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El 22 de enero de 2020, el gobierno electo dio a conocer 

el anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración que, 

previa revisión de los partidos políticos que forman parte 

de la coalición de gobierno, se espera poner a discusión 

en el Poder Legislativo, una vez que comience a sesionar 

la nueva Legislatura. 

El documento, que consta de 457 artículos, abarca una 

amplia temática, encontrándose dividido en diez 

secciones: I) Seguridad pública, II) Secretaría de 

inteligencia estratégica del Estado, III) Educación, IV) 

Economía y empresas públicas, V) Eficiencia del Estado, 

VI) Sector agropecuario, VII) Relaciones laborales y 

Seguridad social, VIII) Desarrollo social y salud, IX) 

Normativa sobre la emergencia en vivienda y, X) Otras 

disposiciones. 

A continuación se expondrá un breve resumen de los 

temas allí tratados. 
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Sección I – Seguridad pública

Legítima defensa

Se propone aumentar las garantías de legítima defensa, en 

especial destacamos: exención de responsabilidad respecto de 

quien, durante la noche, repele el ingreso de personas a un 

establecimiento con actividad agraria.

Asimismo, se prevé expresamente la exención de responsabilidad 

para funcionarios de la policía nacional, prefectura nacional naval, 

Ministerio de Defensa Nacional y personal de Fuerzas Armadas en 
cumplimiento de sus funciones, en ciertas circunstancias.

Trabajador de seguridad privada

Se agregan como circunstancia agravante los homicidios 

realizados contra una persona que revista la calidad de trabajador 

de la seguridad privada.

Delitos y faltas

Entre otros, se propone aumentar las penas para los delitos 

sexuales y a las actividades relacionadas con estupefacientes.

Asimismo, se incorpora como falta la ocupación indebida en 

espacios públicos. 

Los menores que hayan sido penados por delitos sexuales, 

privación de libertad, rapiña, homicidio intencional y lesiones 

graves o gravísimas conservarán los antecedentes.

Modificaciones a la Política Criminal

Se regula el trabajo en los establecimientos penitenciarios. No 

aplica la redención de pena por trabajo o estudio a los 

condenados por delitos sexuales, privación de libertad, 
homicidios, rapiña, extorsión y secuestro.

No se aplican las salidas transitorias a los autores de los 

delitos de narcotráfico, homicidio agravado y muy 
especialmente agravado, lesiones graves, rapiña con 

privación de libertad, extorsión y secuestro.

Se proponen normas sobre protección de la soberanía en el 
espacio aéreo, teniendo por objeto la regulación del 

procedimiento para la indagación, interceptación, persuasión y 

neutralización de las aeronaves que infrinjan las disposiciones 

establecidas en la normativa nacional e internacional.

Se propone crear el Consejo de Política Criminal y 

Penitenciaría que tendrá por cometido esencial el diseño, la 

planificación, la coordinación, el monitoreo y la evaluación de 
la política criminal y penitenciaria a nivel nacional.

Se propone efectuar modificaciones a las normas que regulan 

la Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos.
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Se promueven modificaciones respecto a la estructura y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.

Se prevé la obligatoriedad de la educación inicial a partir de los 

cuatro años de edad. Asimismo se promueve la socialización y el 

desarrollo armónico de los aspectos intelectuales, 

socioemocionales y psicomotores, en estrecha relación con la 
atención de la salud física y mental en la primera infancia.
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Sección II – Secretaría de 
Inteligencia Estratégica del 
Estado

Sección III – Educación
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Consideraciones financieras

Regla Fiscal

Se propone la creación de una regla fiscal, cuyo alcance abarcará 
a la Administración Central y los Organismos comprendidos por el 

artículo 220 de la Constitución de la Republica (El Poder Judicial, 

el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, la Corte Electoral, el 

Tribunal de Cuentas, ciertos Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados).

El Poder Ejecutivo determinará en la Ley de Presupuesto 

Nacional, los lineamientos de la política fiscal, incluyendo una 
meta indicativa de resultado fiscal estructural de las entidades 

estatales comprendidas en el ámbito de aplicación.

Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Se propone la derogación de la exoneración de "Pequeñas 

Empresas“ prevista en el literal E) del artículo 52 del Impuesto a 
las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

A su vez se propone que las micro y pequeñas empresas, puedan 

determinar sus rentas netas en forma ficta, siempre que no estén 

obligados a llevar contabilidad suficiente. En efecto, se prevén 
escalas diferenciales para las alícuotas que determinan la renta 

neta. 

Se postula que los contribuyentes que sean categorizados como 

micro, pequeñas y medianas empresas no quedan obligados al 
pago de los anticipos de IRAE mínimos, hasta tanto no obtengan 

renta en el ejercicio en curso. 
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Se propone que las nuevas micro y pequeñas empresas, que 

facturen hasta 305.000 UI, - siempre que no estén obligados
a llevar contabilidad suficiente -, podrán determinar sus rentas 

netas en forma ficta, estableciéndose una reducción de un 25%, y 

un 50% de la escala para la determinación de la renta neta ficta 

para el primer y segundo año corrido (12 meses) 
respectivamente. 

Además, se plantea que para los emprendedores que inicien una 

nueva actividad económica bajo micro o pequeñas empresas,  
regirá una reducción de los aportes patronales del 75%, 50% y 

25% en el primer, segundo y tercer año corrido respectivamente. 

El régimen no resultara aplicable si existiese otro beneficio 

tributario respecto a los citados aportes.

En relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) se propone que 

para las empresas cuyos ingresos no superen las 305.000 U.I, y 

siempre que determinen sus rentas en forma ficta, el Poder 
Ejecutivo podrá determinar que el IVA permanezca en suspenso. 

En lo que refiere al Impuesto al Patrimonio (IPAT), se exceptúa 

del impuesto a las micro, pequeñas y medianas empresas cuyos 
ingresos del ejercicio sean menores a 305.000 UI y siempre que 

determinen sus rentas netas en forma ficta, salvo que se 

encuentren comprendidas en el IRAE por su forma jurídica.

Sección IV – Economía y empresas públicas
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Date

Libertad Financiera 

El anteproyecto de Ley, a diferencia de las obligaciones promovidas 

por la Ley de Inclusión Financiera N° 19.210 aprobada en el año 

2014, sugiere incorporar la opción de pago en efectivo para el 

cobro de remuneraciones, honorarios profesionales, pago de 
precios de transacciones privadas, pago a proveedores del Estado, 

entre otros. De este modo, el medio de pago no estará limitado 

únicamente a las acreditaciones en cuenta en instituciones de 

intermediación financiera o instrumentos de dinero electrónico, 
pudiendo también optar por el pago en efectivo. 

En cuanto a las transacciones entre privados, se propone eliminar 

la restricción al uso de efectivo, sugiriendo así la derogación de los 
artículos 17, 35 al 41 y 43 de la Ley N° 19.210 los cuales regulan la 

restricción al uso de efectivo en operaciones tales como: 

operaciones de elevado monto, adquisición de vehículos 

automotores, tributos nacionales, arrendamientos y 
subarrendamientos, etc.

En relación a la actuación de los Registros y Escribanos Públicos, 

se propone derogar el artículo 36 BIS de la Ley N° 19.210, el cual 
establece la obligación de los referidos  profesionales a autorizar o 

certificar las operaciones a la luz de las normas de la Ley N° 19.210 

y del Registro a solamente inscribir definitivamente aquellos 

documentos que contengan la individualización de los medios de 
pago conforme lo establecido por la Ley de inclusión financiera. 
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Sociedades anónimas de los Entes Autónomos (EA) y Servicios 
Descentralizados (SD) del dominio industrial y comercial del 
Estado.

Se prevé un control de las sociedades anónimas en las que directa o 
indirectamente tenga participación social un EA o un SD del dominio 
industrial y comercial del Estado.

