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• Cierre de año legislativo con alta tensión en interna oficialista:

malestar con Cabildo por proyecto forestal, y enojo de Cabildo con

socios de la coalición por demoras y postergaciones.

• Confirmado el referéndum, gobierno preparan campaña en

coordinación con los sectores de la coalición; en Torre Ejecutiva son

optimistas; esperan sirva para realinear a los partidos pese a las

diferencias del momento.

• Algunos legisladores blancos, cercanos a Presidencia, intentan

acercamiento con Cabildo y piden contemplar algunos proyectos

para el próximo año.

• Cabildo decidió seguir hasta el final con el proyecto forestal, pese a

intentos del gobierno para frenar el proyecto y confirmación de

veto presidencial.

• Diferencias internas entre los socios de la coalición toman estado

público; choque entre blancos y colorados postergó proyecto de

ley sobre tenencia compartida; Cabildo presiona por proyectos

“prioritarios”; Manini calificó de “tibios” a “socios” por no avanzar

contra normas de la administración frenteamplista.

• Más allá de diferencias, en oficialismo existe conformidad con la

producción legislativa en pandemia: 71 leyes promulgadas en el

año; la presidencia de Asamblea Gral. proyecta año intenso.

• Cabildo traslada a socios molestia por demoras: a) No se vota

proyecto que beneficia a militares presos; b) demora ley para bajar

tasas de interés (usura); c) pendiente la renovación de cargos en la

Corte Electoral; d) diferencias con MEF por asuntos de Vivienda.

• El Frente Amplio espera resultados de sus elecciones internas en

los próximos días para renovar sus órganos de conducción y

reimpulsar su actividad parlamentaria.

• Conformidad por acuerdo interno que permitió votar ley forestal y

expuso división en la coalición.



• Cabildo votó con el FA el proyecto que regula el uso de suelos forestales, dividió a la coalición en el

Senado, y el presidente confirmó públicamente que vetará la ley.

• El Poder Ejecutivo intentó frenar el proyecto; presentó un decreto que ajusta criterios para la forestación,

pero no consiguió cambiar la decisión.

• A su regreso de Qatar, el presidente reiteró que habrá veto.

• Cabildo sostuvo que el proyecto es un compromiso político, y mantuvo la decisión de votar.

• El presidente tiene diez días para observar la ley, una vez que sea sancionada; después la Asamblea

General tendrá 30 días para levantar el veto con mayoría especial de 3/5, que Cabildo y el Frente

Amplio sumados no tienen.

• El gobierno argumenta que la ley cambia las reglas de juego de una política de Estado que atravesó

distintos gobiernos, de diferentes signos políticos.

• Los ministros de Ambiente y de Ganadería explicaron en el Parlamento que el decreto permite ajustar

criterios técnicos y ambientales para el desarrollo del sector.

• Pese a diferencias internas, el Frente Amplio aseguró los votos para aprobar el proyecto.

• MPP consiguió cerrar acuerdo con senadores “seregnistas” a pesar de visión crítica del proyecto, y

oposición del senador y referente del FA, Danilo Astori.

• En el oficialismo interpretan que la decisión fue más para dividir la coalición que apoyo a ley.

Colisión en la coalición multicolor
Cuidados paliativos

• Cámara de Diputados aprobó el

proyecto de ley que garantiza

“cuidados paliativos” a personas que

padecen enfermedades graves,

progresivas y/o avanzadas, y que

limitan su pronóstico vital.

• El diputado Rodrigo Goñi (PN)

presentó un artículo aditivo que

incorpora asistencia “al final de la

vida” (ofrecerse también a quienes

pidan “adelantar la muerte”).

• Consideró que es el “corazón del

proyecto”; argumentó que excluirlo

hace compatible los cuidados

paliativos con la eutanasia (proyecto

que no tiene unanimidades en la

coalición).

• Había acuerdo entre FA y PC para

votar el proyecto sin ese artículo; FA

no votó; colorados acompañaron.



