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I. EL AMBULATORIO

REFORMA PREVISIONAL

Lo más importante del semestre: comienzan a despejarse las dudas sobre la reforma previsional y el presidente Luis Lacalle Pou está en contacto
permanente para acelerar el proceso, priorizando el cuidado político dentro de la coalición oficialista para que haya respaldo general en ambas cámaras.
El responsable técnico de la reforma ha tenido reuniones por separado con todos los sectores, tanto con dirigentes políticos como delegados técnicos
para explicar y recoger inquietudes. El miércoles 7 toda la bancada de la coalición de gobierno recibió a Saldain para analizar aspectos puntuales del
texto. El Presidente siente que hay respaldo de los legisladores de los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Independiente y de la Gente, para
votar la reforma integral del sistema jubilatorio, mientras quedan cuestiones puntuales que el gobierno nacional trata de contemplar sin afectar la meta
central. Los partidos políticos procesan análisis de sus técnicos y el Poder Ejecutivo avanza en redacción final del proyecto de ley, con la intención de
enviarlo este mes al Poder Legislativo para que ingrese a tratamiento en comisión de la Cámara de Senadores.

POLÉMICA VOTACIÓN

La Cámara de Representantes fue escenario de un debate áspero entre legisladores de la coalición de gobierno. Cabildo Abierto decidió cambiar el voto
expresado por su diputado en Comisión de Constitución y acompañar al Frente Amplio en el voto a dos recursos impulsados por ediles de izquierda de
Rocha y de Río Negro para bloquear la instalación de dos emprendimientos turísticos. Se trata de un complejo en Laguna Garzón y de un hotel en Young,
que tenían aprobación especial de cada Junta Departamental. El diputado de Cabildo, Eduardo Lust, dijo que los recursos no correspondían y eran
inconstitucionales, por lo que votó junto a blancos y colorados en contra del planteo de ediles frenteamplistas. Pero en el debate en el plenario, Cabildo
Abierto decidió votar con la izquierda contra ambos proyectos por entender que no cumplían con normas de ordenamiento territorial. Diputados blancos
acusaron a Cabildo y al Frente de impedir inversiones importantes, que demandan mano de obra, y que son una mala señal para los inversores. El choque
fue el mismo día que diputados colorados y frenteamplistas votaron juntos en Comisión de Salud por el proyecto de Eutanasia que rechazan Cabildo y
varios legisladores del Partido Nacional. Ambos casos mostraron a un Frente Amplio unido, frente a una coalición oficialista dividida y cruzada en
acusaciones y críticas severas. Los intendentes de Rocha y Río Negro expresaron malestar con Cabildo Abierto.
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➢ El debate mediático sobre uso irregular
del Hospital Policial derivó en la renuncia
del Director del Ministerio del Interior.

➢ Ofensiva de la coalición en duda:
¿avanzar o no con una comisión
investigadora?

➢ El caso Calabria y su renuncia generó
reproches internos en el oficialismo.

➢ Frente Amplio denuncia "persecución" al
senador Carrera y apunta contra el
ministro Heber. En privado, algunos
dirigentes admiten problemas en cómo
manejó el caso en el pasado.

➢ Desde la Casa de Gobierno transmiten
preocupación por ausencia de
legisladores de oposición en comisiones
parlamentarias; hablan de "mala señal"
que "atenta contra institucionalidad".

➢ El Presidente pidió no solamente acelerar,
sino también comunicar los avances en
proyectos y reformas que considera
claves para el gobierno: seguridad social,
educación, obras de infraestructura.

➢ La bancada parlamentaria del oficialismo
dispuso dos días para profundizar en
reformas: lunes 5, toda la coalición
reunida con autoridades de ANEP;
miércoles 7, con Rodolfo Saldain por la
reforma jubilatoria.

➢ Fiscalía decidió abrir investigación
sobre entrega de pasaporte a
Sebastián Marset para determinar si
hubo delito.

