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I. EL AMBULATORIO

Los diputados de la Coalición Multicolor llegaron a un acuerdo sobre Rendición de Cuentas 

- Primera infancia: a pedido de colorados, nacionalistas accedieron a distribuir recursos en distintas áreas

- Combustibles: acordaron modificación en la ley de combustibles; el ministro se compromete a garantizar 

que no afecte puestos laborales (pedido de Cabildo Abierto).

- Zonas Francas: acordaron jerarquizar el área. Supone reestructurar dirección de Comercio.

Cabildo lo había considerado innecesario, pero accedió. 

- BROU: acordaron no votar liberar a organismos públicos para depósitos en bancos privados.

- Marihuana: no votan el artículo pedido por Ministerio del Interior y la Junta de Drogas dice que no hay 

impedimento para proporcionar datos sobre clubes de cannabis, y se compromete a informar a Interior. 

Cabildo Abierto transmitió conformidad.

- Fondos de Colonización para financiar plan de asentamientos: acordado.

En conclusión: acuerdo sobre contenido general y particular del proyecto de Rendición de Cuentas y cambios 

presupuestales para 2022. La votación en Plenario de Diputados comenzará el lunes 16.

ÚLTIMO MOMENTO
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I. EL AMBULATORIO

• Malestar en el Partido Nacional con diputados colorados y de CA
por planteos de último momento en artículos de la Rendición de
Cuentas. Negociaciones hasta el mismo día de votación.

• Gobierno anticipa mayor conflictividad a medida que calienta la
campaña de referéndum; por discusiones de la rendición de
cuentas; por acciones parlamentarias de la oposición.

• El presidente reunió a los legisladores oficialistas en la Residencia
del Prado: pidió mantener unidad y defender la LUC, sin
confrontaciones fuertes; y evitar tensiones con el FA.

• Ministros de Ganadería y de Ambiente discreparon con proyecto
“anti-forestal” (criterios de uso de suelos); Cabildo mantiene
postura firme de que haya ley, pero blancos y colorados
consideran cerrar el caso con decreto de P. Ejecutivo (presidente y
MGAP-MA) y que no haya ley.

• El secretario general del Partido Colorado, Julio María
Sanguinetti, criticó públicamente el plan “bono crianza” que
anunció el Mides, en el proyecto de Rendición de Cuentas, pero
sin ese nombre y sin las características que fueron presentadas.
Los colorados dicen que no fueron advertidos sobre cómo se
instrumentaría la ayuda a familias pobres.

• Instalan la “mesa de coordinación” de los partidos de la
coalición “multicolor”, previo a votación de Rendición de Cuentas
en Diputados e interpelación en el Senado por TCP-Puerto.

• Cabildo impulsa nuevos proyectos de ley; presión para acelerar
otros demorados en comisiones. Presentó proyecto para régimen
de prisión domiciliaria a mayores de 65 años (comprende
militares por hechos de la dictadura).



• Diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda votaron esta semana el proyecto
de Rendición de Cuentas; la semana que viene lo vota el plenario.

• El resultado del proyecto cumple con las aspiraciones generales del gobierno, pero
genera desgaste interno en la coalición.

• Malestar de diputados del PN con socios colorados y de CA por planteos de último
momento; aumentó tensión interna en la coalición y obligó contactos permanentes
con el MEF durante la última semana.

• El director de Finanzas Públicas del MEF, Fernando Blanco, participó en las últimas
reuniones de las bancadas de la coalición para intentar acercar posiciones, y aclarar
artículos que generaban matices o diferencias grandes.

• La bancada del Frente Amplio votó en contra del proyecto en general, pero sí
acompañó 98 artículos.

• Después de que se vote la semana que viene en el plenario, con la aprobación de
Diputados el trámite parlamentario continúa en el Senado: 45 días para votarlo.

Rendición de Cuentas

II. DEBATE PARLAMENTARIO

• Resultados del ejercicio 2020

- Déficit de $ 109.448.835.000
(USD 2.512 millones) .

correspondientes a la ejecución
presupuestal.

- Superávit de $ 12.263.379.000
(USD 281,5 millones) .

correspondientes a .

operaciones extra presupuestales.

• Prioridades del proyecto

-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 Inst.
de Colonización (USD 20 millones)

-Fondo Coronavirus- Incremento
en USD 300 millones respecto a
2020.



