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I. EL AMBULATORIO

La Comisión de Hacienda de Diputados consultará al MEF opinión sobre dos

proyectos:

- Reestructura de deudas, promovida por Cabildo ("usura").

- Cambios en exoneraciones en zonas de frontera, propuesto por una

diputada del PN. Legisladores consultados anticipan opinión no favorable.

• El partido Cabildo Abierto logró resultado con su presión política para que los proyectos de ley sobre créditos al consumo fueran puestos en 

lista de tratamiento de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

• El proyecto de concordato para personas físicas (Cabildo) y el de límites de usura (Daniel Peña), no parecen tener chance alta de aprobación, 

pero han ido ganando apoyos de algunos legisladores que expresan interés de legislar en ese tema.

Comisión de Hacienda – Cámara de Representantes
ALERTA (1): la senadora del PN Graciela Bianchi habló

en el Senado (“media hora previa”) con fuerte críticas

a empresas financieras y tasas de interés que

consideró “altas” y de “usura”.

ALERTA (2): en el Banco Central se mantiene la

intención de cambiar regulación vigente sobre cálculo

de tasas de interés, para bajar el nivel general de lo

que cobra en préstamos a consumo.

ALERTA (3): debido a presión de Cabildo y otros

legisladores del oficialismo, algunos dirigentes

consideran que es posible transar en un proyecto de

ley que no sea grave, pero afecte al sector (una

especie de “mal menor” para el mercado).
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I. EL AMBULATORIO

A medida que se acerca el final del año baja la intensidad de la

actividad parlamentaria; a partir de ahora toda acción es

medida y con trasfondo en el referéndum.

Oficialismo y oposición inician campañas hacia consulta popular

por artículos de la LUC; darán estado parlamentario a algunos

asuntos que sirvan para el debate de artículos y gestión.

1ª señal: interpelación al ministro de Industria, por Antel Arena.

Ministro Heber convocado de urgencia por caso de tráfico de

armas que involucra a funcionario policial que trabajaba en

despacho de la diputada Susana Pereyra (MPP).

Las comisiones investigadoras en curso parecen tener el mismo

final: el pase a la justicia de todos los informes. Eso tensiona

relación entre oficialismo y oposición. Cabildo insistirá con

plantear investigadora sobre Gas Sayago.

En la coalición de gobierno, y sobre todo en filas blancas, hay

conformidad con resultado de la Rendición de Cuentas, por:

a) contempla las aspiraciones del gobierno;

b) más “barato” de lo previsto antes de tratamiento legislativo.

En Torre Ejecutiva asumen que fue la última rendición con gasto

“acotado”; esperan mejor desempeño de la economía y

reflejarlo en mayor gasto desde 2023.



• Cabildo Abierto demanda tratamiento de proyectos y mete presión en la coalición.

• Complica la interna “multicolor”, al gobierno y también al presidente.

• CA marcó 3 prioridades;

a) Límite a forestación. Uso de suelos en producción agropecuaria

b) Límite a tasas de interés para préstamos al consumo y concurso para familias que

no pueden pagar.

c) Cambios en prisión domiciliaria por militares presos o en camino de ser

imputados por hechos de la dictadura.

La movida de Cabildo tiene doble intención: marcar perfil y que blancos no

“absorban” a los socios

Sus legisladores sienten “ninguneo” porque promueven proyectos, pero no avanzan,

o después el Ejecutivo los asume como propios (Ej.: personería jurídica sindical).

Legisladores blancos hacen consultas en Torre Ejecutiva: qué negociar y cómo evitar

roces internos en la coalición en año clave, por referéndum y reforma previsional.

Negociar permitiría avanzar otros proyectos hoy “trancados”, como “ley de medios”.

Presiones internas en la coalición
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A dos años de las elecciones nacionales, la 

encuesta de Equipos Consultores mostró cambios 

significativos en intención de voto. 

Todos los partidos están por debajo de la votación 

de 2019, salvo el PN y PI.

