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I. EL AMBULATORIO

• El Frente Amplio y sindicatos arremeten en paralelo contra el

gobierno, y eso tiene eco en el Palacio Legislativo: llamados a

ministros, acciones parlamentarias, críticas a Rendición de Cuentas.

• Las comisiones investigadoras avanzan, pero a ritmos distintos.

• Turismo: perdió fuerza después que el Frente Amplio presentó

denuncia penal. Anticipó resultado y quitó intensidad del

oficialismo en defensa del exministro Cardoso. ¿El final de la

comisión? Enviar los informes a la justicia.

• Licencias docentes: diputados de la coalición advierten más casos

como el del dirigente de Fenapes, Marcel Slamovitz, y trasladar

críticas a la opinión pública, en otra área sensible para el debate

sobre la LUC.

• Campaña anticipada para el referéndum también se cuela en las

sesiones; más tensiones, ásperos debates y choques; quedó

explícito en la interpelación al ministro del Interior.

• El Frente Amplio mantiene la estrategia de convocar a ministros y

llevar la atención política al Parlamento; internamente hay pedido

de cuidar la herramienta de la interpelación, sin dar pasos en

falso; hubo disconformidad con el diputado Gerardo Núñez (PCU)

por interpelación al ministro de Defensa, Javier García.

• La coalición sorteó con éxito el segundo tiempo de la Rendición

de Cuentas: hubo acuerdo para financiamiento del plan de

asentamientos y compensación a Colonización. En la interna,

molesta presión de Cabildo, que condiciona decisiones.

La coalición de gobierno sorteó otro caso complejo de negociación y logra aprobar en bloque otra ley: la Rendición de Cuentas. El

resultado es de negociaciones intensas en las dos cámaras, y hubo momentos de duda sobre la posibilidad de acuerdo, pero otra vez

más el presidente Luis Lacalle Pou logra que la bancada oficialista -más allá de las discusiones- logre votar unida leyes fundamentales.



El Frente Amplio intensifica acciones

parlamentarias.

Eso se enmarca en una estrategia diseñada

a principios de este año, y que anticipamos

en la “Agenda Legislativa”:

• Trasladar la atención política de Torre

Ejecutiva al parlamento.

• Generar debates e instalar en la opinión

pública asuntos que incomodan al

gobierno.

• A largo plazo, generar “desgaste” de

algunas figuras de gobierno.

En el actual periodo de gobierno hubo seis

interpelaciones; salvo la primera, en 2020

(por UPM, promovida por diputado

Eduardo Lust, de CA), el resto fueron todas

este año y promovidas por la oposición.

Cinco interpelaciones en cinco meses

II. DEBATE PARLAMENTARIO

19 de may. a la ministra Arbeleche, por

exoneración al estudio fiscal del director

de OPP, Isaac Alfie.

28 de set. al ministro Heber, por fuga

de un recluso, cárceles y operativos

policiales.

30 de set. al ministro Javier García, por

la compra de dos aviones Hércules y

otros asuntos de la cartera.

6 de jul. a los ministros Arbeleche y

Salinas, por gestión de la pandemia.

18 de ago. al ministro Heber, por

concesión de la terminal de

contenedores del puerto.



Arremetida opositora contra el oficialismo
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• La oposición frenteamplista arremete contra el oficialismo, junto a sindicatos, y pone

en marcha un plan de acción hacia 2024 aprobado en el último Congreso.

• La primera escala será en marzo/abril, con el referéndum.

• Muchas de las acciones del Frente Amplio a nivel parlamentario apuntan a preparar el

terreno para el debate político sobre la “LUC”, y la campaña.

• La interpelación al ministro del Interior, a fines de septiembre, tuvo de fondo

cuestionamientos y críticas a la “Ley de Urgente Consideración”; la mayoría de los

artículos en debate son sobre seguridad pública.

• Encuesta de opinión pública de Equipos Consultores (del 22 de septiembre al 1 de

octubre) muestra un nivel alto de confianza en la policía (ver gráfico).

• Este es un asunto clave para “mover la aguja” en la campaña del referéndum.

• La Cámara de Diputados respaldó, con votos de la coalición, lo actuado por el ministro

Heber en relación a la fuga en el exComcar; reafirmó el compromiso del gobierno en

instrumentar políticas públicas para transformar el sistema carcelario; reivindicó la

incidencia de la “LUC” en el combate al delito.

• Diputados también respaldó al ministro Javier García, con votos de los legisladores de

la coalición de gobierno, y del diputado del PERI, César Vega. Esto en relación a la

compra de dos aviones Hércules al reino de España.

• Más de cinco de cada diez manifiestan

“mucha” o “bastante” confianza en la policía.

• Considerando promedios anuales, los niveles

de confianza en la policía han venido

aumentando en los últimos años.

