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Acuerdo
Ministerial

| Presidente Lacalle Pou se reunió con Fernando Pereira en la sede del Frente Amplio, a quien le presentó el borrador del proyecto de reforma de
seguridad social. | Foto de Camilo Dos Santos tomada de El Observador.

El presidente Lacalle presentó ante los líderes de la coalición de gobierno y al Frente Amplio el
anteproyecto de ley que reforma la seguridad social para avanzar en la discusión con aspiración a que
pueda aprobarse en este período de gobierno.
Durante la reunión con la coalición el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo
Saldain, presentó el anteproyecto al presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, al líder
del Partido Independiente, el ministro de Trabajo Pablo Mieres; al secretario general del Partido Colorado,
Julio María Sanguinetti, al senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos y al diputado del Partido de la
Gente, Daniel Peña.
Lacalle pidió mantener en reserva el documento hasta no compartirlo con la oposición de gobierno, lo
que se concretó en la mañana del viernes, cuando Lacalle concurrió a la sede del Frente Amplio. El gesto
ilustra la magnitud del proyecto, y la importancia que el presidente le da a que sea aprobado en su
presidencia, más allá de que sus efectos apuntan al largo plazo.
Al salir, el presidente destacó el recibimiento del presidente del FA Fernando Pereira y sostuvo que toma la
reforma como “un deber moral". "Si tiene costo político, no sé; tiene costo personal mirar para el costado",
comentó.
Los aspectos generales más destacados del proyecto son la unión del sistema jubilatorio en uno solo, al
que se incorporarán las cajas paraestatales. La implementación del nuevo sistema comenzará dentro de
cinco años y culminará dentro de 20. La idea es lograr estabilizar las cuentas de la seguridad social en el
país, uno de los principales componentes del déﬁcit ﬁscal.
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Se propone el aumento de la edad para jubilarse, que pasará de 60 a 65 años, comenzando con 61 años
como edad de retiro para la generación nacida en 1967 y avanzando hasta los nacidos en 1971.
Uno de los puntos vidriosos del proyecto es que para calcular la jubilación se tomarán en cuenta los 25
mejores años de aporte, en vez de los últimos diez o los mejores 20, como se realiza hasta ahora, lo que
podría implicar bajas en las pasividades. La discusión política también se centrará en la integración de la
Caja Militar, algo que no convence a Cabildo Abierto. El Frente Amplio plantea esperar a que haya un
acuerdo a la interna del oﬁcialismo para analizar el proyecto consensuado.
En otro orden, esta semana el Ministerio de Economía publicó el borrador de un proyecto de ley con
modiﬁcaciones tributarias que apuntan a las rentas de fuente extranjera, para poner en consulta pública a
los efectos de levantar las observaciones del Grupo Código de Conducta de la Unión Europea.
El proyecto, que estará en consulta pública hasta el 15 de agosto, dispone del pago de IRAE a las
sociedades locales que sean integrantes de un grupo multinacional, que generen rentas derivadas de
derechos de propiedad intelectual, software registrado, capital inmobiliario, dividendos, intereses,
regalías, entre otros rendimientos de capital mobiliario e incrementos patrimoniales derivados de la
enajenación de activos.

Análisis del marco normativo

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una resolución por la que designa al
ministro de Defensa, Javier Garcia como el responsable para suscribir la enmienda al
Acuerdo entre Uruguay y Brasil sobre Cooperación en el ámbito de Defensa.
El Consejo de Ministros emitió un decreto por el que se exceptúa al Ministerio de
Ambiente de la obligación de no incrementar su presupuesto en ﬂota vehicular,
considerando la creación de unidades ejecutoras que requieren recursos materiales,
necesarios para el cumplimiento adecuado de la tarea.
Por su parte, el Ministerio de Economía derogó un decreto de 2001, que realizaba
modiﬁcaciones al fondo de desarrollo del interior , en virtud de lo acordado en el marco
del Congreso de Intendentes, que por unanimidad resolvió dejar sin efecto esa
modiﬁcación para mejor funcionamiento del fondo.
El articulo, que fue modiﬁcado en 2022, planteaba que a partir de este año los gobiernos
departamentales que alcancen una ejecución equivalente al 60% de la partida que le
corresponde para ese año, se le descontará de dicha partida, el equivalente al 50% de
la diferencia entre el 60% antes mencionado y lo efectivamente certiﬁcado.
Además, el MEF emitió un decreto por el que ajusta el régimen de retención del
Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto a las Rentas de los
No Residentes
(IRNR);de las administradoras de fondos de inversión.
En otro orden, el Ministerio de Industria y Energía resolvió mantener en el mes de agosto
los precios de los combustibles, ante una baja en el precio internacional del crudo.
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Marco Normativo

Resoluciones
Presidencia
Se autoriza la compra directa por excepción de 5.000 chapas, para el Sistema Nacional de
Emergencias, a ARMCO Uruguaya SA.