CA y PC caen significativamente, aunque alto 

nivel de indecisos permitiría recuperar terreno.

Si bien falta para el próximo ciclo electoral, el 

escenario actual inquieta en internas partidarias. 

2021

Frente Amplio 35%

Partido Nacional 30%

Partido Colorado 4%

Cabildo Abierto 3%

P. Independiente 1%

Otros partidos 1%

Blanco/nulo 7%

Indecisos 19%

Total 100%

Frente Amplio 35%

Coalición Multicolor 38%



II. DEBATE PARLAMENTARIO

• El Frente Amplio se “rearma” y diseña plan de acción para meses

de verano.

• La oposición reunió su agrupación parlamentaria (senadores y

diputados) con coordinadores del FA.

• Hay decisión de “no parar” durante el receso legislativo (de

diciembre a marzo), e impulsar algunas acciones parlamentarias.

¿Qué implica eso?

• El plan apunta a dar señales de mayor movilización después de

elecciones del 5 de diciembre y hacia la campaña de referéndum.

• Acciones parlamentarias en la comisión permanente: llamados a

ministros.

• Los diputados y senadores acordaron prioridades legislativas (ver

recuadro) para los últimos meses de este año, centrados en

impactos sociales y económicos de la pandemia.

• Objetivo: que llamados a ministros permitan debates sobre la LUC.

Proyectos prioritarios

• Promoción de comercio de cercanías

en el interior del país.

• Proyecto de ley de suelos de prioridad

forestal.

• Proyecto de promoción de generación

de nuevos empleos.

• Proyecto de límite de precios de

canasta básica de alimentos.

• Proyecto de ley integral de fronteras.

• Proyecto de ley de canasta transitoria

de servicios básicos.

• Extensión de medidas de apoyo al

sector turismo.

La oposición se “rearma”



• Senadores de la coalición aprobaron interpelar al ministro Omar Paganini (MIEM)

por el “proceso de construcción y administración” del Antel Arena.

• Como en el periodo pasado siendo oposición, el ahora oficialismo reedita este

debate, pero con nuevos elementos.

• El Frente Amplio sostiene que es “circo político”: una interpelación a la

administración anterior, pero con las autoridades actuales.

• La intención es colocar en la opinión pública las auditorías disponibles, las

intervenciones del Tribunal de Cuentas y el fallo de la Jutep.

• Los blancos pretenden mostrar cambio en el estilo de gestión de las empresas

públicas, y cumplimiento de compromisos asumidos.

• En la oposición sostienen que es un “ataque” a la expresidenta de Antel, Carolina

Cosse, potencial candidata del Frente Amplio.

• El interpelante será el senador nacionalista Jorge Gandini.

• El oficialismo solicitó la concurrencia del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez.

¿El oficialismo interpela al oficialismo?
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Todas las interpelaciones del periodo

2020

3 jun.- a ministros Arbeleche, Heber,

Paganini e Irene Moreira por UPM-2.

2021

19 may.- a ministra Azucena Arbeleche,

por exoneración al estudio del director de

OPP, Isaac Alfie.

6 jul.- a ministros Arbeleche y Daniel

Salinas, por gestión social y económica de

la pandemia.

18 ago.- a ministro Luis Heber, por

concesión en terminal de contenedores del

puerto.

28 set.- al ministro Heber, por la fuga de un

recluso, cárceles, y operativos policiales.

30 set.- al ministro Javier García, por la

compra de dos aviones Hércules.
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• Legisladores de la coalición tienen resuelto enviar a la Justicia

los informes de la investigadora. Asumen que, si no los envían,

la Justicia los pedirá porque el caso ya está en ese ámbito.

• La comisión investiga las contrataciones directas durante la

administración del exministro Germán Cardoso, y durante las

últimas dos administraciones frenteamplistas (del 2010 a

marzo 2020).