En este sentido, se prevé que la constitución de las mencionadas 
sociedades deberá ser aprobada por el Poder Ejecutivo e informada 
a la Asamblea General.

Asimismo, se prevé que el objeto social de las mismas deberá ser 
específico, no pudiendo apartarse de la competencia atribuida al EA 
o SD de que se trate. El control de que sus actos o actitudes se 
ajusten al mismo, estará a cargo de la Auditoría Interna de la Nación 
(AIN) con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP).

Por otro lado, se propone la elaboración de un “Catálogo de Buenas 
Prácticas” para la gobernanza de las mencionadas sociedades 
anónimas.

Se prevé que los directorios de sociedades anónimas con mayoría 
de participación estatal, deberán ser conformados por personas de 
notoria idoneidad técnica en la materia. Para su designación se 
tendrá en cuenta especialmente que no tengan ningún tipo de 
vínculo personal o profesional, directo o indirecto con empresas o 
actividades relacionadas que pudiere dar lugar a conflicto de 
intereses.

Se establece que para la renovación de operaciones financieras de 
los EA y SD que impliquen un grado de endeudamiento superior al 
equivalente en moneda nacional a 85.000.000 UI requerirán 
autorización del Poder Ejecutivo

Transparencia en la información de los EA y SD del dominio 
industrial y comercial del Estado y sociedades comerciales 
vinculadas

Se propone que los EA y SD deban publicar de forma completa y 
detallada sus estados contables anuales, debidamente auditados, 
con indicación de los contendidos mínimos de dichas publicaciones. 
Quedan exceptuados el BROU y el BCU, que se regirán por lo que 
disponga la normativa del sector financiero.

El Tribunal de Cuentas será el encargado de controlar el 
cumplimiento de dichas publicaciones, en atención a la 
reglamentación pertinente, debiendo dar cuenta de ello a la 
Asamblea General.

Consideraciones respecto de las Empresas Públicas

El anteproyecto propone la derogación del monopolio en la 
importación, exportación y refinación del petróleo puro y sus 
derivados otorgado en favor del Estado por Ley del año 1931 y 
gestionado a través de ANCAP. 
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Para la prestación de estos servicios, se prevé una reglamentación 
a cargo del Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Unidad 
Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), otorgándole 
facultades a ANCAP para que constituya una sociedad comercial 
en el régimen de sociedades anónimas con participación de EA y 
SD del dominio industrial y comercial del Estado. 

Por su parte, se le otorga la calidad de Servicio Descentralizado a 
la URSEA, y se amplían sus competencias a todas las actividades 
relativas a hidrocarburos, agrocombustibles, generadores de vapor 
y al uso eficiente de la energía. 

En lo que respecta a la Unidad Reguladora de Servicios de 
Comunicaciones (URSEC) también se propone modificar su 
naturaleza pasando a ser un SD, con competencia en todas las 
actividades relativas a las telecomunicaciones y la correspondencia 
realizada por operadores postales. 

Se prevén una serie de modificaciones a diversos artículos de la 
Ley N° 17.279 del año 2001, con las finalidad de extender y 
universalizar servicios, fomentar las inversiones, fomentar la 
libertad de los usuarios, impulsar la economía digital y el gobierno 
electrónico, entre otros. 

Propone regular ciertos aspectos relativos a las 
telecomunicaciones, el uso de internet, y los derechos de los 
individuos potencialmente involucrados, como ser el derecho a la 
educación digital, a la seguridad digital, a la neutralidad de internet, 
a la intimidad y honra del individuo, entre otros.
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Sección V – Eficiencia del Estado

Eficiencia estatal

Se propone la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y la 
Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, así como la 
supresión de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio 
Climático.

Respecto de los Contratos del Estado, se modifican los 
procedimientos y topes aplicables a las compras estatales, poniendo 
énfasis en la motivación y justificación de éstas, la excepcionalidad en 
casos de urgencia y sus autorizaciones previas, así como en la 
transparencia de los planes anuales de contratación de bienes y 
servicios de los organismos estatales.

