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❖LO QUE SE DICE EN LOS CORRILLOS DEL PALACIO
❖LO QUE SE VIENE EN LA ACCIÓN PARLAMENTARIA

➢ La coalición mantiene unidad aparente
detrás de proyectos claves para el
gobierno (Rendición de Cuentas,
reforma previsional), pero las
negociaciones se vuelven más tensas.

➢ Eso quedó en evidencia el sábado 6 y
domingo 7, durante una reunión con
MEF por Rendición de Cuentas;
legisladores que suben el tono, otros
que salen de sala molestos, y si bien
después hay acercamientos, empiezan
a sentir que a medida que se aproxima
el inicio de un nuevo ciclo electoral las
diferencias son más notorias.

➢ La oposición prepara debate en el
Parlamento por dos temas: (i) resultado
de la Rendición de Cuentas en
Diputados y segundo round en el
Senado; y (ii) acuerdo de la coalición
por reforma para contrastar planteos
que llevó a la comisión de expertos y
que anticipan no estarán considerados.

➢ En paralelo, el Frente Amplio apuesta a
mantener en la agenda pública algunas
preocupaciones de la gente: Diputados
aprovecharon la comparecencia del
ministro del Interior en el parlamento
(por Rendición de Cuentas) para sugerir
la "emergencia" por muertes violentas.

➢ El Presidente optó por un camino
de reforzar la unidad interna y
comprometer a la oposición en la
reforma previsional.

➢ Sus colaboradores más cercanos
consideran que logró instalar la
reforma como un tema de
Estado, urgente, que no amerita
postergación.

I. EL AMBULATORIO

COALICIÓN MULTICOLOR REFORMA PREVISIONAL AGENDA OPOSITORA



➢ Lacalle Pou está decidido a enviar el proyecto al Parlamento en
agosto o setiembre.

➢ Está confiado en convencer a los socios de la coalición para
que voten.

➢ Está abierto a negociar y dispuesto a ceder lo que no cambie
“la esencia” del proyecto.

➢ Encuesta de Equipos generó confianza: 70% está de acuerdo
con reformar el sistema.

➢ Espera respuesta de los socios de la coalición antes de fin de
mes.

➢ Posibles dificultades en negociación con Cabildo (adelantó que
sugerirá cambios, mantiene posiciones rígidas) y con
Ciudadanos (sus legisladores no siguen la lógica partidaria).

➢ El Presidente informó a los partidos socios de la coalición, y
llevó personalmente el proyecto a la presidencia del Frente
Amplio: hacía quince años que un presidente no visitaba la
sede del principal partido de oposición.

➢ Aspiración del Presidente: conseguir el mayor consenso
posible; amortiguar costo político de una reforma "antipática".

II. DEBATE PARLAMENTARIO

EL PRESIDENTE AL FRENTE

➢ Un sistema previsional común en todas las cajas y subsistemas.

➢ Reconocimiento de actividades que justifican tratamientos específicos.

➢ Régimen mixto y ampliado (reparto + capitalización de ahorro propio).

➢ Las AFAP deberán competir en licitaciones para captar nuevos cotizantes.

➢ A partir de 2027 aumenta progresivamente la edad jubilatoria, hasta 65 años.

➢ Hay bonificaciones en afiliados docentes, militares y policías para cálculo de la edad.

➢ Mantiene en 30 años de trabajo la exigencia para configurar causal jubilatoria.

➢ Herramientas para "engordar" la jubilación: ahorro voluntario, jubilación activa, y otros.

➢ Crea una agencia de monitoreo del sistema.

LOS PILARES DEL ANTEPROYECTO

➢ Lacalle Pou presentó la iniciativa en octubre de 2016, siendo senador.

➢ Funciona como complemento a las bajas pasividades.

➢ Está destinado fundamentalmente a jubilados en edad avanzada.

➢ Operación con entidad financiera, por la que el propietario recibe prestaciones periódicas.

➢ La hipoteca se puede cancelar en cualquier momento.

➢ Lo habitual será que herederos asuman deuda, o entidad financiera ejecute.

➢ La herramienta está incluida en el anteproyecto de reforma.

"HIPOTECA INVERSA”: LA IDEA DEL PRESIDENTE

REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL



➢ El FA no se pronunció formalmente sobre anteproyecto, pero no acompañará.

➢ Dirigentes de algunos sectores ya manifestaron posición crítica (PCU, PS, MPP).

➢ Amplia mayoría contraria a régimen de ahorro individual y al aumento de edad
jubilatoria.

➢ FA buscará posición común de todos los sectores para discusión parlamentaria.

➢ Análisis en grupos de trabajo, coordinados por economista Jorge Polgar, y
secretario del PCU, Juan Castillo.

➢ El grupo "chico", con delegados en la comisión de expertos; y el "grande" con 25
técnicos.

➢ Lógica de trabajo: contrastar sugerencias del FA en comisión de expertos con
propuestas del anteproyecto.

➢ Convocarán a PIT-CNT, ONAJPU y cajas paraestatales para que den postura.

➢ Cuestionamiento: anteproyecto "no es del gobierno, sino del Presidente".