• Si bien “no ven delito”, aún falta información, hay invitados

pendientes, y respuestas en curso de algunas agencias.

• La Cámara de Diputados aprobó la extensión del plazo de

funcionamiento de la comisión hasta el 19 de noviembre.

• La agencia de publicidad dejó en claro que no dio aval técnico

a las contrataciones de publicidad de la polémica.

• El último en declarar en la comisión será el exministro

Cardoso.

• No hay defensa colectiva a Cardoso; dejan que se defienda

él, y que luego sea la Justicia la que resuelva el tema de

fondo.

• La comisión votó extender el periodo a investigar a partir

del año 2010 hasta 2019; originalmente era desde el año

2015.

• El plenario votará la ampliación en alguna de las próximas

sesiones.

• La comisión sesionará hasta el 15 de diciembre, pero

posiblemente solicite extenderlo.

• La comisión investiga presuntas irregularidades en las

licencias sindicales de docentes de la Federación Nacional de

Profesores de Secundaria (Fenapes).

• Diputados del oficialismo sostienen que la presentación de

certificados falsos era “generalizado”; directores señalan que

fueron inducidos a error y justificaron inasistencias.

• Secundaria estima que más de 120 dirigentes sindicales

justificaron licencias irregulares, en más de 70 liceos del país.

• Posible que resultados de investigadora pasen a la Justicia.

Investigadora Turismo: antecedentes a la Justicia Licencias docentes: amplían periodo a investigar



Cámara de Diputados

• Extensión del subsidio por maternidad y por paternidad en casos de prematurez o riesgo de muerte; pasa al Senado.

• Inclusión de técnicos forestales en el fondo forestal.

• Aprobación de las modificaciones al proyecto de Rendición de Cuentas; pasa al Poder Ejecutivo.

• Tratado de extradición entre Uruguay y China; pasa al Senado.

• Internación anticipada por consumo abusivo de drogas; pasa a Cámara de Senadores

Cámara de Senadores

• Modificaciones a la Ley de Cheques y al Código General del Proceso; Pasa a Cámara de Diputados.

• Designación de Alfredo Cabrera como presidente del Directorio del Banco de Previsión Social. Aprobada pasa al Poder Ejecutivo.

Votación de proyectos del último mes
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III. ASUNTOS EN CARPETA

Junta Departamental 

de Colonia

Extensión del 

programa 

“Oportunidad 

laboral” hasta el 

31 de enero.

Juicio político al 

exalcalde de 

Florencio 

Sánchez, Alfredo 

Sánchez, y al edil 

Pablo Sánchez.

Poder Ejecutivo Dip. Virginia Fros

Normas 

generales para 

la mediación 

de conflictos.

Bancada  del          

Frente Amplio

Creación de un 

programa para el 

desarrollo de 

jóvenes 

deportistas.

Bancada del 

Frente Amplio

Modificar prisión 

preventiva como 

medida cautelar; 

considerar ser 

mujer jefa de 

hogar.

Regular la 

educación a 

distancia y 

semipresencial; 

ofrecerla a nivel 

universitario.

Bancada del                 

Partido Colorado



IV. LEYES APROBADAS

Autoriza al Banco Central la acuñación de

monedas conmemorativas por los 200 años

de la ciudad de Durazno.

Ley Nº 19.990

Prórroga el subsidio por desempleo para

trabajadores de Pili S.A.

Ley Nº 19.991

Institucionaliza el Congreso Nacional de

Ediles.

Ley Nº 19.992

Exoneraciones fiscales para pequeñas y

medianas empresas de zonas fronterizas.

Ley Nº 19.993

Autoriza la salida del país del buque ROU 04

Gral. Artigas, para la operación “Antarkos

XXXVIII”.

Ley Nº 19.994

Aprueba tratado de extradición entre

Uruguay y China.

Ley Nº 19.995

Rendición de Cuentas y Balance de

Ejecución Presupuestal del año 2020.

Ley Nº 19.996




