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A menos de una semana del levantamiento del receso parlamentario, crece la expectativa
sobre el reinicio de la actividad en el Palacio Legislativo, en un año donde es razonable
prever intensas negociaciones entre los socios de la coalición que a su vez deberán cuidar
la retaguardia, dado que la contienda interna de cada partida también puede proveer
novedades, tal como ocurrió a principios de febrero con la renuncia del diputado Eduardo
Lust. 

Sin actividad en las cámaras esta semana y con apenas la reunión de una sesión de la
Comisión Especial que estudia el proyecto de reforma de la seguridad social en la Cámara
de Diputados, los parlamentarios avanzaron en sus posicionamientos en los principales
temas de la agenda política, en donde se destaca el discurso que el presidente Lacalle
dará ante la Asamblea General el próximo 2 de marzo. 

En esa instancia, se prevé el anuncio de una rebaja en el Impuesto a la Renta de las
Personas Fïsicas y el Impuesto a la Asistencia en Seguridad Social, algo a lo que el
Ejecutivo se había comprometido durante la campaña electoral, sujeto a un crecimiento de
la economía uruguaya que se concretó. De todas formas, el impacto del déficit hídrico en
varios sectores de la economía podría menguar el monto de la rebaja planificado
inicialmente y a su vez poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos fiscales. 
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Una muestra de lo intrincada que serán los intercambios en el oficialismo es la variedad de
reacciones que generó este anuncio, que a priori podría pensarse que obtuviera un apoyo
unánime sin mayores comentarios. 

Desde el Partido Colorado se advirtió que si la rebaja es menor a un 20% se quedará
corta, desde Cabildo Abierto entienden que la iniciativa es buena, pero recordaron
iniciativas propias, como la que habilita la reestructura de deudas de personas físicas, que
han quedado por el camino, mientras que el Partido Independiente advirtió una renuncia
fiscal, bien puede debilitar la capacidad del Estado para concretar políticas públicas en
favor de quienes tienen mayores necesidades.

En tanto, desde el Frente Amplio advirtieron que al quedar afuera los salarios y
jubilaciones menores, que están exentas de esos impuestos, se está beneficiando a
quienes más ingresos tienen.

Entre los últimos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo se destaca el proyecto de
vivienda turística que busca gravar a los particulares que tienen propiedades en alquiler,
un reclamo de los empresarios hoteleros del país, que encuentran lo que califican como
“competencia desleal” a la hora de ofrecer alojamientos a turistas. El proyecto ingresará el
próximo 1° de marzo, cuando la Asamblea General le de trámite y define en qué ámbito
comenzará a ser discutido.

Detalles del trabajo parlamentario

Comisión Permanente
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No hubo actividad.

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social:                  Recibió a una delegación de la
Caja Bancaria liderada por el presidente Angel Mingroni y el vicepresidente de la Caja
Notarial Marcelino González. 

Trabajo en Comisiones

CRR

CS
(Sin Actividad)

Comisión Especial para el Sistema Previsional Común:
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Agenda

Últimos proyectos presentados por legisladores a
estudio de comisiones

No se presentaron proyectos.

Miércoles 01/03

Jueves 02/03

Horario a confirmar. CCRR - Elección del Presidente
18 hs. AG - Sesión de inicio del año legislativo

17:30 hs. - AG - Mensaje del presidente Luis Lacalle Pou 