• La Cámara de Diputados resolvió trasladar a la Fiscalía de

Delitos Económicos y Complejos todas las actuaciones de la

Comisión Investigadora sobre compras en el Ministerio de

Turismo.

• Eso incluye la gestión del exministro colorado Germán Cardoso,

y también de la exministra frenteamplista Liliám Kechichián.

• La resolución de la Cámara fue aprobada solo con votos de los

partidos de la coalición; el Frente Amplio rechazó incluir las

gestiones anteriores a marzo de 2020.

• La oposición solicitó la renuncia del ahora diputado Cardoso.

• El Frente Amplio señaló uso discrecional de compras directas

como regla; incumplimiento del Tocaf; irregularidades en la

contratación de publicidad en vía pública; ausencia de

informes; contrataciones millonarias a una misma empresa y

cuestionamientos sobre asesores del ministro.

• La coalición concluyó que no hay elementos para presumir

irregularidades de Cardoso; sugirió que la Justicia investigue

el convenio del Ministerio con la Unión General Armenia de

Beneficencia durante la gestión de Kechichián.

• La Cámara de Diputados aprobó extender seis meses más la Investigadora sobre

licencias sindicales de docentes.

• El Frente Amplio comunicó que no participará más; pruebas y testimonios alcanzan

para terminar el cometido.

• La bancada sostuvo que la investigación es “improcedente”: espera resolución

administrativa de Dirección de Secundaria.

• La Comisión tenía plazo para hasta el 15 de diciembre.

• Oficialismo argumentó a favor de extender plazo porque hay directores de liceos

que aún no dieron testimonio, y estiman que “maniobra” con licencias es más grande.

Investigadora Turismo: antecedentes a la Justicia Licencias docentes: amplían plazo de investigadora; FA no participará

Coalición prepara nueva investigadora: gastos en Gas Sayago

• La coalición tiene decidido promover una nueva comisión investigadora; blancos y

Cabildo acordaron presentar en marzo una iniciativa por gastos en Gas Sayago.

• La iniciativa ya había sido anunciada meses atrás por el diputado Sebastián Cal, de

Cabildo.

• El PN decidió acelerar. En acuerdo con Cabildo, resolvieron avanzar máximo en

marzo.



• La Corte Electoral confirmó el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (seguridad pública, educación, disposiciones que

prohíben piquetes).

• La consulta apunta a artículos de la ley más controvertida de este periodo legislativo, considerada “columna vertebral” del programa de gobierno de la coalición.

• La Corte fijó referéndum para el domingo 27 de marzo; habrá dos papeletas: (a) una por el “Sí” a la derogación, color rosado, y (b) otra por el “No”, color celeste.

Hay referéndum

• SECCIÓN I - SEGURIDAD PÚBLICA

Capítulo I - Normas Penales

Capítulo II - Normas de Proceso Penal

Capítulo III - Legislación profesional policial

Capítulo IV - Normas sobre estupefacientes

Capítulo V - Normas sobre adolescentes privados

de libertad

Capítulo VI - Normas sobre gestión de la privación

de libertad.

• SECCIÓN II - SECRETARÍA DE INTELIGENCIA

ESTRATÉGICA DE ESTADO

• SECCIÓN III - EDUCACIÓN

• SECCIÓN IV - ECONOMÍA Y EMPRESAS

PÚBLICAS

Capítulo I - Regla fiscal

Capítulo IV - Libertad financiera

Capítulo VII - Mercado petróleo y derivados

Capítulo X- Control de las S.A. de los entes autónomos

y servicios descentralizados

• SECCIÓN VI - SECTOR AGROPECUARIO

Capítulo I - Del Instituto de Colonización.

