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I. EL AMBULATORIO

• El gobierno pone foco en el referéndum, y eso repercute en la

agenda parlamentaria; como no apurar o demorar proyectos

“sensibles” como la reforma previsional.

• Senado está con “segundo tiempo” de la Rendición de Cuentas.

• MEF planteó a legisladores de la coalición mantener como

prioridad el cumplimiento de los objetivos fiscales, en base a

políticas de ahorro y eficiencia del gasto.

• Senadores del oficialismo aseguran cuidado de equilibrio y

plantean alguna reasignación de recursos, para atender casos

puntuales.

• P. Nacional y Cabildo Abierto plantean compensación a Instituto

de Colonización por creación de fideicomiso para asentamientos.

• El oficialismo fijó como objetivo ganar el referéndum y

mantener normas de seguridad pública, educación, control de

ocupaciones, y otras reformas que considera fundamentales.

• El gobierno usará la “Mesa de Coordinación” de la coalición

para articular acciones de campaña con los líderes y las bancadas.

• Asume que una eventual derrota cuestionaría la gestión, baja

expectativas y condiciona electoralmente hacia 2024.

• El Frente Amplio mantiene estrategia de “desgaste” al

gobierno, mediante acciones parlamentarias; promueve una

segunda interpelación al ministro Heber y una investigadora

al exministro Cardoso.

• Cabildo Abierto se apuntó como una victoria que la empresa

Katoen Natie aceptara firmar la cláusula propuesta durante la

interpelación al ministro Heber en el Senado, que incluye “la

autorización previa del Estado uruguayo ante una eventual

enajenación de las acciones de la empresa en la sociedad TCP”.



• La Cámara de Diputados consideró el miércoles 8 los pedidos de

comisiones investigadoras por contrataciones en el Ministerio de

Turismo.

• Las bancadas de la coalición de gobierno acordaron impulsar una sola

investigadora, que analice la denuncia del Frente Amplio contra el

exministro Germán Cardoso y también las de Cardoso sobre la gestión

del Ministerio de 2010 a 2020.

• El caso es inédito: nunca hubo dos solicitudes simultáneas con un

objeto similar, y que un diputado sea denunciante en una y denunciado

en la otra.

• El oficialismo logró acuerdo de todos los partidos de la “multicolor”

para votar por mayoría la creación de una Comisión Investigadora sobre

las dos denuncias, o sea sobre la gestión de Cardoso y también la

anterior.

• La bancada del Frente Amplio rechazó esa propuesta por considerar

que Cardoso no podía participar en una comisión que investigara su

gestión, y anunciaron denuncia penal contra el ex ministro de Turismo.

Inédita solicitud de investigadoras
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Las denuncias

Eduardo Antonini: investigar compras en

forma directa sin cumplir requerimientos del

TOCAF, por montos altos y sin aval de la

agencia de publicidad ni aprobación técnica;

ejecución de gastos en procesos de compras

sin expedientes iniciados, entre marzo de

2020 y julio de 2021.

Germán Cardoso: clarificar la contratación

de medios por parte del Ministerio de

Turismo así como los eventos realizados y

los montos pagados por la mencionada

cartera desde marzo de 2010 hasta agosto

de 2021.



Oposición mantiene estrategia y vuelve a interpelar al 

ministro Luis Alberto Heber: ahora por fuga de recluso
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Los diputados del Frente Amplio

promovieron una convocatoria a Luis

Alberto Heber al Parlamento, que derivó

en nueva interpelación al ministro.

El “Plan A” era convocarlo en régimen

de Comisión General, para que

participen los 99 diputados y haya

debate.

La coalición se opuso, consideró que no

había mérito para que el ministro fuese al

plenario; propuso que la convocatoria

fuese a la Comisión de Seguridad y

Convivencia, y no hacer “circo político”.

Sin los votos del oficialismo, el Frente

Amplio fue por el “Plan B”: la

interpelación.

¿Cuáles son los motivos de la

interpelación?

- La fuga del recluso Hugo Pereira de

la Unidad 4 del penal de Santiago

Vázquez, y todas las circunstancias

relacionadas.

- La situación del sistema carcelario,

en base al último informe del

comisionado parlamentario.

- Las detenciones en la zona de

operaciones I de Montevideo, en base

a informes del Instituto Nacional de

Derechos Humanos.

- Las denuncias de defensores de oficio

ante la Suprema Corte de Justicia por

situaciones de “abuso policial”.

Senadores del Frente Amplio

promovieron, sin éxito, una moción de

censura al ministro Luis Alberto

Heber, en relación a la concesión de la

terminal de contenedores del puerto;

evalúan llevar a la justicia el acuerdo

entre el Poder Ejecutivo y la empresa

Katoen Natie.

La bancada frenteamplista optó por

una “denuncia política” después de la

interpelación de mediados de agosto,

sabiendo que no tenía los votos para

promover la renuncia del ministro.

La iniciativa fue del senador Charles

Carrera, del MPP, quien había sido el

interpelante.

“Denuncia política”
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Rendición de cuentas: “segundo tiempo”

- Proyecto con cambios; mantiene

sustancia del proyecto del Ejecutivo.

- Coalición mantuvo la unidad, pese a

desgaste por discusiones internas.

- Negociaciones con MEF hasta último

momento por Udelar y Clínicas.