Asimismo, se establece que las entidades estatales comprendidas en 
los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República (Poder 
Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, 
Tribunal de Cuentas, EA, SD y los Entes Industriales y Comerciales 
del Estado) podrán sustituir o discontinuar regímenes de 
procedimientos de contrataciones especiales, siempre basados en los 

principios generales de la contratación administrativa. 

Creación de la Agencia Reguladora de Compras Estatales

Tal Agencia se encargará de formular reglamentos o pliegos de bases 
y condiciones de contratación para suministros y servicios no 
personales, soluciones en modalidad de llave en mano y obras 
públicas. Estos deberán cumplir con ciertos requisitos mínimos y 
todas las administraciones públicas deberán aplicarlos según el caso, 
salvo cuando constitucionalmente o legalmente no fuera conciliable 
con sus fines específicos. 

Justicia administrativa

Como determinación respecto de la justicia en sede administrativa, se 
propone declarar expresamente que no resulta necesario el previo 
agotamiento de la vía administrativa para presentar una acción 
reparatoria por daños causados por el Estado mediante un acto 
administrativo, resolviendo así diversas interpretaciones al respecto. 

Participaciones público privadas (PPP)

Se comete al Poder Ejecutivo el desarrollo de un Plan Estratégico de 
Fortalecimiento de Infraestructura para mejorar el marco institucional 
aplicable, el que debe cumplir con ciertos objetivos específicos 
determinados.   
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Sección VI – Sector agropecuario

Titularidad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias

Actualmente, conforme lo establecido por la Ley N° 18.092, las sociedades titulares de inmuebles rurales deben tener la totalidad de su capital 
social representado en títulos nominativos, debiendo su titular ser exclusivamente una o más personas físicas.

La novedad en este rubro es la modificación de la referida Ley, incorporando la posibilidad de que las personas jurídicas también puedas ser 

accionistas o socias de aquellas sociedades titulares de inmuebles rurales .

Derecho de huelga

Se establece que toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin afectar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de 
los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar a los locales de la empresa. 

Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo a imponer restricciones al ejercicio de tal derecho, cuando las medidas de huelga adoptadas no 
cumplan con las condiciones antes previstas. 

Comisión de expertos en seguridad social

Se prevé la creación de una Comisión de Expertos en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cual tendrá por cometido 
analizar la situación actual de los diversos regímenes previsionales y su proyección a corto, mediano y largo plazo.

Sobre la base de los estudios realizados, dicha Comisión formulará recomendaciones de opciones de reforma de los regímenes previsionales. 

Sección VII – Relaciones laborales y seguridad social
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Modificación a la Ley de Desafiliación de AFAP

Se establece una modificación en la Ley N° 19.590, conocida como 
“Ley de Cincuentones”, previéndose que la solicitud de 
asesoramiento obligatorio brindada por el BPS como requisito 
previo para ejercer la opción de desafiliación del régimen de 
jubilación por ahorro individual obligatorio, podrá efectuarse hasta el 
momento de solicitar la jubilación.

Compatibilidad entre jubilación y empleo

El borrador de Proyecto introduce una modificación al régimen 
previsto en la Ley N° 15.800, facultando al Poder Ejecutivo a 
establecer sobre ciertas bases, un régimen de compatibilidad entre 
el goce de la jubilación por causal común, con el desempeño de 
actividad remuneradas, ya sea en carácter de dependiente o no 
dependiente, cualquiera fueran los sectores de afiliación de los 
servicios computados y el sector de afiliación del trabajo a 
acumular.

Derechos laborales y tecnología

Se prevé que el Estado garantizará la protección de los siguientes 
derechos:

• Derecho a la intimidad y al uso de dispositivos digitales en el 

ámbito laboral: se prevé que el Estado  sea quien determine los 

criterios de utilización y de control de los medios digitales 

puestos a disposición de los trabajadores, respetando la 

intimidad y limitando el acceso conforme al uso que se haya 

autorizado. 

