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✓ LO QUE SE DICE EN LOS CORRILLOS DEL PALACIO

✓ LO QUE SE VIENE EN LA ACCIÓN PARLAMENTARIA

I. EL AMBULATORIO

• El Presidente utilizó la apertura del tercer período legislativo

para exponer sobre la gestión del gobierno, y de por qué

mantener vigentes los artículos de la LUC.

• En su discurso ante la Asamblea General destacó la marcha de

la economía (crecimiento y cumplimiento de metas fiscales) y

números de delitos (baja de homicidios, hurtos y rapiñas).

• Las sesiones parlamentarias están “en pausa” hasta después

del referéndum, pero las bancadas de la coalición mantienen

negociaciones de proyectos prioritarios, del primer renglón de

la agenda para este año: Prisión domiciliaria / Ley de medios /

Tenencia compartida.

• Las encuestas de intención de voto del mes de marzo generaron

cambio de ánimo en la oposición; pese a que el “Sí” tiene

escenario desafiante, la definición está “abierta”. El oficialismo

mantiene confianza, pero alerta por lectura política de resultado.

• Legisladores del Frente Amplio señalan “puntos débiles” de la

gestión, y preparan iniciativas legislativas para intentar “embretar”

al gobierno.

• Ejemplo: proyecto de ley para la obligatoriedad de la educación

desde los tres años.

• El diputado Gerardo Núñez (PCU-FA) solicitó licencia al

parlamento en acuerdo con su sector político, después de ser

señalado en una denuncia anónima de abuso.

• El caso generó controversia y enojo en la bancada, en su sector, y

en la mesa política del Frente Amplio.

• La presidencia de Asamblea General tiene como prioridad para

inicio de sesiones un proyecto del Ejecutivo, para internación de

personas que viven en la calle, con riesgo de vida.



II. DEBATE PARLAMENTARIO

• A menos de dos semanas del referéndum el escenario sigue abierto.

• Las primeras encuestas del mes de marzo cayeron como "balde de agua fría"

en los partidos de la coalición.

• El escenario de intención de voto sigue siendo favorable al NO, pero con

diferencia más chica.

• Los números de las consultoras Equipos y Opción (más recientes, de marzo)

muestran un cambio respecto a sus mediciones de febrero.

• El "sí se puede" genera efecto motivador en la oposición.

Escenario “abierto”, favorable al “NO”

Mantener Derogar Indecisos En blanco Anulado

Equipos 35 34 28 1 2

Opción 38 36 22 2 2

Cifra* 45 33 20 1 1

Factum* 41 32 22 2 3

• En los comandos llama la atención la cantidad

de indefinidos: muy alto a esta altura de la

campaña.

• No solo es gente que está dudando; también

hay un alto porcentaje de "desinteresados".

• Las campañas del "Sí" y el "No" están

enfocadas a captar los denominados

indecisos.

• ¿Quiénes son? (datos de Equipos Consultores)

- Dos tercios residen en el interior del país

(67%)

- Casi tres cuartas partes provienen de estratos

vulnerables: bajos 48% y medio bajos 24%.

- Más de ocho de cada diez muestra bajo o

nulo interés por la política.

- La mayoría (54%) son votantes de "centro";

dos de cada diez dicen ser de "derecha o centro

derecha" y un porcentaje similar de "izquierda o

centro izquierda".

- Muchos no dicen o no se acuerdan a quién

votaron en las elecciones pasadas.
*Encuestas realizadas en febrero 2022
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• Más allá de las encuestas y del "sí se puede", el desafío

mayor sigue siendo para promotores de la derogación

de los 135 artículos.

• El "Sí" está obligado a superar el 50% de los votos

válidos para ganar.

• Aún sin alcanzar esa cifra, el resultado del referéndum

puede admitir distintas lecturas políticas.

• No es lo mismo para el oficialismo ganar con mayoría

absoluta (más de 50% de votos al "No") que con mayoría

relativa.

• Dirigentes de la coalición y del propio Partido Nacional

reconocen que un triunfo más amplio permitiría avanzar

más rápido en algunas reformas, algunas catalogadas

como "impostergables": la seguridad social.

• Ese escenario, con los números de las primeras encuestas

de marzo, parece menos probable.

Lecturas políticas de eventual resultado • Las últimas encuestas fueron un envión anímico para el

Frente Amplio y el PIT-CNT.

• El oficialismo siente un golpe, e internamente volvió a la

memoria la remontada de noviembre 2019 (balotaje).

• Dirigentes de un lado y de otro creen que es posible un

resultado similar al del balotaje.

• En la oposición ese resultado, aún en la derrota del "Sí", es

considerado "alentador" para la carrera de 2024.