• Entre personas que se identifican de

“izquierda” o “centro-izquierda” predomina

la desconfianza en la policía; entre quienes se

identifican de “centro” la situación se invierte,

y hay mayor confianza entre quienes se

identifican de “centro derecha” o “derecha”.
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Artículo 216, sustitutivo

El ‘fideicomiso integración social y urbana’

se financiará mediante la reasignación de

un monto de 106.000.000 UI, de la

transferencia prevista en el inciso segundo

del artículo 7° de la Ley N° 18.064”

(impuesto a transmisiones patrimoniales

sobre inmuebles rurales). “Asimismo se

destinará al fideicomiso lo recaudado en

virtud de la enajenación de inmuebles

rurales”.

Artículo 265, sustitutivo

Asigna para Colonización, “con destino a la

compra de tierras, un monto de hasta UI

135.000.000 a partir del año 2022”.

Aditivo

Autoriza a Colonización “utilizar un monto

de UI 225.000.000 a los efectos de subsidiar

los intereses de préstamos de proyectos

que presenten los colonos ante entidades

de financiamiento, que tengan por objetivo

la promoción productiva.

El texto acordado:

La coalición acordó una fórmula para el financiamiento del plan de asentamientos, que compensa a

Colonización, con visto bueno de Presidencia y del Ministerio de Economía.

• Crea fideicomiso con impuestos que hasta ahora se destinan al Instituto de Colonización para la

compra de tierras.

• Reasigna recursos a Colonización, de partidas que hoy no son utilizadas, específicamente para

adquirir tierras.

• Asigna USD 27 millones que ya recaudó el Instituto, pero no los recibió, para subsidiar créditos de

colonos.

La fórmula fue acordada por los senadores blancos que discrepaban con el artículo original, y trasladada

a los partidos socios de la coalición. Cabildo y colorados aceptaron.

• El Senado completa esta semana la votación del proyecto de Rendición de Cuentas.

• Prioridades en primera infancia (incremento de USD 50 millones anuales en programas para niños 0

a 3 años; Creación de fideicomiso para asentamientos; y Fondo Coronavirus.

• Oficialismo destacó cumplimiento de metas fiscales, ahorro y respuesta a pandemia.

• Oposición criticó “sobrecumplimiento fiscal” y “recortes”.

Rendición de Cuentas: coalición acuerda plan para asentamientos
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Cámara de Diputados
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• Aprobó creación de comisiones

especiales de frontera con Brasil y

Argentina.

• Aprobó convenio iberoamericano

en materia de ciberdelincuencia.

Pasó al Senado.

• Aprobó acuerdo con Paraguay

sobre residencia permanente.

Pasó al Senado.

• Aprobó modificación de convenio

de seguridad social con Países

Bajos. Pasó al Senado.

• Aprobó declarar de interés

incorporar técnicas de

resucitación cardiopulmonar en

educación pública.

Cámara de Senadores

• Aprobó designaciones de

Graciela Eustachio y Beatriz

Larrieu en Tribunal de

Apelaciones.

• Aprobó institucionalización del

Congreso Nacional de Ediles.

Pasó al Poder Ejecutivo.

• Aprobó extensión de subsidio

por desempleo para

extrabajadores de Pili SA. Pasó al

Ejecutivo.

• Aprobó solicitar al Ejecutivo un

régimen de subsidio para el

sector citrícola.

• Aprobó exoneración fiscal a

micro y pequeñas empresas en

zonas de frontera. Pasó al

Ejecutivo.

• La bancada de diputados del Frente Amplio

presentó un recurso de revocación contra

acuerdo con la empresa Katoen Natie, por

la terminal de contenedores del puerto de

Montevideo.

• Sostuvo que presenta “graves vicios” de

procedimiento y contenido.

• Se trata de acto dictado por el Poder

Ejecutivo en una materia que es

competencia del Poder Legislativo.

• Frente Amplio denuncia vulneración de

derechos políticos.

• Sostiene que establece un monopolio

privado, que requiere 2/3 votos en el

parlamento.



III. ASUNTOS EN CARPETA

Senadores Pablo Lanz y 

Carmen Sanguinetti

Regulación de 

criptoactivos en 

sus diversas 

formas, a través 

del Banco 

Central.

Dip. Alexandra 

Inzaurralde

Cuando feriado 

por el 1 de mayo 

coincida con el 

día domingo, 

correrlo para el 

lunes.

Bancada  de senadores 

del Frente Amplio

Agilizar el 

trámite 

expropiatorio de 

bienes inmuebles 

con deuda 

compensable.

Poder Ejecutivo

Registro de 

personería 

jurídica de las 

organizaciones 

sindicales, en la 

órbita de MTSS.

Tratado sobre 

extradición 

entre Uruguay y 

la República 

Popular China.

Poder Ejecutivo



IV. LEYES APROBADAS

Modificación al artículo 7 de la ley de

servicios de telemedicina (N°19.869).

Ley Nº 19.984

Designa “Osiris Rodríguez Castillo” el

puente sobre el río Yí, en la ruta 6,

departamento de Durazno.

Ley Nº 19.987

Asigna hasta 30% de utilidades del

Banco República al “Fondo Solidario

Covid-19”.

Ley Nº 19.988

Extiende beneficios tributarios a

empresas afectadas por la pandemia.

Ley Nº 19.989

* Leyes 19.982, 19.983, 19.985 y 19.986 otorgan pensiones graciables. 




