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I. EL AMBULATORIO

• Termina el receso parlamentario y formalmente retornan las

sesiones de comisiones y plenarios; pero en los hechos, la

agenda legislativa estará en "punto muerto" hasta después del

27 de marzo.

• El Frente Amplio inició una nueva etapa de conducción interna,

con Fernando Pereira a la cabeza, y en algunos sectores eso es

percibido como un nuevo punto de partida.

• La actividad de dirigentes frenteamplistas, incluidos legisladores,

está concentrada en la derogación de los 135 artículos de la LUC,

con actividades de campaña fundamentalmente en el interior.

• La campaña posterga hasta después del referéndum algunos

proyectos de ley (prisión domiciliaria para mayores de 65

años, modificaciones a la ley de medios), y el resultado puede

incidir en reformas clave: el proyecto de reforma de la

seguridad social.

• La bancada de Cabildo Abierto prepara proyectos de ley que,

anticipan, pueden generar “ruidos” dentro de la coalición,

similar a lo que generó el proyecto forestal.

• 1) obligatoriedad de que concesiones o exoneraciones tributarias

mayores a un periodo de gobierno necesiten aprobación del

parlamento (“ruido” por concesión a Katoen Natie);

• 2) proyecto de ley vinculado al delito de prevaricato.

• Asesores del Ministerio de Economía y del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social iniciaron la redacción del proyecto de

reforma previsional, con base en las recomendaciones de la

comisión de expertos (creada por la LUC), con intenciones de

que sea presentada este año.

• En el oficialismo asumen que, si el proyecto no llega este año,

quedará para el periodo siguiente; algunos reconocen que lo

ideal hubiese sido enviarlo el primer año de gobierno.

• La oposición prepara estrategia legislativa para el año, con

acciones más propositivas que de respuesta al Ejecutivo; intención

de ganar protagonismo en la actividad parlamentaria.



• Acuerdo político cierra capítulo de Casa de

Galicia.

• Coalición y Frente Amplio votaron proyecto

de ley.

• Faculta al Ejecutivo a distribuir usuarios y

funcionarios.

• El acuerdo es un respaldo al Ejecutivo, tras

decisión judicial de cierre y apelación en curso.

• Colorados y Frente Amplio consiguieron

introducir cambios.

• Blancos negociaron junto a autoridades de

MSP y MTSS.

• Gobierno consiguió asegurar atención a

usuarios, sin sobrecarga de sistema de salud.

• Base del acuerdo sobre criterios negociados y

acordados con sindicatos.

Acuerdo político por Casa de Galicia

II. DEBATE PARLAMENTARIO

• El proyecto original de un solo artículo cambió.

• El Ejecutivo distribuirá socios de Casa de Galicia a determinados prestadores de

salud, según una serie de criterios.

• Los colorados propusieron, y consiguieron incluir mecanismo de distribución de

funcionarios (proporcional a la migración de usuarios por mutualista).

• El Frente Amplio planteó, y consiguió, asegurar que la sede de Casa de Galicia

tenga destino sanatorial cuando se remate, y que ASSE pueda participar en

procedimientos de ventas.

• P. Ejecutivo tendrá 15 días para determinar prestadores de destino a usuarios y

funcionarios (Círculo Católico, Cudam, Hospital Evangélico, Universal).

• Los usuarios tendrán 30 días para cambiar de mutualista entre los prestadores

determinados.

• La distribución de funcionarios incluye médicos, no médicos, dependientes y

contratados.

• Los socios serán distribuidos en prestadores de salud con i) menos de 100.000

afiliados; ii) hasta 20% afiliados mayores de 65 años; iii) incremento de usuarios no

mayor al 15% del padrón; iv) sede principal o secundaria en Montevideo, Las

Piedras y La Paz; v) suficiente cantidad de camas de CTI y cuidados moderados; vi)

bajo endeudamiento.



II. DEBATE PARLAMENTARIO

• La comisión retomó las sesiones.

• Primera del año 2022, sin legisladores del Frente Amplio.

• La oposición mantiene decisión de no asistir: tiempo suficiente, trato improcedente e irregularidades.

• Eso repercute en el funcionamiento de la comisión: ausencia inesperada de invitados.

• Esta semana: la ex ministra María Julia Muñoz no asistió, pese a que había confirmado presencia.

• Muñoz no concurrió ni concurrirá: argumentó por carta que el Ministerio no controla asistencia de docentes, y

que su presencia es "innecesaria e irrelevante".

• La comisión parece limitada a los invitados del oficialismo.