27%

36%

37%

NS/NC

Sí

No

¿Quién cree que ganará el referéndum?

Fuente: Equipos



• El parlamento retomó formalmente su actividad, pero la agenda legislativa está “en

pausa” hasta después del referéndum.

• Senadores blancos y de Cabildo acordaron cambios al proyecto de prisión domiciliaria

a mayores de 65 años, que beneficia a militares procesados y condenados por delitos

de la dictadura.

• Los cambios están acordados por la senadora Bianchi (en representación del PN) y el

senador Domenech (de CA), pero no significa que estén los votos.

• Acordaron fijar en 70 años la edad de prisión domiciliaria, y algunos cambios en la

argumentación del proyecto (que estaba centrado en razones sanitarias por la pandemia).

• Hay legisladores blancos (Gandini, Camy, Argimón) con reparos con el proyecto.

• El sector Ciudadanos del Partido Colorado no aseguró los votos.

• En paralelo, existe un pre acuerdo para votar el proyecto de reconocimiento a víctimas

de la guerrilla (incluirá indemnización).

• La senadora Carmen Asiaín también intenta acordar con los legisladores de la coalición,

en particular de Ciudadanos, el proyecto de ley de corresponsabilidad en crianza

(tenencia compartida).

Acuerdo entre blancos y Cabildo por “prisión 

domiciliaria”, pero sin votos asegurados en coalición

La Cámara de Senadores eligió los 

vicepresidentes para el tercer año de           

sesiones del periodo.

- Jorge Gandini (PN): 

primer vicepresidente

- Amanda Della Ventura (FA): 

segunda vicepresidente

- Pablo Lanz (PC): 

tercer vicepresidente

Las vicepresidencias fueron votadas esta semana.

Lucía Topolansky presentó renuncia a la Cámara 

de Senadores. 

Topolansky puso fin a su actividad 

parlamentaria después de 22 años. Sebastián 

Sabini asumió su banca.

El fallecimiento del senador Eduardo Bonomi

también obligó otro cambio en la bancada 

frenteamplista. 

Daniel Caggiani asumió la banca en el Senado. 
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• Diputados del oficialismo acusan al Frente Amplio de "embarrar la cancha" en la

comisión investigadora de licencias sindicales de docentes.

• La Comisión retomó las sesiones; los diputados del Frente Amplio volvieron a la

comisión, votaron presidente, y volvieron a retirarse.

• Desde el año pasado la comisión sesiona sin legisladores de oposición,

disconformes con el funcionamiento.

• La decisión de los diputados frenteamplistas condiciona la lista de invitados a la

comisión.

• Exconsejeros y exdirectores de Secundaria se niegan a asistir (Celsa Puente, Javier

Landoni, Isabel Jaureguy). Tampoco asisten autoridades de Fenapes (José Olivera).

• Los legisladores del oficialismo resolvieron mantener las convocatorias, y cumplir la

formalidad de invitar a quienes consideren necesario.

• La comisión tiene plazo de funcionamiento hasta junio, pero en el oficialismo

estiman que a este ritmo terminarán antes, en abril.

• El oficialismo preparará informe final, que sirva de base para una denuncia penal por

presuntas irregularidades en licencias sindicales.

• Los legisladores del oficialismo consideran que existía un "mecanismo" irregular, y

que estaba extendido entre dirigentes de Fenapes.

Comisión con “cancha embarrada”
El ministro Luis Alberto Heber es objeto de

cuestionamientos por su presencia en el juicio

a dos policías imputados por la muerte de un

joven de 20 años en una persecución.

Legisladores y autoridades del FA reclaman

investigar un centenar de denuncias de

abusos policiales (siguiendo recomendación

de INDDHH); denuncian malos tratos en

cárceles; cuestionan declaraciones del

ministro.

La bancada FA evalúa acciones

parlamentarias.

***

El diputado colorado Ope Pasquet asumió la

presidencia de la Cámara de Representantes.

Marcó tres objetivos para el periodo:

- Concretar el voto electrónico en la Cámara

(pendiente desde la pasada legislatura).

- Evaluaciones técnicas de las leyes, para

cotejar resultados buscados con los realmente

alcanzados.

- Exhortó a la “corrección del lenguaje de la

ley”.
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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. 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

Asistencia 

obligatoria a 

personas que 

viven en la calle, 

con problemas 

de consumo.

Poder Ejecutivo

III. ASUNTOS EN CARPETA



IV. LEYES APROBADAS

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

Faculta al Poder Ejecutivo determinar prestador de

salud para socios y trabajadores de Casa de Galicia.

Ley Nº 20.022