➢ La oposición prepara contragolpe:
evalúa derivar a Fiscalía puntos
dudosos de la interpelación por caso
Marset y generar dudas sobre
actuación del actual gobierno.

➢ La cantidad de homicidios en agosto
genera críticas y cuestionamientos al
plan del Ministerio del Interior y una
polémica sobre registro y calificación
de muertes dudosas.
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➢ La oposición siente que dejó pasar una
oportunidad; el oficialismo “empató” lo que
creía que podía ser “goleada”.

➢ La coalición respaldó a los ministros Heber y
Bustillo con el convencimiento de que no
hubo responsabilidades políticas en el caso
Marset, pero en opinión pública perciben
que el caso genera dudas y afecta.

➢ Las encuestas empiezan a mostrar creciente
preocupación por inseguridad, y más
crispación con el gobierno.

➢ Más desgaste sobre la figura del ministro del
Interior, Luis Alberto Heber.

➢ Frente Amplio percibe mayor legitimidad
para la discusión sobre seguridad y combate
al narcotráfico.

II. DEBATE PARLAMENTARIO

INTERPELACIÓN A HEBER Y BUSTILLO PERCEPCIÓN DE LOS URUGUAYOS INVESTIGADORA POR CASO CARRERA

➢ Reacción de disgusto
en la bancada del
Frente Amplio con la
actuación del senador
Mario Bergara.

Problemas del país 1ra. 2da. Total
Inseguridad – delincuencia 25 23 48
Situación económica 19 11 30
Desempleo - Falta de trabajo 15 13 28
Educación 5 10 15
Suba precios - inflación 7 3 10
Droga 4 4 8
El gobierno 5 2 7
Problemas sociales – pobreza 3 4 7
Bajos salarios - bajos ingresos 3 3 6
Salud 1 3 4
Los políticos - la política 2 1 3
Oposición - Frente Amplio 2 1 3
Actitud de la gente - 2 2
Desigualdad 1 - 1
Los sindicatos 1 - 1
Violencia 1 - 1
Otros 4 7 11
No sabe 2 - 2

➢ El aumento de la violencia y los homicidios inquieta, y
vuelve a ser la principal preocupación de los uruguayos,
según la encuesta de Equipos Consultores (Julio 2022).

➢ Primera mención, segunda mención y suma de
menciones:

➢ ¿Avanzar o no con la estrategia? Algunos legisladores
plantean dudas y sostienen que el caso Calabria hizo
que perdiera legitimidad la investigadora.

➢ ¿Por qué el ministerio avaló la estrategia? ¿Nadie sabía
que Calabria se atendió en el Policial? Senadores
blancos trasladaron esas preguntas al Ministerio del
Interior, sin obtener respuestas claras.

➢ Calabria asumió ante el Presidente que el 1º de julio
hizo una consulta oftalmológica en el Hospital Policial.
Ese mismo día se supo que él, su esposa y los hijos
también se hisoparon en el Policial, igual que Heber y
un asesor. Calabria sintió que su caso podía impactar
al gobierno, a él y su familia. Por esa razón renunció.

➢ La oposición puso en duda la participación en una
eventual investigadora; rechaza el planteo; argumenta
que el caso ya está en la Justicia y que es
"persecución".

➢ El oficialismo aceleró en la última
semana el caso Carrera: acordó
impulsar una comisión investigadora,
pero al día siguiente, inesperadamente,

INTERPELACIÓN, OPINIÓN PÚBLICA Y CASO CARRERA

la primera víctima resultó el número tres del
Ministerio del Interior, Luis Calabria.



➢ Diputados comenzó con el análisis de la Rendición de
Cuentas.

➢ El oficialismo reeditará algunas discusiones, pero con
baja chance de cambios y reasignaciones.

➢ Adicional del Fondo de Solidaridad: Diputados votó
negativo y es un artículo que requiere iniciativa del
Ejecutivo. El diputado Gandini (PN) analiza una
posible fórmula para compensar a la Universidad de
la República por los ingresos que puede perder.