• Las sesiones están previstas hasta el 15 de junio.

• Están en agenda más sindicalistas, ex autoridades de secundaria y actuales.

• El exconsejero Javier Landoni adelantó que tampoco concurrirá.

• El diputado denunciante Felipe Schipani (PC), insiste que las irregularidades no son aisladas, sino "una

maniobra“.

• Schipani estimó que hay más de 120 docentes que justificaron licencias sindicales con certificados “truchos”.

Ausencias en investigadora de licencias docentes



II. DEBATE PARLAMENTARIO

• El presidente volverá a "rendir cuentas" en el Parlamento.

• Como el año pasado, Lacalle Pou solicitó que la Asamblea General lo

reciba el 2 de marzo.

• Dos motivos: informar su balance de gestión del año pasado, y las

perspectivas para este.

• Además, el Poder Ejecutivo enviará al parlamento la memoria anual de

gestión de gobierno.

• En la reunión de fin de año con legisladores de la coalición, el presidente

adelantó algunas prioridades del gobierno para el periodo.

• Asentamientos: intensificar acciones en territorio; aspira a que haya al

menos una obra en ejecución por departamento.

• Seguridad social: asesores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

y del Ministerio de Economía trabajan en la redacción de un proyecto de

reforma del sistema previsional, con intención de presentarlo este año.

• Referéndum: la intención del gobierno es mantener la Ley de Urgente

Consideración, aprobada en junio de 2020.

El diputado colorado Ope Pasquet asumirá el 1° de marzo

la presidencia de la Cámara de Representantes.

Sustituye al diputado Alfredo Fratti (Frente Amplio).

• Abogado y político uruguayo, nacido en Montevideo

en 1955.

• Integró la generación de jóvenes políticos que se

iniciaron como opositores a la dictadura.

• Exsubsecretario de relaciones exteriores en el primer

gobierno de Sanguinetti.

• Exsecretario general del Partido Colorado (año 2011)

• Senador en el periodo 2010-2015.

• Es diputado desde 2015 hasta la actualidad.

• Los partidos acordaron las presidencias hasta el final

del periodo.

• 2023: Partido Nacional (Herrerismo).

• 2024: Frente Amplio (Partido Comunista).

Lacalle Pou vuelve al Parlamento
Nuevo presidente 

en Diputados



III. ASUNTOS EN CARPETA

Dip. Jamil Murad

Denominar 

“Dr. Jorge 

Washington 

Larrañaga Fraga" 

el puente sobre 

el arroyo Tala.

Teletrabajo como 

herramienta de 

apoyo a la 

protección en 

primeros días de 

vida.

Poder Ejecutivo Dip. Felipe Schipani

Declarar de 

interés nacional 

la enseñanza del 

Holocausto en 

todos los niveles 

educativos.

Dip. Rafael Menéndez 

y Martín Sodano 

Daños 

provocados por 

jaurías de perros 

a la producción 

nacional.

Uso indebido 

del lema en toda 

forma de 

publicidad o 

propaganda.

Bancada del 

Partido Colorado



IV. LEYES APROBADAS

Introduce modificaciones a las normas que regulan

el proceso contencioso-anulatorio.

Ley Nº 20.010

Denomina “Armando Lena” al Liceo N°2 de La Paz,

Canelones.

Ley Nº 20.011

Autoriza la salida del país del velero “Capitán

Miranda” para su tradicional viaje de instrucción.

Ley Nº 20.013

Establece normas vinculadas al diagnóstico prenatal

y posnatal de personas con síndrome de Down.

Ley Nº 20.014

Denomina “Dr. Alejandro Atchugarry” a la ruta

N°104 de Maldonado.

Ley Nº 20.017

Flexibiliza el acceso al Registro de Titulares de

Participaciones Patrimoniales y Beneficiario Final del

BCU por parte de empresas.

Ley Nº 20.018

Acuerdo de residencia permanente de personas

entre Uruguay y Paraguay.

Ley Nº 20.019

Declara la ciudad de San Bautista, Canelones, como

“capital nacional de la avicultura”.

Ley Nº 20.015

Declara la ciudad de Tacuarembó como “capital

nacional de cooperativismo”.
Ley Nº 20.020

Modifica regulación relativa a donaciones inoficiosas

del Código Civil.

Ley Nº 20.021

Aprueba acuerdo de promoción y protección de

inversiones entre Uruguay y Australia.

Ley Nº 20.016

Denomina “Martha Montaner” al Liceo Rural de

Curtina, Tacuarembó.

Ley Nº 20.012




