de la Comisión 

Permanente

Jorge 

Gandini 

(PN)

Titulares (Senadores) Suplentes

• La Cámara de Diputados distribuyó la integración de la Comisión por partidos, pero no definió nombres.

• El Frente Amplio tres integrantes; el Partido Nacional dos integrantes; el Partido Colorado uno; y Cabildo Abierto

uno.

• Los integrantes serán votados previo al receso parlamentario, en alguna de las últimas sesiones del año.

Sebastián 

da Silva 
(PN) 

Alejandro 

Sánchez  
(FA)

Raúl 

Lozano 
(CA)

Graciela 

Bianchi 

(PN)

Amín 

Niffouri
(PN)

Silvia 

Nane
(FA)

Guillermo 

Domenech
(CA)



III. ASUNTOS EN CARPETA

Dip. César Vega

Promueve el 

desarrollo, la 

producción y la 

industrialización 

de la yerba 

mate.

Dip. María Eugenia Roselló

Rendición de 

Cuentas y 

Balance 

Presupuestal 

2020.

Extensión de 

licencia maternal 

por nacimientos 

prematuros o 

con 

complejidades.

Poder Ejecutivo
Bancada del 

Frente Amplio

Plan de atención 

y protección a 

embarazadas 

durante la  

emergencia 

sanitaria.

Poder Ejecutivo

Liquidación de 

Gas Sayago. UTE 

y ANCAP asumen 

activos y deudas 

de la empresa.

Senadores del 

PN y de CA

Modificación al 

Código de Niñez: 

tenencia 

compartida y 

crianza 

“corresponsable”

El senador colorado Germán Coutinho propuso solución legislativa para deudores en UR del Banco Hipotecario y la 

Agencia Nacional de Vivienda. La bancada de Cabildo Abierto presentó otro proyecto, en la misma línea, para por única 

vez transformar las deudas en UR a Unidades Indexadas. 



IV. LEYES APROBADAS

Ley Nº 19.957 Operación Panamax: autoriza salida del país de una

delegación de la Armada Nacional para participar

en EE.UU., entre el 10 y 20 de junio.

Posterga para la segunda quincena de octubre la

elección de miembros y comisión asesora del

directorio de la Caja de Profesionales Universitarios.

Ley Nº 19.955

Ley Nº 19.956
Aprobación de exoneraciones fiscales a empresas

afectadas por la pandemia del Covid-19.

Ley Nº 19.958 Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de

la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la

República de Corea.

Ley Nº 19.959 Modificación del subsidio por enfermedad para

trabajadores zafrales de la caña de azúcar en Bella

Unión y Belén.

Ley Nº 19.960 Faculta a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de

lo Contencioso Administrativo a la reducción,

postergación y eliminación de ferias judiciales.




