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Montevideo, 7 de junio de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la asignación inicial de la jubilación común y por edad avanzada en el régimen 
de ahorro individual previsto en la Ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995.

CONSIDERANDO: que a efectos de asegurar igual tratamiento de hombres y mujeres 
para la determinación de la asignación inicial de la jubilación común y de la jubilación 
por edad avanzada, se entiende pertinente promover ante el Ministerio de Economía y 
Finanzas la modificación por el Poder Ejecutivo del artículo 68 del Decreto N° 125/996 
de 1 de abril de 1996.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido por la Ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 
1995,  al artículo 68  del Decreto N° 125/996 de 1 de abril de 1996, al dictamen de la 
Asesoría  Jurídica  N°  2017/0308  de  26  de  mayo  de  2017,  a  lo  informado  por  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  el  26  de  mayo  de  2017  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2017-50-1-1023,

SE RESUELVE:

Remitir al Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto de decreto que se transcribe 
a continuación para que, de considerarlo oportuno, propicie su aprobación por el Poder 
Ejecutivo:

"VISTO: lo dispuesto por el literal B) del artículo 68 del Decreto N° 125/996 de 1 de 
abril de 1996.

RESULTANDO: I) que el artículo mencionado determina los componentes que deberán 
ser tenidos en cuenta a los efectos de fijar la asignación inicial de jubilación común y 
por edad avanzada en el régimen de ahorro individual incorporado por la Ley N° 16.713 
de 3 de setiembre de 1995;

II) que  el  literal  B)  de  dicho  artículo  establece  como  uno  de  los 
componentes de la referida asignación inicial,  la expectativa de vida del  afiliado de 
acuerdo a las tablas completas de mortalidad por sexo que determine el Banco Central 
del Uruguay.

CONSIDERANDO: I) que  el  decreto  aludido  dispone  que  debe  distinguirse  la 
expectativa  de vida  por  sexo,  a  los  efectos  de  determinar  la  asignación  inicial  del  
afiliado, por lo cual la renta resultante va a ser mayor o menor según su beneficiario 
sea hombre o mujer;
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II) que tal exigencia no está impuesta por la ley, la cual remite a 
"...tablas generales de expectativa de vida al momento de configuración de la causal, 
del cese o de la solicitud de la prestación, según cual fuera posterior...” (artículo 6 de la 
Ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995);

III) que, en consecuencia, es posible evitar, por vía reglamentaria, 
la  consecuencia expresada en el  Considerando I),  a través de la  eliminación de la 
referencia a la distinción por sexo, lo cual resulta acorde a la aplicación del principio de 
igualdad en el marco específico de un régimen de seguridad social.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 168 numeral 4) de la Constitución 
de la República y a los artículos 6 y 55 de la Ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  , en acuerdo con el Ministro de Economía y   
Finanzas y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Modificase el literal B) del artículo 68 del Decreto N° 125/996 de 1 de 
abril de 1996, el que quedará redactado de la siguiente manera:

B. La expectativa de vida del afiliado, de acuerdo a las tablas completas de mortalidad 
por edad, sin distinción de sexos, que determine el Banco Central del Uruguay.

ARTÍCULO 2.- Comuníquese y publíquese”.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3318)
(Expediente Nº 2017-50-1-1023)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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