II. DEBATE PARLAMENTARIO

• Primera infancia.- “Artículo principal del proyecto”,
según los propios diputados.

• Colorados insistieron “esclarecer” en el proyecto los
destinos de los 50 millones de dólares asignados;
reclamaron mayor presupuesto para ANEP.

• Acordaron en 2022 destinar USD 30 mill. a Mides; y
USD 20 mill. a INAU (Caif), ASSE, ANEP y MVOT.

Negociaciones hasta último momento 
en interna de la coalición por diferencias 
en el proyecto de Rendición de Cuentas 

dieron resultado y hubo acuerdo

• Zonas francas.- CA había planteado innecesario
desarmar la estructura de la Dirección Nacional de
Comercio para darle más jerarquía a ésta área.

• Gobierno lo consideró “clave” para acelerar creación
de más áreas y estimular la inversión.

• Marihuana.- CA insistió en votar este artículo que no
tenía acuerdo en la coalición, ni visto bueno del
presidente.

• CA es contrario a la ley que regula el consumo de
marihuana, y está a favor de normas de más control.

• Acordaron no votarlo, pero con compromiso de la

Junta de Drogas de aportar información de clubes a

Interior sin necesidad de ley.

• Asentamientos.- Acuerdo cerrado después de
negociaciones internas y con Colonización.

• El fideicomiso para realojos de asentamientos se
financiará con recursos del Inst. de Colonización,
pero menos de los propuestos por MEF.

• Usará Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales
sobre los inmuebles rurales y la Sobretasa del
Impuesto al Patrimonio (USD 20 millones anuales).

• Combustibles.- Después de contactos y reuniones
con el ministro Omar Paganini, la coalición acordó
cambiar la ley de biocombustibles (disminuir mezcla)

• CA exigió garantizar puestos laborales. Compromiso
de MIEM: negociar antes de votar en el Senado.



• La oposición mantiene estrategia de convocar ministros al parlamento, y correr el foco
de atención pública del presidente al gabinete.

• El Senado confirmó la interpelación al ministro de Transporte y Obras Públicas para
este 18 de agosto, por la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del
puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie.

• La bancada del Partido Nacional resolvió que Luis Alberto Heber, actual ministro del
Interior, sustituya a José Luis Falero, quien lo sucedió en el ministerio después del
fallecimiento de Jorge Larrañaga.

• Dos razones para el cambio: i) Heber estaba en el MTOP cuando fue cerrado el contrato
con la empresa belga; ii) Falero está convaleciente después de dos operaciones, por
un tumor en la cabeza y por una lesión en un hombro.

• La oposición asegura que no existen estudios jurídicos ni económicos que respalden
el acuerdo.

• Tres senadores del FA reclamaron a través de la justicia que el Poder Ejecutivo entregue
la resolución que ratificó el acuerdo, después de que fuese rechazada la solicitud a
través de un pedido de acceso a la información.

• Los blancos empezaron a preparar la sesión.

Oposición mantiene estrategia e interpelará a otro 

ministro; Heber al parlamento el 18 de agosto

II. DEBATE PARLAMENTARIO



Asamblea General

II. DEBATE PARLAMENTARIO

• El equipo económico argumentó
ante diputados y senadores el uso
de la cláusula de salvaguarda para
aumentar tope máximo de deuda.

• La ley de presupuesto (art. 699),
habilita aumentar 30% el
máximo de deuda: pasó de USD
2.300 millones a USD 2.990
millones.

• Gobierno justificó la decisión por
gastos de emergencia sanitaria,
e impactos de la pandemia.

• Apoyo general de todos los
partidos.

Cámara de Diputados

• Actividad concentrada en el
proyecto de rendición de cuentas.

• En sesión extraordinaria, aprobó
el proyecto de ley de empleo para
jóvenes de entre 15 y 29 años,
mayores de 45 años, y personas
con discapacidad; pasó al Poder
Ejecutivo para promulgación.

• También aprobó la extensión de
subsidio especial por desempleo
para sectores más afectados por
la pandemia; pasó al Poder
Ejecutivo.

Cámara de Senadores

• Aprobó esta semana el proyecto
de teletrabajo, con modificaciones
que hizo la Cámara de Diputados.