VER

No se accede a la solicitud de información realizada por Valentina Villano.

VER

No se accede a la solicitud de información realizada por Laura Yanaina Spinelli Calvo.

VER

Ministerio de Relaciones Exteriores
Se designa Plenipotenciario al ministro de Defensa Nacional, Javier García Duchini, para suscribir
la Enmienda al Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil
sobre Cooperación en el Ámbito.

VER

Se modiﬁca el Considerando III) de la Resolución del Prosecretario de la Presidencia de la
República de fecha 7 de junio de 2022.

VER

Ministerio de Educación y Cultura
Se modiﬁca el numeral 3° de la parte dispositiva de la Resolución de la Prosecretaria de la
Presidencia de la República de fecha 2 de junio de 2022.

VER
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Ministerio de Economía y Finanzas
Se sustituye el numeral 3° de la Resolución N° PS/2562 de la Prosecretaria de la República, de
VER

fecha 20 de junio de 2022.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Se autoriza a la ﬁrma Lavardin SRL a adquirir y explotar los inmuebles detallados en el Anexo 3. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería
Se modiﬁca el numeral 2° de la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República de
fecha 29 de abril de 2022.

VER

Se modiﬁca el numeral 1° de la Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República de
fecha 12 de mayo de 2022.

VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Se modiﬁcan los numerales 2° y 3° de la Resolución PS/2379 de la Prosecretaria de la Presidencia
de la República de fecha 17 de mayo de 2022.

VER

Ministerio de Desarrollo Social
Se autoriza al mides a efectuar transferencias monetarias por la suma detallada.

VER
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Ministerio de Ambiente
Se modiﬁcan los numerales 1° y 2° de la Resolución PS/2471 de la Prosecretaria de la Presidencia
de la República de fecha 31 de mayo de 2022.

VER

Se modiﬁca el numeral 3° de la Resolución PS/2068 de la Prosecretaria de la Presidencia de la
República de fecha 7 de mayo de 2022.

VER

Decretos

Consejo de Ministros
Se exceptúa al Ministerio de Ambiente durante el ejercicio 2022, de la aplicación del artículo 1°
del Decreto N° 447/007.

VER

Ministerio de Relaciones Exteriores
Se ﬁjan a partir del 1° de julio de 2022 los coeﬁcientes para determinar el pago de los haberes y
partidas complementarias a que tengan derecho los funcionarios del Servicio Exterior y las
Partidas de Gastos de Etiqueta.

VER

Ministerio de Economía y Finanzas
Se sustituye el literal i) del artículo 39 y el inciso primero del artículo 44 bis del Decreto N°
148/007 y el literal e) del artículo 34 y el inciso primero del artículo 40 bis del Decreto N° 149/007.
VER

Se ajusta la norma reglamentaria para que los beneﬁciarios de la asignación familiar del Plan de
Equidad que cobren a través de la aplicación Tuapp accedan a la reducción total del IVA.
Se ﬁja el valor de la UR y la URA para el mes de junio de 2022.

VER

VER
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Se actualiza el valor del timbre de registro de testamentos y legalizaciones para el período
comprendido entre el 1.° de julio y 31 de diciembre de 2022.

VER

Se deroga el artículo 4 bis del decreto N.° 411/001, del 23 de octubre de 2001.

VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Se autoriza a la Dirección General de Servicios Ganaderos a decomisar aquellos animales de las
especies que se detalla, retenidos por las Jefaturas de Policía en todo el territorio nacional, en
las condiciones que se menciona.

VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería
Se aprueban los siguientes PEP para los combustibles generales, disolventes y productos
especiales suministrados por Ancap, que regirán a partir del 1.° de agosto de 2022.

VER
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