• SECCIÓN VII - RELACIONES LABORALES Y

SEGURIDAD SOCIAL

Capítulo I - Libertad de trabajo y derecho de la

dirección de la empresa

Capítulo III - Elección de los directores sociales del

BPS

SECCIÓN IX - NORMATIVA SOBRE LA

EMERGENCIA EN VIVIENDA

Capítulo II Régimen de arrendamiento sin garantía

SECCIÓN XI - OTRAS DISPOSICIONES

Capítulo I - Protección a la libre circulación

Capítulo II - Portabilidad numérica



• Agenda legislativa de 2022 más cargada que la de este año.

• El Poder Ejecutivo confirmará en marzo/abril si envía el proyecto de reforma de seguridad social.

• Las recomendaciones para la reforma están, pero no hay proyecto; en el gobierno asumen que, si no se discute el

próximo año, difícilmente se discuta en este periodo.

• En el parlamento estiman mayor actividad legislativa después del referéndum.

• Oficialismo ajusta cambios en proyecto de ley de medios, prioridad para el gobierno.

• El secretario de Presidencia inició coordinación con legisladores del oficialismo para ajustar artículos y cerrar el

proyecto.

• Pendientes para próximo año:

a) límite a tasas de interés para préstamos al consumo y mecanismo de concurso para familias que no puedan pagar

b) militares presos o en camino a ser imputados para ser llevados a la cárcel, por hechos de la dictadura.

• “Socios” de la coalición mantienen diferencias por proyectos de (a) eutanasia, y (b) tenencia compartida: los dos a

resolver el próximo año.

Anticipan actividad legislativa intensa en 2022



Dip. Eduardo Elinger

Planes de 

estudio de los 

Institutos de 

Enseñanza del 

Ejército 

Nacional.

Eliminación de 

sanciones para 

afiliados al BPS 

que no votaron 

el 28 de 

noviembre.

Min. Defensa Nacional Dip. Iván Posada

Eliminación de 

obligatoriedad 

de voto en 

elecciones del 

BPS, y la veda 

alcohólica.

Bancada  del          

Frente Amplio

Modificaciones a 

la ley 17.515 de 

trabajo sexual.

Bancada del 

Frente Amplio

DD.HH. entre 

junio de 1968 y 

febrero de 1985: 

búsqueda y  

conservación de 

documental.

Régimen especial 

de comercio 

fronterizo, por 

diferencia de 

precios con países 

limítrofes.

Sen. Sergio Botana y Sen. 

Guido Manini Ríos

Una batería de proyectos de ley (nueve) vinculados a combustibles, costos y negocios que actualmente tiene ANCAP. Incluye: componentes de

combustibles, eliminar los negocios de cemento portland, modifica la tributación del gasoil, crea un “fondo de amortiguación del precio de la nafta”, prohíbe

gravar el combustible con nuevos tributos, entre otros.

Sen. Sergio Botana



Extiende el programa “Oportunidad Laboral”

(jornales solidarios).
Ley Nº 19.997

Subsidio de desempleo; régimen especial para

sector citrícola.
Ley Nº 19.998

Denomina “Alfonso Pou y Orfila” la escuela rural

N°63 de Colonia.
Ley Nº 19.999

Cambios al subsidio por maternidad y paternidad

en actividad privada. (“Ley Federica”).
Ley Nº 20.000

Aprueba modificación de convenio de seguridad

social con Países Bajos.
Ley Nº 20.003

Aprueba convenio iberoamericano contra

ciberdelincuencia.
Ley Nº 20.004

Otorga pensiones graciables a Mario Giacoya y

Natalia Paz, respectivamente.

Leyes Nº 20.005 y 

20.006

Modifica integración de Comités departamentales

de emergencias.
Ley Nº 20.001

Exceptúa veda de alcohol en elecciones de BPS

(del 28 de noviembre pasado).
Ley Nº 20.002

Habilita a técnicos forestales para firmar planes

de manejo y ordenación.
Ley Nº 20.007

Posterga a 2022 el goce de licencia generada en

2020.
Ley Nº 20.008

Convenio con Brasil: elimina doble imposición por

impuesto a la renta y patrimonio.
Ley Nº 20.009




