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El ingreso del proyecto de la reforma de la seguridad social, activó los primeros intercambios entre los 
socios de la coalición para realizar modificaciones a una de las iniciativas más importantes del período de 
gobierno. 

El primero que entreabrió la posibilidad de hacer modificaciones al texto fue el líder de Cabildo Abierto, 
Guido Manini Ríos, quien aseguró que su partido tiene buenas propuestas para mejorar el proyecto por lo 
que van a buscar la oportunidad de introducirlos en el trámite parlamentario. En ese sentido, es sabido que 
uno de los planteos que hará Cabildo será la modificación de los aportes que realizan las personas a las 
AFAP. Por otra parte, uno de los puntos fuerte de las reforma es la convergencia gradual de las diferentes 
cajas hacia un régimen común en un plazo de 20 años, en este punto Cabildo Abierto propone un 
aplazamiento en la convergencia de 10 años, es decir que pase a un plazo de 30 años una vez 
implementada la reforma. 

También el ex intendente de Cerro Largo y actual senador, Sergio Botana, manifestó tener propuestas para 
aportar al texto, en ese sentido, Botana planteó la creación de “fondos de la seguridad social vinculados a 
áreas como la inteligencia o la mejora ambiental”, que aporten “rentabilidad” a todo el sistema, así como 
eliminar cierta “duplicidad de criterios en la caja bancaria”. Por otra parte, el diputado colorado Conrado 
Rodríguez, buscará que la creación de las llamadas “jubilaciones activas”, es decir la posibilidad de habilitar 
a trabajadores que cumplan con los requisitos a jubilarse pero que puedan seguir trabajando y aportando al 
Banco de Previsión Social (BPS), se trate en un proyecto de ley aparte para que su aprobación sea más 
rápida. 

Por parte del Frente Amplio, quien se manifestó públicamente fue su presidente, Fernando Pereira, quien 
aseguró que su partido no votará la reforma de la seguridad social en general, pero sí “buena parte del 
articulado”. Y aclaró que el proyecto de ley se va a procesar con los tiempos que un tema de esta delicadeza 
lleva, en referencia a las declaraciones por parte del oficialismo que aseguran no demorar más de 45 días 
en aprobar el texto. 
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Trabajo en Comisiones

Cámara de Senadores

Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género: La Comisión recibió en audiencia, por 
el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, a 
la doctora en Ciencia Política, docente e investigadora Niki Johnson.

Comisión de Hacienda: la Comisión continúa tratando las normas sobre juegos de casinos “onilne”.   Luego, 
continuó tratando la solicitud al Poder Ejecutivo de la implementación de medidas para el monotributista 
social Mides y  por otra parte se trató la regulación de activos virtuales, entre otros temas.

Comisión de Vivienda y Territorio: Se trató la situación de los vecinos de la Cooperativa COOVIMANGA, 
por tal motivo se recibió a autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay, de 
la Intendencia de Montevideo, a la Consultoría Jurídica de la Universidad de la República, y a la Comisión 
Directiva de la Cooperativa COOVIMANGA.  

Cámara de Representantes
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14:00hs. CRR - Comisión Especial de Deportes

15:00hs. CSS - Comisión Especial de Medio Ambiente  

16:30hs. CSS - Comisión Especial de Vivienda y Ordenamiento Territorial  

MIÉRCOLES

2 17:30hs. AG - Comisión Especial de Seguimiento de Situación Carcelaria 

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio 
de comisiones
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Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Contratos del Estado.
 Artículo 1: Todo 
contrato del Estado 
cuya ejecución se 
difiera en el tiempo y 
deba cumplirse 
durante el lapso de 
más de un período 
de gobierno, deberá 
contar con la 
aprobación de la 
mayoría del Senado 
de la República.

Bancada CA CSS 21/10 VER

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156806