• Solo con votos de los senadores
de la coalición, la Cámara aprobó
una declaración de condena a la
violencia en Cuba, y exhortó
respeto a la libertad de expresión.
Oposición rechazó la moción por
“desbalanceada”; reclamó incluir
mención al “embargo” de EE.UU.
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Evaluación de gestión de la 

vicepresidente Beatriz Argimón

Suplantó a Beatriz Argimón en la
presidencia del Senado y la Asamblea
General. Segunda en la línea sucesoria
de Luis Lacalle Pou, Bianchi asumió el
cargo entre el 24 y el 30 de julio;
Argimón viajó a Roma, a “precumbre de
sistemas alimentarios”.

Esa semana recibió a representantes de
la asociación civil “Toda la verdad”
(familiares de víctimas de grupos civiles
armados) y a especialistas en
prevención del suicidio.

Bianchi es la primera senadora titular por
la lista 404, la más votada del oficialismo;
se define como independiente, cercana
al presidente y también al secretario de
la Presidencia, Álvaro Delgado.

Cuatro de cada diez uruguayos
respaldan la gestión de la
vicepresidente Beatriz Argimón,
según una encuesta de la
consultora Cifra.

Como suele suceder, un porcentaje
alto de personas no opina porque
“no sabe qué hace” el
vicepresidente.

Argimón tiene mayor respaldo entre
votantes del Partido Nacional y
partidos “socios” de la coalición de
gobierno, y en menor medida de
votantes frenteamplistas. La
vicepresidente tiene respaldo
mayoritario tanto en Montevideo
como en el interior, más entre
hombres que mujeres, y sobre todo
entre mayores de 60 años.

Graciela Bianchi
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III. ASUNTOS EN CARPETA

Bancada de Sen. de 

Cabildo Abierto

Registro de 
personería 
jurídica de 

organizaciones 
de trabajadores 
y empleadores.

Régimen de 
prisión 

domiciliaria para 
mayores de 65 
años. Modifica 
Código Penal.

Poder Ejecutivo Dip. Sebastián Cal

Tipificar como 
delitos el acoso 

telemático, 
“grooming”, y 

otras acciones en 
internet.

Cabildo vuelve a poner en agenda un proyecto de ley que presentaron los senadores Guido Manini Ríos, Guillermo 
Domenech y Raúl Lozano en diciembre pasado, para la reparación a víctimas de grupos armados de carácter ideológico, 

en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1962 y 31 de diciembre de 1976. 

Bancada  de diputados 

del Frente Amplio

Normas para la 
protección de 

niños y 
adolescentes en 

entornos 
digitales.

Sen. Juan Sartori

Modificación ley 
anticorrupción; 

sanción 
económica a 
partidos de 

condenados.

Regulación de 
producción y 

comercialización
de “activos 
virtuales” 

(criptomonedas).

Sen. Juan Sartori



IV. LEYES APROBADAS

Autoriza salida de una delegación de la
Armada para participar en ejercicio “Unitas
Pacífico y Unitas Anfibio 2021” en Perú.

Ley Nº 19.961

Declara Villa Aguas Corrientes (Canelones)
“Capital del agua”, a 150 años de su
fundación.

Ley Nº 19.962

Transfiere bienes del Estado a Intendencia
Municipal de Durazno.

Ley Nº 19.963

Designa con el nombre "Enriqueta Compte
y Riqué" el Jardín de Infantes N°109, de
Minas, en el departamento de Lavalleja.

Ley Nº 19.964

Designa con el nombre "Teresita Cazarré
Eguren" el Jardín de Infantes N°128 de
Melo, en el departamento de Cerro Largo.

Ley Nº 19.965

Otorga pensión graciable al ciudadano
Luis Alberto Vázquez Amarilla.

Ley Nº 19.966

Otorga pensión graciable al ciudadano
Jorge Raúl Díaz Figueroa.

Ley Nº 19.967

Prórroga por 180 días el plazo para
establecer cometidos y órgano directivo
de Instituto Nacional de la Granja.

Ley Nº 19.968

Suspende el plazo establecido para
presentar proyectos modificativos de las
leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas.

Ley Nº 19.970

Modifica el Fondo de Financiamiento y
Desarrollo Sustentable de la Actividad
Lechera.

Ley Nº 19.971