➢ Ley de Medios: los blancos insistirán con la
derogación total, pero en principio no hay votos.

➢ La ministra Arbeleche y el equipo económico abrieron
la discusión en comisión del Senado: presentaron
resultados de 2021, y destacaron aumentos de 2022
y proyectados para 2023 y 2024 en USD 1.500
millones.

➢ El 6 de octubre vence el plazo constitucional para la
votación del proyecto.
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RENDICIÓN DE CUENTAS

➢ Reforma previsional.- El gobierno cerró con éxito la primera fase: recibió aportes de los socios de
la coalición y ahora empieza la redacción del proyecto final, contemplando las sugerencias.
Valoración positiva de las negociaciones. La duda estaba con Cabildo, pero Manini Ríos, después de
reunirse con el presidente, manifestó que su partido apoya la reforma.

➢ Juego online.- La Cámara de Senadores aprobó un proyecto que es clave para que se concrete el
desarrollo en San Rafael, Punta del Este, del empresario italiano Giuseppe Cipriani. El proyecto fue
aprobado por unanimidad, pero en diputados podría sufrir algún cambio. El diputado Sebastián Cal,
de Cabildo, propone más controles y prevención por adicción al juego.

➢ Usura.- La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados envió al Banco Central una redacción
alternativa al proyecto original, que contempla sugerencias de las autoridades del BCU, para la
rebaja de tasas. El texto fue redactado por el diputado Daniel Peña, del Partido de la Gente.

➢ Eutanasia.- La comisión de Salud de Diputados votó el martes 6 el proyecto de ley sobre eutanasia
y suicidio asistido, y se esperará a octubre para tratarlo en el plenario. El diputado Rodrigo Goñi (PN)
quiere evitar la votación y conseguir que toda la bancada blanca vote en contra. Una mayoría de
legisladores colorados y frenteamplistas, entre otros, apoyan la iniciativa.

➢ Personería jurídica.- Senadores de Cabildo plantearon a la coalición reimpulsar el proyecto de ley
que crea el registro de personería jurídica de sindicatos.

➢ Juan Sartori.- El senador presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que le exige
presentar la declaración jurada de bienes de su esposa.

PROYECTOS EN TRATATIVAS

PROYECTOS DE LEY EN DISCUSIÓN



Modificación de la 

gobernanza de la 

Universidad 

Tecnológica (UTEC) 

y otros artículos de 

la ley 19.043.

MTSS anunció dos 

proyectos: uno de 

regulación del empleo de 

aplicaciones (derecho a 

descanso y horarios de 

trabajo) y otro sobre 

acoso laboral.

Impedimento de 

volver a ocupar cargos 

públicos a quienes no 

cumplan con normas 

de transparencia. 

Asistencia obligatoria 

de funcionarios 

públicos a comisiones 

investigadoras.

Diputado colorado

Felipe Schipani

III. ASUNTOS EN CARPETA

Poder Ejecutivo

Normas para el 

fomento de la 

donación de alimentos. 

Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo
Bancada del

Frente Amplio



LEY N° 20.063

Autoriza el ingreso de personal, aeronaves y unidades navales de

Argentina y Brasil para participar en el ejercicio combinado "ACRUX X".

IV. LEYES APROBADAS

LEY N° 20.064

Autoriza al BCU la acuñación de monedas conmemorativas por los 50

años de la "tragedia/milagro" en la cordillera de Los Andes.

LEY N° 20.065

Aprueba un acuerdo de servicios aéreos entre los gobiernos de

Uruguay y de Catar.

LEY N° 20.066

Autoriza la salida del buque ROU 26 "Vanguardia" para participar en

los festejos por los 200 años de la independencia de Brasil.

LEY N° 20.067

Autoriza la salida del país de una aeronave y tripulación de la Armada

para el ejercicio multinacional "Unitas LXIII", en Río de Janeiro.

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20054-2022
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20055-2022
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20056-2022
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20057-2022
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20058-2022