- Asignaciones a primera infancia y

creación de fideicomiso para

asentamientos.

- Oficialismo destacó metas fiscales,

ahorro, y respuesta a pandemia.

- Oposición criticó “sobrecumplimiento

fiscal” y “recortes” en gasto social.

- Cabildo insiste por temas de zonas

francas y combustibles.

Senadores de la coalición se

reunieron con la ministra de

Economía e integrantes del equipo

económico antes del “segundo

tiempo” de la Rendición de Cuentas.

Acordaron que los partidos

presenten modificaciones antes del

próximo viernes, con la condición de

no cambiar el objetivo fiscal; y

limitarse a la reasignación de

recursos.

Blancos y Cabildo dispuestos a hacer

ajustes a la creación del fideicomiso

para asentamientos; apuntan a

compensar a Colonización por

traspaso de recursos.

Diputados: “ahorro” vs “recorte”

• Agenda del Senado

- Jueves 2: entrada al proyecto de Diputados.

- Martes 7: MEF presenta proyecto en

comisión; inicio del tratamiento en Senado.

- 4 a 6 de oct.: votación en comisión.

- 11 al 14 de octubre: votación en el Senado.

• Prioridades del proyecto.

- Primera infancia.- unos USD 50 millones

anuales en programas para niños de 0 a 3

años.

- Asentamientos.- Creación de fideicomiso

para regularización y relocalización, con

redirección de impuestos con destino original

al Instituto de Colonización (USD 20 millones)

- Fondo Coronavirus.



Asunto político
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• Otro enojo dentro de la

coalición con Cabildo, por

negarse a debatir en el plenario

un tuit de la diputada

frenteamplista Micaela Melgar,

que calificó al Partido

Independiente como “alcahuete

del fascismo”.

• El diputado del PI, Iván Posada,

planteó tratarlo como “asunto

político”, y abrir el debate.

• Posada tuvo apoyo de

legisladores de todos los partidos

de la coalición, excepto Cabildo.

• CA cuestionó usar el mecanismo

para debatir un tweet.

Juzgados del interior

• Una delegación de diputados de

la coalición de gobierno inició

gestiones con la Suprema Corte

de Justicia por eventual cierre de

20 juzgados de paz en el interior.

• La Suprema Corte dejó en

suspenso el cierre, aunque

durante el encuentro señalaron

error de redacción en la acordada,

y que la intención es una

reestructura progresiva, primero

de cuatro juzgados.

• Los recursos para estos juzgados

pueden ser asunto de discusión

en el Senado, durante el

tratamiento del proyecto de

Rendición de Cuentas.

Batllistas y la 15

• Batllistas “perdió” su senador y la

Lista 15 “ganó” una banca porque

Tabaré Viera asumió como

ministro de Turismo en lugar de

Germán Cardoso, obligado a

renunciar.

• En el senado asumió Raúl Batlle,

hijo del expresidente e histórico

líder de la Lista 15.

• En Batllistas sostienen que la

designación de Viera en Turismo

era “natural”, pero con costo

demasiado alto. La conformación

de la lista al Senado en 2019 fue

en acuerdo con la 15, que se

beneficia con la licencia de Viera.



III. ASUNTOS EN CARPETA

Dip. Sebastián Sanguinetti

Derogación de la 

ley 19.805 que 

permite correr 

feriados para 

crear fines de 

semana largos.

Designar 

“Pascasio Báez” 

la escuela N°61 

de Pan de 

Azúcar, 

Maldonado.

Poder Ejecutivo Dip. Juan Rodríguez

Normas del 

BCU, patentes, 

y otros artículos 

desglosados de 

la Rendición de 

Cuentas.

Bancada  de diputados 

del Frente Amplio

Normas para la 

protección de 

niños y 

adolescentes en 

entornos 

digitales.

Poder Ejecutivo

Creación de la 

Unidad 

Reguladora de 

Servicios 

Portuarios.

Extensión de 

exoneraciones a 

sectores 

afectados por la 

pandemia 

Covid-19.

Poder Ejecutivo



IV. LEYES APROBADAS

Regímenes especiales por subsidio de 

desempleo. 

Ley Nº 19.972

Regulación de políticas de empleo para 

jóvenes, mayores de 45 años y personas con 

discapacidad. 

Ley Nº 19.973

Acuerdo de cooperación y asistencia 

mutua aduanera entre Uruguay e India. 

Ley Nº 19.974

Acuerdo de asistencia administrativa 

mutua y cooperación aduanera entre 

Uruguay y Japón. 

Ley Nº 19.975

Autorización de ingreso de personal de 

Fuerza Aérea Argentina, y salida de Fuerza 

Aérea Uruguaya, para ejercicio “Río 2021”. 

Ley Nº 19.976

Autorización de ingreso a territorio nacional

de personal de Fuerza Aérea Argentina,

para el ejercicio militar “Tanque 2021”.

Ley Nº 19.977

Promoción y regulación del teletrabajo.

Ley Nº 19.978

Creación de la campaña nacional de

prevención del suicidio adolescente.

Ley Nº 19.979

Bicentenario de la fundación de la

ciudad de Durazno; 12 de octubre,

feriado no laborable.

Ley Nº 19.980

Declara el día nacional de la persona

con autismo (2 de abril).

Ley Nº 19.981