II. DEBATE PARLAMENTARIO

ANTEPROYECTO DEL PRESIDENTE, NO DE LA COALICIÓN

REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

➢ La central sindical se pronunció en contra de la reforma y con
adopción de medidas.

➢ Anunció paro general de 24 horas para últimos días de agosto
o primeros de setiembre.

➢ Sostiene que la reforma plantea recortar derechos y rebajar
prestaciones.

➢ No es una reforma de la seguridad social, sino una reforma
jubilatoria.

➢ Reclama revisar controles para evitar evasión y mejorar
ingresos.

➢ Plantea buscar alternativas para una reforma más moderada.

➢ Insiste con eliminar el régimen de AFAP.

➢ Anticipa fuerte movilización, por reforma y ley presupuestal.

PIT-CNT ANUNCIÓ PARO GENERAL



➢ Coalición y MEF definen reasignaciones antes de iniciar la votación del proyecto en Comisión de
Presupuesto y Hacienda.

➢ Intención de votar proyecto y todo articulado en un solo día: este miércoles.

➢ Compromiso de reasignar recursos para:

➢ Compensar a Udelar por reducción de adicional al Fondo de Solidaridad;

➢ Proyectos de hospital de clínicas (Udelar);

➢ Aumento adicional a policías y salarios militares más bajos;

➢ Ciencia y tecnología;

➢ Junta Nacional de Drogas ($50 millones).

➢ Último fin de semana hubo reuniones con el director de Finanzas Públicas del MEF, Fernando
Blanco.

➢ Sin acuerdo interno sobre Ley de Medios: blancos y PI a favor de derogar la ley; colorados
dispuestos a derogar solo artículos declarados inconstitucionales; Cabildo vota habilitar servicio de
internet a cableoperadores, pero derogación por fuera de la Rendición.

II. DEBATE PARLAMENTARIO

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROYECTOS EN TRATATIVA

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto con votos del oficialismo.
La senadora colorada Carmen Sanguinetti no votó dos artículos y
diputados de su sector (Ciudadanos) anuncian cambios en artículos
sobre medidas cautelares de progenitores (arts. 4 y 6). Eso genera más
tensiones en coalición: Cabildo y legisladores blancos sostienen que
es un ataque al "corazón del proyecto".

TENENCIA COMPARTIDA

Acuerdo entre legisladores colorados y frenteamplistas; fusionaron los
proyectos y presentaron texto unificado, para estudio en la Comisión
de Salud de Diputados. Legisladores blancos y de Cabildo adelantan
posición contraria; cuestionamientos a colorados por avanzar sin
consultar a los socios de la coalición. El diputado Rodrigo Goñi (PN)
busca alinear posiciones dentro del partido, en contra del proyecto.

EUTANASIA

Semana clave: Asamblea General se reúne el jueves 11 para votar la
renovación de la integración por mayoría absoluta, no especial de 2/3.
Sin acuerdo entre oficialismo y oposición por nombres, buscarán al
menos mantener que cuatro de los cinco integrantes hayan sido
sugeridos por el oficialismo, y uno por la oposición.

INDDHH

➢ Miércoles 10: votación en comisión.

➢ Lunes 15: inició de consideración en la Cámara de Diputados

➢ Viernes 19, 23.59 hs: vencimiento de plazo constitucional para aprobar el proyecto.

CRONOGRAMA



Modificación de la 

Ley Orgánica de las 

Fuerzas Armadas

Regulación de la 

eutanasia: fusión de 

los proyectos 

anteriormente 

presentados

Normas para la 

protección de 

deudores crediticios

Desestimulo a la 

utilización de plásticos 

y prohibición de 

plásticos de un solo uso

Sen. Gustavo 

Penadés

III. ASUNTOS EN CARPETA

Poder Ejecutivo

Solicitan al Ejecutivo 

crear Fiscalía 

especializada en 

narcotráfico y 

homicidios en el 

departamento de Rivera

Bancadas de 

Diputados

Legisladores 

del PC y FA

Senadores del

Frente Amplio



LEY N° 20.054

Extensión de subsidio de desempleo a sectores más afectados por la

pandemia.

IV. LEYES APROBADAS

LEY N° 20.055

Declara el 15 de julio como "Día del Ariel".

LEY N° 20.056

Denomina "Julio Castro" la escuela 14 de Estación Pintado, Pueblo

Barceló.

LEY N° 20.057

Transfiere a Agencia Nacional de Vivienda inmuebles de Durazno.

LEY N° 20.059

Declara el 23 de noviembre como "Día del inmigrante italiano".

LEY N° 20.060

Denomina "Esteban Agustoni" el Centro Auxiliar de Aiguá (de ASSE).

LEY N° 20.061

Modifica prescripciones de viviendas del MVOT, BHU y ANV.

LEY N° 20.062

Modifica la Ley 19.167, de técnicas de reproducción humana asistida.

LEY N° 20.058

Habilita asamblea de copropietarios de manera presencial o virtual.

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20054-2022
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20055-2022
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20056-2022
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20057-2022
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20059-2022
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20060-2022
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20061-2022
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20062-2022
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20058-2022