• Derecho a la desconexión digital: se dispone que los 
trabajadores tendrán derecho a la desconexión digital en su 
tiempo de descanso y de licencia. El ejercicio de éste derecho 
tendrá en cuenta la naturaleza y el objeto de la relación laboral.

Pago de remuneraciones

El Proyecto le otorga al trabajador la posibilidad de optar por cobrar 

en efectivo, o a través de acreditación en cuenta de instituciones de 

intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico su 

remuneración y toda partida en dinero que tenga derecho a percibir. 

También se prevé la opción del pago en efectivo de las partidas de 

alimentación.
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Modificación de competencias de organismos ya existentes y creación de nuevas entidades

El anteproyecto prevé la modificación y ampliación de competencias de organismos ya existentes, tales como el Ministerio de 
Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Juventud, el Instituto Nacional de Mujeres y la Dirección Nacional del Adulto May or.

Asimismo, se prevé la creación de la Comisión Especial para la Discapacidad, que tendría como cometido el de formular propues tas
al Poder Ejecutivo para la atención, cuidado, desarrollo y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Régimen de adopciones

Se prevén ciertas modificaciones al régimen de adopciones previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia con la finalidad de 

facilitar el acceso a este proceso y agilizar sus tiempos. 

Regulación de la telemedicina y recursos para financiar medicamentos de altos costos

Se establecen los lineamientos generales para implementar y desarrollar la telemedicina como prestación de los servicios de salud, 
entendiendo a ésta  como la práctica de la atención médica con ayuda de comunicaciones interactivas de sonido, imágenes y datos.

Además, se agrega a las donaciones dirigidas al Fondo Nacional de Recursos, como aquellas donaciones comprendidas en los 
beneficios tributarios respectos de IRAE e Impuesto al Patrimonio, establecidas en el art. 78 del Título 4 del Texto Ordenado de

1996

Fortalecimiento del Ministerio de Vivienda

Se prevé la creación la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, como órgano desconcentrado del Ministerio de Vivie nda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, encargado, entre otras cosas, de la reorganización y regularización de los 

asentamientos y áreas precarizadas.
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Sección VIII – Desarrollo social y salud

Sección IX – Normativa sobre la emergencia en vivienda



PwC Uruguay

Régimen de arrendamiento sin garantía

El anteproyecto de ley establece un régimen de arrendamiento sin garantía, aplicable tanto a arrendamientos urbanos como rura les, 

para aquellos casos en que el destino del inmueble sea casa habitación, el contrato se extienda por escrito y se fije expresamente el 
plazo y precio del arriendo, siempre que las partes acuerden en el contrato que voluntariamente se someten a la aplicación de dicho 

régimen. Esta implementación no implicaría una derogación del Decreto-Ley N° 14.219 y sus modificativas.
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Sección X – Otras disposiciones

La protección a la libre circulación

Se declaran ilegítimos los piquetes realizados en espacios 
públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, 

bienes o servicios, facultándose a la fuerza pública para actuar 
en dichas ocasiones y de solicitar el apoyo de otros organismos 

públicos en caso de que la gravedad de la situación lo amerite.

Portabilidad numérica

Se establece el derecho a la portabilidad numérica de los 
usuarios de telefonía móvil, entendida esta como la posibilidad 

del usuario de conservar su número telefónico en caso de 

cambiar de operador. 

Adecuación de regularidad constitucional de la Ley de 

Medios

Se derogan algunas disposiciones de la Ley N° 19.307 (Ley 
de Medios) como por ejemplo, el inciso tercero del artículo 

39 que faculta al Poder Ejecutivo a incluir eventos 
adicionales, de manera excepcional y fundada, a la 

transmisión de eventos de interés general por medios 
públicos de radiodifusión y televisión abierta, además de los 

previstos por el propio artículo sobre actividades oficiales de 
las selecciones nacionales de fútbol y de básquetbol; o el 

artículo 143 que establece la distribución de los espacios 
gratuitos de radiodifusión para la transmisión de propaganda 

entre los lemas en caso de elecciones; entre otros.
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